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EsrEcTACULOS.
ESTRO.

ponciní en eSce.tia el drama hist6rico en cinco actos y teis cuadi . a, escrito en Iréis()
por D. Pedro Sabater, titulado, El Histardo , 4130 pap el (1,seitto fi a (I Sr. Montuno,
acom pan4ridole en la cjecticion las principales pai tes de la companía .lando fin con
.ba i le ria:einnal.
A las cuatro:
La comodita italiana ejecutanl
en pera seria en 5 actos, titulada Enerezia Borgia,
nuisica del maestro Donizetti.
A las ocho.
. ,•
Se

• LICEO.

poiidrs en esbena el tiran ' « reitniitieo en 5 actos, titulado: bocrecia l3olgui. rs_
naliz,ando con baile. um.ional.
• A las cuata°.
La muy ifflercsaute comedia en 2 actos, titulada: Amor de madi e; intermedio de
baile; Dando fin ron , la . pie.i4 en un actroitidada: El hijo en euestion.
A lii&ocho.
sota: Los seilores que istu abonarü: para el próximo mes de jumo podrjn acudir 4
admioistrae.ron riel Liceo, te diez docu por la Tnatliara y en Ias Itor4s de ficricion
noche de los dios wg, 3o y 31 del at
TEATito Da EVO.
•. El drama. .e.n Ircs actos y s. i nadros , La Castellana de Laind. Dando fin con la jota
ii rk gerresa. ft cuatro:
A las tres y inedia.
Treci.os. Lurro::is de pifio z ri;.-1,1. de cazuela i rt—Entrada general 2
besjMes- de una éseogiJa sinfonía se eje ntarl la coinedia en 3 arios, titulada: A muerta- 01i: vida, 6 Escinda de las °pulas.
A las ocho. ,..,
4
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RA EICELONA.
• . De

