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ESPECTACULOS.
17 EATRO .

Se abrir4 la escena con la aereditada comedia en dos actos, titu l ada : Napoleon lo
nhanda , seguir:c una brillante sinfonía despues de la cual la señorita 'Marques v el señor
Font ejecutarn el padedti pnlaco que tanta aceptacion obtuvo ea sus primeras replesentaciones. A continuacion se pondril ea escena la pieza en an acto: Las citas 5 inedia noche, dando fin con unas boleras bailadas poi la señoras Marques y •Rodriguez y los ceño •
tés Font y Moro. Entrada ti a reales.
A las siete y media.
LICEO.

Se pondril en eseenä la comedia nueva en tres actos träductiön de 0. Ventura de la

Vega, titulada: El galan duende, intermedio de baile, dando fin con el divertido sainete
titulado: La burla del patee).
A las siete y medid, ,
•
Nota. Los señores que gasten abonarse para el Prilximo mes de s ' ayo pos1 Sil
recer ea la administracion del Liceo de diez doce de la mañana y en las horas de
¿ion por la noche de los dias 28, 'j.9 y 50 del actual en donde se verifieä'in
realeS mensuales.
TEATRO Nugyo.

La comedia en dos actos , titulada : El pilluelo de Paris, baile nacional, y la piceu en
'tul-acto: La hostería de Segura. ,
A las siete Y medis.
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BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. En vísperas de darse por concluido el contrato de la empresa guarda-costas , examina si en la actualidad conviene ó n6, la continuacion de ella por un número menor 6 mayor de años ; si conviene ampliarla
á mayor número de provincias. Una grave consideracion le hace estar por la
afirmativa , y esta, consideracion es , que el gran número de buques que ha
.adquh ido la empresa y que hacen el servicio con los de la propiedad de la luídeuda , son necesarios para tener á raya foS contrabandistas de profesion que
hay en todas las provincias y los esfuerzos criminales y combinados de sugetos
de los mismos resguardos con las empresas contrabandistas que se conocen en
los reinos de Málaga, costa de Granada, Murcia, Alicante, Valencia y Castellon , y muy especialmente en las de Murcia y Alicante. Si cesa la empresa
en junio 6 julio, se paraliza , su ver, de una vez el servicio- de los sesenta
buques que la compañía tiene sobre las aguas, y es la ocasion inevitable en
que se inundarán las provincias de gneros y tabaco con destrriccion completa de esta renta y con gran decadencia de los ingresos de nuestras aduanas.
Por si se le objeta que el resguarda terrestre contendrá ests inundaciones, espresume su reglamento no está y Lardará á estar en sazon de dar el fruto que
sus autores se propusieron ; á mas de que el resguardo terrestre nos ha costado repetidos alijos por causas distintas que no halla necesidad de esplayar
para penetradas ; añadiendo que tampoco puede diseulparse á los individuos
del marítimo en la parte de la alusion sobre inmoralidad de los individuos.
Acerca de los productos que la empresa ha dado se refiere á los datos. Ni puede negarse, en su concepto, que se conocen en los resguardos y provincias
gefes de muchos años de servicio, de quienes se ha ocupado la opmion pública mas de una vez , por sus convenios contrabandistas , por sus amaños para hacer alijos y por su codicia de oro ; que á pesar de ello han seguido y siguen en favor, y se sostienen por medio de remesas que hacen á la corte,
donde hay muchos espertos que con tal que les den, saben sostener á su clientela; y que la esperiencia acredita que estas inteligencias facilitan los alijos que
se estan haciendo y que solo los de Madrid afectan ignorarlo. Dice que esta
digresion le con duciria á proponer la idea del remedio; pero que no es esta
la conclusion que ahora busca , reducida á demostrar que a pesar de todas las
contrariedades, aumentadas notablemente en estos últimos meses, la empresa
de guarda-costas ha dado ventajas en los ingresos públicos, y que conviene
su continuacion por uno 6 mas años, ampliándola a la otra costa ; tiempo que
debiera consagrarse á examinar detenidamente si el gobierno tiene en si bastante fuerza para sostener y dirigir eon acierto el resguardo maritimo , 6 si
convendria por algun tiempo mas prolongar la empresa , tomando parte el gobierno en su organizacion interior.
El Imparcial. Le ha sorprendido el discurso del Sr. Seoane , porque es
?ara el incomprensible que un hombre bien educado se olvide de lo que debe
a sí propio, el lugar que ocupa . y el recinto en que se encuentra hasta el
punto de usar un lenguage á todas luces impropio en el seno de un cuerpo legislador y que ha de ser por su índole modelo de cordura y gravedad : esta escentricidad del discurso que le ocupa no tiene en su concepto esplicacion ni
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escusa , no puede legitimarse ni con un carácter especialmente ir r itab l e, por
cuanto el Sr. de Seoane atacó ri la prensa sin inmediata provocador" , sin que

