Ig dm.

DOMINGO 3Q DE ABRIL DE 1843.

19.0

01210 DE

1q25

11111010111,

£.7i

MY'VICCA5L

EN ESTA CIUDAD.
Suscripcion mensual.... lo rs. vn .
Cada número suelto.... 6 curatos.

fUERA DE ELLA.
Cada trimestre franco de portes. Por
\ la

p

dilige cia cí

por el correo. 48 ro.

ANUNCIOS DEL DIA.

Santa Catalina de Sena y San Pele grin Confesor.
CUARENTA FLORAS.

Estan en la iglesia parroquial de los Santos Justo y Pastor: desde las diez de la mañana hasta las siete de h. tarde.
AFECCIONES ASTRONÓMICAS.
Horas.

7 mañana.

29

2 tarde.
o Decir:.

id

amen

Term.
/2

4
/1

2

5
,7

13arómetro.

32 p.
3a
32

8

6

1.

Vientos y Atmósfera.

S. O. cub
S. S. O. id
S. E. enb. Huy.

Sol.

Sale á 5 hor. 6 ins. mañana
Se pone á i; ii. Sf ms. tarde

Servida de la plaza para el 30 de abril de 1843.
= Parada , Príncipe , 4turica , Castilla y Bailen.-=.
Rondas y contrarondas . Principb.= Hospital y provisiones, Bailen. = Teatros
Principe.L---,Patrallus , Bailen y caballeria
Orlen z. , ea bsIt era
min.,. 2. =.:
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José Ma ría Rajoy•
ete

de dia,
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ESPECTACULOS.
TEATRO.

Se yolycra A poner en escena la interesante y acreditada tragedia en cinco actos y en
verso titulada: Los templarios, en la que desempeña con tanto esmero el señor Montaño
el papel de gran Maestre: dando fin con la sinfonía española bailable compuesta de las
Mas agradables danzas nacionales y arreglada por el señor Font y ejecutada por doce parejas de bailarines españoles. Entrada A 3 reales.
A las tres y media.
La compañía italiaba ejecutara la Apera seria en 5 actos , Genuna di Vergi; miísica
A las siete y medin.
del maestro Donizetti.
1.1z,Er).

Se pondrá en escena el drama en cinco actaS:tituladn : Carlos segunda el hechizado,
A las tres y media.
adornado con todo su aparato teatral.
Se pondra en escena la comedia nueva, en tres actos traduccion de D. Ventura de la
Vega, titulada: El galan duende, intermedio de baile, dando fin con la picas nueva en
un acto titulada: Et quid pro quo.
A las siete y inedia.
TEATRO NUEVO.

