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calillieri, ntirn. 2.-_-_-.;1‘.1s ‘,:l.er-,.l.o -nlyor, José María Rajoy.
.
ESPECTACULOS.
TEATRO.

Se pondra' en escena el drama nuevo en 4 actos, primera produccion de un jó'v' en de
esta ciudad, cuyo título es: La bija del sereno de Paris. 'Dando fin a la funcion con baile ' nacional
A las tres y media.
Compañía de canto,— La ó'pera en 3 actos: Goimia di Vergi; obra del fecundo Donizetti.—Entrada ii 5 reales.
A las siete y inedia.

Se pondrii en escena el drama en 5 actos, titulado : Cjrlos segundo el hechizado, cu3os papeles desempefiartlu la suilora Samaniego (Doña Juana) y los 'sefiore.s 4lear4z, Men endtz, BelaNal, Martine, Oliver, Mas, Dalmalses, Brie-Va y demas de la compañia.
-A las tresy inedia.
Se ejecutare la comedia en 3 actos, titulada : La escuela de Lis coquetas, desein pefiae,in los respectivos papeles, las señoras Sainanicgo (Doria'Com!epcion y Doña Juana)
Jorras y Ramirez, y los señores Alcarça, Menendez, Martii.ez, Oliver y Tort. Intermedio
d e baile, dando fin con la pieza nueva en un acto, Las ventas de CardemAii.
A las siete y medi-i.
TEATRO NUEVO.

La comedia ts

4 aetos, titulada : El zapatero y el Rey (primera parta), cuyes pape-

les d cseinperiiiOn los señores Lima, Furnier, Muutie',, B. Menor, Gonzalez, M. Menor, Fue.fuer Menor, Balartroni, Vives, Carvajd, y las seijoras Sandoval y- Perez: dando fin con
A-las siete y media.'
bite nacional.

