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dia, Constitucion.= Pnro.la Constitueioth = Rondas y

contra-

rondas , Saboya. = 11 os pita y provisiones , Sa boya. =Teatro , Zalilära . =Pa trullas , Constitueion y caballería mil/1 9.=Ordenanzas, caballería núm. 9.
sargento níayor , Manuel Cidron.
Kti.:CTAC/.11,()S
TEATRO.

Se vo1ver4 4 poner en escena la comedia de gracioso en 5 actos y en verso, titulada':
El convidado de piedra: en el intermedió se bailan; La jota aragonesa, finalizando la
funcion con el divertido sainete, Pancho y Mendrugo.
A las tres y media.
La compañia italiana ejecutar 4 la ópera séria en cuatro actos, titulada, II Tsitiovo
Most, música del maestro Rossini.
-"A las siete.
:NOTA. 1\o hallindose enteramente aliviado.el Sr. Verger espera de este espetable
!Aleó qué le disimular4 las faltas que cometiere,
LICEO.

La comedia en :3 actos, titulada : Los polvos de "la :madre Celestina. Enirada 5 ms
A las tres y undia.:
La comedia en cuatro actos, tiLmmlaths El liombre mas feo de Francia; baile y un di
vertido sainete. ,
A las siete.

,

e-reereer.e.;n

BARCELONA.

be los diarios de ayer.

El Coiwitucional. Anuncia que nunca se fía visto tan comprometida eo-

uo eu el dia la posición del partido progresista puro de cuyas ideas y princi¡->ios cree ser órgano fiel ; pues que examinando la historia 4:le nuestros dias ve
que cada reaceion ejecutada por el pueblo para hacer efectiva su libertad,
ha sido seguida al cabo de peores males que los que provocaron esta reaccion; gracias i la mala fe, a la venalidad , í las apostasías de los que puestos al frente
de los negocios públicos, mas han cuidado de su posieion. particular, de su
medro .y de su fortuna que de la libertad y prosperidad de la nacion , y (pe
In reiteración demasiado frecnente de este fenómeno político nos ha conducido al estado eh que nos hallamos en Barcelona. A piade que esta ciudad desventurada ha hecho un sinnúmero de reacciones, porque desde que se conoció su fuerza en los negocios se ha tratado sin tregua ni descanso de reducirla ti nulidad, de tenerla maniatada ,é impotente ; pero que nunca se ha observado untó lo que dice como desde el pronunciamiento de setiembre que
iniciaras en todas partes se acataban los actos de las juntas, se derogaban todos ú la mayor parte de los que habia consumado la -junta popular de Barcelona : que se suscitó la cuestion de regencia, el partido progresista de Barcelona la quena 'trina, y tambien frie contrariado en esta voluntad : que des(le entonces se trabajó en esta ciudad por dividir ii los progresistas y bien pronto se formaron tres fracciones ; upa amiga del ministerio que sucedió al mi.“
nisterio-regencia, otra republicana, y otra pura y netamente progresista, tron-.
co , del antiguo partido nacional que tantos sacrificios y 'esfuerzos ha hecho pa'rit .'resistir los embates de lus partidos retrógrados : que se fueron complicando
los sucesNs, vino la tentativa liorrible,..de octubre . ; a los amagos del peligro couni ir las tracciones progresistas se reunieron ; mas la junta de Vigilancia, las
desavenencias con el gobierno, los desaciertos de este y las intrigas que de todos lados brotaron, acabaron con aquella nnion ; la ehismografía lo invadió
todo; la anarquía moral se entronizó ; todos los prestigios y reputaciones,
_ gastaron, y era ya de ver que habla de llegar un dia en que la desdichada
ciudad de Barcelona habia de ser la víctima de tantos- males politicos.N Que las
- manas de sus enemigos han cOnsegudo embaucar muchos individuos de las
masas progresistas, y estos no,sabieado h acZn. distinciones, 'no conociendo el
'lazo que se les ha tendido, han abandonado la bandera bajo la cual habian
militado tiesta ahora, y declaran guerra cruda ó todos los que no se muestran
esclusivamente enemigos de los hombres dominantes. Y en conclusion dice:
ahn tan triste posicion, T qué es de los progresistaj puros„ de esos progresistas pie forman como hemos dicho el tronco de ese partido que ha sido hasia-a hora' el nacional ? Si se van con el gobierno, apoyan sus desaciertos, sus
ilegalidades, sus imprudencias, y se destruyen si mismos ; si se van con los "-moderados preparan el tritnifb de estos, , la ruina de la libertad, las reacciones . vialentas, se suicidan en 'una palabra :. 'hacer, pues, en tan durísimo
conflicto ?AnsiOsos esperamos salir de este atolladero. Con el actual gobierno
marcbanMs pasos agig,antados i una reaccionviOl 'enta en la que aeaso , se aleen con el triunfo los moderados. Si pronto no hay mudanza de ministeTi ° , si no entramos pronto en el círculo legal; el , partido, progresista puro sera
la vietima . de 'todos los males que ,se deploran he dia. N ,