La comedia en dos actos , titulada : El pilluelo de Paris, en seguida se bailara la taA las tres y media.
rántula: dando fin con el sainete: Los dos genios encontrados.
. Pespues de una brillante sinfonía, se pondra en escena la comedia (del teatro apti •
grio) en tres actos, titulada : Del rey abajo ninguno; García del Castañar: baile nacional
y sainete,
• - A ins siete y media.
•
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'Orden de la plaza del día 29 de abra de 1843.
El hines próximo 1. 0 de mayo i las nueve de la mañana, pasarán reviste
de comisario en los corredores de la pagaduría militar los seiiores gefes y oficiales escedentes de EE. MM. , ilimitados del ejército , cuerpos francos y M.
movilizada.
El mismo dia la una de la tarde lo verificarán los de la Convalecencia en
la basa de la Vireina, donde se reunirán las partidas de habilitados á la misma
hora para el propio objeto.=_El general gobernado r , Corral.-=_-Es
sargento mayor, José María Rajoy. ,
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Califica de escandalosísimo el hecho que acaba de acontecer en la corte co ii la presentacion par la comision del Senado del proyecto
de contestacion al discurso de apertura que 4 su ver es lo mas indiscreto é impolítico que podia imaginarse. ',Sabido es, dice, que el Regente del reino apenas hablaba en su discurso de nuestras relaciones diplomáticas, que apenas
puso una alusion á los acontecimientos de Barcelona , y que ni una palabra
dijo sobre la libertad de imprenta. Es ta mbien sabido que á consecuencia de
las muchísimas infracciones que ha cometido el gobierno y de la trascendencia y gravedad de estas infracciones, hay en el Congreso la firme voluntad
de levantar contra aquel una acusacion formal y terminante, y que solo se
aguarda la constitucion del Congreso para proceder á ella. Sabido es en fin
que si esta contestacion se formula y vota por el Congreso, el Senado es el
que debe examinar esta acusacion y fallar la sentencia a" que se hayan hecho acreedores los ministros responsables. Olvidando todas estas cosas ,, pasando por encima de todas ellas, la cotnision del Senado ha sometido a la
deliberacion de este cuerpo un proyecto de contestacion al discurso del Regente respondiendo al parrafo relativo á las naciones estrangeras. Al párrafo
,sobre lo de Barcelona ha contestado con otro párrafo lleno de bilis, de pasiones, y tocado de un furor revolucionario, pero retr6gradamente, puesto que
establece el absurdo principio de que el gobierno debió de sacrificarlo todo al
restablecimiento de la tranquilidad de Barcelona, y no solo aprueba los desaciertos y crímenes del ministerio actual, sino que le alienta ti cometer otros,
asegurándole para todos la mas ftrine adhesion y apoyo, y por último al párrafo que no hay en el discurso del Regente sobre la libertad de escribir, dedican un párrafo atroz, producto de la irreflexion y del despecho calificando la
prensa y su libertad, cual podrian hacerlo los mouges 6 los partidarios del absolutismo mas t'arios°. Bien seguros estamos que si fuéramos á revolver los
escritos de los tiempos de Calomarde no hallaríamos uno de los empleados de
aquel gobierno que con mas dureza é injusticia se espresase contra la libertad
del pensamiento por medio de la prensa." La simple esposicion de estos plintos basta, en su concepto, para dejar manifiesta la indiscrecion de esta conducta; sin embargo hace varias reflexiones para evidenciar mas y mas lo impolítico del tal proyecto. Y como que el Senado segun la Constitucion es el
que debe juzgar á los ministros acusados por el Congreso, y el Senado no pue-
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de ignorar esta prerogativa, ni puede ignorar tampoco que el congreso en la
situacion actual tiene el niiuo resuelto de acusar al ministerio Rodil 9 porque la mayor parte de los diputados elegidos por las provincias hostiles al
poder han puesto en sus programas de elecciones como base fundamental la
acusacion al gabinete, y como puede suceder por consiguiente que esta acusacion se presente y que sea aprobada por una respetable mayoría en el congreso; pregunta.. qué es lo que va resultar de aqui ? Si el Senado aprueba el proyecto de ..ontestacion que le ha presentado la comision nombrada al
efecto, puesto que este proyecto es una aprobacirm clara, terminante, esplicita de cuanto ha hecho el ministerio Rodil, c6ino , puede constituirse el Senado en tribunal para juzgar 4 los ministros? Quien no ve imposibilitada esa
corporacion para juzgar, para fallar una sentencia? Por ventura no dejatia ya
prejuzgada la cuestion? Podría el Senado acusar en /a discusion sobre el proyecto de acusacion al ministerio, cuando con el de contestaeion al discurso
del Regente ya le habria absuelto y de una manera lata y completamente plena ? Esto es tan claro y evidente á los ojos del autor del articulo que cree
' Seria hacer un agravio á sus lectores continuar demostrándolo. En semejante
acontecimiento ve el Constitucional tres pensamientos : t ..° el de sobreponerse el Senado al Congreso en influencia, en el tono de las cuestiones y ea la
iniciativa de la marcha parlamentaria. 2.° el de impedir la acusacion al ministerio por el Congreso por medio de una reprobacion adelantada que intimide 4 ciertos diputados y del pie 4 otras para abultar la desavenencia que con
semejante acusacion se estableceri g entre los dos cuerpos colegisladores; y
3. 0 el de fundar en este notable y trazado desacuerdo una nueva disolucion
de que Ya se nos da noticia en la correspondencia de la corte." Espera que
el tiempo diga si anda desacertado en considerar bajo este aspecto la conducta
del Senado. De todos modos no augura muy bien de la nueva legislatura ni
de los negocios generales del pais.
El Imparcial. La importancia de i proyecto de contestacion al discurso de
la corona leido en el Senado, y el interes de los artículos con que le ha comentado la prensa madrileña, le obligan á retirar los trabajos de redaccion que
tenia preparados, para dar cabida 4 lo que el correo arroja de mayor interés
sobre esta materia. Inserta pues el proyecto de contestacion citado, y en seguida los artículos que sobre 1 han escrito el Eco del Comercio, el Heraldo, el Sol, la Posdata y el Pabellon español.
La Corona. Como hace dias que se está anunciando la caida del actual ministerio, como la prensa de todos los matices políticos está fuertemente clamando para precipitar esta caida y para que suban otros honabres å ocupar esas sillas , y ella ha guardado silencio y ha permanecido pasiva en esta cuestion
que se dice ser de ruina c", de salvacion para la España ; y como tal vez se haya
achacado á irresolucion su conducta y apatía su silcúcio, parécele deber por
lo .mismo á sus lectores una manifestacion franca y sencilla de sus convicciones, de sus principios en la materia. Dice pues que á vista del desquiciamiento que se nota en todo cuanto tiene relacion con el poder ., se ha preguntado
mas de una vez: z Puede esperarse reparacion de los daños públicos y entrar
en un nuevo órden de cosas mas consolador y más seguro, y ver á la nacion
en marcha hacia el bien, con solo quita E de su frente á esos seis hombres que
son ahora los editores responsables del gobierno? Es posible que sea una ver-,
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dad la Constitucion de la monarquía si se sustituyen esos seis hombres por
otros seis de los doce 4 veinte que se han designado? Estas son las dudas que
hace tiempo le asaltan y cuya solucion considera muy puesto que el mal
no está precisamente en los hombres que gobiernan sino en las influencias
que dominan ií esos hombres asi que se encargan de la direccion de los negocios. En los paises donde rigen instituciones representativas el gefe del Estado
se halla encumbrado á una altura inaccesible a los intereses de los partidos y
hasta á las afecciones de los denlas poderes activos que constituyen la fuerza y
el gobierno de la nacion. Rodeado, en su encumbramiento del poder de la
opinion y del respeto y. veneracion de los pueblos, es el primer mediador entre los denrs poderes del estado y el conciliador pacifico que impidiendo que
los diferentes partidos se destruyan mutuamente, logra al fin que todos se
apoyen, se comuniquen entre sí y Obren de concierto en las grandes cuestiones;
pero observa la Corona que entre nosotros el poder supremo se ha hecho esclavo de una pandilla, se ha vendido ä las- exigencias de una nacion de traficantes , y se ha constituido juguete de loF caprichos de una ambicion insaciable; que el que debiera ser moderador tranquilo entre los encontrados elementos que pugnan por alcanzar victoria , se agita tambien en el fango de los
partidos. Nada de consiguiente esperan los redactores de la -Corona, de todos los que en la actualidad vayan a ocupar esos asientos, si llegan á dejarlos
los seis hombres que hoy los poseen.; nada esperan porque los mejores deseos
se estrellarian siempre contra "las malignas influencias y los planes sacrilegos
.de la raza americana. Por esto no pueden realizarse y tomar consistencia sus
esperanzas, segun espresan; por esto se va desvaneciendo y asentando lo que
labia podido concebir, al concebir erradamente en Ciertos hombres una inde:pendencia que no cabe con sus anteriores é indeclinables compromisos. Estos
.compromisos podrán, á su ver, no ser eficaces pa' ra establece.r un principio
en el convencimiento de ciertas personas, pero son fuertes é imperiosos para
.establecer una base y una regla inquebrantable en el proceder y en los actos
de las mismas.
El proyecto de contestacion al discurso de la corona, redactado por Ja coJuision del Senado que fue nombrada á este efecto' es objeto de otro artículo de
.1a Corona. Párrafos han leido en él los que el citado periódico escriben que
han removido sus sentimientos y vivamente escitado su indignacion. Ha llamado de una manera muy particular su atencion el párrafo que habla de Barcelena..Escribe sobre él con mucha latitud y enfado.
El Papagayo. Trascribe el art. 4. 0, Lit .°, de nuestra actual Constituxion que 'dice: e,Uncs mismos 'códigos regirán en toda /a monarquía, y en
.ellos no se establecerzi mas . que un solo fuero para todos los españoles en los
juicios comunes, civiles y criminales» y dice que no rodia ser de otra mane.ra . que por %Nacion entiend.e un cuerpo político 6 sociedad de hombres reu.nidos con el fin de procurar su mejor bienestar, haciéndose indestructibles
por la reunion de sus fuerzas ; y .que si la igualdad delante las leyes ayuda á
conservar una nacion y coopera a hacerla grande y poderosa, toda vanacion,
toda concesion en favor de un estado 6 'provincia es un cáncer que la roe é influye en su destruccion y. ruina. Reconocidos estos principios, pregunta cuál
es la situacion de España en sus cuarenta y nueve provincias, y observa que
todas conservan algun resto de sus fueros y costumbres ferales, que en todas
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partes hay cosas que se oponen 4 esta unidad mas 6 menos fundadas, mas
menos justas, que siempre son una contradiccion de la Constitucion misma. A
su ver es bien• triste que por esta falta de igualdad legislativa hayan de sufrirse consecuencias dolorosas 4 las. familias y' A. los individuos ; y no halla una razon , para que en Castilla se repartan los bienes entre todos los hijos, mejoran .
döa los pequeños, y en Cataluña reciba el primero una pingüe herencia y
lós demas a lo sumo unos miserables alimentos. Conoce que tales costumbres
ni) pueden reformarse en un solo (ha , pero conoce tambien que esto interesa
qüe se realice : conoce que la formacion de los eúdigos es una necesidad social;
pero conoce asimismo que esta y otras cosas de suma utilidad para el pais
han de nacer do la paz ; que lbs trastornos , las convulsiones políticas no pueden dar ningun resultado positivo para nuestro engrandecimiento. Entiende
no menos que no es obra solo de los cuerpos legisladores la formacion de unos
códigos , que lo ei de todos los que componen la Nacion : que los sabios
tran - las cuestiones • arduas , los letrados las esplanan , los meros ciudadanos
róbusteeen la autoridad. , y que de este modo los esfuerzos de tedos presentan
las leyes formadas por la razon , arregladas A la esperiencia y A la conveniencia Pública y robustecidas por la fuerza moral que les presta el pueblo, convencido de los beneficios .que le ha de reportar. Todo buen patricio tiene un
deber, en su concepto, de 'ayudar con sus luces 4 la prosperidad de la patria.
Mas c61±16 han de ayudar , si miserables rencillas nos separan? 'eórno
hemos de trabajar de.consuno en el bien. general , si nos ocuparnos en desacreditarlos y zaherirnos unos A otros? Mientras hay disensiones interiores se
convierten los pueblos en juguete de las otras naciones y no se entregan A
tratar de hacerse ricos, respetados y florecientes. 'Paz es la base de todo bien
futuro , y ese preeioSo Ornen de prosperidad que encierra el artículo de la
COnstitucion que hemos citado , nunca podrii llegar 4 realizarse con la formadon y promulgacion de los códigos , si todos no nos esforzamos en asegurar ese
precioso don.w •