15 34

_

,^,141110

BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Nota que la agitacion 'de los pueblos y sus incesantes
elamores para que se roinpan los diques que obstruyen su comunicacion, manifestados por medio de la prensa y de continuas reclamaciones, en particular sobre la interesante carretera de Vich , cuyo curso por el Congost ha sido
probado indestructiblemente y sostenido por la constante y uniforme opinion
general ; es objeto que por su importancia y por el enlace con otras cuestiones trascendentales debe ocupar la atencion d.e las Córtes. Y buscando e i origen de nia obstruccion tan funesta, y remontando el vuelo de una profunda
meditacion , halla un desconcierto punible en la accion del gobierno, reconociendo como uno de los mayores males que cuando el poder combina en sus
determinaciones el impulso del amor propio con los demas intereses que tras
su manto se encubren , desvirtúa las mas puras intenciones y laudables esfuerzos. e Véase sino, dice, (despues de haber hecho comparacion entre el instituto memorable que cual templo de Minerva era el censor de las obras artisticas , la Academia de San Fernando y sus ahijados; y la nueva creacion de
un ramo ú oficina de empleados, satélites del gobierno, que bajo el nombre
de ingenieros civiles, ha este fundado) el absurdoeplan de la carretera de Vich
ideado por el ingeniero Civil D. Pelayo Gerrea -, y compiirese con
, el del arquitecto D. Miguel Garriga, examinado priicticamente por tres acadelricos mas:
el primero ya por desiertos 'y bosques, como si hubiésemos de atravesar el suelo africano, y su coste positivo pasa de 900,000 duros; el segundo por el frondoso valle del Congost va por un terreno ameno y con la comodidad de las
poblaciones, importando solo 120,000 duros y abreviando una legua el camino : casi todas las poblaciones han manifestado sus simpatías por el segundo,
pues que ciertamente 6 es menester ser ciego 6 mal intencienado para negar
sus ventajas ; sin que falte quien diga que solo un gefe de bandidos apetece
que los viageros transiten por despoblado, d no ser una previsora especulacion:
y aun omitiendo el descaminado presupuesto y traza del citado Correa en la
hijuela, de Granollers, cuyo presentado importe era de 4,000 habiendose inVertido por su mala construccion mas de 14400 rs., siendo muy doloroso que
por falta de responsabilidad y chocante orgullo de los ingenieros hayan de sufrirse sin cargo alguno, tamaños desaciertos y despilfarros, y que por no desairar á. un simple agente asalariado del gobierno, se quiera ajar la gloria de
toda una provincia que por su benemérita diputacion desea el acierto y el bien
de sus pueblos. Otra de,mostracion asombrosa en la carretera de Le.: rida a Tarragona; son 109,501 varas de camino, cuyo coste segun el presupuesto de
ingenieros civiles ha importado 700,000 duros que han de satisfacer las diputaciones de ambas provincias." A esta nueva creacion de ingenieros civiles
atribuye el Constitucional la paralizacion de tantas obras interesantes, deseadas y públicamente apreciadas, como la carretera de Vich bajo los planes del
arquitecto D. Miguel Garriga en la provincia de Barcelona y la de Olot en la
de Gerona por la direccion del académico D. José Massanes con otras que 2i
despecho de los pueblos pudieran haberse ya realizado, confirmiindose en esta
parte el antiguo sistema del desgobierno de España. Para atajar tan lamentables perjuicios no reconoce otro medio que el de que las diputaciones provin-
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ciales , inflamadas del amor patrio que como 4 la de Barcelona y Provincias
Vascongadas tanto las honra, representen enérgicamente las COrtes, solicitando una reforma de la Nacional Academia de San Fernando poaiéndola bajo
el pie de la escuela politécnica de Paris, y estableciendo una subalterna en
cada capital de provincia, reglamentadas con un plan de estudios uniforme y
metodizado, colocando en 'ellas i los académicos de mérito que en el dia sirven de profesores 4 los arquitectos y mismos ingenieros, los que deberán ser
los consultores del gobierno y de las corporaciones provinciales en materias
de bellas artes.
El Imparcial. Da una ojeada en el correo de anteayer y observa que las
sesiones de Córtes se presentan con frialdad, que las ackis se aprueban en
profundo silencio y tranquilidad completa; que el congreso está ya á punto de
quedar definitivamente constituido ; que la oposicion y el ministerio han dado
treguas 4 su encarnizada lucha ; que la obra del Sr. Franquet hä sido derribada por el congreso sin que el gobierno lanzase una queja ni diese el menor
paso para impedirlo; y que 4 mas todavía la misma cornision de los siete, la
comision mimstcrial, presentó su dictámen favorable al triunfo de ia candidatura independiente. Despues se esplica en estos términos : ec El célebre Patriota nos anuncia un nuevo proyecto de libertad de imprenta y defiende ser
constitucional el que hace algun tiempo denunció la prensa como fraguado
por la inmoral pandilla que nos tiraniza y nos vende ; del estrangero y de lo
interior llegan numerosas correspondencias asegurando que se procura arrancar representaciones en favor de la prorogacion de la menor edad de la Reina;
circulan candidaturas ministeriales en que campean notables miembros del
club entronizado, y los confusos ecos de la sublevacion de Manila nos atruenan
todavía los oidos : parece pues que el gobierno se apresta 4 un combate á muerte, almacena provisiones y armamento, recoge dardos venenosos, y materiales
mortíferos ; está, pues, segun parece, dispuesto 4 conmover los cimientos de
la sociedad, si merced al hundimiento del social edificio puede quedar en pie
su detestable solio ; mandará sobre ruinas y cadáveres, pero mandará! ¡Cómo 4 un mismo tiempo acepta por un lado en silencio la ley de la oposicion
hasta adelantándose a sus deseos , y se muestra rehacio, enfurecido, intrigante
y amenazador por otra parte ? z Cur tam varié? d Por qué cede si quiere resistir, por qué amenaza y se fortifica si trata de ceder?,, Dice que se hacia eSta pregunta 4 tiempo que ve una candidatura ministerial en que figuran nombres de la oposicion al lado de otros ministeriales, al lado del nombre de uno
de los actuales ministros ; y luego añade que tal vez la pandilla incendiaria haya creido posible en su desesperacion este medio de salvamento, tal vez se haya gozado en la idea decomprar 5, vender 4 un tiempo 4 nuestros representantes , acaso crea que haciendo circular esta candidatura ministerial logrará cuand o menos seenabrar la desconfianza, el desaliento y el desconcierto en las filas
de la oposicion. Es de sentir empero que los diputados de la oposicion no pueden admitir otra transaccion que un triunfo completo, no han de aceptar mas
condicion que el allanamiento de ;os ministros 4 sufrir un ejemplar castigo;
y que por interes, por prudencia y por honor tienen querechazar toda proposicion de convenio con los réprobos y tiranos que profanan todavía las cercaLijas del trono de San Fernando. La Corona. Dirigiendo su discurso á la Inglaterra pidiéndola irónica-4
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.mente proteccion, dice lo siguiente : Oh dolor! el diez de octubre de 1844
_se acerca... va á terminar pronto la menor edad de la Reina, ¡ Oh filantrjpica
,Albion ! es preciso que se salven los ayacuchos y que se salve la España ; es
preciso que se prolongue la menor •edad de la Reina; es preciso que dure cua •tro años mas su cautiverio. ¡Qué importa que la Gran Bretaña cauta y prudente abandone á los fanáticos y delirantes las quimeras democráticas para pávido de su fantasia, y rodee el trono con el incienso de un respetuoso homenage y convide á los príncipes y á los reyes ti las bodas de su joven y hermosa Reina , y se complazca en la fama de sus atractivos y de sus gracias, y
celebre con loca alegría el nacimiento ne un príncipe, y fatigue á los estraños
con la •narracion de sus menores caprichos!» Despues de quejarse del modo
como se trata á Isabel II concluye el articulo con estas palabras. erzQue: importa
que la libre y poderosa Albiors tenga ministerios compuestos de los hombres
mas profundamente moderados y siempre consecuentes; de hombres que antes
de ser ministros han merecido el titulo de sabios 7) de hombres que asi son
respetados en el mando coma retirados en el silencio del hogar doméstico? Nosotros pobres y esclavos tendrémos ministerios compuestos de hombres profundamente. exaltados , des t ines de haber sido traidores ti todos los principios;
de hombres 4 quienes antes de ser ministros nadie conocia sino por su ignorancia ; de hombres que son respetados solo en el mando y aun 4 medias, y
que fuera de él de mas no son dignos sino del comun desprecio . ; semejantes
al barro que cae en una rica alfombra, que no se le toca mientras está fresco,
pero que ya seco se le sacude y se le echa. ¡ Oh generosa Albion! que se prolongue la menor edad de la Reina ! tu obra no está mas que comenzada , algo
queda por hacer para llevarla completamente á cabo. Todavía quedan en pie
las paredes de nuestras fábricas ; todavía arde uno que otro cirio en nuestros •
templos : todavía tenernos las islas de Cuba y las de Filipinas; todavía las injus•icias de tus mimados aYacuchos provocarán nuevas revueltas, y entonces tus
lores ti fuer de conquistadores podrán pasearse borrachos por las calles de Barcelona„ cuyos habitantes 4 pesar de ser algunos de ellos de la mas ínfima plebe
jamas pueden gozar del repugnante espectáculo de la embriaguez sino cuando
tus rubios -marinos al apertai en nuestro puedo apuran insaciables el vino de
.nuestras tabernas.›J
El Papagayo. Sienta el principio , de que las voluntades de les pueblos
deben ser libres y espontáneas corno lo son los pensamientos de los particu_tares ; y dice que no hay razon probada que afirme la influencia de una nac,ion con perjuicio marcado de parte de otra, ni esto serie justo; que las !laciomes selo deben tener cuidado de rpie ni unos ni otros valgan mas en el gabinete ; que si la Inglaterra pide unas concesiones, la Francia se creerá con
.derecho 4 pedir otras; que si la Inglaterra las logra el mismo derecho asistilirá á la Francia; y que la España con las concesiones de una y okra no hará
mas que abatir su posicion y dar nuevas- arma á los que siempre debe mirar
como enemigos, sin olvidar la máxima antiquísima de que para asegurar la
paz, se debe estar siempre prevenido á la guerra. (»selva luego que desde
que • los acontecimientos que no quiere recordar, cambiaron la cabeza del go, lierno, han sido cada dia mas y mas ,eutidas las influencias del gabinete de
S. James ; que los ingleses Son nuestros tutores ; que á cien pasos de distancia del embajador está el palacio del Regente, y que allí han llegado á reunir,