los diatios de ayer.
'El Constitucional. Hace la siguiente advertencia a sras suscritores. et Se ha
modificado el personal de esta redaccion, y por este motivo se cree inútil contestar al remitido inserto en el Imparcial del dia de anteayer." En seguida
copia los milenios
73 y 74 de la Constitucion'de la monarquía española.
En el articulo de fondo felicita al diputado García Uzal por la proposi(ion pie el 19 del corriente present6 al Congreso, constituyendose intdrprete de los deseos de la voluntt d de toda la naciam. Dice que el Congreso de diputados la volt; casi por unanimidad, y que el Congreso nunca como ahora ha
cspresado mejor los sentimientos, la voluntad del pais. Y espera que bien
pronto la opirtion pública, la nacion- entera ratifican de una manera solemne
el voto casi unanime, justo, indispensable, emitido por sus dignos representantes ; que bien pronto declarara el pais si una mane estrangera, 6 un corazon desmedidamente ambicioso y sanguinario han de sacrificar nuestra industria, nuestros intereses, nuestro porvenir y el porvenir de nuestros caros hijos; 6 si se ha de arrancar de ese brazo pedido y de ese coraion envenenado
la influencia mortífera que ejerce en la administracion ; que bien pronto vemos quien puede mas, si un hombre solo 6 la naCion entera que no ha olvidado jamas, que ha enseñado i los tiranos lo que vale ylo que puede el
pueblo español. Espolie asimismo que la nacion no queda el cambio de personas
sino el cambio de los principios ; no queda la continuacion de los abusos sino
su estirpacion , no queda mas infracciones de Constitucion, detestaba como
detesta ahora todos los estados de sitio con sus consecuencias, el escarnio de
las pnicticas parlamentarias, la exaccion ilegal de cantidades no votadas por
las C6rtes, y los escandalosos y clandestinos contratos no autorizados por la
representacion nacional : que no exigia la separacion de la Regente y de la
,infame pandilla que í tantos desaciertes la llevara para entronizar otro Regente con otra pandilla mas traidora y mas enemiga de su felicidad: que la na(ion no quena levantar sobre los escombros de un partido que mentidamente se decia moderado un poder esptireo hijo de la c6pula nefanda de los traidores ayacuchos y de los rencorosos doceañistas : que no lo queda ni lo quiere la nacion ; y que }a nacion sabri hacer respetar su voluntad soberana.
En otro articulo llora porque ve ii nuestra cara patria prOxima otra vez íí
caer en los horrores de una guerra civil , y llora .tainbien porque el hombre
quien queda con todo el entusiasmo de que es capaz un corazon j6ven y
de fuego patrio lleno, l vencedor de cien batallas, el que nos di6 la paz en
los campos de Vergara y ea las brechas de Morella, y la libertad en setiembre de 184•D; Espartero en in, sea el autor de tamaños mides por no querer deshacerse de su infame camarilla. Desea que el Regente despierte de su
letargo, conozca tiempo que .Lopez es el único -hombre que puede .sacarle
de la apurada situacion en que se enenentra, y hacerle recobrar su antiguo
prestigio. Finaliza diciendo que si asi sucede el pueblo le bendecini ; sino le
combatir i con todas sus fuerzas y le vencent, porque el pueblo vence siempre
que se alza pana pelear en defensa de su libertad.
El Imparcial. En los momentos críticos en que 1103 encontramos . , cuando
público
tiene fija la vista en la corte esperando el desenlace de losineesos
el
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que allí se consuman ; ha creido complacer á sus suscritores, sustituyendo sua.
trabajos de redaccion por los artículos editoriales del Corresponsal y del Castellano que siendo los periódicos mas estremos á los partidos, llevan para él
especial recomendacion, al paso que dan una prueba incontestable de la unanimidad con que la prensa madrileña censura la conducta del Regente por'
haber admitido la dimision del ministerio Lopez y nombrado para sustituirle
personas desacreditadas por sus antecedentes.
La Prosperidad, Ha aparecido este periódico en sustitucion de El Papagayo diciendo al público lo siguiente : ‘, La variacion de nuestro periódico nos
obliga i manifestar las causas que lo han motivado. El Papagayo no ha muerto, las circunstancias del pais y la favorable acogida que hemos encontrado en
el público nos han resuelto 4 esta variacion , para corresponder mas dignamente al favor que se nos dispensa. Nuestros principios políticos serán los
mismos, los sustentartimos can la misma energía, siempre dispuestos á cuanto
pueda contribuir 4 la felicidad pública ; ni temerémos al poderoso, ni nos
acobardarán las amenazas; hemos resistido diez denuncias : tres multas , seis
persecuciones y dos prisiones son la mejor garantía de que sabemos resistir y
resistirémos basta el último estremo. Si alguno dijese haber sido la causa de
esta variacion , miente ; nadie influye en nosotros; libres, independientes y
a mantes del bien público, le consultamos diariamente, él es nuestro único
Consejero, no tenemos otra guia, ni otro Mecenas, que las suscripciones. Lo
hemos creido conveniente, lo ejecutamos, si algun dia nos convenciéramos de
que convenia , El Papagayo volverla d salir , apareciendo con la misma facilidad que hoy desaparece. Nada mas debemos añadir : con nobleza hemos hecho partidarios, con buenas obras los queremos conservar."
En el artículo de fondo espone que las garantías que la ley fundamental
del Estado nos concede, deben servir de muro contra las exigencias del poder
y la tiranía de los gobernantes : que un origen tan legal corno el de la Consti tucion nadie le ha puesto en duda, iii le tienen tan autorizado las denlas naciones de Europa ; que la Constitueion fue aclamada, jurada y reformada por
elpueblo ea Cedes constituyentes ; se juró y publicó con las formalidades del
derecho, y esLi vigente por la voluntad de la nacion : que debemos pues observarla y cooperar que sea observada , estudiar estos pactos ea que .el pueblo
sea unido con el trono, resistir con la ley las órdenes y mandatos que se opongan a su cumplimiento ; y que asi , y nó de otro modo se gobiernan los pueblos por instituciones libres ; que esta es la práctica de las monarquías constit ucionales : el pueblo tiene marcada su línea , el trono sus concesiones : las
c oncesiones del trono estan garantidas por este pacto público , que llamamos
Constitucion, y les derechos del pueblo estan escritos alb mismo ; na son las