precediese circunstancia alguna capaz de herir su susceptibilidad. Si el senador
de quien se habla hubiese dicho en ocasion oportuna que una parte de la prensa
desacreditaba la institucion con el desenfreno, le hubiera dicho' el Imparcial
que tenia en algo razon , que en efecto habia escritores públicos que descorrodan sus deberes ; pero que huble'rale aiiadido que eran los desmanes gubernativos la.primera y principal causa de estos escritos virulentos que aparecen
diariamente, le hubiera manifestado que si el general Seoane olvidaba la -cir
cunspeccion al verse ofendido de palabra, era natural que hubiese hombres
incapaces de medir sus espresiones cuando se ven oprimidos de hecha y perju
dicados materialmente con actos ilegales y . crueles ; habrialc dicho -en fiti, que
era inútil fatigarse en buscar causas del descrédito de la G instituciones fuera de
las arbitrariedades con que el gobierno y sus agentes las convierten en mentira,, cuando era esto bastante para destruir todo sil • prestigio y concitar contra ellas el universal desprecio ; pero observa que el general Seoane no ataca
ri ?lila parte de la prensa sino i toda la prensa; no ataca á los individuos sino 4
la instituciorz ; echa en ca ra los escritores públicos el que se escuden con un
editor responsable porque la ley asi lo exige ; mientras d mas de escudarse
COR su pósicion y su autoridad ., manifiesta que encargará d sus criados la misiou
de vengar sus personales agravios. «Oh ! dice el Imparcial : muy y muy lejos
se ha dejado arrastrar el general Seoane; y si fuese adaptable su modo de
cinar,, motivo tendria la prensa para pedir la abolicion del senado', ya que
hay un senador que ataca sin miramiento agenas reputaciones,
insulta d.
toda una clase con palabras indecorosas, y viola el sagrado de las intenciones,
y en vez de set fiel guarda de la ley la cubre de sarcasmo, provoca d su viola
don preconiza el uso de la fuerza, y no solo aconseja el desafio , sino que
dice ser preferibles las palizas por medio de un criado de fuerte brazo Pero lo mas notable de este discurso, en sentir del imparcial, es que aunque
despoje al Sr. de Seoane de su carácter de legislador y no quiera ver en él
mas que al hombre ofendido, todavía asi le parecen sus ataques á la prensa
como un efecto sin causa. Recuerda que ét ha dado á ella en Barcelona su deL
creto de -capturas y deportaciones, la cobranza que activó'de una arbitraria
multa, sus comunicaciones al gobierno con que infamó ri los barceloneses todos ; dice que esto no obstante esta prensa al protestar contra tales actos lo
hizo con decoro, le guardó mil miramientos, y sin embargo lo5 escritores
Micos que asi obraban estaban escudados con un editor responsable.
La Corona. Da cuenta de que los cuerpos colegisladores andan ocupándose de ras actas de los diversos distritos electorales, no ofreciendo ni las sesioneS der Senado, ni las de la cámara popular un j 'Iteres trascendental y grave. Y
asimismo da cuenta de que- el señor Carrasco, al discutirse las- actas que sobre la provincia de Oviedo versaban, volvió-1i usar de la 'palabra y volvió tam-•
bien el digno senador ri hablar con calor -y energía de los vicios y de las infracciones que eämpeän ' en las erecciones en este . punto verificadas. Lo que
halla de notable 'en la sesion del 19 del senado y que no quiere que desapercibido pase es la rectificacion del señor Seoane, hecha antes de comenzase la discusion. Este sefior dijo y quiso que constase, que al partido mefado y legal no le labia llamado revolucionario, dejando sentir ademas que de'.
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•-esta comunion amante del Orden le separaba una línea tstrecha . e imperceptibie. Consigna la Corona con tanto mas gusto esta rectificacion, en cuanto.
nunca ha considerado al señor Seoatte„ si bien progresista como el dijo en otra
Ocasion en lo pasado, en lo presente y en el porvenir, como un enemigo capital del partido moderado. Al señor Seoane en medio de ese genio voluble
le observa la Corona ciertos instintos de justicia, y al traves de ese carácter
ligero,, impresionable y hasta acaso caprichoso, ciertos rasgos de vez en
cuando que ciertamente le honran. Lo que no puede perdonársele, en concepto del mismo periódico, porque es un pecador reincidente, es ese lenguage
.amargo, esa manera de (lecir solo propia de 61, esa elocuencia original y peregrina que siempre debe ir acompañada de insultos y provocaciones. Por lo
demas con el exámen de las actas y 11.a discusion sobre la contestacion al discurso del trono, cree que si los debates son empeñados se pasará toda la le,gislatura y el gobierno habrá logrado lo que desea : tener en el salon de las
Córtes una porcion de hombres que hablen pero que no hagan nada. Lo que
conviene al gobierno, lo que no descuida y lo que va logrando, añade el autor del articulo, es tener distraida la atencion del pueblo y vueltos los
mos de todos Inicia los debates de los diputados entre si, que por mas borrascosos que sean van y vienen como las 'nubes de mayo. Con el ruido que todo esto causa no se oyen los golpes que paulatinamente da al rededor del solio, .,(Oh ! esciama en conciusion : se van, descalzando sus cimientos, se hace
-en la oscuridad de la noche , se hace con profundo sigilo en los antros de Bue-:
na-vista : cuando os disperta4is veriiis otro trono, junto 4 este trono del que
ahora vuestras miradas desvían."
El Papagayo. Compara la instruccion de los franceses , la educacion
artística que estos reciben y su trato social, con la de los españoles, y la consecuencia que de estacomparacion saca es, y lo escribe con sentimiento, que
nosotros „no tenemos sino elementos de destruccion , que la mayoría de los
franceses tienen una instruccion igual á la de nuestros pedagogos ; que mientras en Francia todo se estudia, s e. compara y se medita, nosotros meros y
simples imitadores 'tenemos la desgracia de escogitar lo malo y darle impulso,
-y cuando nos inclinamos. 4. lo bueno ,no llega ti realizarse. Solo la España y
los estados pontificios.abrigan aun y protegen esa inmoral Manera de acrecer
las entradas del ' fisco por medio de rifas y loterías . , dice el Papagayo ; las
tiernas naciones de Europa han llegado ti convencerse de que son perjudiciales
contrarias zi los principios de, un buen" gobierno y las han suprimido ; en
España seguimos con ese censo y en cada poblacion hay una imitacion raquítica de tan inmoral celada. Entr e. tanto las cajas de ahorro que proporcionan
un bien positivo y no sujeto i las contingencias de la stierte , yacen olvidadas, paralizadas o en proyecto., como estan la mayor parte de las cosas en
,España , porque aqui no se lleva á efecto , añade , sino . 10 malo, y si por casualidad lo bueno, entran las modificaciones infundadas para hacerlo perjudicial. Cinco años cuenta el proyecto de una caja de ahorros en Barcelona y sigue
en tal estado: es cierto que para plantear tan útil y bem"fico establecimiento, se
necesitan personas de conocida honradez, y segun el Papagayo no estan aqui
en boga; aqui lo gobierna todo una pandilla de unos 300 compir.ches y