1557

se los ministros para deliberar los puntos dudosos 6 controvertibles de la cothision sagrada que ejercen..iePodra en buen hora, añade en seguida, dudar- •
se de la responsabilidad de Espartero, podrá vivir escudado en un articulo de
la Constitucion que se dice nos gobierna; los ministros no admiten duda, son
responsables, no hay ley de enjuiciamiento para los ministros, es cierto ; tara—
poco pueden escusarse bajo otro articulo que manda no se impongan .penas,
por leyes posteriores ; mas loa ministros estan sujetos á las leyes recopiladas,
las Crtes pueden hager efectiva la responsabilidad sin que sea obstaculo
impedirlo la falta de ley de enjuiciamiento para los ministerios; lo reclama la
independencia nacional , lo exige la conveniencia del pais desatendida ; •irnitil
sera la mudanza de unos, si no se pone en claro 6 se castiga la conducta de
otros : no escarmentar4n los que les sucedan si ven que habiendo puesto el
pais á tutela, se retiran 4 comerse treinta y mil rs. anuales de cesantía. Esto
seria . premiar 4. los que nos han colocado en tan dolorosa posicion." • Si • las
Córtes permaneciesen en silencio, si se hiciesen indiferentes, si asi se red- •
biese 4 sangre fria 4 cualquier • atrevido, vendriamos quizás 4 p rar, en concepto del Papagayo, al despotismo por el camino del cansancio y de la indiferencia.
Como el Constitucional ha dicho que las observaciones que el Papagayo
hizo sobre el ayuntamiento son calumnias, eti su segundo articulo espone que las pruebas estan en documentos y monumentos que no se pueden ase-.
binar.

Madrid 1 7 de abril de 1845.
Serian sobre las seis paco mas 6 menos, hora en que el Prado . está atestado
de gente (y mas hoy que hacia una tarde deli.2iosisima)cuando la Reina y S. A.
han aparecido ca dl , y apeándose como tienen de costunibre han empezado á
pasar por entre la multitud pie se agolpaba ávida de contemplarlas. Asi han
andado algun trecho, y habiendo • visto al regimiento de Luchana que estaba
pasando lista , la Reina se ha dirigido á el y ha recorrido pausadamente la
fbrmacion , como revistándolo ; de repente hemos oido gritos desusados y entusiastas de Viva la Reina Viva Isabel ' han volado los sombreros y la
gente se ha agolpado mas y mas en su derredor
el motivo ha sido el si-