. ,

En otro lidiarlo sobre 'el .reparto de lös doce millones clserva 'que hay
una contradiccion en lo que dijo el general Van-Halen mandando que contribuy ese justa y 'equitativamente el total de la poblacion d dicha cantidad; y
lo que ha practicado el general Seoane revocando aquella rden y disponiendo seis millones sobre el subsidio y los seis restantes sobre la propiedad; y de-__
. duce de aqui queó el general Van-Halen, ó el general Seoane interpretan como mejor les euadra la afrentosa y arbitraria real Orden, con la cual se aja,
dice, se insulta y se atropella al inocente y pacifico ciudadano que tal vez, se
ha saarificado mas por esta desdichada patria que todos los ministros que han
vulnerado de muerte mil veces nuestro pacto fundamental : . de todos modos,
. estampa que tanto el general Van-Halen como su. sucesor han sido desacertados en todas sus disposiciones. Añade que la idea de los seis millones solare la propiedad y una cantidad igual sobre • el subsidio ha sido _sugerida
por la junta de Comercio de esta ciudad, y dice manifestarlo con algunos datos, pues que sabe que la comision que aquella nombró y une se apersonó
con otra del ayuntamiento espresú 'Inanime la conveniencia de imponer para
percibirse los doce millones, 6 anualidades de . subsidio .y un 4o por ciento en.
la propiedad. Como quiera que sea el percibo de los doce :Millones l o' considera absolutamente imposible para el dia 5 del actual Por las reflexiones que
nuestra municipalidad ha ido apuntando estos dias.' ..
El Imparcial, El único discurso de fondo que inserta dice asi Cuando
despues de la muerte del último monarca, asomaron por el solio mismo de
los reyes los primeros albores de la libertad, tari apetecida , tan deseada por
. el pueblo español desde la, violenta reaceion de 18123, crehnos llegado el momento en que la Nacion recogeria el fruto de tantos años de, virtudes y padecimientos. , y 'alcanza ria bajo un sistema „de gobierno, la vet fuerte •(1 ilustra. do, el respeto y.consideracion de las potencias estrangeras , adrninistracion
crddito en lo interior y la paz y prosperidad qne por tantos títulos tiene derecho mi esperar de sus propios recursos, sin necesidad de estrarias protecciones.
Crehnos en un cambio &sistema, crehnos en una revolucion; pero revolucion
lenta, prudente, juiciosa, que respetaria los intereses creados, mientras no
tuviese dispuestos los medios de justa cOmpeasacion , que no destruiria ni desvirtuaria una institucioo , sin saber cómo reemplazarla ; en una palabra, que
amaestrada por las lecciones de la esperiencia eomprometeria la existen-.
cia del Gobierno, la tranquilidad interior del Estado, y los mas caros intereses de • la Nacion. Esto .creimos en aquella 4poca , y lo creimos , tal 'vez porque lo deselbamos. Es verdad que habiendo leitio'.en la historia de las revoluciones el principio, la marcha tí progreso y el . fin de todas ellas, debíamos
haber desconfiado ; pero era tan dulce la ilusion tan lison¡ero el sueñ o , •teMarnos tanta fe en la virtud del pueblo y tarita ' confianza en el prestigió del
trono, que bubi&araos graduado de injuria tí la 2iacion , la mas remota de las
dudas. No tardó por desgracia en hacerse sentlY el desengaño; esa revolucion
que apoy4ndose en un poder legítimo, reconocido y acatado por todos. los par-.
tidos hasta entonces conocidos no tenia, corno casi todas las .demas „ el vicio
de un origen bastardo.; fue presa de estOs mismos partidos, y . cayó CAU ellos
y por ellos , en todos los est¿ivios-, e zi todos los escesos , en todos los hOrrores
de una revolticibri de verdadero nombre, de Una revolucion indigna del pueblo español. Tal vez el ministerio que sustituyó al de Calomard.e deseo arócon esceso de la sensatez de. la Nacion , y consignando en un cAebre man-ajes-
