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FUERA DE ELLA.

EN ESTA CIUDAD.
Suseripcion mensu.d.... 1 o rs.
Cada mimero suelto.... 6 cuattos.

Cada trimestre franco de portes. Por
la diligencia tí par el correo. 48 rs.
ANUNCIOS DEL DIf.A.

Santa InA

de Monte Policiano V irgen.:
CUARENTA HORAS.

Estan en la iglesia colegiata de Santa Ana : desde las diez de la mañana hasta las

siete de la tarde.

AFECCIONES ASTRONÓMICAS.
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i 0. s. O. nub.
S. S. E. nubes.
3 S sereno.

Sale á 5 hor. 17 ans , mañana
Se pone á

h. 4-i ms. tartle 3

Serviei,.) de la plaza . para el o de abril de 1843.
Saboya., .A.turica y Bailen..=:RonGele de dia , Constitucion,
=.Tealrots,.
das y contrarouila,, Saboya. = Pospit:al y proisiones ,
Constitueion,=Pair .aizs, Bailen y i'Aballeria usien 2, :=Orcleicaskz.ki,
yor, José Ma
Raioy.
núm.: i.El rgen to
ESPECT4CULOS.
TEATRO.

La comedia en 5 actos, titulada : Un casamiento sin amor. , en el intermedio. del 3. ." y
4. 0 acto, se presentatin por primer-4 vez en escena la seihna Cecilia Marquds y el sefirm
Font, á bailar el bolero; y 6 continuacion se tocará 6 grande orquesta la sinfonla' de la
Seiniramide, finalizando t:on U11 padedd polaco; que hailarjo los mencionados señores.
A las siete y media.
Entrada ki i reales.
..
, Se pondrá en esecna el drama en . 5 actos. titulado : Cários segundo cl hechizado,. cu) .0s papeles deseiNpefiarimn la señora 4jaarka1iego (Doña Juana) y los señores Alcaráz, Memendez, Belayal; Martinez, Oliver, Has, ,Dalimases, &leva y densas de la .coinpaUia.
A las siete.
- . )\ota• Nlañana SI ejecntaul la :comedia en . 3 actos, .titulada : La eseuela da las coludas.
TEATRO NUEVO.