guiente. Parece que mientras la augusta niña pasaba por delante del regimiento, una pobre muger ha salido de entre la multitud • de espectadores, y
se ha arrojado 1 los pies de Isabel (con un niño de corta edad en brazos) y le
ha pedido gracia para su marido quintado injustamente, por haberlo metido
en c á ntaro, siendo ya esposo y padre. La Reina la ha oido atentamente, y
despues -de tomar en brazos al parvulillo y hacerle alguna caricia; . se lo.
ha devueltoá su madre dicidndola con una voz clara y sonora V uestro ma-

rido queda libre, mailana puedes avistarle con la de Mina que te dará el
decreto de su libertad. A cuyas palabras llenas de una dignidad sorprendente
en una edad tan tierna, los espectadores han prorumpido en entusiasmados
vivas y lágrimas de alegría.

Del Journal des IMats tomamos los siguientes estractos de varias cartas
que el gefe de una casa francesa establecida en Montevideo, ha dirigido 4 otre-casa de la Habana
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Montevideo 2 de febrero de 1845.
En mi anterior del 15 de enero os decia que la inaccion en que se mantenia Manuel Oribe, me hacia creer que haba recibido órdenes de Rosas para
no pasar "adelante. En efecto parece que el modo con que se habian portado
los ministros ingles y frances , manifestando á Rosas que sus gobiernos estaban decididos á hacer cesar las hostilidades, habia producido al principio algun resultado.'
Rosas y Oribe pensaban, como todas las personas sensatas, que M. M. Delurde y Mandeville no podian haberse adelantado de una manera tan formal
sin órdenes terminantes de sus gobiernos y sin estar seguros de que les venian
fuerzas bastantes para hacer respetar sus determinaciones en . caso de necesidad ; pero luego que han visto que se pasaban dias y semanas sin que llegara
ningun refuerzo, no han hecho ya caso de lo que se les habia intimado . y
Oribe se ha puesto en marcha otra vez. En la actualidad él y todo su ejército
no dibtan mas que unas treinta leguas de Montevideo.
Del i i de febrero.
Oribe y las tropas argentinas se hallaban ayer en la aldea de Canelones,
distante cuatro leguas de Montevideo. Nuestro presidente estaba en Toledo
distante dos leguas. Todos estos últimos dias ha habido_ choques entre los puestos avanzados, mas sin resultado ; no obstante, han entrado en la ciudad bastantes heridos.
Parece que nuestro presidente procura si puede coger 4 Oribe entre (1 y
la ciudad ; si lo consigue, Oribe atacará probablemente la ciudad, y todo dependerá de la resistencia que aqui se haga.
En este momento tenemos en la rada una fragata, dos corbetas y dos bricks
ingleses , una fragata y una goleta americanas , una fragata sarda , una fragata , dos corbetas y un brick brasileños, una corbeta portuguesa y una corbeta
y un brick franceses. Los cónsules de estas diferentes naciones han acordado
con los comandantes de los buques que 4 la primera señal harán desembarcar
tropas para proteger las propiedades de sus paisaru,s en caso de un ataque que
podria traer el saqueo de la ciudad. El desembarque se verificara probablemente de un instante a otro. El cónsul de Francia nos ha reunido para decirnos que el comandante de la A rethuse no podia disponer mas que de cien
hombres . y que nos escitaba á que nos renniesemos con ellos para defendernos. Vamos pues a tomar el fusil , y si alguien viene amolestarnos, probable(Corona.)
mente no saldra muy bien librado.
• La direccion general de la caja nacional de arnortigacjon con fecha 5 del
corriente , roe encarga disponga se inserte en el Boietin oficial de esta provincia el siguiente. anuncio.
.
.
Direccion general de la caja nacional de amortiza:ion.— Los acreedores
del estado que deseen optar a la capitalizacion del 5 por 100 con derecho al
pago de intereses del Semestre que vencerá en 30 de junio del corriente año,:
conforme á lo dispuesto por la Regencia provisional del reino en su decreto de
21 de enero de 184] , pueden acudir á presentar sus documentos en Madrid
en las oficinas de la caja por si 6 per medio de apoderados."—Lo que se hace,