entre ellos no hay ninguno que sea capaz de inspirar entera confianza. Esplica lo que significa la palabra progreso en la acepcion que la toman los hombres
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hiciesen voto de io hablar de partidos, sino de reformas ; de no zaherir, sino
enseñar ; de no predicar la discordia , sino' la union , gratas ilusiones podrian
hacerse en los corazones, grande porvenir se nos preparara. Desea pues que
resuene una vez en el corazon catalan el eco del porvenir, que arda la conci-.
liacion y se apague la discordia , que luzca la antorcha de la razon y que solo
nos ilumine la esperiencia ; que se ahogue todo sentimiento innoble ; que se
abran las puertas del saber á los trabajadores ; que todos cooperemos su mayor instruccion, á su mejor porvenir; que si un egoista se opone, despreciarle;
si un holgazan lo dificulta , castigarle ; que se establezcan las cajas de ahorro y que se vea que se procura un bienestar futuro ; que se eche mano de
los hombres sin reparar en los partidos , y miles y miles de familias recibirán
el bien.
Hemos asistido á la sesion pública que ha celebrado hoy nuestro cuerpo municipal , y que ha sido bastante concurrida. El señor de Main-quer ha felicitado á los alcaldes de barrio por su noble comportamiento durante las pasadas ocurrencias y el último estado de . sitio ; ha dicho que si tuviese medios para ello les dalia una coroin. de orny de brillantes : entonces se ha levantado
uno de los señores alcaldes manifestándole su reconocimiento y'el de sus compañeros , y congratulándose al mismo tiempo por tener por gefe . al Sr. de Malnquer. En seguida han sido llamados los dependientes de da municipalidad y
alcaldía para oir 111, discurso del mismo señor presidente, quien con protestas
de estar convencido de su honradez etc. les ha encarecido la necesidad de mostrarse urbanos, justos y activos, no usando de la frase VUELVA V. IVIAiniANA, no
haciendo especulaciones, no exigiendo derechos sin recibo, ni emolumentds
desproporcionados con el interes del asunto : le ha contestado en nombre de
todos el señor secretario con anulatorias frases y pomposos panegíricos en causa propia, y ha tomado por último la palabra otro sugeto cuya débil voz solo .
nos ha permitido entender que era empleado en la alcaldía.
Nosotros esperábamos que el señor presidente manifestaria la necesidad de
examinar la actual organizacion de oficinas y el actual número de empleados
para introducir reformas que la voz pública demanda : pero sin -duda se ha reservado esto para otro dia , porque despues de los discursos mencionados Jevantóse la sesum. Al salir hemos buscado en vano el estado mensual de'in
gresos y gastos de que trata la ley de 3 de febrero, hemos hallado en .su
gar una alocucion impresa. , y nos hemos dicho en voz baja bueno es oir dulces palabras, pero mejor será que vengan en pos consoladores hechos. Asi lo
esperamos del actual ayuntamiento , y ojalá no Se frustre 'esta esperanza.
A viso al comercio.