ha comedia en 3 a' ctos, t i tulada : Un tercero en discordia, cuyos papeles desempeña. rcIn las señoras Toral, y Sivila, y los señores Luna, Furnier, Sanchez y M Mecor. Baile
nacional, schöra Armengol y sef.kor Rartorelo: finalizando con I,k pieza en :In acto, El maA las si-te y inedia.
rido soltero.
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BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Complácese en que despues del Diario razonado de
Van-Halen, de lo mucho bueno y malo que han dieho los -periódicos de todos los matices y uno que otro folleto, haya visto la luz pública una obra tan
filosófica á su ver, tan concienzuda, tan palpitante de espresion y de verdad
en todas sus páginas, que precisamente ha de colmar los deseos de todos las
que tienen necesidad de ver disipadas las falsas y traidoras sombras que hasta ahora han oscurecido la realidad hasta á los ojos de los mismos que coito
espectadores 6 actores han figurado en aquel sangriento drama ; esta obra ,es
la última que se ha publicado ericrita por A driano, única, en concepto .del
Constitucional, que goza de los requisitos espresados en el mismo articulo de que
se da cuenta. Cree que solo hay en esta capital entre sus literatos conocidos uno
capaz de haber escrito una obra de esta naturaleza, y espresa que si hay quien
juzgue que lo que acaba de decir es una paradoja, ó cuando menos una exageracion absurda, le suplica que lea el libro que encomia y participará por
ventura de su conviccion. Declara que si no temiera perjudicar al ed:tor 6 tuViese la obra algun pasage que mereciese la preferencia sobre los demas, transcribiría gustoso algunas de sus paginas que seria el mejor elogio con que podria encarecerla; pero que por ahora solo puede recomendarla con su voto,
pues en la necesidad de copiar lo que de ella le parece mejor no tendria mas
remedio que transcribirla toda. Advierte que nadie deduzca de los elogios que
le tributa que adule en lo mas mínimo á su partido ; que le echa en cara lo
mismo que á los tiernas, los defectos de que adolece ; y que aunque es posible
que los absolutistas, los moderados, los progresistas y los republicanos se sientan terriblemente heridos, mal que les pese tendrán que confesar que el arma
con que se les hiere es la de la razon y que ninguna falsa acriminacion se les dirige. Opina de consiguiente que el razonado libro de A driano será sumamente útil a los representantes del pais que van ii hablar de los sucesos de Barcelona, y que ha aparecido el tal libro como una antorcha destinada á desvanecer las tinieblas en que la mano de las banderías ha sumergido el cuadro
histórico de los últimos acontecimientos que han pasado por delante de nosotrwdejándonos á todos en un profundo estupor.
El Imparcial. Esplica que estaba reservado al gabinete Rodil declarar en
voz alta que debia ser depuesto cualquier funcionario público que no estuviese pronto á sacrificar su conciencia en obsequio de las exigencias de sus gefes ! Esto ha dicho, segun anuncia, el ministerio al admitir la renuncia que
hizo de su destino el diputado D. José García Jove, por haber votado contra
los deseos del gobierno en el seno del congreso ! Y nota que al sentar el gobierno su máxima tan absoluta ,corno .absolutista, se concreta á los actos del empleado como representante de la nacion ! En la adinision de la renuncia de
D. jo.sé Garcia Jove no halla el Imparcial una idea que no sea un atentado,
ni una palabra que no sea una blasfemia. Qiié significa, pregunta, la adhesion y .fi delidad que deben (los empleados) naturalmente al gobierno á quien
sirven? „Luego, continua, ya lo oyes ¡ pobre pueblo! los empleados no sirven á ti sino al gobierno ; este es el dueño, ellos los lacayos, y tú el siervo
que á uno y á otros alimentas !" Segun las máximas del _ministerio Rodil el
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pueblo ha ganado mucho con el sistema representativo : ',Antes, dice el artig
culista, se apellidaba real el ejército, reales las corporaciones, reales los cargos públicos, ahora se apellidan nacionales sin que deba entenderse que de
la nacion y que para la nacion estén creados ; la única diferencia consiste en
que antes era todo del rey y ahora lo es todo del gobierno ; era antes el dueño el monarca con sus ministros, y lo son ahora los ministros eon el soberano. Medio siglo de trastornos y medio año de continua guerra, devastaciones sin cuento y pérdidas cuantiosas y mares de sangre derramada han afligido á la nacion española , para conseguir tan solo el pueril trueque de un
nombre ; asi lo dice el ministerio Rodil, flor y nata de los ministerios : ¡bien
puedes darte por satisfecho, pueblo español, bien puedes entonar himnos de
triunfo y cánticos de regocijo!"
La Corona. Despues de haber espuesto que hay escritores públicos que
cuando toman la pluma no parece sino que tienen delante de los ojos cadalsos y espectros que les persiguen ; que afortunadamente esos escritores son contados y son pocos ; y que afortunadamente todos los lectores se convencen ya