1539notorio en cumplimiento de lo que se me previene por dicha direccion general. Barcelona 15 de abril de 1843.=P. V.=.Vicente Alba.
El señor presidente de la junta consultiva de aranceles , con fecha 9 del
corriente ha espresado al de esta de Comercio lo siguiente:
Remito a V. S. por acuerdo de esta junta que presido, copia de las variaciones que el gobierno de la república de 1VIéjico ha hecho en el atancel de importacion , respe..lo 4 los tejidos de algodon ; para que se sirva Y. S. hacerlo
publicar,, para conocimiento de los fabricantes de esa provincia. Dios guarde
a V. S. muchos arios. Madrid 9 de abril de 1843.=Justo José Banqueri.»
La copia que se cita, es del tenor siguiente:
et Nicelas Bravo, benemérito de la patria, general de division y presidente
sustituto de la república Mejicana, ii los habitantes de ellas sabed : Que deseando fomentar por cuantos medios esten en mi arbitrio la industria nacional,
proporcionándole los recursos que sean. posibles para elevarla al grado de prosperidad y engrandecimiento de que es suceptible , y del cual depende tambien
el acrecentamiento del comercio y de los demas ramos de la riqueza pública, usando de las facultades que concede la séptima de las baresv adoptadas en Tacubaya
y juradas por los representantes de los departamentos, he tenido á bien decretar lo siguiente. =_ Artículo 1 .°=_ Los lienzos y tejidos lisos trigueños de algodon que escedan de treinta hilos de pie y trama en un cuadrado que tenga
un cuarto de pulgada por cada lado, pagaran en lugar de los doce y medio
centavos por vara cuadrada que designa el arancel de 33 de abril de este año....
15 cent.— de p.= Los lienzos y tejidos lisos blancos de algbdon , que escedan de treinta hilos de pie y trama en el mismo cuadrado, en lugar de los cien
centavos que señala el propio arancel , pagarán 15 centavos. =_. Los lienzos
y tejidos lisos de la misma materia, pintados y teñidos de colores firmes, 6 de
accidos , listados y rayados, desde veinte y seis hilos de pie y trama en el referido cuadrado, para arriba, en lugar de los nueve centavos por vara cuadrada
que impone dicho arancel, pagaran 13 centavos. = Los lienzos y tejidos de algodon pintados y teñidos de colores asargados , adamascados, afelpados, bordados, calados y,aterciopelados , en lugar de 11 centavos pagarán 13 centavos.7.=
Art. 2.°=Con el producto de la diferencia en los derechos que establece el artículo anterior, y el gravámen impuesto por decreto de esta fecha, los malacates.
y fábricas se formará un solo fondo, del cual se aplicará una tercera parte al fomento de la industria por el término de cinco arios y las dos terceras partes restantes al de la minería, en la parte que sea absolutamiente necesaria para cubrir
los objetos de pe habla el diverso decreto de esta misma fecha, ingresando lo de-mas en la hacienda pública , asi como en su caso lo destinado á la industria;
4 cuyo efecto tendrá el gobierno la intervencion conveniente en este punto.=
Articulo 3. 0= Los administradores de las aduanas marítimas conservarán en
rigorso depósito lo que se recaude por la espresada diferencia, para entregarlo
4 los agentes que hayan de percibirlo, sin que se pueda aplicar a otros objetos,
bajo la mas estrecha resp/onsabilidad.=Articulo 4.°=_El cobro del aumento que
dispone el artículo t.° comeniará á tener efecto en las aduanas marítimas de
los puertos del seno mejicano á los cuarenta y cinco dias de publicado este decreto en la capital de la república, en cuanto 4 los efectos que se conduzcan.
en buques procedentes de los puertos de las Antillas, Centro-América y Es- -
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tados-Unidos de Ain-érica , y á los tres meses respecto de los que lleguen de loS
puertos de Europa y de los Estados de Sur-América. En las aduanas marítimas del Sur, á los seis meses para los buques que lleguen con procedencia
de los puertos de la G Antillas , Centro-América , Estados-Unidos de América
y de Europa, y á los tres meses para los que arriben de los puertos de los
Estados de Sur-América. Por tanto mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento. = Palacio del gobierno nacional en Méjico á
de diciembre de 1842.=Nicolas Bravo. = José María Tornel , ministro de guerra y marina .-..=Es copia.
De acuerdo de la junta de Comercio se hace notorio. Barcelona 19 de abril
de 1843.=Pablo Felix Gassó , secretario contador.
Freizologia. •
Se está dando por primera vez en esta ciudad un curso de frenológia práctica , 6 del modo de conocer las pasiones humanas por la inspeccion esterior
del cráneo ; cuyo profesor es el Sr. D. Mariano Cubí y Soler, natural de este
Principado, y ventajosamente conocido, como á persona de cultura, en varios puntos de los mas adelantados de Europa. y América.
A muchos sin duda les repugnará la idea de que las atribuciones morales
de nuestra existencia debidas a un ser intelectual , á un ser puramente espiritual puedan indicarse por la esterna configuraeion del cráneo, cuando todos
estamos bien convencidos . de que el cráneo no piensa, de que el cráneo no
ejecuta operacion alguna mental , y que visto bajo aspecto frenológico apenas
puede ser mirado de otro modo que como á tutor.6 defensor de las partes
blandas que contiene en su interior.
No hay duda : no solo d muchos, sino á todos, aun á aquellos que estan
iniciados , aun mejor, instruidos en ciencias •fisiológicas y anatómicas , la,
primera espresion que se les oye, si no estan imbuidos en principios frenol6 L
-gicos,entralusmofn,traeislcombn
razones Mas 6 menos fundadas , pero siempre suficientes para demostrar la
resistencia d .admitir los principios en que ella se fonda. Este comun modo de
sentir prueba que para establecer las bases - .de la frenología se necesitó un
hombre estraordinario, un hombre que dotado de un carácter de observacion
profundo supiese deponer todo prestigio, y crear, para decirlo asi , un nue'No género de indagación, hallar un nuevo Orden de relaciones entre el espíritu y el cuerpo.
Este grande hombre fue Gall, este fue el sublime genio que estudiando
las diferentes faces que presenta el cráneo humano no • solo entre diferentes
razas, entre diferentes naciones, - si tambien entre diferentes individuos', y
comparando estos cráneos con los de varios animales, las pasiones de unos con
los instintos de otros echó los fundamentos de un nuevo sistema de filosofía
mental que se llamó craneologia craneoscopia , pero que con mas exactitud
se llama en el . dia frenologia.
La Voz fi-enología, que vale lo mismo que si dijésemos ciencia del espíritu , no es una impostura como muchos creen, es una ciencia de indagaciou
que al paso que reconoce ya muchas y grandes verdades, tambien está sujeta
á' errores, pudiéndose decir que esto le es cornun con todas las demas ciencias,
pues que ninguna hay que haya llegado al colmo de las verdades : todas necesitan continua indagacion , todas han de corregir errores á menudo.