v oluntades de los que mandan las árbitras , sino el testo terminante de la ley
fu ndamental del Estado. Segun el titulo 12, art.. 72, de la Constitucion uno
de los derecho:: del pueblo es saber, sigue diciendo , lo que ha de pagar para
m antener el Estado ; no se contenta la ley con decir que se presentaran los
presupuestos para el año siguiente, sino que quiere que se presenten igualmente los medios con que se deben cubrir, ó seelas cantidades que 'por cada Medio sean de obtener para ver su total, y que el pueblo mismo por medio,
de sus representantes á quien concede poderes al intento, los discutan parte
Por parte, cantidad por cantidad , escatimando cuanto sea compatible con ei
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esplendor de - la nacion ; que este es uno de los pactos entre el pueblo y el
gobierno. Y como previnieron sabiamente los autores de la Constitucion que
pocha llegar el caso de que se faliase al art. 72, para garantir al pueblo este
punto hicieron el art. 73, diciendo que no podra imponerse ni cobrarse ninguna contribucion ni arbitrio que no esté autorizado por la ley de presupuestos ti otra especial. Añade que interiu las Córtes no voten los presupue.tos,
lös pueblos no deben pagar, y de este modo pueden usar de su derecho asi conao
el Regente usó del suyo ; pero nada de alborotos : paz y ley, y con la resistencia legal , uniforme y comparta , triunfaremos. A las diputaciones provinciales, í los ayuntamientos y luego a todos los ciudadanos es a quienes toca la
resistencia, dice en conclusio* La Prosperidad.
Los periódicos de Madrid del 20 dan las siguientes noticias sobre los motivos que ocasionaron la •dimision del ministerio Lopez.
' El Eco dice hoy 20, refiriendose 4 rumores que han circulado, que cierto
embajador ha sido el que ha decidido í Espartero 4 admitir la dimision del
ministerio Lopez y confeccionar el nuevo gabinete. Tan exactos son los rumores 4 que se refiere el Eco, que vamos 4 revelar lo que se nos ha dicho por
persona muy autorizada.
Sabida es la repugnancia que manifestó él general Espartero a la formacion del ministerio Lopez, desde que conoció el programa con que se proponia
gobernar. La camarilla que rodea al duque de la Victoria, compuesta de perminas que todo el mundo cunoce , viö que ascendiendo al poder los hombres
que la opiniou pública designaba, tenia per necesidad que cesar la dominacion
que ejerce en la voluntad del general Espartero ; y creando obstaculos y entorpeciendo por cuantos medios eran posibles „logró esa tur)ha traidora prolongar la crisis mas de lo necesario. Formado ya el ministerio Lopez y encargados los individuos que le acompañaban de sus respectivas carteras, tuvieron
por necesidad que plantear las variaciones que el bien público y la convenien•da reclamaban. Una de las mas urgentes era la separaeion del general Linage,
alma del cuerpo de Espartero , su guia y su Mentor, sin el cual nada hace ni
piensa el hombre de Buena-Vista. Públicos son los hechos que toda la prensa
ha revelado acerca de la repugnancia que manifestó sil favorecedor U separarse
de su favorecido ; y cuando todos creyeron que el duque de la Victoria habia
cOnocido la necesidad de cumplir con su deber, estaba preparando el ministrío que hä aparecido ayer, cuya formacion estaba . fraguada. tal vez antes que
la del ministerio Lopez.
. .
• .En la, última entrevista que tu yo el jóven ex-ministró de la Guerra con
F.spartero , quedó casi eonvenida la separacion del señor Linage y i de algunos otras gefes militares, vendidos a Buena-Vista ; pero cuando se presentó
antes de anoehe . el señor Caballero con los decretos de separaciones, firmó el
duque todos lossue ayer salieron en la Gaceta. Al llegar al del señor Camacho manifestó Espartero lo mucho que sentia su separacion; el ministro le contestó que tambien él lo sentia , porque babad estudiado juntos, y eran ademas paisanos , pero posponia la amistad 4 la causa pública. Viendo el duque
qUe no cedia el ministerio, firmó la destituciou Camacho. Acto continuo presentó ei señor Caballero la destitueion del señor Linage, y entonces fue cuando perdió la sonrisa que hasta entonces babia manifestado el duque : se le
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demudó el semblante , y prorumpiendo en descompasadas voces, ncompañadas de espresiones que el decoro prohibe revelar, dijo que tenia una espada
para que los españoles no se burlasen de él; que esa que llamaban camarilla
se la llevaria a su casa y se la meteria hasta en la cama.
Al oir el ministro tian descompuestas espresiones , recogió sus decretos y
le dijo al duque de la Victoria despidiéndose: ec Al ministro de la Gobernacion no le queda mas partido que retirarse, como en efecto lo verificó..
Desde allí pasó el señor Caballero al consejo de ministros que le aguardaba
para Saber el resultado, y refiriendo lo acaecido, se separaron.
El resultado ha sido el que nuestros lectores saben ya. Las dimisiones que
pocos dias antes habian presentado los ministros, fueron admitidas al dia siguiente (ayer mañana) despues de una entrevista de mas de dos horas, habida
antes de anoche, a poco de salir el señor Caballero, entre el duque de la Victoria y el personage• quien alude el Eco.
Estos detalles circulan públicamente de boca en boca y tienen en.. nuestro
(Const.)
concepto los mayores visos de exactitud.
Ejército de Cataltdia.— Eatado mayor.
El comandante militar de Solsona da parte al Excmo. Sr. Capitan general
.que habiendo sabido por noticias confidenciales que eri la casa llamada de E•-oles, distante dos horas de la villa de Oliana y propia de D. Juan Porredan
.hermano del cabecilla " .Ros de Endes, habia . armas , y que en el terreno dependiente de la misma debia hallarse el equipaje del citado cabecilla ó de algun otro gefe carlista, se dirigió d aquel punto con una pequeña columna y
logró efectivamente apoderarse del menci@nado equipaje compuesto de algunos uniformes, libros y otros efectos militares; pasando en seguida a la casa en
la que se Vid precisado a' mandar fusilar a su dueño quien contraviniendo los
Ludas vigentes tenia en su poder dos carabinas y un tusil útiles habiéndose
fugado cl hijo de este a quien ilevaba preso.—Lo que de 6rden de S; E. se
publica para conocimiento de todos. —El general gefedi.--• E. M.
ANUNCIOS OFICIALES.
ILAIYI A NIIENTOS.