,Cort'espondencia de la corte.

Estarnos otra vez metidos en un atolladero. La crisis ministerial continúa
y van 'desapareciendo ciertas halagüeñas esperanzas que habíamos concebido.
El Ministerio cada dia sufre derrotas humillantes. .La mayoría de la oposicion'
es ya de treinta 4 cuarenta votos y sin embargo ni se ha formado el nuevo
ministerio ni se piensa en, formar ninguno sacado de la oposicion. Dias atraS
se decia que el Regente del reino se habia penetrado de la situaeion y que no
deseaba sino ver pronunciada la Mayoría para sacar de ella el nuevo gabinete.
'Hoy se dice todo lo contrario, que le sacar4 del Senado ya' que no se podia
-lograr la transaccio-n de los progresistas con los ministeriales. Mas se añade
todavia , • se susurra de nuevo otra disolucion , y para llevarla 4 cabo 'sin
gro, se dice que se ha consultado 4 l'as autoridades de provincia y gefes del
ejc;rcito. El pensamiento de la prolongaeion de la menor edad no se ha abandonado y se trata de hacer una diablura para lograr su realizacion.
Uno de los proyectos que se han concebido, segun pública voz, es promover disturbios parciales en varios puntos. Se ha tanteado en Zaragoza , Se
,tantear4 en Valencia y sobre todo en Barcelona. Para ello se van 4 establecer .
periódicos supuestos republicanos, que escitarlin ii la sublevacion y, se toma-,
ran medidas que irriten
pueblo.
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Por lo tanto es indispensable estar alerta; no darnidos dlos alborot adores
pagados por pandilla, y no prestarse d las insinuaciones de ningun advenadizo , que luego de comprometer la poblacion se largue á gastar buenos pesos
al estrangero. Todos los buenos de aqui tienen puestos los ojos en Barcelona,
y temen que algunos incautos sean víctimas de los manejos de ciertos agentes
que siempre estan dispuestos á servir á sus amos. Venga de donde viniese el
golpe, ora sean agentes del gobierno, ora de otro partido que de esta suerte
quiera que vayamos malogrando el tiempo que de menor edad nos queda ; en
Barcelona obrar/in prudentemente pertnaneciendo tranquilos y resignados con
su suerte. Es el tinico medio je salvar el pais y dar buena direccion å la horrible crisis que se está preparando.
El proyecto de acusaeion---al ministerio no está abandonado ; al contrario
han dejado ya algunos . diputados traslucir que no desean otra cosa hablando
sobre las actas. Sin embargo el Senado &)4-1 una imprudencia ó por mejor decir con la mas dañada intencion del mundo, va d votar un proyecto de contestacion al Regente dl reino donde no solo se aprueba todo lo que se ha hecho en Barcelona , sino que aun pide mas. rigor. Esto ha exasperado los ánimos de la oposicion del Congreso, la cual por esto no dejard de llevar d cabo
su tarea.
Tambien se dice que para impedir esta . aensacion se estd tramando en
esta una bullanga dirigida por . cierto general no novicio en esta clase de tabaj e s. Si esto sucede no faltard broma.
Hoy se han leido varios dictámenes de la comision y entre ellos dos de las
primeras elecciones de Barcelona. Un individuo de la cmnision, el Sr. Camba,
hermano del que fue ministro de marina , ha presentado un voto particular,
pidiendo las actas de Borradá 'y de Caldas porque se empezaron las elecciones'
mas tarde de lo que la ley previene. Los deinas individuos déla coruision .
aprueban dichas elecciones. Los enemigos de Barcelona no hallando en las segundas elecciones bastantes motivos para anularlas, los han buscado en las primeras y por desgracia han hallado un asidero. Anuladas las primeras quedarian anuladas las segundas, y por esto hay mucho empeño por parte del gobierno 'y de los ministeriales en anular las primeras. Los diputados catalanes
no les son favorables ni pueden ser comprados, porque es 'harto sabida su independencia y de todos modos se quisiera alejarlos del Congreso. (Const.)
El Excmo. ayuntamiento constitucional ha dirigido á D. Jos(-, Arrau y Barba, académico de mérito de San Fernando ; D. José de Miró, hacendado; Don
Juan Agell ; D. Leodegario Serra ; D. Pablo Torrens y Miralda ; D. Juan
Horns, abogado; D. Salvador Masó; D. Pedro Nolasco Vives; D. Mariano Borrell;
D. Manuel Torrens y Serramalera , y D. Domingo Ferrando el oficio que
sigue:
Ilesa sobre este ayuntamiento la obligacion de promover cuantas mejoras
públicas sean posibles y de desplegar para su realizacion el mayor celo y la
mas constante actividad. Si cumple como desea la municipalidad de Barcelona
con tan grave r; importante cargo dejard á sus representados un recuerdo grato de su administracion , y hasta cierto punto quedard recompensada la con-.
fianza que se ha depositado en los individuos que la componen, quienes no am• icionan otro galardon.
JD