de la impotencia de esas falsas voces de alarma, que no tienen otro objeto que
crear nuevas enemistades, nuevos contrarios al órden de cosas existente, es
decir, 4 las instituciones que nos rigen ; declara que habla asi por la peregrina noticia que ha dado el 16 de este mes un diario de esta capital, anunciándonos la existencia de una coNaaEcractoN NEGRA_ de la cual hasta ahora nada sabia la Corona. ft Esta congregacion negra la componen, dice el periódico que
se estracta, en sentido irónico, unos cuantos jóvenes que la revolución encontró con sus estudios concluidos y sin medios de • poder tener una carrera, y
que se fueron 4 Roma 4 ordenarse de eclesiásticos para poder seguir su vocacima y tener un pedazo de pan con que vivir. A esos pobres jóvenes les ha
dado la corte de Roma instrucciones nefandas contra su patria, y estan trabaj ando en secretos conciliábulos contra las instituciones de España. A los trabajos de estos cuantos jóvenes junta sus trabajos el poder curial, y la falange clerical, y la eselaustrada, y todos los serviles y hasta las infelices monjas ; y todos estos trabajos reunidos, y todos estos esfuerzos de gente tan pérfida y tan
incansable han de dar muy pronto por resultado una conflagracion espantosa,
un cataclismo universal que va á sumir 2't la nacion en un fondo de desgracias
que no tendrán fin. Porque la corte de Roma no ceja en sus miras de dominacion , y la congregacion negra tiene aun mucho dinero, es muy rica y derrama el oro en abundancia para llegar á su fin predilecto, á la monarquía universal del Papa.; Esto es en resútnen , añade la corona, lo que contiene el
artículo monstruo del Constitucional, artículo que dice calificaria de retrógrado si pudiesen entenderle los que le han insertado y el que lo ha escrito; porque retrógrado y muy retrógrado es, en su concepto, sacar ahora 4 colacion
materias tan gastadas y tan desacreditadas como lo son eso del frailismo y de
la inquisición , y de la dominacion universal del pontífice de la Iglesia católica y de los estragos del poder curial y de las riquezas de los eclesiásticos de
España. Pero el periódico de la Negra congregacion, prosigue, anda muy rezagado y escribe ahora corno hUblea escrito un diario revolucionario en 1835.
Y es de parecer que ya nadie ha de hacer caso de artículos tan estemporá.neoa
y tan impertinentes, ni menos de los peligros que con ellos se fraguan, ni de,
los espantosos males que en ellos se nos anuncian ; y que si la nacion no tu.?
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viese mas enemigos que los que se le señalan en el articulo á que se refiere, pronto seria feliz.
El discurso de despedida del ayuntamiento del ano 4, es objeto de su 2.°
articulo. Estraña que á pesar de haber sido tan difuso nada haya dicho de los
acontecimientos del pasado noviembre , ni de los medios que puso en práctica
para contener aquel movimiento , ni en qué padecieron los intereses del cornil ') ni esplique los motivos por qué abandonó su puesto apenas estalló la
sublevacion.
El Papagayo. Analiza la alocucion que el Excmo. Ayuntamiento de esta
ciudad dirigió 6 los ciudadanos el dia 15 de este mes; fiscaliza sus actos ; presenta algunas observaciones; y dice que cumple una mision sagrada , un deber que incumbe 6 los escritores independientes que, no perteneciendo á banderías , celan por los intereses del pueblo y el de sus suscritores que generalmente son contribuyentes , interesados en la buena administracion de los fondos,, y en'que resplandezca la verdad al través de las falsas imposturas Espone tambien que si de intento se ha hecho dicho documento largo para que
el Papagayo no le pueda combatir, el Papagayo ha estendido sus alas,
porque antes que el interes es la razon que le asiste y el cumplimiento de su
deber. Advierte que soló diez y nueve firmas contiene el documento de que
se ocupa, por cuya razon es legal, toda vez que la ley previene sean la mitad
mas uno de los individuos que componer deben el Ayuntamiento ; mas estraña
la coincidencia de que. se hayan retirado los señores concejales de quienes
tampoco se ha hablado y solo firmen los de 1842 sin que por casualidad falte
alguno, siendo los precisos para deliberar y con sindico para que todo marche ; falta que, 6 su ver, hubiera sido de dificil reemplazo estando cometidos
los síndicos cargos especiales. Invoca el Papagayo á los barceloneses, cualquiera que sean sus opiniones políticas , rodia en ellos si la ocasion llegase:
recuerda que cuando el oficial D. IN. Sancho puso la mano sobre el rostro del
escritor D. Antonio Seijas Prado, que era redactor de El Constitucional, se
dijo que el atacar al redactor era atacar las doctrinas 'que emitia , y se sostuvo, se afirmó que era un ataque á la prensa. Pregunta si 6 consecuencia
del escrito que se estracta se ataca 4 /os humildes redactores del Papagayo,
tse2n aplicables 6 1843 las doctrinas de 1841 por los mismos hombres que
entonces las predicaban , 6 tendrá que temer el puñal impelido por el brazo
de aquellos mismos ? si apurarán los medios de ponerle en mal con el ejército