Ea virtud de lo mandado en méritos del espediente formado en 'la subdelegacion de rentas de esta provincia, contra varios • comerciantes, por adeudo
de derechos a la hacienda pública , se previene D. Francisco Moner que
segun dijo vivia en la casa núm. 7 de la calle de Corottainas , se presente a•la
escribanía de la misma a los efectos mandados con auto de 4 de abril último.
Barcelona 21 de mayo de 1843.=jóse Pla y-Soler,, 'escribano:

Contaduria de rentas de la provincia de Barcelona.
Los empleados Cesantes de Aduanas D. Mariano Font, D. - José Gabanes,
D. José Fabregas, D. Juan Cuero., D. José Fernandez, ' Juan' Puiggari,
D. José Comaduran , D, José Ayuzo , D. 'Joaquin Ferrer,' D. Rainon Puig,
D. Hetneterio Huidobro, D. José Palomar, D. Agustin- Pellicer, y los &Mas
del mismo ramo que se hallan pendientes de clasificacion ,•se presentarán por
sí ó por medio de apoderado dentro de ocho dias a esta contadúria para ente,
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rarles de una 6rden que les incumbe, y de no hacerlo les parará perjuicio.
Barcelona 27 de mayo de 1843.=Alba.
Habiendo dispuesto el Excmo. cuerpo provincial que se nombren en esta
ciudad cuatro individuos para que intervengan en las operaciones de la comia
sion encargada del servicio de bagajes del distrito, se avisa á todos los vecinos
de esta ciudad y arrabales, dueños de caballerías, carros tartanas etc. que
acudan á estas Casas Consistoriales el lunes próximo 29 del corriente á las 12
y media de 1s mañana para proceder bajo mi presidencia á la eleccion de los
cuatro stigetos indicados.=Barcelona 27 de mayo de 1843=E1 concejal comisionado.=Benigno Arrnendariz.
Interesado el Excmo. ayuntamiento constitucional. en que los contribuyentes que satisfacieron el 40 por ciento sobre el valor en renta de sus fincas, con motivo de la erogacion de 12 millones decretado por el gobierno,
perciban el reintegro con toda la mayor brevedad, el cuerpo municipal pone
en su conocimiento que se ha ocupado ya y está ocupándose, sin levantar
mano, de este negocio importante, y que dará conocimiento oportuno al público de los progresos de este asunto. Barcelona 27 de mayo de-1843.=_-Por
acuerdo del Excmo. ayuntamiento constitucional.=Mariano Pons, secretario.
• su BASTA S .
Habiendo resuelto el Excmo. ayuntamiento cometer la impresion d e . los
documentos e papeles peculiares a los varios ramos del comun , asi como el
suministro del papel litografiado, al sugeto que ofrezca precio mas ventajoso por cada un mil ejemplares de distintas clases con arreglo á los modelos
que estarán de manifiesto en la mesa de la seccion segunda de la secretaria
municipal 3 se previene al público que se admitirán proposiciones en pliego cerrado durante ocho dias que vencerán en seis de junio próximo, advirtiéndose que la postura deberá ser asegurada con la firma del licitador, y que
los pliegos se abrirán públicamente el propio dia seis á las doce del dia por la
seccion encargada del ramo, confiriéndose la impresion al que la ofrezca con
mayor baratura, sujetándose al propio tiempo al suministro de papel litografiado de mejor condicion que el de la muestra. Barcelona 27 de mayo de 1843.
=Por acuerdo del Excmo. ayuntamiento constitucional.=IVIariano Pons, secretario.
Habiendo resuelto el Excmo. ayuntamiento constitucional de esta ciudad
la compra de una partida de aceite para el alumbrado público de la misma,
los sugetos que deseen venderla deberán presentar muestras en cantidad de
una cuarta y media á la secretaria del cuerpo municipal á las 12 del lunes.
próximo 29 de los corrientes ; en. el concepto de que el jueves 1.°de junio á
las 5 de la tarde se gdmitirán las proposiciones y se procederá al ajuste de la
partida que reuniere las circunstancias de mejor calidad y mayor baratura‘.
Barcelona 27 de mayo de 1843.=Por disposicion del Excmo. nyuntamientG
constitucional.=Marmno Pons, secretario.
Las personas que quieran entender en el arriendo de la facultad de vender toda clase de bebidas, tanto liquidas como heladas, en el local que se señalará dentro el Criadero del paseo de Gracia, durante la próxima temporada
de verano, lue finirá el dia 1. 0 de octubre del corriente año, podrán acercarse
á la secretaria del Excmo. Ayuntamiento para enterarse de las condiciones que
estarán de manifiesto hasta las 8 del lunes dia 29 del presente mes, hora ea
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que se librará el remate favor del mas beneficioso postor, si hubiere proposicion admisible. Barcelona 27 de mayo de 1843.=..P. A. de S. E._=Mariano
Pons, secretario.
Intendencia militar del setlundo distrito y ejrcito de Cataltilia.
Debiendo contratarse el suministro de pan, cebada y paja para las tropas
y caballos estantes y.transeuntes en este distrito, y demas clases que lo disf'rutan por ordenanza ó reales órdenes, por término de un año que dará principio en primero de octubre del presente, y concluirá en treinta de setiembre de mil ochocientos cuarenta y cuatro, se saca 4 pública subasta este servicio, para cuyo único remate se señala el dia veinte y seis de julio próximo
A las once en punto de su mañana en los estrados de esta intendencia militar, sita en ei ex-convento de Santa Mónica.
Las posturas se admitir4n , ya sea por todo el distrito y reunion de artículos ya con separacion de estos y litnitacion á cada una de las provincias,
partidos ó puntos de suministro; y los que gusten hacer proposiciones por si
o por medio de apoderados, ó por pliegos cerrados con anticipacion al remate,
podrán presentarlas con oportunidad de tiempo en esta intendencia ó en las
comisarlas de guerra de las plazas de Figueras, Gerona, Tariagona, Tortosa,
Lérida, Seo de Urgel y Berga, autorizadas para recibir las parciales, en cuyas oficinas, y en la secretaria de esta intendencia se hallará de manifiesto el
pliego general de condiciones á que el contrato ha de sujetarse. 'Y para que
lleull e 4 noticia de todos, he dispuesto que este edicto tenga la circulaciou y
publicidad prevenidas por el gobierno. Barcelona 26 de mayo de 1843.Pedro Angelis y Vargas..=E1 secretario, José Albareda.
21