De Madrid nos escriben : los títulos al 3 por ciento han subido hoy por'

efecto del decreto de anteayer ; pero bajarán el segundo 6 tercer • dia
constituido el congresn'á causa de una gran cuestion de crédito que se suscitará.
(impar. )

ANUNCIOS JUDICIALES.
D. Pedro Pablo. Larraz caballero de la distinguida orden americana de
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Isabel la Cat jlica, juez cuarto de primera instancia de esta ciudad de
W arcelona y su partido.
Por el presente despacho y Li tenor del provehido formal dado en treinta
y uno de marzo último en méritos de los autos que Vicente Petit signe contra
José Antonio , por la escribanía del infrascrito, cito, llamo y emplazo al t efélido Vicente Petit , para que dentro el término de nueve dias contaderos
del de la publicaeion del presente en adelante, comparezca por sí e; por medio de legitimo procurador 6 usar de su derecho en méritos de los mencionados autos-'hasta su conclusion ; bajo apercibinnePto que pasado (44 tglni,P9
sin haber compa recido , se proseguirá adelante dicha cause señalándosele los
estrados del tramad', Espídese el presente á instancia de JW Antonia. Dado,
en Barcelona á diez, y nueve de abril de mil ochocientos cuarenta y tres.:7,-Pedro Pablo Larraz.=Por su nandado.=Jaime Tos, escribano.
,

Ð. Pedro Pablo Larraz , etc.

Por el presente segundo pregon y edicto, cito, llamo y e m plazo rí Ma
Clerias, jornalero de esta vecindad, para que en el término de diez dies-riano
comparezca de rejas adentro en las cárceles nacionales de esta ciudad para reqbrrle la correspondiente declarador] y confesion , y chirle en defensa en méritos de la cansa criminal que instruyo contra el nasmo por haber atropellado
con el carro que conducia en la mañana del quince de este mes d los uif,los
Ensebio y Josefa Garolera falleciendo esta última de sus resultas, apercibiéndole que de no verificarlo en el término prefijado, se continuara la causa en
su rebeldía parándole el perjuicro que hubiere lugar. Dado en Barcelona 4
veinte de abril de mil ochocientos cuarent a . y tres. = Pedro Pablo Larra.=
Por su mandado, Jaime Morelle; , escribano.
ANUNCIOS (1b1CIALES.
Los robos que se perpetran' en esta ciudad de algun tiempo i esta Plyt e.
han llamado la atencion de los alcalde coustitncionales y regidores capitulares de cuartel, los que han resuelto estirpar de raiz males tamaños que, d mas
de causar perjuicios al vecindario, darian una desfavorable idea de la cultura de
esta populosa ciudad.
No se ha ocultado . á Sus investigaciones que algunas personas cuyo modo
dé vivir se ignora, vistiendo de varias maneras y 6 veces con un lujo estraordinario, se introducen en los cafés, ocupan los lugares preferentes en los teatros y presentándose. en todos aquellos puntos donde hay Teunioues numerosas, procuran aprovechar momentos favorables para poder, 4 mansalva cometer toda clase de robos y pillerías.
.
A la autoridad no le son desconocidos los individuos de ambos sexos que se
ocupan en tan infames y viles manejes, y sea cual fuere el lugar en donde
les encuentre,- y la máscara con que se cubran, procederd 4 MI captura para
castigarles segun m,erecieren.
Bajo este supuesto, los alcaldes constitucionales 'ponen en conocimiento
de este y eeindario , que procuraran apoderarse de .cuantos malhechores puedan desea brir, advirtiendo á los barceloneses qte no estrafien si los dependientes del Exc Inc. ayuntamiento constitucional arrestaren á uno e; mas individuos, ya se a en los cafc%., ya sea en los paseos pnblicos, 7-11 en les teatros,
Cualquiera que fuere el trage que vistan, pues que cuando la ' autoridad lo
'disponga será con la mas íntima conviccion de que. de ;17 u arresto reportará
•
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un beneficio i la seguridad y bienestar de los laboriosos habitantes de esta ciudad. Barcelona 26 de abril de t843.=E1 alcalde 1. 0 constitucional.=José
Maluquer.

Sociedad mMica de enudacion de Barcelona.
El jueves 27 del actual t't las cinco de la tarde se celebrani sesion pública
literaria para leer una memoria del socio corresponsal por Tarragona D. Domingo Toril , titulada : Recuerdos del influjo de las simpatías en el diagnóstico y tratamiento de laS enfermedades; trabajo censurado por el socio titular D. Juan Orfila. Barcelona 26 de abril de 1843.=E1 secretario, Fernando
Martinez.