cuyo bien desea ? Espresa tambien que si supieran mas de cuatro valientes
que viven ton estrechez porque no se les paga , que cubiertos de cicatrices
sufren con resignacion española víctimas de su acreditado honor, todo lo que
el pueblo de Barcelona paga para pabellones, lo poco que se les da y lo mucho que Se les niega , entonces conocerian quiénes son sus verdaderos amigos.
A los republicanos les dice que confia en que, como nobles y generosos que
son , le defiendan si es preciso ; que confia en ellos que saben cumplir lo prometido y no faltan 4. sm palabra , ni ambicionan manejos. Y añade, en conclusion: Por eso levantamos la voz, bajo la salvaguardia de la ley, satisfeehos de nuestro trabajo > y confiados porque los delitos de imprenta corresponden al jurado, y n6 al Ayuntamiento; el jurado se compone de contribuyentes y nosotros defendemos los- intereses de los que pagan sin reparar en
partidos. La imprenta irxdependiente cuida de los caudales públicos. y contesta
al Ayuntamiento.”
er
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Hoy han tomado posesion el señor alcalde 5 • 0 D. José Soler y Mata y el
regidor D. Luis Texidó. Sabemos que > el señor de Maluquer lo verificará muy
en breve.
Con motivo de la protesta que hicieron ayer los nuevos concejales en el acto de prestar juramento, esta tarde ha habido sesión estraordinaria.
— Nos escriben que el señor Lopez optará por Barcelona, y D. Juan Prim
.
por Tarragona.
El quince debieron revisarse las actas de la provincia de Tarragona, y hay
.probabilidades segun nos escriben de que hayan sido revalidadas las votaciones de Tarragona y Reus que la junta de escrutinio bajo la &recelan del señor Franquct anulo, al paso que seguramente quedarán anuladas las de Ar(Imp.)
bós y Amposta , é intacta la candidatura independierte.
— Ha llegado á esta ciuda.1 la señora Verónica Gaziello, altra prima doma
(Cor.)
del Teatro de Santa Cruz,.
Si las órdenes emanadas de rna autoridad caen en desuso, culpa es las mas
de las veces de que no se llevan 4 efecto con toda la rigurosidad debida por
parte de aquellas personas cuya obligacion es la de hacerlas observar en todas sus partes. Los alcaldes constitucionales que acaban de ser nombrados estan persuadidos de que por l a . inobservancia del bando de buen gobierno se
irrogan perjuicios considerables á todos los vecinos en general que, acatando
los mandatos de la autoridad legítimamente constituida, cumplen como buenos ciudadanos.
Sensible Es tambien que varias personas cuyo modo de vivir •no es muyconocido se ocupen en establecer jnegoi de azar prohibidos espresamente por
las leyes, en los cuales pierden algunos los ahorros de muchos años de trabajo, y no pocos padres de familia, olvidando los deberes que la naturaleza
y la sociedad les impusieron, roban á sus esposas é hijos el sustento necesario
4 su existencia.
Los males que J e sigilen de tamaños abusos son incalculables, y . no cumplirian los actuales alcaldes constitucionales con uno de sus mas sagrados deberes, si permitian que impunemente y con esc4ndala se hollase la ley.
Resueltos estan , pues, á hacer que se lleven á efecto en todas sus
partes los bandos publicados, y ninguna consideracion , sea de la clase que
fuere , les hará cejar en su propósito. De las multas que se impongan por contravencion sí lo dispuesto en los mismos, y que serán irremisiblemente exigidas , la parte correspondiente á los alcaldes constitucionales la ceden á las casas de beneficencia de esta ciudad, si cuyo efecto se publicará semanalmente
un estado en el que consten las multas impuestas, las iniciales de los nombres y apellidos de las personas multadas, los motivos por los cuales se hayan
exigido, y el destino dado 4 la parte cedida, de todo lo que se llevará un registro formal, que será exhibido en cualquiera ocasion , tant() á las personas
multadas, como á todos aquellos sugetos que lo solicitaren. Y por tanto los al
caldes constitucionales Previenen
Articulo único. Toda. persona que falte si- lo prevenido en los bandos vigentes, será castigada . con las penas que los mismos señalan.
Y para que llegue 4 noticia de todos y nadie pueda alegar ignorancia si por
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negligencia 6 malicia diere lugar á ser castigado, se fijará el presente edicto
en los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad, insertándose ademas
en los periódicos de la misma.
Barcelona 19 de abril de 1843.=Antonio Benavent.=Domingo Ferrando.
=losé Soler y Matas.=José Artis.= Gabriel Marti.=1VIariano Vallés y Tutuach.
Nacional A cademia de Medicina y Cirugía de Barcelona.
Resumen de las observaciones meteorológicas y del estado sanitario de esta
capital en el primer trimestre del presente año de 1843.
Barómetro medida española.
lloras.
Mayor elevacion. 33 pul. 11 lin. 9 tarde
Menor
31 pul. 8 lin. 2 tarde... . ........
Media .....
39 pul. 7 lin. 4 puntos.
Termónzetro de Raumur.
lloras.
Mayor eletacion. 17, 7
Menor
2,
Media.
8, 5.
Evaporacion
Lluvia