PARTE ECONOMICA.
LITERATURA.

y hechos del pi'caro Guzman de A lfarache, adornada con 230 grabados en madera, 6 hermosas portadas de litografía en oro y colores, y unalámina fina grabada sobre acero. Hoy se distribuye á los señores suscriptores la
entrega 4. a de esta interesante publicacion.—Creiamos al publicar el anuncio
de la entrega anterior, que se habia agotado la habilidad de los artistis que en
el dibujo y grabado de sus bellísimas laminas se hallan empleados. Con agradable sorpresa advertimos que DOS habíamos engañado ; que aun nos quedan
nuevos primores qne elogiar, y 4 los señores suscriptores nuevos adelantos que
admirar. Las grandesa
, y magnificas
viñetas que acompañan en4 la pre
iente
trega son superiores las pasadas ; lo decimos con orgullo , y creemos que todos cuantos las vean participarán de nuestra opinion. Recomendamos pues esta lujosa y cada vez mas bella é interesante publicacion. El precio de çada en- •
trega es de 5 rs. vn . en Valencia, y 6 fuera franco de porte. Sigue abierta la‘
suscripcion en las librerías de Mayo' , de Juan Oliveres y en la oficin4 de este
periódico.
La A ninistia. Folleto por D. A. L. de II. Se vende ki 2 rs. vn . en la oficina de este periódico.
La Sagrada biblia traducida al español de la vulgata latina y ar.iotada
conforme al sentido de los santos padres y espositores católicos por el II ustrisirno Sr. D. Felipe Scio de San Miguel, ex-provincial del órden de las c'scuelas pias de Castilla , y obispo de Segovia. Nueva edicion adornada, con • rn!igni,
p ida

2036
ficas láminas grabadas sobre acero, y portadas de oro y colores. Seis tornos
euarto mayor, casi . fOlio, impresion en dos columnas. Seria ofender la ilustrada religiosidad . del público español , el ponderar no solo la utilidad é importancia de una exacta y ricamente comentada traduccion de la Biblia , sino
lamben la justa celebridad y bien sentada reputacion de la del P. Scio, cuya
nueva y brillante edicion presentamos. El libro de los libros , el libro por
estelencia , que no se abre sino con respeto porque encierra todas las verdades, carecia aun en España del honor de una edicion verdaderamente digna
de la encumbrada magestad del asunto y al alcance de las clases menos pudientes. La relig,ion , que ha brillado y brillará siempre en el mundo con una
juventud inmortal , en ninguna parte puede estudiarse mejor que en las santas Escrituras , con tal que estas se presenten á los fieles con todas las aclaracienes y comentarios que previene la Iglesia. Todas las ciencias arqueolOgicas,
todos los nuevos descubrimientos , todo el lujo del moderno saber rinden sir
tributo de confirmacion å las grrses verdades contenidas en la Escritura. Las
bellas artes van ti buscar en el divino libro sus inspiraciones sublimes : la literatura toma de ella sus bellezas y sus armonias : la humanidad entera le aclawa como el libro de la verdad y de los misterios , la única guia de la inteligencia y del corazon : el abna catara le venera corno el libro inspirado por
Dios , cotuo su palabra divina , como su ley santa como el doble testamento
de la esperanza y del amor : en qué mejor ocasion podia anunciarse una
nueva edicion de la Biblia ? Esta edicion será en todas sus partes la mas lujosa
y econtiniica que se habrá visto en España. Sus editores no han perdonado
gastos para que saliese digna de su elevado objeto, brillando esta edicion con
la preciosa y celebrada coleccion de láminas sobre acero publicada recientemente en Paris, la mas rica y de mas mérito de cuantas basta hoy se han visto,
obra de Ios mas celebres artistas tanto nacionales como estrangeros , antiguos
y moderUoS; figurando sucesivamente en esta soberbia galería religiosa Rafael,
Murillo, hibera, Overbeck, Poussin, Lebrun , Rubens , Vandick , Rembrandt,
Girodet , ; T. johannot , etc. Cada libro de la Biblia ir4 adornado con ericabe,zarnientdp Viñetas y final de- primoroso dibujo, aleg6ricas al asunto del libro.
Los prina e. ros tomos del antiguo y del nuevo testamento serán adornados con
portadas de colores y doradas al estilo de los preciosos breviarios antiguos.
Ademas dita edicion será aumentada con un índice alfabético de los nombres
de la Biblia , con. su significacion en español : otro de materias muy estenso,
y una cronología sagrada. Y si • el público, corno es de esperar, secundase con
su ben&bla acogida el cçxito de la empresa, se aumentará la edicion con un
diccionario geográfico sagrado Y-un mapa de la Palestina. Esta reimpresion se
hace connicencia del Excmo. é Ilmo. Sr. obispo de esta dincesis ., y para dar ma.:
yores gatnantias de fidelidad , las pruebas serán rigurosamente revisadas por el
Rdo. Drl. D. Jose Palau, catedrático de Escritura sagrada en el colegio tridentino, noinbrado al efecto por S. E. I. Condiciones de la . suscripcion. La publicacion de la Biblia se hará por entregas, con lámina ó sin ella alternativamente. Cada entrega sin lámina constará de 64 paginas de impresion , iguales a la'
muestra que si acompaña ;ave coinprenderan comunmente el material le
unas 13o páginas de la última edicion verificada, siendo de mejor lectura.-Las
entregas con láminas cOnstaran de 3a páginas de imPresion, ese,eptuando
camente las cuatro entregas que comprenderán las incomparables láminas da..
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Moisés , Jesucristo, Isaias y San Pablo, que atendido su mayor coste, constará solo de 16 páginas de impresion. Segun los ensayos practicados, creen los
editores que. la obra no escederá de 70 75 entregas. Saldrán por ahora tres
entregas mensuales, empezando 4 primeros de junio próximo; sin perjuicio
de dar mas adelante una entrega semanalmente. El precio de cada entrega en
Barcelona es á 4 rs. vn .; 44- en Madrid, Valencia , Zaragoza y antiguo PrinOpado de Cataluña, franco (le portes. En lo restante de España se recibirán
las entregas por el correo, al precio de 5 rs. francas de porte. Los editores
aseguran que fluida la s uscripcion , el precio de venta se aumentará en una
cuarta parte. Tres meses despues de cotyluida la suscripcion los señores suscritores que la hayan abandonado no tendrán derecho a reclamacion alguna.
Al fin de los tomos 6 de la obra se dará la lista de los señores suscritores. Se
suscribe en esta ciudad en las librerías siguientes : A. Pons y compañia, calle de Copons, núm. 2; Indar,, Platería ; herederos de la viuda de Pla, Cotoners; Font, bajada de la Cárcel ; Mayol , calle mayor del Duque de la Victoria ; Rubió, Libretería. En las mismas librerías se reparten prospectos gratis.
AVISOS.