Universidad literaria de Barcelona.
El jueves próximo 27 z; las nueve de la mai.ana, se tendra la academia de
jurisprudencia correspondiente al tercer /aiio, en la que D. Jose., Juncosa y
Salvadó disertar ti sobre el siguiente punto:
Seria mas conveniente que en las penas pecuniarias la ley fijase un nhiximum y mínimum que no pudiese traspasar el juez, que establecerlas de un
modo absoluto en cantidad determinada o indeterminada.
Le argiiinin cuatro alumnos nombrados al efecto y los demas que designe
el vice-rector.=Barcelona 24 de abril de 1843.=Francisco Bagils y Morlius,
secretario.
LLAMAMIENTOS.

Gobierno militar de la plaza de Barcelona.
. Cristóbal Mora , soldado liceaciado del batallon provincial de Tarragona;
D. Joaquin Ferrer; Daia Margarita Vidal ; Doiia Mariana Castrillo; Teresa
Cbirivit , y Raimunda Roy,, se presentar4n en la secretaría de este gobierno 4 .
recoger documentos que les incumbe.
A duanas.— A dministracion de las de la provincia de Barcelona.
D. Francisco Molins , D. Ramon Maresch , 0. 13. Bruno y D. Mauricio Vidal y Fabi se presentartin en esta oficina en el preciso te'rmino d e . tres dias:
en 'concepto que si no lo verifican les parar ti perj uicio. 133rcelona 24 de abril
de 1843.
Contaduria de rentas de la provincia de Barcelona.
Debiendo formarse las nóminas de las clases pasivas d e. todos los ministerios que...cobran sus haberes por la tesorería de Rentas de esta provincia ,. es
necesario que para el .dia 10 del próximo mayo hayan presentado en esta contaduría las justificaciones de existencia y estado , todos los intetesados cotnprendidos en diehas nóminas. Barcelona 25 de abril de 1843.=P. 0.=Intor
riiú Elias.

Consulado de Inglaterra.
Necesitando tomar en este puerto la suma de 2000 duros el capitan Walter Mac taren del herganlin-goleta mercante ingles Elizabeth , •del porte de
130 toneladas inglesas , , para pagar las reparaciones que ha debido hacer de
los daiios que le causo el último temporal en este puerto , y estando en d
dia t'.t punto de salir para el de Marsella en busca de cargamento para Inglaterra , se pone en conocimiento de los que gusten prestar dicha cantidad de
2000 duros ti eambio m.arítitno , que se recibirán proposiciones al efecto en
tc consulado hasta el viernes inmediato 28 del actual 4 las doce de cuyo
dia se abrinin los. pliegos y se,r4 adjudicada la prestacion al mejor postor. Barcelona .25 de abril de 843.
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SUBASTAS.

Canal titulado de la Sermä . Sra. Infama Dona Luisa Carlota de Porbon..
Junta directiva.
La junta arren.darti en pública subasta si hubiese proposicion admisible en
concepto de la misma y conforme kí las condiciones que estarán de manifiesto
de nueve doce de la mañana en el despacho del infrascrito que lo tiene en
el piso segundo de la casa núm. 6, de la calle de la Leona , el molino harinero inmediato ' íCornelhí , y la subasta tendrá lugar en el cuarto .principal de
la casa núm. 30, de la calle del Conde del Asalto, donde vive el Sr. D. Antonio Giberga , vice-presidente, de las diez á la una del dia 27 de este mes.
Lo que anuncia .por acuerdo de la Junta para conocimiento de los especuladores. Barcelona 23 de abril de 843.=Vieente Rius y Roca, secretario.
Mañana viernes ;i las nueve de ella , en la calle de la Riereta, mini. 21 esquina á la de San Pac4i , se bar s pública almoneda de todos los enseres de f.ibrica de tejidos, como son 38 telares, una prensa, armarios, mostrador y todos
los denlas efectos correspondientes í una fabrica.
A duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este puerto en el dia que se espresa , proeedentes del estrange.ro y de , y de las horas de la presentacion de
sus manifiestos en la Aduana.
flora de la presentacion
de los manifiestos.
Dia 24.
Goleta española Telégrafo , capitan D. José Gasull,
de Ciotat con varios géneros..
,
. .. nueve de la Mañana
Latid S. Antonio, capitan D. Jaime Mari , de Ciotat con id
.. .... Idean idern idein:
Vapor Balear, capitan D. Pablo Marí, de Cadiz con
cacao carneas procedente de Puerto Cabello
. doce de idena
Polacra-goleta Nuevo Raye, capitan D. Juan Pla,
de Guaira, Puerto-Rico y nilaga , con cueros cacao y
zarza.
....
, una de la tarde.
Bergantin siciliano El Gallo, capitan D. Joaquin Ladanza, de Civitavecchia con carbon vegetal
. diez de la mañana,
Barcelona 24 de abril de 1843.=EI oficial encargado ; Joaquin Benedicto.
. .... .

•

PA .BTE ECONOMICA
LITERATURA.