J61

Para conseguir tan laudable fin este cuerpo popular ha fijado su atencion
•
con preferencia Lotros asuntos de menor iuteres , en la plaza llamada de
Jos( con la idea de llevar a cabo esta obra grandiosa, y presentarla á los ojos
de naturales y estrangeros como un monumento que haga honor á la segunda capital del reino , tanto por su belleza como por su capwcidad. Dispuesto
como esta este ayuntamiento 4 concluir á la brevedad posible esta plaza de
mercado, solo falta al mismo que V. no se niegue á asistir en las sesiones que
celebre la comision que entiende en tan recomendable negocio, siempre que
fuese.a ellas . invitado, al objeto de zanjar con los vastus conocimientos que
adornan á Y. ciertas dificultades que pueden atravesarse,
• Este cabildo no solo no duda (tue V . admitirá un cometido tan honorífico,
sino que estáPersuadido de que V. se hallará siempre pronto á desvelarse por
el bien de este numeroso y honrado vecindario, de lo cual ha dado V. repetidas pruebas.''
Dios guarde V. muchos años. Barcelona 29 de abril de 1843.=E1 alcalde constitucional presidente._—_-.José Maluquer,=P. A. de S. E.=Mariano
Pons, secretario.
Lo que se publica por disposicion de S. E.Mariano Pons, secretario.
ANUNCIOS OFICIALES.
Gobi<3rno militar de la plaza de Barcelona.