9 tarde
7 mañana

Dias.

Meses.

29
19

enero.
febrero.

Dias.

30
7

Meses.
enero.
febrero.

Evaporacion y lluvia.

9 pulgadas 4 lineas.
13 pul.
V ientos dominante::.

Oeste, sud, oeste-sudoeste, noroeste.
Enfermedades reinantes.
Durante los meses de enero, febrero y marzo se han visto muchas calenturas catarrales y gástricas, habiendo las primeras sido simples, 6 complicadas
con un estado inflamatorio, y dejado á menudo una tos sumamente rebelde,
cuando han ofrecido la ferina de catarros bronquiales : se han visto igualmente oftalmias de índole catarral é inflamatoria, reuma tisrnos, fiebres intermitentes, de las cuales algunas han tomado la forma reumática, otra la oftálmica, y
otra la crilico-esplenica : han dominado fiebres tifoideas, pleuresías, pulmonías,
erupciones cutáneas, y gran número de apoplegías comparativamente á otras
épocas.
Con placer oyó la Academia el caso de un enfermo, de edad avanzada,
afectado de disnea y de fuertes latidos en la aorta descendente abdominal ri
consecuencia de los tristes sucesos de Barcelona en el año último, á quien cierto profesor, del seno de la misma corporacion , administró con oportunidad el
tridacio 6 lactucario , el que produjo de una manera muy visible el alivio de
los sufrimientos del doliente.
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Durante el trimestre se han espuesto en las sesiones literarias varios casos
clínicos, que prueban la virtud anti-asmática de la mostaza blanca, cuando la
enfermedad es puramente nerviosa.
En la de1.15 de febrero se refirió la sucinta observacion de una pancreatitis crónica , acompañada de abundantísima escrecion de humor pancreático,
que era muy parecido al salival : por último 'se curó bien á beneficio de un
plan tónico ligero.
Ocupó la atencion de este cuerpo literario el hecho de una señora, que
habiéndose puesto monomaníaca por efecto de las precitadas ocurrencias de esta ciudad, curó bien con ciertas píldoras de opio y beleño administradas por
uno de los socios : antes de su prescripcion se le habian hecho algunas evacuaciones sanguíneas.
Barcelona 14 de abril de 1843.=_Por acuerdo de la Academia.=_-Tomas
11Ier,, secretario de gobierno.
ANUNCIOS OFICIALES.
Compañia general española de seguros contra incendios y sobre la vida etc.
Seguros contra el riesgo del sorteo en el reemplazo militar.
Habiendo decidido la direccion , autorizada por la Junta de gobierno ,
impulsada por el deseo de diferentes personas de la corle, donde se halla establecida, !Orinar una combinacion especialmente destinada á tranquilizar 4 los
jóvenes y ií sos familias sobre el riesgo que les amenaza de verse arrancar lisu
carrera, á sus campos ó á sus talleres por efecto de los sorteos anuales para el
reemplazo del ejército , ha adicionado la tabla 3. 3 de seguros sobre la vida por
medio de una operacion que ofrece ¿í la prevision y á la economía de los individuos todas las ventajas compatibles' con la razonable seguridad de los fondos
de la compañia y con la conservacion del credito que ha logrado adquirir en
el corto periodo de su existencia.— Las personas que tengan curiosidad ó
teres en enterarse minuciosamente de las bases con que se ha formado la es
presada combinacion , se servirán pasar á reeoger un ejemplar de las tarifas y
condiciones 4 casa de la señora Viuda de Jordi Santandreu , comisionada en
esta provincia por la compañía, sita en la calle del Ctirmen
12 , donde
seran facilitadas todas las noticias que se deseen.
Consecuente á los anuncios que se han dado, el 20 del corriente á las
cinco de la tarde se rematarsí la venta de la polacra Nuestra señora de Gracia, de 2100 quintales de porte, en el anden del puerto por medio del subastador D. Juan Santasusagna librándose al mayor postor.
A duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este puerto en el dia que se espresa , procedentes del estrangero y de América , y de las horas de la presentacion de
SUS manifiestos en la Aduana.
Hora de la presentacion
de los manifiestos.
Dia 18.
—
Latid español Silvina ;capital-1 D. Bautista isach, de
Ciotat con varios generos..
. diez de la mañana.
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Polara Prudente, capitan D. Francisco Millet , de
Marsella con tablones.. ...
once de idem.
Vapor frunces Fenicio ; capitars NI. Alegre, de Marsella . en lastre
. diez de idem.
Barcelona 18 de abril de 1843.=E1 oficial encargado, Joaquin Benedicto.

BTE ECONOMIC.A
LITERATURA.

Coleccion dé sermones morales, panegíricos y pláticas doctrinales, de

los mejores autores nacionales y estrangeros, redactada por una sociedad bajo la direccion de los doctores D. Pedro Tercero y D. A.gustin Arregui y Heredia. Saldrá á luz por entregas de 16 páginas en 4. 9 : cada doce 6 catorce forma-fán un tomo. Precio II- rs. por cada entrega. Saldrán 2 entregas mensuales,
saliendo la t." en 15 de mayo próximo.—Ejercicio cotidiano y Novísimo devocionario escrito en verso y en variedad de metros por D. Agustin Príncipe
y D. Ramon de Satorres. Obra pintoresca adornada con mas de too láminas y
viñetas; ejecutadas por los mejores artistas. Esta obrita-saldrá en diez 6 doce
entregas de 32 páginas en 16. 9 , adornada cada una con ocho tí diez láminas
y. viñetas intercaladas -en el testo; las entregas s2 repartirán cada quince dias
empezando á t.° de mayo. Precio 3 rs. cada entrega.—Aforisnios y pronósticos de Hipócrates, en latin y castellano : Esta obra saldrá por todo el mes de
mayo, en dos entregas en 8. 9 con el retrato de Hipócrates, 4 6 rs. cada entrega.—Historia de España, por Mariana , hasta el presente. Los señores suscritores i dicha obra pasarán i recoger el tomo último. Los que tuviesen
algunos tomos atrasados los recogerán en el preciso seis-Mino de un mes, contado desde esta fecha, pasado el cual no habra lugari reclamacion alguna: pues
se remitirán los tomos sobrantes ai editor.—Cuadro general de España, dibujado y grabado en acero por uno de los mejores artistas de Paris. Esta preciosa lámina contiene los retratos de los reyes de España, los trages de nuestros principales pueblos, vistas de algunas ciudades, el mapa general dé
España y Portugal con sus rutas y la última division territorial. Se suscribe
20 rs. adelantándose en el acto la mitad del importe.—Ley de aduanas y aranceles que rigen en la Península (i islas adyacentes. Se hallan , de ventaen la
librería de Sauri calle Ancha, esquina á la del Regomí.
AVISOS.