El absolutismo y la libertad, por el célebre abate Lamennais. ¡Lamennais ! ¿No esperimentais una sensacion la mas entrañable a! oir este nombre?
El absolutismo y la libertad ! ¿Qué son al lado de este libro sublime las palabras de un creyente, el libro del pueblo, la esclavitud moderna, buenas únicamente para los sabios que quieren entendérselos ? Vosotros que admirais con
tanta justicia el mérito incomparable de los escritos de Lamennais, que no reconocen modelos, ni pueden reconocer rival-, ¿ quereis leer en la obra maestra del escritor inmortal ? Leed en el absolutismo y la libertad. La opinion
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pública en Francia se pronunció abiertamente en favor de este libro : el Absolutismo y la libertad promovió un entusiasmo que degeneró en furor y delirio, y 9000 ejemplares quedaron de todo punto agotados en el espacio de
cinco dias, Azas ilustrado y entendido es el público español para esperar de
él que el Absolutismo y la libertad será acogido con la misma benevolencia con
que lo recibieron en su patria. Véndese en las librerías de D. Ignacio Oliveres,
calle Ancha, Sellas y Oliva, calle de la Platería , y Tauló , calle de la Tapinería , módico precio de 2 rs. vn . hasta fines de este mes y 4 rs. en lo sucesivo.
avisos.
Los padres y hermanos de D. Gaspar Parnies y Permañer (Q. E. P. D.),
suplican á los amigos y conocidos que por olvido involuntario no se les haya
pasado esquela de convite, se sirvan asistir á las exequias fúnebres que en sufragio de su alma, se celebrarán á las diez de la mañana del viernes 28 del
actual, en la iglesia parroquial de nuestra Señora de Belen: las misas , á las
once.
El hermano y cuñado de D. José Francisco Generes (Q. E. P. D.), suplican á los amigos y conocidos del difunto, áquieues por olvido involuntario
no se haya pasado esquela . , se sirvan asistir á los funerales que en sufragio de
su alma se celebrarán en la iglesia parroquial de S. Jaime, el viernes 28 del
actual á las diez de su mañana, en lo cual recibirán particular merced.
El esposo, madre, hijos y, hermanos de la difunta D. Antonia Roma de
parea (Q. G. G.), participan a los parientes, amigos y conocidos, ' 4 quienes
por involuntario descuido no se les hubiese pasado esquela, el fallecimiento
de esta, y asimismo suplican se sirvan asistir á sus funerales el viernes 28 del
Corriente , en la parroquial iglesia de S. Pedro de las Puellas , á las diez de su
mañana : las misas á las once, y . en seguida la del perdon. E l duelo se despide en la iglesia.
A quien pueda proporcionar un practicante de farmacia para una botica
de esta ciudad, se le agradecerá se confiera en la botica de D. Juan Ameller,
sita en la plaza del Angel donde darán razon.
Si algun mgeto tuviese algun crédito á favor 6 contra del difunto D. Ramon Claris presbítero y cura párroco que fue de la parroquia de S. Cipriano
de Valldeoreix, se servirá avistarse 6 dar noticia al primer piso de la casa
núm. 24 de la plaza del Borne de esta ciudad.
La vaquería de las Begudas se ha trasladado al huerto de Montesion , arreglado en prado artificial para muestra de los ricos pastos que se dan á las
vacas y recreo de los señores concurrentes, donde se les servirá la acreditada
leche de dicho establecimiento al acabar de ordeilarse con azúcar 6 si u él, chocolate, bizcochos y pan solo 6 con manteca desde las cinco á las diez de la ma- . •
ñana y desde las .cinco de la tarde á las nueve de la noche, empezando el
domingo 23 del corriente. Sigue el despacho de dicha leche en los denlas locales anteriormente avisados.
En el tiro de pistola situado en el ex-convento de San Francisco , para el
dia 6 de mayo próximo se distribuirán 35 targetas que contendrán tres tiros
cada Una , y e i que se aproxime mas en ambos tres tiros . al señal que se pondrá al efecto, se le dará en premio una escopeta . de dos cañones que estará de
manifiesto en el espresado tiro , donde se despacharán las targetas,
piando en esta misma fecha : cada targeta vale 16 rs. vn .
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CASA DE initsrEDF.s.
En la calle del Conde dei Asalto, núm. 33, segundo piso, habita una señora que desea encontrar algunos señores á pupilage precio convencional.
VENTAS.