Desde el dia o de mayo próximo inmediato se dará principio , li abrir las
puertas de esta plaza á las cuatro y' media de la mañana y á cerrarse las
siete y media de la tarde. Barcelona 29 de . abril de 1843.=COrral.
El Excmo. ayuntamiento constitucional , en sesion del 27 del corriente
Mes a(ord6 que las barracas que existian en la plaza de la Bocana para el
despacho de billetes de las rifas que se sortean semanalmente en esta ciudad
fuesen trasladadas á la parte del ex-convento de Trinitarios descalzos y pegadas á la pared de este edificio, dando la preferencia en su colccacion 4 las que
pertenecen al Hospital general de Santa Cruz y Casa de Caridad ,eot atencion
a ser estos establecimientos piadosos.
El desembarazo y hermoseo del punto que ocupaban dichas barracas, y
sobre todo la facilidad que ofrecian las mismas á cualquier malhechor que hubiese querido atentar contra la seguridad de los pacíficos transeuntes , han
sido las causales que han inclinado al Excmo. cuerpo municipal á tomar la
espresada disposicion en favor de sus representados.
Lo que sa publica por disposicion de S. E. Barcelona 29 de abril de 1843,
=Mariano Pons , secretario.
Tengo presentido que muchos vecinos de esta ciudad , que disfrutan del
agua de Monea& y San Gervasio , pouoinpra que hicieron de la misma, se
quejan de su falta ó escasez. Dispuesto como estoy á cortar de raiz este daño,
si procede de abusos que jamas consentir, he creido conveniente manifestar
por medio de los periúdicos que tendr una particular complacencia en oir
cuantas reclamaciones se me dirijan sobre este asunto, al objeto de que pueda
dictar el Excmo. ayuntamiento las disposiciones mas ernirgicas y oportunas para' ,que en adelante no se reproduzcan males que redundan en perjuicio de la
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propiedad. Barcelona 29 de abril de 1845. = El alcalde t.° constitucional.
JOAé Maluquer.
, LLA MminENTos.
Junta de elasificacion de empleados.
Todos lbs señores oficiales de las clases de retirados E; ilimitados í quiénes
previo llamamiento se les tiene manifestado los documentos que deben acompañar sus espedientes de clasificäcion para obtener la resolucion correspondiente y no los han presentado ; se servinin verificarlo í la brevedad posible,
ó comparecer personalmente en la secretaria de esta Junta , sita en el palacio
del Excmo. Sr. Capitan general , donde escepcion de los 'viernes se da audiencia todos los demas dios de la semana de once nna.BarcelMia 27 de abril
de 1843.=El eapitan Secretario , Julian Sarmiento.
Deni .Andres Aulet , capita)) ilimitado ; D. Gabriel Raig , teniente idein;
D. Jaime Mitjavila , subteniente idem, y D. Gabriel Sala , subteniente retirado se presentanin ii la posible brevedad en la secretaria de la junta para
recibir noticia de la re g olueión que ha recaidò sus espedientes de claSificacion. Barcelona 29 de abril de 18,43.
El capital). secretario , Julian Sarmiento.
Se avisa los eömisiohados de todos los barrios 'del cuartel 5." de esta
ciudad que kl las 12 del dia dé hoy, se reunan en. el local de,la Patacada para
proceder ;.1 la elecciou de los cuatro individuos que , han de fOrruar parte de la
junta central de reemplazos, Barcelona 36 de ibrIl de .1845.-1.tt El cipittilar
de dicho cuarteL=Benigno A rinendarit.
Dipituaeion provincial de Bareetonei.
Por una circunstancia imprevista se 'ban suspendido los exirnenes• de
agrimensor, solicitados por D. Jos t; Marigot. y D. Rafael Sóciats y Con , que
se anunciaron con fecha de 26 del corriente y se avisan') oportunamente el•
dia que se señale para si i eelebracion. Bareelona 29 de abril de 1845.z---Nr
acuerdo de S. E.=Francisco Soler, secretario.
Por disposicion de la junta administrativa del Cementerio general de esta
ciudad va a coneluirse la fachada principal del mismo, con arreglo al plano
y bajo las condiciones de la taba que ee hallariin de manifiesto en la secretaría
de dicha junta situada en la calle Pura del Red! , casa núm. 46. La Subasta se verificaril el 4 del próxime mayo las doce del dia en las Casas Consistoriales. Lo que se hace saber al público para su inteligencia y gobierno.
Barcelona 26 de abril de I8.43.De acuerdo de la junta.=José Riga/t , vocal
secretario.
A yuntamiento constitucional de Martorell.
Habiendo este ayuntamiento declarado la vacante del magisterio de primera enseñanza , y queriendo sustituirla por la primaria pública ouperior,
en virtud de acuerdo tomado con la comision popular á este efecto elegida;
publica la vacante y su consiguiente provision, bajo las condiciones siguientes.
1. a La provision del magisterio de instruccion primaria pública superior se
verifican por rigurosa oposicion el dia 25 de mayo próximo en la iglesia del
convento que fue de Capuchinos de la villa.
Las solicitudes deberrin dirigirse al ayuntamiento francas de porte, den2. a
tro el término de un mes, con justificacion de la edad no menor de 25 años,
de la calidad de maestro de enseñanza superior primaria y de su buena conducta política y moral.
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3," El maestro deberá enseñar en las horas espresadas en el reglamento
interior, no solo cuantas nociones abraza la instruccion primaria elemental y
la sUperior . ) a refundidas en leyes y reglamentos generalen , como en decretos
ii nrdenes especiales, sinutarnbien la lengua latina en toda su estension.
4.' La enseñanza será completamente gratuita.
5 •' El opositor eclesiástico será en iguales circunstancias preferido al see
c.ular.
6 • a El maestro tendrá un ayudante sujeto en todo á sus (írdenes tocante
á los deberes de su ministerio.
7 • a. El sueldo del maestro será de 6000 rs. vn, anuales que cobrará por
meses vencidos de los fondos especiales concedidos por la diputacion provin-

cial y administrados por comisiones especiales independientes del poder municipal.
El ayundante tendrá el sueldo de Soco rs. en igual forma.
1))." Uno -y otro tendrán habitacion decente por separado en el mismo
edificio , local de la escuela , establecida en el convento que fue de Capuchinos.
9." Ambos deberán observar el reglamento interior formado por el ayuntamiento y la comision., y las demas 'disposiciones del reglamento de escuelas
en cuanto no sean . corregidas . por aquel. Martorell 3 de abril de 1843.D. A.
D. A. C.=Ignaeio Serbat , secretario interino.
Aduana nacional de Barcelona.

Nota de los buques entrados en este puerto en los dias que se espresan, pro.
tedentes 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.

Bw 25.
Bergantn i ingles Hunseliff, capitan Benjamin Pear. á la una.
son , de Newcastle con carbón de piedra...
Dia . 26.
Goleta sueca Aurora, capitan juaii Maria Tonaberg,
:de Cristiansund con bacalao y pezpalo .
... á las nueve.
Bergantin ingles Clio , cápitan Alexander Tayier,
. ii la una.
he Newcastle con carbon de piedra..., ...
•• .
Barcelona 26 de abril de t843,=EI oficial encargado, Joaquin I3enedicto.

, FUNCIONES DE IGLESIA.
Solemnes cultos que en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores se tributan al glorioso . S. Pelegrin : hoy domingo dia en que ocurre la fiesta de
dicho santo, a las diez empezará la misa mayor, que cantará la capilla de
música de la parroquial de Santa María del Mar, y hará el panegirico el reNerendo doctor D. Francisco Ventall6 presbitero beneficiado de la parroquial
de r. farrasa. •Por la tarde á las cinco y media la misma. música cantará Ja co'i!ona dolorosa, inmediatamente para consuelo de los devotos del santo, se dan", principio al devoto novenario , concluyendo la fiesta con losgozos que cantara la, referida -música:Los denlas dias del novenario , por la tarde á las• 7
se rezará la corona, luego la novena con oracion mental,

14Hoy domingo dia de cumpleaños de la instalacion de la minerva y adora.