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lo KM/lesas imprudentes, provocó la susceptibilidad de un partido grande entonces y poderoso p porque no estaba dividido , de un partido que se presentaba en el . estado político, ornado con las palmas del mvrtirio y apoyado por
el uñeres que siempre inspiran las víctimas de una persecncion inmerecida.
No bien este partido habia llegado al poder, 'cuándo ya se manifestó dividido
en dos grandes fracciones , que alternativamente se han sucedido en el mando
ofreciendo en sus programas prosperidad y bienandanza ., y desacreditando con.
Sus hechos sus pomposas y seductoras promesas. Y entre tanto el pueblo que
•generalmente no medita ni calcula y juzga casi siempre por los resultados, ha
caido en el indiferentismo político, ha perdido la fe en las teorías , y vuelve
la vista d los hombres independientes y de no desmentida moralidad. Asi se fomentan nuestras esperanzas , asi se acredita que nuestros deseos no han sido
vanas ilusiOnes , y asi se vap formando les primeros elementos de un gran
partido nacional , del que formarán parte todos los hombres honrados cualesquiera que hayan sido sus anteriores opiniones , partido de positivismo , que
renun.ciar4 al .empeño ridículo de querer labrar la feliCidad de las generacio-.
tres futuras,' costa de la dicha y bienestar de la generacion
Personas fidedignas recien llegadas de 'Figueras nos han asegurado que en
el registro que se practicó en aquella villa por d:sposicion del general Zurbano , solo se encontró gdnero de ilícito comercio en algunos pisos, pero nada'
absolutamente en las tiendas principales.
(Const.)
Coptinuan las comunicaciones habidas entre- el Excmo. .Sr. c2pitan general
de este ejército y principado, Excma. diputarion provincial y ayuntamiento
de esta ciudad con motivo de la imposicion de los i g millones de. rs. vn .
Ayuntamiento constitucional de Barcelona =Excmo. Sr.=Sin tiempo para copiar el adjunto oficio, lo remite .á V. E. otiginal este ayuntamiento al
objeto de aprovechar la ocasion de estar V. E. en sesion ; y poder por consiguiente determinar en' su vista lo mas conveniente. El contenido del mismo demostrará V. /E. sobradamente la triste y fatal posicion de esta municipalidad,
y absteniéndose' de todo comentario, solo espera merecer de V. E. una contestacion que al paso que saque á la misma del conflicto en que se le pone, 'evite si es posible , el llantoy r desesperacion de infinitas familias , y el luto que
indispensablemente deberia cubrir j. esta capital. Sírvase V. E. incluir en la
.contestacion el oficio que se acompaña.=Dios guarde 4 V. E. muchos años.
Barcelona 30 de diciembre de 1842.=E1 alcalde constitucional presidente, Josd
acuerdo de S. E.=Mariano Pons, secretario.=Excma. diputacion provi ici al.,
Diputacion provincial de Barcelona.=Exem'o. Sr.=-La diputacion . de esta
•provincia no puede inmiscuirse en el asunto que motiva la comunicaeion de
V. E. de este .dia , ; porque haciéndolo, .autorizaria y legitimaria una contrilucion que considera ilegal, pot ser contraria 4 lo espresamente prevenido por
/a Cdtistitucion del Estado.=Lo que se dice 4 V. E. con devolucion del oficio
del Excmo. Sr: capitan general.=Dios guarde 4 V. E. muchos años. Barcelo:na 30 de diciertibre de 1842.=E1 presidente accidental, Jos E' Pascual.L-_-Por
acuerdo de S, E.=FranGisco Soler, secretario.:---Excíno. ayuntamiento constituciond de esta ciudad.
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EjáTito de Cataluña.±EStado mayor.Excmo. Sr.=Me he enterado de la
coumnicacion 'de V. E. fecha de ayer, que Contiene las mismas ideas que
V. E. tuvo mi bien espresarme, en las Sesiones á que asistí , las que no varian
mis convicciones acerca de la justicia igualdad del indtodo que he adoptado:

para el repartimiento de los doce millones de reales.
. Réstame solo manifestar á Y. E. que por desgracia 1-M'a, me hallo obligado
or las órcb-nes del gobierno á hacerlos efectivos en el plazo señalado, esperando que V. E. me evitará el disgusto de 'tener que acudir á medidas que me
repugnan ; pero que serán indispensables. si las . Ordenes ,.lomunicadas no producen los efectos ordenados por el gobieruo.=Dios guarde á V. E. muchos''
años. Barcelona 31 de diciembre de 1849.7.=Antonio Seoane.=Excrno..a.yuw..
tarniento constitucional de Barcelona..

Ayuntamiento constitucional de Barceltnia.=EXcino:• Sr=Dos grados dé
riqueza muy distinta d incomparable ofrece la ciudad de Barcelona. La una es
la propietaria, que si bien mas sólida que la .mercantil é industrial , por no
estar espuesta á tantos embates ni vicisitudes, produce unos rendimientos de
tal modo escasos, comparativamente con el capital de inversion, que apenas alcanzan á un 4 p. c. , y aun asi por punto general coa el inconveniente de
crecidos gravámenes ya de censos, ya de censales , ya de vitalicios. La riqueza mercantil é industrial tiene en su favor un campo mas vasto, porque la inteljgencia y el espíritu de especulacion la hace progresar con mayor 6 menor
rapidez segun las circunstancias, y segun los medios mas 6, menos cuantiosos
de capitales de crédito y de aplicacion.=bnponer á ambas riquezas un mismo
graVamen por efecto de una exaccion . determinada, sería un absurdo intolerable en uns persona 'conocedora de la situacion local de Barcelona ; en una
estraña que no se halla en el caso, ni en el deber de apreciarlas, es una .equivocadon disimulable porque solo el tiempo y un detenido exminien'de los medios , de las subsistencias y de las , cargas pueden infundir el conocimiento necesario para determinar los impuestos de que son susceptibles una y otra.=
El gravamen del subsidio afecta en un .4 p. c. los lucros , del comerciante y del
artista. A esta proporción 4 6 5. anualidades de subsidio forman un Conjunto
de 16 a20 p. c., y con esta cotizacion son perceptibles seis millones de reales: para hacer producir esta misma cantidad mi las fincas , es necesario un tipo de mas de 40 p.' c. sobre sUvalorliquido en renta, con arreglo mí Jos datos
ciertos que obran en esta municipalidad, y mi las exenciones de que disfrutan
las propiedades de la Amortizado». (!Cómo es posible resistir d la evidencia
de una tal desproporcion ? z C
' 6ino.podria un ayuntamiento cualesquiera que
sean sus convicciones, ii currir en un desacierto tan fatal , tan oneroso - á sus
representados? La proteceion para ser justa ,• debe ser general , y la riqueza
moviliaria no es de mejor condicion de la propietaria,. Estas reflexiones por sí
solas son demasiado convicentes para no reclamar una notable rebaja , que el
ayuntamiento implora en nombre de la justicia, de lä razon y del buen sentido:
No es posible que V. E. resista d este raciocinio, y i, contra toda esperanza, la determinacion de V. E. fuere contraria, la ciudad de Barcelona
tendria nuevos motivos de desesperacion que consignar en .su historia.—Ademas los trabajos preliminares para un reparto sobre las fincas . exigen de necesidad -mas tiempo que tina derrama sobre el subsidio. Barcelona ha sid o
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bombardeada, las fincas han sufrido gravisimos perjuicios, y este Suceso poca
eomun y Sus consecuencias se atraen consideraciones, y consideraciones muy
atendibles.=E1 Ayuntamiento faltaria á su, conciencia , a• su responsabilidad y
a' la confianza pAlica si no reclamase de V. E:: primero 'una rebaja de la
cantidad imponible sobre las fincas, seguRdo una pr(íroga razonable para exigir una cuota cualquiera, y tercero la designacion de algunos plazos porque
.los propietarios de Barcelona por punto general no tienen mas- recursos que
los suficientes para una subsistencia precaria, y obligaciones cuantiosas de que
no pueden . desentenderse , porque estan radicadas sobre sus lincas.=Esta
gracia justa . espera el Ayuntamiento de Barcelona porque se dirige á un general español, á un general ilustrado.=Dios guarde á V. E, muchos arios.
Barcelona 31 de diciembre de 1842..=- El alcalde constitucional presidente,
acuerdo de S. E.=Mariano Pons, sectetario.=Excmo. Señor
José Rib6t.;--._,Por
t'Apilan general de este ejército y Principado.”
Ej&cito de Cataluña.=Excrno. Sr.=Cuando esperaba noticia de V.
que me manifestase los medios prontos y espeditivos que habia adoptado para
realizar el cupo impuesto á la riqueza rústica y urbana, me encuentro en el
_Contenido del oficio de Y. E. fecha de hoy una cuarta edicion de lo que se sirviii',manifestarme en las dos sesiones que bajo mi presidencia se celebraron y
en sus comunicaciones posteriores sobre la materia,
Teniendo presente las mismas observaCiones de Y. E. , beneficié 4 este
genero de riqueza en la razon de 59 4 75. V. E, tiene los tipos de las contribuciones ordinarias impuestas y le es sumamente fácil hacer el ,cómputo
las anualidades necesarias para llenar ei cupo señalado,
.Veo en estas espOsiciones el proyecto de dilatar la ejecucion de las Ordenes que he dirigido d V, E., las que estoy decidido á llevar á' cabo por todos
• los medios que las disposiciones del gobierno ponen ii mi alcance , y que serian tan desagradables para V. E. como para mi.
En este concepto, no admito mas contestaciones que la pronta y . rápida
ej•ecucion de las órdenes que he dado, y me seria muy sensible que se cumpliese el último plazo concedido despues de tantos, sin que estuviesen realizados.
•Dios • guarde á V. E. muchos-años. Barcelona 31 de diciembre de 1842.
=Antonio Seoarie.-=Excmo. Sr. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad.
Otras comunicaciones sobre el mismo asunto.