Hay una casa para vender situada en uno de los mejores parages de esta
ciudad , cerca la casa Lonja, con 'dos tiendas en dos distintas calles, y otras recomendables circunstancias : la persona que quiera entender en dicha venta
se le dar i razon del dueño, de la casa y del precio en la calle de Santo Domingo del Cali, núm. 4.
D. Benito Lafont, escribano que vive en la calle de la Puertaferrisa casa
núm. 4, informan{ del sugeto que posee dos casas -en un buen . parage de esta
ciudad y pretende vender una de ellas; rinde la una sobre 42 duros y la otra
26 mensuales.
. El que quiera comprar unas casas situadas en uno de los mejores puntos
del pueblo de S. Andres de Palomar, podr4 conferirse con el escribano Don
J'ose .Rigalt, que vive en la calle de la Orilla del Rech, casa núm. 46 quien
dan; razon de todo lo necesario para dicho objeto.
Estan en venta dos clintani.sde poner aceite de carga cada una informará
el ropabejero de la calle den Jupí, núm. 4 todos los dias por la tarde.
El que quiera comprar un alambique de boca ancha, de salida tres barriIones el farmacéutica de la calle de Condal núm. 4o informar.
Regresa luego 4 Madrid el fabricante de las arcas secretas de nueva inveneion , y tiene una grande, superior 4. cuantas lleva fabricadas, sa cabida
de 35 talegas; tiene siete secretos, dos de fortificacion y caja reservada para
el oro 6 pape/es : la de al ínfimo y último precio de 3200 reales, otra mas pequeña en 2000 y otra en t000 : calle de Escudellers núm. 37,. cuarto se.gundo.—Nuta. Se advierte que son precios fijos ; y los señores que se han
provisto en esta capital, Madrid, y denlas provincias pueden acreditar eI.
buen éxito de estas nuevas arcas, y la completa seguridad con que conservan sus caudales.
El que quiera comprar una tienda de tabernero con Lis cubas correspon dientes, y un buen surtido de vino de todas clases, se conferirá con Felix Gironés estanquero de la calle de los IVIetjes, que dará razon.
ALQI; ILEBE,S.

.

Est 4 para alquilar un almacen grande en la calle de Serra : el carpintero

de la misma casa tiene l'as llaves.
Est4 para alquilar un:tercer piso amueblado en la tienda de estampas,.
núm. 26, calle Mayor del Duque de la Victoria, dar ii razon.
En el piso cuarto junto 4 la casa de baños de la calle Nueva de S. Francisco frente de una planchadora, habita una señora que desea alquilar parte de
su habitacion amoblada para dos 6 tres señores.
De un matrimonio sin hijos, que tienen en buen parage de esta ciudad
un cuarto amueblado para alquilar, dann razon 'en la calle de la Union al
lado del cafc de los Valencianos , tienda.
7

PERDIDAS.

Se gratificar4 competentemente al que devuelva un anillo que se perdi6
desde la calle de Santa Margarita hasta la Rambla pasando por la calle de San
Pablo : daran razon en la casa núm. 84 de dicha última calle. .
Se suplica al que hubiese encontrado el tercer tomo del Renegado, que se-
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yerdiA pasando por variad calles de esta ciudad, que tenga la bondad de devolverlo en la oficina de este periOdice que se le darán las gracias, y seis reales
de gratificacion..
nALLAzcos.
En la calle de Trentaelaus , núm. 4 t , tienda de escultor, devolverán zi

su dueño un perro Perdiguero con manchas de color de choco/ate.
Por segundo Lviso , el que acredite ser el dueño de un fardo de diez resmas de papel, acudirá para recogerlo en la tienda núm. 7 , de la plazuela de,
Moneado
SIRVIENTE.

Una muger viuda desea una encontrar casa de poca familia para servir en
clase de cocinera : darán razon en la calle de Boters, tienda donde se com-.
ponen paraguas y abanicos.
NODRIZAS.

Una ama de 22 años de edad, que tiene la leche de dos meses y medio, de;sea encontrar criatura para criar en su casa-: darán razon en el Rastro viejo
tienda núm. 7.
En la calle de las Madalenas; núm. 3, piso tercero, darán razon de una
ama que tiene la leche de catorce meses, que busca criatura para criar.
ERRATA.

En la linea 24, pág. 1539, del Diario de 23 del corriente donde dice cien,
l' a de decir diez.
PARTE COMERCIAL.
ARERTUILIS DE REGISTRO.

El bergantin Brillante ha profogado al 8 del entrante mayo su salida
para Santiago de Giba. Puede aun admitir algunos pasageros y palmeo .á
flete. Lo despacha D. Rafael Patxot , en la calle nueva de S. Francisco.
El dia 4 del prdximo mes de nayo saldrá sin falta de este puerto para
los de Montevideo y Buenos-A ires el acreditado y velero bergantin
pañol nombi ado Juanito, forrado y claveteado en cobre, su capitan Don
A ntonio A lsina, quien admite cal ä flete en palmeo para Montevideo,
y pasageros para ambos puntos, para los que tiene una espaciosa y muy
cómoda cánzara. Se despacha en el primer piso de la casa del conde de
Santa Colonia, plaza de S. Francisco.
•
El patron A gustin Clar con su laud S. Jost; , saldrá para Palma el 28
del corriente, el que admite cargo y pasage ros , y para el ajuste se podrán.
. conferir en casa D. Ramon Garriga calle de Cambios viejos, quien dará
razon de dicho patron.
La p °lacra española ;Ideen Camilo , su capitarz D. Gil Gelpi, saldrá
para Montevideo á primeros del mes de mayo pr jximo , para cuyo punto
admite algun palmeo á fletes y pasageros , á los que ofrece un buen trato.
¿Se despacha en la calle de Mercaders , nùrn. 6, piso prim ero.
El patron Francisco Saurina saldrá para rinaroz : darán razon
el despacho de Francisco Daidy, en la primera mesa de la primera puerta de la A duana.
BUQUES Á LA CARGA.