La ciencia de que se trata estriba en que el alma se vale del cerebro corno.
!órgano material para ejecutar las operaciones que llamamos nneritales , , y
como estas operaciones no sean todas de un mismo órden, el amar, por ejemp l o, no sea lo mismo que tener valor, que saber contar, eš de aqui que el
cerebro . ha de tener diferentes localidades en que se ejecuten estas diferentes
operaciones ; semejante en cierto modo d los sentilos estemos en que se necesitan diferentes localidades para diferentes impresiones para ver se necesita una localidad, el ojo ; para oler se necesita otra muy di ferente, el olfato.
Estas consideraciones hacen que se reconozca al cerebro como órgano múltiplo , 6 como un conjunto de varios órganos destinados á diferentes funciones intelectuales.
Como estos órganos de que se vale el alma son materiales, tienen voliimen ; y se ha observado que en estado de salud aquel ho m bre, aquella raza
que tenga mas voluminoso, mas desarrollado un órgano tiene mayor energía
de facultad mental que las definas en órden ¡I la que corresponda al órgano
mas desarrollado. Pero ningun órgano, ninguna parte de la masa cerebral
puede desarrollarse, ó tomar mayor volútnen sin que el cráneo que le contiene ceda, y forme protuberancia en lo esterior,, y co esto está el que el frenólogo por las protuberancias esteras del cráneo juzgue de las masas de los
órganos interiores , y de las facultades que en ellos se despliegan.
Esto no es tan positivo que no tenga sus variaciones y anomalías; muchas
veces se encuentran eminencias craneales á las que no corresponde cavidad
interior, y consecuente alojamiento de tic órgano protuberante. Otras veces
crecen todos los órganos proporcionalmente, y forman, lo que se llama, ca
beza de equilibrio. Casos hay en que un órgano está desarrollado, pero por
estar enfermo funciona mal : personas ratiy sensibles , de estructura muy fina,
en igualdad de órganos funcionan mejor que otras de tejido rudo, sin otras
muchas circunstancias ii que es menester atender ; por lo que pretender de la
frenología acierto en todo es exigir de ella mas de lo que puede ; pero muy
menudo revela conocimientos acerca el carácter y pasiones de las personas,
que sorprende y encanta.
No está en esto lo mejo r de la frenología ; es el mejor sistema de filosofia
mental que se ha inventado; las afecciones morales , las pasiones , los vicios,
las virtudes quedan mejor clasificados de lo que lo habian hecho los metafísicos., los moralist2s , los jurisconsultos etc, El idioma de las afecciones mentaba es mas exacto en frenologia que en ninguna otra ciencia , y no se puede
dudar que recibirá aun perfecciones , como tampoco se puede dudar que se
esteaiderá su influjo en la educacion , en las ciencias fisiológicas, práctica de
la medicina, de las leyes particularmente penales, moral, .y aun en la civilizacion en la parte principalmente que corresponde al adelantamiento mental : en este caso se podrá decir que asi como la humanidad debe mucho á los
incesantes desvelos de la medicina por la estirpacion de muchas enfermedades , por el hallazgo-de la vacuna, por los muchos adelantamientos en higiene publica, etc. ; le será tambien deudora del mayor invento 6 hallazgo para
,perfeccion del espíritu , la frenología 1V 1. M.
ANUNCIOS OFICIALES,
Gobiernó militar de la plaza de Barcelona.
Debiendo recomponerse el lunes 24 del actual ‘1 puente levadizo de la
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puerta de S. Antonio, queda prohibido en aquel dia el tránsito por la misma
hasta la hora de las doce ; y con el referido objeto el martes 25 por la del Angel hasta la citada hora. Barcelona 22 de abril de 1843.
LLAMAMIENTO.