D. Francisco Garriga y Gorgui médico-cirujano falleció en Cádiz á 23 de
abril. Sus hermanos al participar 4 sus amigos, á quienes por olvido no hayan
pasado esquela , tan sensible perdida , les suplican se sirvan tenerle presente
en sus oraciones y asistir al funeral que en sufragio de su alma se celebrará
en la parroquia del Pino el dia 29 de los corrientes á las diez horas de la mañana. Las misas á las once y en seguida la del perdon.
Para comodidad de los señores concurrentes a la vaqueria - de las begudas en
la bella estacion que ahora empieza, se han dispuesto locales en el huerto de
Montesion , que ofrecen algun desahogo y recreo, donde se servirá limpia y
aseadamente por las mañanas de 5 á 10 y por las tardes de 5 á 9, la rica leche
de vaca y cabra y la manteca de dicho establecimiento, requesones encargándolos antes de las 12 de la mañana del dia anterior, y chocolate con pan y bizcochos. Sigue el despacho de dicha leche en las mesas de oja de lata de las plazs del Angel y dc la Bocana y frente los Trinitarios descalzos. La hermosa
raza del ganado vacuno, oriunda de Suiza, ha sido escogida con preferencia
por la repuracion que goza de la superior calidad de sus productos ; al paso
que, como otro punto muy esencial y tal vez de mas influencia en la buena
calidad de la leche se ha atendido con singulac eswero á la bondad de los pastos, estableciendo bien cultivados prados de yerbas tiernas y sabrosas, desconocidas en este pais , de que hay una corta muestra en el pequeño prado artificial establecido en el mismo huerto de Montesion. Por otra parte se han dis''esto los establos con holgura y ventilacion , y esto unido a la limpieza del
ganado con, el uso diario de la almohaza y del cepillo, asegura una sanidad
perfecta que tanto ontribnye á la bondad de la leche. Las cabras son de las
celebradas del mont 'or, y entre otras ventajas tienen la de estar criadas á la
estaca sin haber jamas empleado el diente roedor en la destruccion de los bosques que tantos clamores cuestan á nuestros buenos labradores. Tales son los
medios que se han empleado para obtener la csquisita leche que se ofrece al priMico , acreditada de todos sus consumidores, y que toas estensamente conocida se confia que merezca la general aceptador).
Se emplearán tres mil libras en la compra de algun piso á carta de gracia
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en parage céntrico de esta 'ciudad : informará el escribano Madriguera, calle
de los Barios núm. 8, cuarto segundo.
lgnorándose el paradero de Doña Victoriana Victor , se la avisa se sirva
pasar 4 la tienda mim. 70, calle de la Platera, para comunicarle un asunto
que le interesa.
CASA DE IIIASPEDES.

En la calle de Simon 011er, frente los Escudellers blanehs , ntim. 2, piso
tercero, admitirán 4 dos ó tres seüores en clase de huéspedes á precio convencional.
VENTAS.

Se vende un torno huevo para retorcer algodon de 125 puas con todas sus
piezas correspondientes. El memorialista de la calle de S. Pablo casa mim. 103
dará razon.
Está de manifiesto el bergantin « Paquete Brillante.// D. Antonio Mart i en
la Barceloneta informari y en su podar se halla el inventario.
Estan de venta en la calle de S. Gerönimo , núm. 7 , siete cardas, tres
mecheras, un manud , un diable, un ernbarrat y un bogit , con todos sus
aparejos necesarios.
ALQUILER.