Laud la Francisca., patron Francisco tista Roso, para Agudas y Cartagena.
Mengual,. pira Denla.
Id. S. Sebastian, patron Manuel CalloId. S. Buenaventura. patron Juan Bau- riell , para Vinaroz.

•
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'Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes f,spariolas.
; 'miel Al:4nm, ce» 03 millares de miranDe Santander en 12 dias el místico Bra- jas.
-. .
.De Alicante en 4 dias la pelarla Leocay o, de 67 toneladas, capitan D. Pedro Pablo , Poch, con, I lo() sacos de harina. dis, de 81 toneladas, capital) D. JoA Fer'- De id. en 23 dis la goleta - Trina, de 44 i•eu, con 614 fanegas de trigo y 93 'fardos
toneladas, c' pitan D. Gaspar Cale con de felpudos.
De Cádiz y Tarragona en 15 dias el laud
11 10 Sacos de harina y 20 barriles de sar5. .Jos de 20 toneladas, patron l‘arciso
.
. .
dina.
De id. y Muros en 47 dias el pa • ilebot Gelat, con 63 quintales de cobre viejo, 5o
Eolo, de 48 toneladas, capitni D. Jacinto cajas de canela, 8 zurrones de añil, 2 tercios de zarza, Sao cajas de pasas, 5o sacos
Duran, con 940 sacos de harina,
De la Coruña y Tarragona en i8 dias lla : de cp eao y 6 pipas de aceite.
De Santoña y Vicedo en 4i dias el herpalacra-goleta Ligera, de 8o toneladas, capitan D. Jaime Faregas, con 69 00 farra- gantin-goleta Dolores, de 7 6 toneladas, cados de trigo, 3o cajas de tártaro y 5 de pitan D. Martin Elorriaga, con 2400 fanegas de trigo
sombreros. , •
De Cartagena y Tarragona en lo dias el Ademas 13 buques de la costa de este
laud Dionisia, de 17 toneladas, patron José Principado con 42 pipas de aceite, 95 0 faGelpi , con 410 bultos de espartería , So riegas de trigo, 6o0 quintales de algarrobas
quintales de carbonato, 12 de nitro y 15 y otros efectosId, inglesa.
..'
. cajas de vidrios ,
De Seilly y Gibraltar en 140 dias el ' p erDe Vinaroz en - 3 dias el lud S. Amonio, de 35 toneladas, patron Jacinto Piñol, gantin Zero, de 141 te.ieladas, . espitan
Thomas l'aneen, con 195 toneladas de
con too pipas de vino.
De Valencia y Cullera en ro días el latid carbon de piedra. .
Buena Guia, de 14 toneladas, patron Ma- Despachadas.
Bergantin español Industria, capitan Don' cual, para Alcudia en lastie,
Id. Rita, capitan D. Juan Sans, para
A o-ustin Maristany, para Buenos-Aires con
Mahon con aguardiente, fierro y otros efeevino y cáñamo obrado.
Bergantin- • goleta Fomento, capitun Don tos. •
Land 5. Antonio, patron Tomás Juan,
Buenaventura Beltran, para 11141aga y Maracai y o con vino, aguardiente y otros afee- para Valencia con fierro, fideos y lastre.
Id. Almas, patron Manuel MirJles, para
tos:
. Polacra : goleta • Guadalupe, espitan Don Vinaroz en lastreAdemas 14 buques para • la costa . de este
Jaime Tur, para Málaga et) lastre.
Jabeque S. Antonio, panoli Pedro Pas- Principado con gáneros del pais y lastre.
Cambios del dia 26 de abril de 1843, dados por . el Colegio de Corredores
reales de cambios de esta plaza.
37 1/16 ú e a va,'. fechas.
y
,
7
5 ä 8 7 -Lá e. h 30 y godias
5
1.
Paris
.,
, fecha.
Marsella t5 y 9 2 -e. c. á 90 id.
Madrid 4 d 4: p. c. ben. . A licante I- d 3/8 id. daüo.
Cádiz 3dd 1 id.
Granada 1 d ,1.-b_ id.
Undres

.

.Malaga i a i
Falencia -1.. id.

id.

Zaragoza 4 id..
Peus zd.
..
V ales no consolidados 8 p. c. valor

nominal.
Ttiálos del 5 p . e. 191 idem ¿dens
conel
vencido.
.
. cupon
_ ......._________
....._,..
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&isa. do Paris di 20 de abril. Cinco por toa 121 f.:•4 por loo, 103 f.:
3 por loo, 83 f. Deuda activa espaiiJa, 30 7/8. Idetn pasiva 5 3/8.
E. R.
IMPRENTA DP ANTONIO

P. SOLER.