Junta de claszficacion de empleados.
D. Francisco Febrer capitan retirado, y D. José Valenti , subteniente ilimitado, se servirán comparecer en la secretaria de la misma á la posible brevedad para noticiarles la resolucion que ha recaido á sus espedientes. Barcelona 22 de abril de 1843.=E1 secretario, Julian Sarmiento.
A lcaldía constitucional de Barcelona.—Seccion de gobierno'.
Los padres, hermanos 6 parientes mas cercanos de Rafael Renart , y Ja'cinto Pamias , vecinos que fueron de esta ciudad y sentaron plaza para el regimiento fijo de la Habana, se servirán presentarse á. la secretaría de la seccion
de gobierno de esta Alcaldia constitucional desde las diez de la mañana ki las
dos de la tarde, para entregarles un documento que puede interesarles. Barcelona 21 de abril de /843.=E1 alcalde constitucional, Antonio Benavent.

Contacluria de la coznision de recaudacion y liquidacion de adeudos consignados ci atrasos de dotcwiones de culto y clero de la didcesis de Barcelona.

Los señores D. Maria Ana Bertramon y Cadenas, D. Antonio Serratacci;
Excmo. Sr. marques de Sta. Cruz, D. Ramon de Ramon, los consortes D. Pablo Bertran y D. Josefa Golorons , menores de Dalmau y de Amat, señor
marques de Senmanat , señor marques de Cerdañola , señora baronesa de Castellar, D. Salvador Sala , D. Cayetano de Villalonga , señor baron de Almenar , D. Antonio Marquet de la Hera , y la administracion del santo hospital de Sitjes, se servirán presentarse por sí o por medio de apoderado debidamente autorizado dentro del término de quinto dia ;i esta contaduría de mi cargo sita en el palacio del Excmo. Sr. obispo, para un asunto que les incumbe;
en la inteligencia, que de no verificarlo en el término señalado les parará perjuicio. Barcelona 22 de abril de 1843.=.:E1 contador interino, Antonio Ramonich.
SUBASTAS.

Intendencia de la provincia de Barcelona.
Con arreglo al pliego de condiciones que está de manifiesto en esta intendencia , , se verificará un remate las once de la mañana del dia 24 del actual
para el transporte de seis oficiales que han sido destinados al ejército de la Isla
de Cuba. Lo que se anuncia al público para que llegue noticia de los que
(plieran interesarse en dicho transporte. Barcelona 21 de abril de 1.S43.=
P. V.=Alba.
A duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este puerto en los dias que se espresan ,
cedentes del estrangero y de Ainéric,a , y de las horas de la presentaCion de
sus manifiestos en la Aduana.
Hora de la preseutacion
de los manifiestos.

Dia 21.

—

Vapor español Gaditano, capitan D. Francisco Gon-zalez Veiga , de Ciatat con varios generos....,..
nueve de la mañana.
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Dia 92.

Quelbe Rosario, capi tan D. Joaquin Durall, de Marsediez de idem.
lIa "Con blones y moneda
oficial encargado, Joaquin Benedicto.
Barcelona 99 de abrir de 1843
FUNCION DE IGLESIA.
Doy domingo in A lbis en la parroquial iglesia de San Miguel Arcángel
se dará principio al devoto octavario que la cofradía de hi Minerva y Adora-•cion perpetua dedica todos los años a Jesus Sacramentado con los siguientes
y religiosos cultos. A las seis de la tarde se rezara . el Santísimo rosario; en
seguida, puesto S. D. Magestad de manifiesto, se hará media hora de oracion
Mental , seguirán los ejercicios del octavario y despues el sermon que hoy y
los dias 94, 25 y 26 hará el Rdo. Sr. D. Tomás Ximeno y los denlas dias
Rda. D. josd Sayol presbítero, concluyendo con los gozos del Santísimo Sa-

cramento.

-----------•
PARTE ECONOMICA.
ALQUILER.

Está parä alquilar la habitacion principal de la casa que fue Procure de
Montealegre en la calle de Copons : es de bastante capacidad y reune muchas
comodidades, pues ademas de consistir en entresuelo, primero y parte del segundo piso con azotes particular, miranda y cuadra 6 almacen , esta independiente de las demas habitaciones de-la casa : en el segundo piso de la misana
d'arán .razoni

survIENTE.

Se necesita un matrimonio sin familia, de cuarenta 6 mas años de edad,'y que l a . muger sepa desempeñar los quehaceres de la cosina 6 bien los doindsticos, y el marido que sepa servir de criado : el relojero de la calle del
Call dará razon.
PARTE CO MERCIAL.
Cambios del dia _92 de abril de 1843 , dados por el Colegio de Corredores
reales de cambios de esta plaza.
Ldndres 37 á 80 (has fecha.
Zaragoza 4 id.
Paris 15 y 874 C. ä 90 id.
Falencia ¡- id. y- al par.
Marsella'15 y 85 c. á 30 id.
V ales no consolidados 8 p. c. ,v.alor
Madrid +. p. c. ben.
nominal.
Málaga p. c. daño.
Tiiulos del 5 p. c. tg idem idein
-Granada 1 3/8 id.
con el cupon vencido.
AVISO.