Se hallan para alquilar unas cuadras propias para fibrica , junto con un
primer piso muy capaz, sito en la calle de S. Pablo esquina 4 la de la Cadena, núm. 12 : del precio y condiciones darán razon en la Rambla, núm. 66
esquina de la Puertaferrisa , primer piso.
PERDIDAS.

Por varias calles de esta ciudad se perdió un pergamino que contiene el
titulo de una casa : el que lo haya encontrado sírvase devolverlo en la calle
de S. Pablo, 1314..m. 4, cuarto tercero, que se le dará una gratificador/.
El dia 25 del corriente al pasar por la plaza de Palacio, paseo nuevo , y
Puerta Nueva hasta Gracia se perdió una llave de puerta : se darin 4 reales
de gratificacion al que la devuelva al carpintero Pedro Cassany,, plaza del Rey.
SIRVIENTE.

Para una casa de familia se solicita una cocinera que sepa desempeñar su
obligacion y tenga quien la abone : el quinquillero de la esquina de la calle
de la Bocana, arco de Santa Eulalia , informará de quien la necesita.
DIVERSION PUBLICA.
Riñas en el circo de Trinitarios el domingo 28 del corriente.
La encarnizada lucha de los perros casta montero contra el famoso Leon.
La terrible pelea del Sultan altivo contra el Tigre furioso ,. tambien de casta.
Defensa de un burro acometido por dos perros ingleses. Entrada general
2 reales vn. Palcos 8 rs. vn . Lunetas y sillas 1 real. A las 4 de la tarde
PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El paquete de vapor español el Mallorquin , capitan O. Gabriel Me-.
dinas, saldrá de este puerto para el de Palma el 29 del- corriente a las
tres de la tarde con la correspondencia pública. Se despacha en la Rambla al
lado del Correo, núm. 110, cuarto entresuelo.
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Para Montevideo y Buenos-A ires saldrá ti la maj or brevedad la polacra española Prudente, su capitan D. Francisco Millet, para cuyos puntos admite un poco de palmeo ci fletes y pasageros, tí quienes ofrece su acreditado buen trato. Se despacha en el consulado de Bélgica , calle del arco
de Santa &dalia , !Min. 4.
El lugre Pepita, su capitan D. Juan Luis de A guirre, saldrá para Cádiz, para donde tiene la mayor parte de la carga contratada: los que .quieran aprovechar esta coyuntura podrán conferirse con su consignatario en
la calle de la Merced, num. 14, entresuelo, d bien con el corredor Don
A gustin Huguet.
CUQUES Á LA CARGA.

Laud Sto. Cristo, patron José Adam, pa- Gelpi, para Santander.
Land Virgen del Mar, patron Juan Berea Valencia.
Pailebot Juanito Segundo, patron José tran, para Cádiz.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

De Collera y Valencia en 3 dias el latid
Mercantes españolas.
De Agudas, Cartagena, Alicante y Tar- Corma, de 20 toneladas, patron Vicente
cagona en 17 dias el laud S. Joaquin, de 29 Cubells, con 170 sacos de arroz, 148 carnet oneladas, patron Gaspar Baldú, con 4. i ros, 3o sacos de anis, 9 balas de pieles, 40
quintales de jaboncillo, 935e de o-virtual, cahices de salvado y 3 balas de seda.
14 fardos de granada, 24 de gualda, 67 de
De Alcudia en 2 dias el laud S. Antonio,
pleita, 6 medias pipas de aceite de linaza y de 12 toneladas, patron Jaime Bosch, con
40o quintales de leña y 20 de palma.
otros efectos.
De idem en idein el laud Rosa, da 35 toDe Castellon y Tarragona en 3 dias el
I aud S. Antonio, de to toneladas, patron neladas, patron Miguel Pallisd, con 5oo
S ebastian Chaler, con 900e de algarrobas, quintales de leña.
40 cajas de loza y 7 sacas de lana.
De Cádiz y Alicante en 15 dias la goleta
De Palma en z8 horas el vapor Mallor- Clara, de 40 toneladas, patron Pio Durall,
quin,de 400 toneladas, capitan D. Gabriel con 829 cueros, roo pacas de algodon, 54
Medinas, con 25 balas de algodon, 128 sacas de cario, i9 fardos de cera, 92 caliquintales de lana, 30 de carnaza, 8 de al- ces de trigo, 2 fardos de granada y z caja
rnendra y otros efectos, la correspondencia de libros.
De idem , Almería y Alicante en 15 dias
Y 25 pasageros.
De Valencia y Tarragona en 4 dias el el laud San Telmo , de 25 toneladas , palaud Providencia, de 22 toneladas, patron tron Francisco Truch , con 425 fanegas de
Gaspar Gasull, con 78 sacos de arroz, 3 7 trigo y 35o de habas.
balas de anis y 20 fardos de cáñamo.
De Génova y Salinas de Hieres en 12
De Benicarló en 2 dias el laud S. Anto- dias el laud San Sebastian , de 34 tonelanio, de 4 toneladas, patron Simon Emano, das, patron Jaime Llorens , con 183 balas
con 400 arrobas de carbon.
de cáfianio , 4124 astas de buey , 600 fajos
De Almería en 5 dias el laud S. José, de de hierro , 5o cajas de acero y otros efectos.
dias el laud Cármen,
4 toneladas, patron Pedro Juan García, con
De Alcudia en
400 Q de tomates.
de 15 toneladas , patron Jaime Juan, con
De Ciotat en 5 diás la goleta-polacra As- 400 quintales de leña.
trea,
70 toneladas, capitan D. Juan CaAdemas 4 buques de la costa de este
ruj a, con 4o1 cueros, loo sacosde pimien- Principado con vino, madera y sardina.
ta y otros efectos.