t'ion perpetua en la parroquial iglesia de S: Miguel arciingel , .se tributar4n
Jesús Sacramentado los siguientes religiosos cultos. Por la miñana 4 las siete
y media habrii comunion general con jaculatorias. A las diez la reverenda ce-.,
munidad junto con los monacillos cantará thri solemne oficio con súnion que
predicar4 el reverendo D. Temas Xiineno presbítero quedando S. D. Ab gestad de manifiesto todo el dia. Por la tarde 4 las 5 y media se empezara la
funcion como Ios denlas dias siendo el orador el reverendo D. José' Sayol presbítero, concluyéndose con la ,procesion y salve cantada por los monacillos
despues de la reserva.
Hoy domingo dia 30 espensas de un devoto, se celebra en la parroquia! iglesia de Nuestra Señora del Pino una solemne funció a eh accion de
gracias al g'orioso S. Cayetano. A las diez oficio con asistencia de toda la
música de dicha iglesia y secaron que har4 el reverendo' D. Baltasar Tarroja presbítero.
Hoy último domingo de mes la cofradía de minerva en la parroquia de
S. José celebra su acostumbrada funcion con oficio solemne 4 las 'diez, sermon y procesion por dentro-de la ie;lesia. Por la tarde 4 las cinco se rezar4 el
Santísimo Rosario, luego se pondrilde manifiesto S. O. M., se tendrii inedia
hora de °racial/ mental 4 la que seguir4 el Santo Trisagio cantado, dzindose
fin con las coplas al Santisimo Sacramento.
PARTE ECONOMICA.
LITERATURA.

Los señores suscriptores 4 los Anales históricos de la medicina -en genera/
y biogrifico-bibliogr4ficos de la española en particular, por D. Anastasio Chinchilla, pueden pasar 4 la oficina de este periódico 4 recoger , la entrega 127.
En la misma librería se ha recibido la entrega 3 • a del Guzman . de A lfarache , nueva ediciou pintoresca, la que -podran recoger cuando gusten los
señores suscriptores. Sigue abierta la suscripcion 4 entrambas obras.
Recuerdos y bellezas de España. Obra destinada para dar 4 conocer sus
monumentos, antigüedades y vistas pintorescas en L'unirías dibujadas del natural .y litografiadas por F. J. Parcerisa, y acompañadas con 'texto por P. Piferrer. Hoy se reparte 4 les señores suscritores la entrega 24 del tomo de Ma-,
llorca cuya L ' afina representa la calle de la Virgen de la Teta. Sigue abierta
la suscripcion al tomo de Mallorca y ií la segunda edicion del de Cataluña
bajo las condiciones espresadas en el prospecto que se reparte en las librerías
de Verdaguer, Oliveres y Gavarró, Piferrer y Mayo].
El mes de Haría ó el mes de mayo consagrado 4 María Santísima con la
prlictica de varios actos de virtud que como un ramillete de flores pueden
ofrecer los fieles 4 la Señora en las iglesias y casas particulares. Un tontito en
8.° Véndese en la librería de Rubió calle de la Libretería 4 3 rs. vn . en 'lis.-tica
- La Inglaterra Li caza de un tratado de algodones,. su intervencion en el
gabinete de Madrid y opinion sobre el casamiento de S. M. la Reina Doña
Isabel II, por Thnoteo Bergasa M. N. de Zaragoza. Un folleto en cuarto de
buena impresion y papel , su venta, en la librería de Brusi, 4 tres rs. vn„.
el ejemplar.

G3,5
AV ;S'O
'El martes próximo 2 de mayo á las nueve de la mañana se celebrarán en la parroquial
4glesia de S. Jus4 , los funerales del difunto D. Eduardo Gautier d'Are, anterior cónsul de
Francia en esta ciudad: se ruega á los amigos y demas personas conocidas 1 quienes no
'. se les hayan pasado esquelas , se sirvan considerar este aviso como invitacion.

ALQUILERES.

Se desean alquilar en parage céntrico de esta ciudad dos primeros tS dos se tondospisos , ó bien un primero y segundo , para dos familias establecidas i.qui y de responsabilidad , las que pagarin por trimestres ; el que los tenga puede avisarlo al maestro zapatero Gomita , calle 1\ ueva de San Francisco.
Cualquiera que quiera alquilar un ainiacen y tienda , acuda 4 la calle de la Ciudad,
núm. lo, que darzin razon de él.
En la calle del Conde del Asalto , ulm. So , piso tercero , habita una 5eriora que desea alquilar un cuarto con alcoba 1 un señor solo.
El sugeto que quiera alquilar un obrador de u3 palmos de elevacion y buenas luces,
acuda 4 la casa tienda de D. Ignacio Molind , calle de Asalionadors , m'un. 26, que da-7
rin razon.
En la travesera . de Gracia , cerca el teatro de la misma , hay una casapara alquilar,
en la que hay una cuadra de cien palillos de largo y 29 de anchó, inuy clara , la que
puede servir para alinacen de Vinos , fábrica ní otros objetos,. en la revendería de enfrente tienen las llaves y dirán con quién se ha de conferir para el ajuste.
Se desea alquilar una casa fibrica , de cabida 24 telares con buenas luces y habitaclon ; dicha fábrica esti en el t2rinino de San Martin de Provensals ; informaran en la
calle den Monada , núm nG , en casa Miguel Riba.
PÉRDIDAS.

De la casa núm. ;1 , piso primero , calle de Escudellers , se escapó un canario , y al
que lo presente se le darán diez reales de gratifieacion.
Quien hubiese hallado un alfiler de pecho con piedra d itipacio y un ramito de oro,
que se perdió el lunes de Pascua desde la calle de San Pablo hasta el Teatro, y tenga la
bondad de entregarlo al sastre de la calle de San Pablo , al lado de casa Capdecreus,
núm. 103 , le enseñarán lo que falta 1 dicho alfiler y le dar1n ic) rs. de gratificacion.
Desde la esquina de la Puertaferrisa hasta la de la calle del Pino , pasando por la
Rambla , se ha perdido una mantilla de tafetan con la guarnicion de terciopelo ; se gratificará al que la devuelva delante la fuente de San Miguel, cuarto piso.
El 22 del actual abril se estravid del pueblo de Sans un muchacho de lo años, nombrado Francisco Campafiá , picado de viruelas , pelo rubio, blanquecino , iba descalzo
y con mala ropa , le falta la uña en un dedo del pie, y esti medio simple; el que sepa
su paradero tendril la bondad de avisarlo en el alinacen de Capará, en Sans , y se gratificará.
Desde la iglesia de Santa María hasta la calle de Portadoras , se perdió un rosario de gayeta , con un crucifijo y medalla de plata, y denlas señas que con una gratificacion se darán al que se sirva devolverlo en casa de José Lunell , en dicha calle de
Portadoras.
Desde la Barceloneta hasta la plaza de Palacio se estravid el dia 19 del corriente una
onza de oro tnejicana;.se suplica á la persona que la haya encontrado se sirva entregarla
al dueño del café del Vapor , en la misma plaza de Palacio , que se le dará una competente gratificacion.
HALLAZGO.