13n propietario que posee en un pueblo muy numeroso de esta provincia
de Barcelona un edificio á propósito para establecer una fábrica de vapor, desea •
arrendarlo, 6 asociarse con un comerciante que le proporcione máquinas modernas de hilados de algodon con la correspondiente maquina de vapor para
darlas movimiento : el comerciante que le convenga este edificio ó asociacion,
podrá dirigirse á D. Bartolorné Ferrer, calle den Xucla, núm. 13, primer
piso, .quien le manifestará con quien deberá:conferirse para tratar de este negocio.
Ers poder dei procurador D. Jai me Oliva existen algunos documentos
originales pertenecientes al ayuntamiento de Olesa : D. Jose Arriasol , D. Juan
Figols , D. José Francesch , los consortes D. Salvador y D." Teresa Domingo y
Fuster, D. Teresa de Gras , D. Juan Bautista Orrit , D." Irse% Quer , Sr. de
Saintruarch , D. Pedró Solá y Roquer, y D. Francisco Vila y Mascaró, cuyos
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• interesados 6 sus sucesores podrán servirse presentar en el cuarto principal de
la casa núm. 12, calle de Aviñó, al efecto de enterarse de dichos documentos.
Para el arreglo de una testamentaria , se vende por los herederos una casa
con jardiu situada en pa rage Muy céntrico de esta ciudad : cs procedente de
bienes nacionales y produce de renta anual nueve mil y quinientos reales de
vellon. Sus títulos estan del todo corrientes y no reconoce mas carga que las
contribuciones que pesan sobre las fincas. La persona que quiera tratar del
ajuste puede pasar á la calle de la Riereta mim. 16 piso segundo.
Para acompañar y cuidar de una señora ciega castellana, se necesita una
muger de unos treinta años cumplidos que sea tambien castellana , aragonesa
6 vizcaina etc. que sepa coser y planchar : la que reuna estas circunstancias
y le acomode, le daran razon en la sombrerería de la Puerta Ferrisa , frente
la casa de Sanjuan.
El establecimiento de primera y segunda enseñanza dirigido por D. Fran-‘
cisco Anglada, se ha trasladado á la calle Riera de S. Juan núm. 16.
CASAS DE IlUESPEUES

Una señora recien llegada á esta ciudad, ocupa un cua rto en la inmediacion de la Rambla, y desearia encontrar uno ü dos caballeros en clase de
pupilos, para los que tiene disponibles bonitas habitaciones decentemente amuebladas por un moderado estipendio, dándoles asistencia ó sin ella:
darán razon en la calle mayor del Duque de la Victoria, núm. 27 ,, tienda de
tintorero.
El confitero de la calle de Mercaders , Francisco Ferrer, casa ntim. 18,
informará de una casa donde recibirán dos 6 tres sugetos en ciase de huéspedes.
En parage cdntrieo de esta ciudad d inmediato á la Rambla , habita un matrimonio sin familia que admitirán dos 6 tres señores de carácter para darlesde comer y cama al precio que se convengan : darán razon en la calle de Escudellers Blanchs , núm. 10, piso segundo, al lado de un bordador.
•
Un júven eclesiástico desea encontrar una casa de una señora sola de toda
honradez y carácter, que tenga un cuarto decentemente amueblado y cuide de'
su asistencia , á los pactos que se convengan : , •informarki el memorialista de la
calle mayor del Duque de la Victoria , núm. 33.
En las inmediaciones de la Rambla, vive un matrimonio sin familia que
cederá parte de su habitacion á dos 6 tres señores dándoles la comida y asistencia necesaria á un precio razonable : darán razon en la calle de la Portaferrisa,
núm. 5, piso primero.
Una señora desea encontrar un señor para suministrarle su asistencia al
precio que se convengan : informarán en los arcos de los Encantes, núm. 24.
VENTAS.
Está de ' venta un carahi de cuatro ruedls , casi nuevo, con muelles á la
inglesa, al estilo de los carruages omnibus, sólido y de muy buenos movimientos , que tirado por un solo animal, fue construido á propósito para un impedido, por lo que se puede subir en él con mucha facilidad : informará Joaquirt
Gurguí , arriero, que vive cerca la puerta del Angel.
En la Rambla núm. 96, piso. primero, se venden pañuelos de faltriquera
llamados de la India, á precios cómodos.
En la calle de S. Geroninio esquina á la de la Aurora , está de venta una..
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taberna con todos los comestibles : el que guste comprarla se presentará eti la
misma casa , donde habita Ja dueña.
RETORNO.