Despachadas.

Místico Concepcion , ca pitan D. Juan DoVapor español Mallorquin, espitan .Don
G abriel Medinas, para Palma con la cor- minguez , para Cartaya con algodon , dejos
respondencia.
y otros efectos.
Bergantin Brillante, espitan D. FrancisJabeque Cuatro Amigos, espitan D. Juan
co Cibils, para Santiago de Cuba con vino, Vives, para Ciudadela con azúcar , géneros
ag uardiente, papel y otros efectos.
del pais y otros efectos.
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Buenaventura, patron Baltasar sanovas, para Castellon con géneros def.
pais y lastre.
Covas, para Alcudia eo lastre.
Bergantin ingles Iberia, repitan Williams,
Land S. Antonio , vatron Jaime Cova,
Hell, para Gidiz.en lastre. .
leva Alcudia 2L1 lastre.,
hi. sardo Tito, eapitan, Jacintl Gandol Id. S. Jos', patron Miguel Masanet, para
Palma con taones, algodon y otros efectos. fo, para Agudas con uh celindro y lastre.
Id. S. Telmo, patron Juan Castell, para
Ademas diez buques para la costa de este Principado eón gdneros del pais y lastreAlcudia en lastre.
Laud Remedio, pairo!' Juan Bautista Ca-

Cambios del dia 27 de maro de 1843, dados por el Colegio de Corredoret;
reales de cambios de esta plaza.
Lcindres 371- d 3/16 ci 75 dias fecha Falencia al par.
Cddiz p. c,
Go dias vista.
fieusj: a 3/8 id.
Paris 15 y 85 c. ä go clias ,fec.
['ales no consolidados' 8 . p. c. valor
Marsella' 15 y 80 c. ä 30 id.
nominal.
Madrid p c. ben.
Títulos del 5 p. c. 19i idern idem:
Zaragoza-4
id,

ZARAGOZANOS.
Tenemos jurada la observancia de la Constitucion de 1837. En ella se hallan consignadas las atribuciones de los poderes del Estado y los derechos políticos de los españoles. Mientras cada uno defienda en sulinea los que le son
concedidos por la ley fundamental, todos los ciudadanos . tienen obligäcion de
respetarlos. Vuestro Ayuntamiento constitucional ha Visto que el gobierno ha
obrado dentro del círculo de sus facultades constitucionales, y por lo tanto ha
guardado un profundo silencio, sin dejar por ello de tomar las medidas opor-.
lunas para conservar el Orden si por acaso se tratara de alterar. El manifiesto
que en esta tarde ha dado el Sr. 'diputado por esta provincia D. Jaime Ortega'
,.‘n el que concluye escitando al .arrna 4 los aragoneses le obliga 4 dirigiros Su
voz que bajo ningun concepto os puede aer. 'sospechosa. A l jr, den os llama
vuestra municipalidad: al drden , en el que descansa la Constitucion : al órdengue solo puede afianzar la felicidad de la patria : al drden en fin, que es
L divisa de este . S. II. vecindario. Los sucesos que acaban de ocurrir estan
dentro do la misma Constitucion : las causas que hayan podido motivarlos,
han llegado todavía 4 nuestro conocimiento. Si el gobierno no. hubiera hecho
tusen uso de sus atribucioues, las CGrtes podria fulminar contra él la censura
usas temible: , EN EL SENO 11.1EL CONGRESO ES DONDE DEBEN LOS Sa as. DIPUTADOS ,DE-•
PENDER LA tt -st hiNuAmENTALI' medios ha puesto esta en; sus manos para . spstener .;'s todo ;trance las' libertades patrias. Zaragozanos : vuestro Ayuntamiento.
constitucional no vi Vil,t4 de ahora que se haya infringido la 'Constitucion .
Si' lo que no es de..esperar , llegase tan fatal momento , él seria el primero
que OS llamarla å defenderla,, como ahora os llama 4 sostener el órdeta, si se
etrevierit alguno 4 perturbarlo. Cuenta . con la benemérita, Milicia ciudadana
con el valiente ejército , con la sensatez del Pueblo Siempre Hernie°. que mas
de' una vez' ha 'sabido' contratestar las maquinaciones • de los emmigos de la
patria. =_- Zaragoza 24'de 'mayo de 1843. .=._-_ El gefe politico presidente, Juan
De acuerdo de S. E., Gregw-io Ligero, secretario.
Salvador „I? taz.
E. R. — P. SOLER•
IMPRENTA Dlt ANTONIO BRUSI.