El que haya perdido un pasaporte que parece decir José Antuaetagi , acuda á la
calle dels Tallers , núm. 66, piso primero , que se le entregará.

DIVERSION PUBLICA.
El cosmorama histórico establecido en la calle de la Ciudad núm. 3, cuarto
bajo, detrás de S. Justo, estará de manifiesto desde las cuatro de la tarde has-.
ta las diez de la noche. Entrada á real de vallon , y los niños 4 cuartos.
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PARTE COMERCIAL.
' APERTURAS DE REGISTRO.
Para la Habana la fragata española Tacio , capitan D. Pedro Smith:
admite carga ci flete y pasa geros. La despachan los señores Dulcet y Lines.
BUQUES Á LA 'CARGA.
Land

Santo Cristo, patron Diego Paris, para Denia.

Embarcaciones llegadas al puerto el da de ayer.

De guerra espailola.
Baldé, con 240 azes de espartería, 40 quinDel crucero la goleta John , Hay, de un tales de plomo, ¡4 de alpargatas, 6 de
catIon y 40 plazas, su comandante D. Ma- trapos, a de granada, 241 de alum y 62 de
nuel Sivile.
almagre.
Mercantes idem.
Ademas tres buques de la costa de este
De Mazarron y Salou CO 7 dias el latid Principado con vino y carbon.
Concepcion, de 25 toneladas, patron 1Sadal

Despachadas.

Bergantin-goleta espol S. José, patron para Iviza Cu lastre.
MiguelRold6s, para Iviza y Cristiansund en
Laud Fenelon,patron Jaime Sorolla,para
lastre.
Valencia con géneros del pais y lastre.
Polacra Atrevida, patron Juan Abi il, para
Id. iNornta , patron Vicente Sister, para
la Habana con vino, jabon, papel y otros Valencia con efectos del pais y lastre.
efectos.
Id. Trinidad, patron DoioingoJuan, para
Goleta Telégrafo , patron José Gasull, Almería en lastre.
para Denia con tablones, clavos y lastre.
Id. Sta. Teresa, patron Jaime Puig, para
Místico Adriano, •apitan D. Francisco Málaga con maquinaria y géneros del pais.
Oliver, para Santander con aguardiente y
Ademas 9 buques para la costa de este
cueros.
Principado con géneros del pais y lastre.
Jabeque Veterano, patron Juan Riera,

Cambios del dia 29 de abril de 1843, dados por el Colegio de Corredores
reales de cambios de esta plaza.
hind.res 37 1/16 ä 3/32 ä go d, f. Sevilla ¡ id.
Reus 4 id.
. Paris 15' 85 ä 87- c. n id.
Tarragona id,
Marsella 15 y 924 ä id.
¡"ales no consolidados 8 p. C. valor
Madrid 4 p. c. ben.
nominal.
Málaga ¡ p. c. daño.
Titidos del 5 p. c. 1 9 e idem idern
Granada 1,-} id.
Falencia l id.
con el cupon vencido.
Nota. El cambio sobre ,G;(.1i.z puesto ea . el Diario del jueves taita° debe
decir .a- 1 p. c. daño.
NOTICIAN ESTRANGEILAS.

Paris 23 de abril.
La revolucion de Santo Domingo ha triunfado. Un paquete de vapor ingles que llegó <i Falnaoutli el 19 de abril trajo la noticia de que el presidente Boyer se hala refugiado en un bergantin de guerra ingles con treinta y
dos partidarios suyos, y segun dicen, 900,000 duros, y babia llegado a'
Kingston en la Jamaica el 19 de inarzo. Como el buque de vapor salió de.
Kingston al dia siguiente, nada se sabia 4 lo que baba acontecido en la isla
despues de la partida del presidente,
E. R. --- P. SOLER.

II,I/PREN1r 4

DE A.NTONIO BRUSI.

FECHAS DE SU ES-

PEDICION.

A ?ros. Meses. Dias.

P ti gs.

3 Depósitos de generos: Derechos y reglas en este ramo (22)..
ir Derecho de Puertas: Se manda formar espediente para el arreglo (18).
14 Prebendas d capellanías de patronato familiar : Aclaracion de
dudas que ocurran acerca de los bienes 6 ventas (23). . . .
3 Semana Santa: Acerca de las funciones ( 13). .... . . .
Ir Síndico fiscal.' Se suprime este cargo en las universidades (27).
Febrero 2 0 Rosas: Se habilita aquel puerto para importacion del estrangero
y de América (1.°)

1188
1059
1132
987
1189
820

A bril.
Marzo
Abril

Enero
Marzo

Enero

3 A duanas : Modificacion de disposiciones sobre almacenes de dep6sito ( diario del lo)
'372
14 Id.: Se manda redactar una instruccion adicional á la ya aprobada ( 21 ).
1528
5 A mortizacion : Capitalizacion de los intereses del 3 por 100 (23). 1538
id. Cigarros habanos: Precio de venta á los peninsulares (lo). . . 1372
28 Clero secular: Pago al catedral etc., y modo de verificarlo (17). 1467
18 Conventos: Los cedidos para utilidad pública deben pagar las
1483
cargas á que estaban afectos ( 8 )
12 Correos: Lo que deben practicar las oficinas sobre pliegos de peri6dicos (id ).
1.° Farmacia: Habilitacion de cursos para la reválida (16). • . 1454
22 Lanzas y medias anatas: Se admiten en pago de atrasos libranzas de contribuciones ordinarias y estraordinarias hasta fin de
1340
1842 ( 7 ).
16 Plomos y salitres: Comercio y derechos en estos artículos (18) 1483
3 Teología: Sobre abono de cursos para la jurisprudencia ( 16). 1455
ac V eterinaria: Condiciones para ejercer esta facultad con título del
1404
estrangero ( I1 ).
CIRCULARES Y BANDOS.
Marzo.