Todos los dias saldrán de esta para el pueblo de S. Boy, para mayor comodidad del público, tres carruages , que harán cuatro viages al dia, uno al
abrir las puertas, otro á las diez de la mañana, otro á las dos de la tarde, y
el último á las cuatro, saliendo á las mismas horas de aquel pueblo para esta:
dichos carruages salen del almacen de cal de la calle Arco de S. Agustin.
ALQUILERES.

En parage cdntrico y cerca la Rambla hay para alquilar un segundo piso
de muy buenas luces y todas las piezas correspondientes á un buen piso : darán razon en la calle de Escudellers blanchs mirn. 4, piso primero.
En la calle de S. Climent núm. 25, hay para alquilar una cuadra y un
primer piso : el alpargatero del lado tiene las llaves y dará razon.
El panadero de la proa de Escudellers , informara de un primer piso de
muchas comodidades, que está para alquilar.
En la calle nueva de S. Francisco , casa núm. 9, está para alquilar un
cuarto piso con buenas luces y comodidades: en la misma casa cuarto primero,
darán razou.
En el tdrmino de las Cors de Sarriá , hay para alquilar u ii primer piso
n
con todas comodidades, jarcha y agua da pie : informarán del precio y pactos
en la bajada de Santa Eulalia mina. 8 , piso segundo.
Por cuatro duros mensuales se alquilara á una señora de carácter, un cuarto amueblado, del todo independiente, sito en un segundo piso y parage cdnhico de la Rambla : dará razon el agente de la Rambla niki. 32 ,. al lado de
ex-'Frinitarios.
PERDIDAS.

Desde la Bona-nova hasta el paseo de Gracia, se estravió un perrito de'
aguas de color de chocolate: al que lo haya recogido y lo devuelta en la calle del Olmo, num. i8, piso segundl, se le darán las señas y una gratificacion.
Se agradecerá y gratificará con 20 rs. vn , la devolucion de un anillo con
las iniciales P. Y. que se perdió el viernes Santo, desde la calle de las Freixuras pasando por la mas baja de S. Pedro hasta la iglesia del mismo nombre,
al que lo devuelva á la calle del Tragí, núm. 1 i , piso primero. •
Por una de las calles de esta ciudad, el dia 8 del corriente mes se perdió
una letra de tres mil reales, de fecha últimos de marzo dada en Sevilla por
los señores Buch Hermano y Compañia ä favor de D. Daniel Domingo : se
suplica al que la haya hallado (que de nada le podrá servir) se sirva entrega rla en la oficina de este periódico, y se le quedará agradecido.
Desde la plaza de la Constitucion pasando por varias calles de esta ciudad,
se le cayeron á un señor dos papeles pertenecientes al 4 por 100 de la contribucion de los doce millones: en el primer piso de la casa mina. 13, de la
calle Riera de S. Juan , frente la iglesia, darán mas señas y gratificarán la devolucion.
SIRVIENTE.

Un matrimonio sin familia desea encontrar una criada de 30 á 40 años
de edad que sepa guisar y planchar liso, y tenga personas de confianza que
la abonen : el encuadernador Tubella de bajo el pórtico de Xifrd, bajando
por la muralla dará razon.
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En la tienda que componen paraguas de la calle dé Boters , darån razon
de un j6ven de edad 25 años, de buena conducta, que desea encontrar colocacion para cuidar un caballo 6 un coche, y tambien en clase de criado : tiene • quien lo abonará.
'En la fábrica de licores de la calle de Malcuinat , frente la fonda de Santa
Maria, casa núm. 3 , piso primero, informarán de un buen cocinero y pastelero que desea colocarse en una buena casa.
NODRIZAS.

El memorialista -.que está en la Rambla frente de la Pescaderia , núm. 67,
dará razon de una ama de leche de dos meses, y de edad 19 arios , para criar
en Casa de quien la necesite..
Acaba de llegar de Vich una ama parida de cuatro . meses y de edad 22
años , quien busca criatura para criar en casa de sus mismos padres : dará razon Catalina Guarro, comadrona., calle de la Paja, núm. 6.
ERRATA.

En la relaciou nominal de los individuos que han solicitado ingreso en la
sociedad médica general de socorros mutuos, inserta en el diario de ayer, don-de dice D.. Antonio Nadés y Saus, debe decir D. Antonio Navés y Sans.
PARTE COMERCIA.I..
ABERTURAS DE REGISTRO.