Los interesados en el cargo que conduce de Ciotat la goleta española
Tele grafo, su capitan D. José Gana, acudirán hoy domingo hasta las
once de la mañana con las notas de sus pertenencias á la agencia de Don
Dornine,e Rubert; presentando el lunes las declaraciones en la A duana
fin de poder efectuar la descarga.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El vapor español Balear saldrá para Marsella el 25 del corriente á las
seis de la mañanee, admitiendo carga y pasa geros. Se despacha en la calle
de la Merced, esquina á la plaza de S. Sebastian, núm. 1. 0, piso principal.
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CARGA., .

Latid Sta. Teresa, pa tron Jaime Puig, bregas, para Gaudia.
para Málaga y Motril.
Goleta Isabel Cristina , patron Gabriel
ld. Europeo, patron Antonio Larroda, Oliver, para-Gijon.
para Valencia.
Latid Cárunen, piaron Miguel Corta, para
Id. S. Sebastian. patrou Francisco Fá- Almería y Adra.
••

Embarcaciones llegadas al puerto e Ida de ayer.

Mercants espaliolas.
rilla , so° quintales de trapos y alpargatas
De Valencia en 3 dias el la.ud Patrocinio, Viejas y (lo . haces de pleita.
de 25 toneladasa patron Vicente Salina, con
De Ciotat en 2 dias la goleta Telégrafo,
18o carneros,. 4o sacos de 'arroz y ioo ca- de 52 toneladas, 'capitan D. J osé Gasull,
luces de salvado.
con 4 5i tablones de pino, 1250 quesos de
De id. y Tarragona en.6 diasel laud .Sali Holanda, 1934 cueros, 15 fardos de becarAntonio, dp t8 toneladas, patron Francis- id los y otros efectos. .
co Cuder, Con 69 sacos de arroz para este De ideal en id el laud S.- Antonio, de
y 125 callices de salvado, 6 bultos de pie- 50 toneladas, patrou Jaime Mari, con 4o
les y 6o sacos de arroz para Matarr.; y docenas de tablones de pino, 11 00 quesos
A res.
de Holanda y otros efectos.
De id.. Salou y Tarragona en ro dias el De Cicliz en 12 chas la barca Restaura latid. Norma, de 23 toneladas, pation Vi- cion, de 270 toneladas, capitan D. Juan
eente Sister, erm- 102 sacos de arroz y 2100 Puig, con 270 pacas de algodon y un cajon
cueros.
de libros.
Castellon y Tarragona en 5 dies el -De Cádiz y su carrera en 8 dias el vapor
laud S. Sebastian, dc 2o toneladas, patron Balear, de go toneladas, capitan I). Pablo
Manuel Carbonell, con 56 cajas de loza, Mari, con 25 sacos de cacao, 2 cajas de
400 (.:7,0 de algarrobas, 18 sacos de agsllas y plata en pasta, otros efectos y Si pasabultos de géneros.
geros.
De Sevilla y Almería en 16 dila el latid
buques de la costa de este
Ademas
San Pedro , de 40 toneladas , patron Sal .- Principado co,, vino.
vador Palinerola , con 45 pipas de aceite,
itlent napolitana.
364 fanegas de habas , lo8 de trigo , 228
De -Civitayecchia, Montallo y Rausg en
de garbanzos y 22 sacos de harina.
3o dias el bergantin Gallo, de 174 tonelaDe Cartagena y Tarragona en 12 dias la das, capitan Gioacchino Ladarza, con 1650
bombarda /sidra , de 4o 'toneladas . , patron quintales de carbol].
Mariano ti-0mm , aon 206 quintales de har.

Despachadas.

Vapor espaiiol PrinierGeditano, capitan
Luid Almas, patron José Antonio Palio,
D. Vraitcisco Gonzalez Valga, para Cádiz para Vinaroz con fideos, géneros del pais y
con efectos de trOnsita.
lastre.
flergantin Corinne, capitan D. Juan Ma Id. Carmelita, patrou Vicente 141Euiloz,
dolell , para Montevideo con vino, aguar- para Valencia en lastre.
Id. Coima, patron Vicente Cubells, para
diente, tilinendra y otros efectos.
Id Felipe, capital, D. Joaquín Vicent, Valencia con génerns del pa is, cueros, aguar
para Montevideo con vino , aguardiente, diente y lastre.
aceite y otros efectos
LI. Sitvina, piaron Bautista !sic, pare
. Id. id% en Ricardo, capitan D. Manuel Valencia en lastre.'
Cortazar, para Tarragona y Léndres con
Id. Europeo, piaron Antonio Larroda,
para Valencia en lastre.. vino y laistre.
Id. S. Josd, patron jcisé Situó, para idem
Polacra Union, capitan D. Gabriel Pagas, para la Habana con vino, aguardiente, in
ti:niña y otros efectós.
Polacra toscana Sacra Familia, capita»
.Quechernarin Ntra. Sra. del Cárnien, es- D. Juan Sardi, para Portoferrajo en lastre.
pitan D. Juan Ramo» . de Igartua, para Gi Ademas lo buques para la costa de este
Principado con efectos y lastre.
diz en lastre.
E. R.
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