Marzo

19 Caza y pesca : Bando prohibitivo basta 1.° de agosto siguiente
1098
(diario del 21)
14 Elecciones en Barcelona: Del Sr. Gefe político mandando repe1012
tir las parroquiales (15)
io72
18 Id. : De id sobre lo mismo (i9).
17 Tejas: Comunicacion de lo resuelto por aquel gobierno acerca el
1167
bloqueo de puertos (26 ).

Abril

1.° A mortizacion: De la Direccion general de la caja relativo á la.
espedicion de nuevos documentos de la deuda ieterior ( diario
1571
del 25)

FECHAS DE SU ES-

HEDICION.

4os. Meses. Dias.
Marzo

Pág s.

y Méjico : Anuncio de variaciones en los aranceles de importacion
(231.. . .
22 Sordo-mudos: Acerca de la instruccion (1.°)

153 9
127 2

ACTOS MUNICIPALES.
Marro.
Marzo

3 Juntas parroquiales: Anuncio de nueva reunion en las cuatro anuladas para eleccion de concejales (diario del 4)
20 Pabellones: Se manda el pago de este impuesto (Di ).. . . •
2 Policía urbana: Bando de los Sres. alcaldes ( t o)
Nota. Este bando continúa en los diarios del ii , 12 , z3, 14, 22,
25,
y concluye en el del I.° del siguiente abril.

ì,

85
iog 9
932

A bril.
Abril

Marzo
Abril

Cencerradas: Se prohiben por edicto de los Sres. alcaldes ( diario
del 29).
16 Concejales: Lista de los nuevamente elegidos (16).
15 Id.: Manifiesto de los salientes ( 18).
17 Id.: Alocucion de los entrantes (19).
30 Instruccion primaria : Admision de alumnos en las escuelas P11blicas (7).
19 Policía: Bando de los alcaldes r.uevos sobre observancia de los
anteriores (20)
26 Robos: Disposicion para contenerlos ( 27).
14 Teatros : Bando de policía en los mismos ( t5).
27

161 6

146 3

147 7

48 9

133 6
15o1
1590
1436

AVISOS DE OFICINAS Y OTROS.

Marzo.
Febrero 28 Depósito de Barcelona (diario del 9).
Frenología: Curso de esta ciencia (2)
1amzo
8 Nauplia en Grecia: Se comunica lo acordado por el gobierno
acerca del reglamento y tarifa de derechos de la oficina de sanidad marítima ( to )
14 Y ucatan : Comunicacion de hallarse en estado de bloqueo y cerrados los puertos de aquella península (17)

92
830
936

io45

A bril.
Abril
Marzo
Abril

14 A cademia de medicina y cirugía : Observaciones meteorológicas
y estado sanitario en el primer trimestre (diario del 20). . . i5-o
31 Depósito de Barcelona (16)
1462
4 Diputados y Senadores: Lista de los elegidos en la provincia de
Barcelona (5)
1366
Frenología : Curso abierto de esta ciencia (23).
154o
.

4

TICUAS DE SU ESr.ultava.

41Tos. Meses. Dias.

Pdgs.

••n•nn•••nn

Marzo

3r Nápoles: Aviso relativo á la nueva ilurninacion de aquel puerto
1 28 1

(3).
VARIEDADES.

Marzo.
Concierto instrumental. Noticia del que se ha celebrado en el teatro principal de Barcelona ( diario del 20).
1079
Guadalupe en A mérica. Relacion de un terremoto allí' ocurrido
el dia 8 del pasado febrero (1 9 )
1071
Id. Otra relacion por dos cartas (20)
ro84
Seda. Apuntes acerca de la propagacion ymejora de este ramo
de industria (id.). . . . . . ..... . .
1087
Teatros. Noticls relativas á los tres de Barcelona (22).
x 1 io
Id. Rectificacion de dichas noticias (23)
1127
A bril.
Cecilia la cieguecita. Reflexiones acerca de este drama en el teatro nuevo de Barcelona (diario del 21)

15 t

coquetas (escuela de las). Crítica de una comedia asi titulada (24) 1546
Liceo de Isabel 11. Ltsta de los actores para el ario que empezará el prdximo dia de Pascua, y nota sobre abonos (9). . . . x363
Stabat Mater. Análisis de este drama sacro ejecutado en el teatro de Santa Cruz ( i.°).
. . •
1246
Teatro principal. Lista de los actores y abonos (g)
1360

eñ Suscriptores.
Gratis a los ores
r 1

ei
S

ÍNDICE ALFABÉTICO
DE LOS REALES DECRETOS, ORDENES, CIRCULARES Y BANDOS,
ACTOS MUNICIPALES,
AVISOS Y DEMAS , INSERTOS EN LOS DIARIOS DE BARCELONA

DEL SEGUNDO • BIMESTRE DEL AÑO

rEEDAS DE SU ESPEDICION.

A dos. Meses. Dias.

1843.

REALES DECRETOS.

Marzo,

1843 Marzo 20 'Senadores : Nombramientos para varias provincias (diario del 28).
22 Senado: Nombramiento de presidente y de vice-presidentes (29).
id. Senadores : Nombramientos (id ).

P.A 34.
1200
1213
i 114

A bril.

Abril

28 Córtes: Ceremonial para la apertura (diario del 5)
Id.: Discurso del Regente ( 7 ),
3 Id.: Apertura (8).
id. Renta del 3 por roo: Disposiciones para asegurar el pago de los
intereses ( io)

;3
13 32
13 50
13 8o

REALES ÓRDENES.

Marzo.
Febrero i A bogacía: Sobre reválida para ejercer esta facultad (diario del 2).
Enero
2g A duanas: Se niega el restablecimiento de antiguos arbitrios (13).
Marzo
13 Á rabe: Se manda establecer una cátedra de este idioma en la
universidad de Madrid (27).
Febrero 10 Carabineros: Cesantías, y colocacion de gefes y oficiales (2).
Marzo
13 Córtes: Se encarga á los diputados la puntual asistencia para el
dia de la apertura (22)

33
85
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