Para Palparais°, Lima y puertos intermedios saldrá ä ultimos del próximo mayo ä mas tardar el bergantin español Habanero, su capitan Don
Pablo Sensat: admite alguna carga ci flete y pasageros , ä ls que ofrece
buen trato y las comodidades de su cámara. Lo despacha D. J. M. Serra,
calle de Moncada , nüm.
El nuevo hermoso paquete de vapor español Primer Gaditano, de
512 toneladas, y fuerza 170 caballos, Izará un viaje al norte .de Esparta,
saliendo de esta ei 23 de meo próximo para Falencia, A licante, Cartagena, Á guilas, A lmería, Málaga, A lgeciras, Cádiz, V igo, Coruña, Giion , San V icente de la Barquera y Santander, en donde se detendrá dos
dias y regresará por los mismos puntos. A dmite toda clase de carga á fieles arreglados, y pasa geros á los precios siguientes.
PESOS FUERTES.
2, a
CkMARA. CÁMARA.. CUBIERTA.

De Barcelona á Falencia. ....... .........
¡deja á A licante..
Idem á Cartagena y Á guilas
•
Idem á A lmería
idem á Málaga
' ldem ci A lgeciras
Idem si Cádiz
.
ídem, ä Vigo ..
....
Ident 4 la Coruña
idem á Gijon

12.

8-

54

18

134

8,3-

24
28

18
20-14>
23
28

' 11

34r

13

39

22

40

46

16
19

¿o

56

32

89
88

58
64

• 36

42
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ídem á S . V icente de la Barquera y Santander .
68
44
92
Este magnífico buque tiene 54 camarotes en la primera cámara y 5 0 ei
la segunda, adem•as del gran saion que tienen las mismas para recreo y
mayor comodidad de los señores pasageros, ä quienes se ofrece el mas esmerado trato. Se despacha en la calle de Escudellers , núm. 79.
BUQUES Á LA CARGA. •

Místico S Antonio, patron Mariano Rebentos , para Santander.
hl. Estrella, patron Juan Casals, pata
Málaga,

Laud Jdven Claudio, patron Joaquin Espara Aguilas y Sevilla.
Polacra goleta Celestina, patron Felix
hliniona, para Málaga.
per ama,

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

Mercantes españolas.
de ocra y idooe de azufre.
1) e. Seyilla y Alicante en 33 dias el laud De Dierja y Valencia en i3 dias el laud
S. José, de 2o toneladas, patron Francisco S. José, de 2 toneladas, patron Antonio
Pages, con So sacos de harina, 2 7 seras de Isern, en lastre.
De Cullera en 4 dias el laud S. Sobastrapos, t4 quintales de carnaza, 14 bultos
de papel, , 22 saqttetas de lana y 600 pieles tian, de 12 toneladas, patron Francisco
Fábregas, con 4o millares de naranjas.
de ganado.
De Sevilla y Benidorm en 14 dias el
De Alicante y Tarragona en lo clias el
queche S. José, de 60 toneladas, capitan laud S. José, de 32 toneladas, patron
D. A oto.iio Calzada, con 1 7 0 fanegas de sé Beltran, con 25 sacos de harina, 67 buitrigo, So fardos de plena, 33 de felpudos, tos de pieles de ganado, lo pipas de aceite,
3oo fanegas de habas, 525 de trigo, 32o
24 cle gualda y 45 cajones de tabaco.
De id en id la goleta Carolina, de 40 de garbanzos y to sacos de sémola.
Ademas 6 buques de la costa de este
toneladas, patron Santiago Ripoll, con So
'£allices de trigo, 12 sacos de pimenton, 5 Principado con sal y vino.
,scras de sebo, 17 balas de papel, 3o cajas

,Cambios del cha 19 de abril de 1843
.reales de cambios de esta plaza.
Ldndres •37 1/16 á 90 dias fecha.
jdenz )74 y á Go y 90 dias vista..
30 .7" 90 rijas
Paris 15y 75 4 85
• .frcha.

illarsella 1 5 y 921. C. d,90
Madrid par ä tp. c. ben.
Zaragoza 3/8 a 4 p. e. daño.
Mälaga a i id.
A licante al par.
.1,3fittrffl del ji

dados por el Colegio de Corredores
•
Falencia* p. c. daño.
Granada j ä 14 id.,
Ccidiz 1 id.
Reus 3/8 idem.
Tarragona 3/8 d- 71.- id.
V ales, no consolidados 8 p. c. valor

,

nominal.

Titulos del 5 p. c. 194- idem, ídem
con el cupon vencido'.
abril. Cñš tU ;

Deuda activa es-

pa aula, 244.

Bolsa de Paris del 13 de abril. Chieb¡pur i(io 121 f. 20 e. : 4 por 100,
Idem pa.103 . f. 50 e. : 3 por 100, 83 f. 10 e. fleud.m activa española,
iva 3 3/8.
E. R.
P . SOLER.
,
.........

li.tirgEw--Ario
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