Esta junta de Comercio y la comision nombrada en reunion general que,
previa la correspondiente autorizacion , tuvieron en 21 del próximo pasado en
la casa 'Lonja varios individuos de las clases propietaria, mercantil, fbril.
‘ industrial ; creen que el medio mas espedito para enterar a lös interesados de
las gestiones que. en su alivio han hecho relativamente á los doce millones de
rea les vellon impuestos sobre esta capital , es la publicacion de los siguientes
documentos.
Oficio de lalunta de 19 diciembre al Excmo. Sr. Capitan
do del mayor interés para el comercio que •una comision de esta Junta se
. avis te con V. E. para tratar un asunto urgente, se dirige . atentamente á V. E.
4 fi n de que tenga á bien señalarle hora. para este Mismo dia si es posible.:=,
Dios. etc.

Contestacion de 19 diciembre del Excmo. Sr. Capitan general 4 la Ju-ntk.
de lo que V. S. me espolie en' su cornunicac:on de este y no
•indoine posible por mis ocupaciones recibir en este instante la diputacion
que esa Junta ha nombrado para tratar corunigo los asuntos que me indica, Y
por las razones espnestas no podrii tener 'efecto hasta las diez de esta misma no-72Z., Enterado

che.= Dios etc.
Oficio de 19 diciembre de la Junta al Excmo. Ayuntamiento constitucional,
a
4 V. E. para
Una comision dé esta junta de Comercio pasa presentarse
,tratar un:.asunto de interes general ; y no duda del. ilustrado celo de V. E..
que Se servir4 apoyarlo con todo su influjo.=Dios etc.
Oficio de 19 diciembre de la Junta al E,xemo. S. Capitan general. EScitada esta Junta de Comercio por las clases que representa , se dirige atentamente 4 V. E. para qne se sirva permitirla reunir 4 las mismis coa en fi u dc
tratar varios puntos relativos 4 la cuota de doce millones de reales vellon que
se ha impuesto 4 esta capital por el Sermo. Sr Regente del reino , y elevar
4 V. E. una fundada manifestaCion acerca :objeto de tanto interes;.=Ruega
tambien 4 V. E._la Junta que tenga 4 bien prorogar el plazo de. ocho dias
que para la entrega•de aquel cupo sefiahí V. E. hasta, haber oido las obser vaciones que se espongan en la reunion i. ue se solicita.=Dios etc.
Representacion de 20 de diciembre-de la -junta al Serum. 'Sr. Regento del
reino, que una comisioa de la mism,a entregj, al Excmo. Sr.. ti CC l!ea,i'i0 de estado y del despacho de la guerra.
Sermo. Sr. =Impuesta 4-la desventurada Barcelona L'espites de la paraii-zacion absoluta de su comercio- industria y de una ernigracion de la inayoria
de sus habitantes propietarios: , tina contribucion estraordinaria de doce millo-nes- de reales y habiéndose procedido 4 su reparto entre personas determina.-•
das , un gran latinice° de estas que pertenecen . 4 dichas clases se han, ace'rca'' do á esta junta esponiendo; que las cuotas. respecti—vas , ;n'U arruinando las ca sas , eran imposibles de realizar por el fatal estado del comercio y la vacilante
posicion en que se hallan los capitales por los efectos desastrosos. de la e.qpoca
transcurrida.
Cotejados, Se,rmo. Sr., los cuPos total y parciales con el estado lastimoso.
'de esta capital y con los inmensos perjuicios que la misma ha sufrido, el clamor es general y ademas es el clamor de los inocentes, de los que mas „ pierden y han perdido en toda conmocion pública ; con ese motivo se pidi6
Excmo. Sr. capitan general una pi-eroga prudente para ha exaccion y tuvo 4, „.
bien concederla.
La junta de comercio presiente la inevitable parairzacion del de Barcelona
y de su industria que tantos años de afanes cuesta y que . tan directamente han contribuido y contribuyen 4 la prosperidad nacional, V. A. la aprecia demasiado 'para que esta junta no espere de su clemen‘eia;
y de su acreditado españolismo. una re l aja en la mota señalada, ora s'ea l a.
imposicion bajo uno ú otro aspecto,.
Millares de familias deploraron por largos días los desordenes de que fue
teatro esta capital-, millares de 'familias abandonaron sus hogares y bienes jr
o
no presenciados, y otros vecinos honrados si permanecieron, porque les fuera
imposible aquel 'esfuerzo, pusieron- un freno 4 la rebelion y lograron córLada.
Todos, todos, ansiaban par la finalizacion y contaban con que los buenos

'serian protegidos • Y lbs males cicatrizados, mas la , ansiedad es general ; y la
junta creyendo de su deber secundar los votos de los que se la ban acercado,
V. A.
Suplica que tenga d bien eximir 6 disminuir la contribucion impuesta,
salvando tantos. capitales , tantos intereses comprometidos; la memoria de un
.acto de beneficencia tal , no se borrani jamas del corazon de millares de familias. Barcelona '2 o de diciembre de 1842. =V. P. Isidoro Angulo.= Pablo
Nicolas Resell. =Pablo Felix-GassO, secretario contador.
Soler •y, Trenas.
Oficio de 21 de diciembre de la Junta al Excmo. Ayuntamiento constituámial.=Con autorizacion,del Excmo, Sr. .capitan general y gefe superior político, previo conocimiento del Sr. alcalde constitucional, se ha verificado
en la mailana d'e hoy en la casa Lonja la reunion de las varias clases que representa esta Junta de Comercio para tratar de asuntos relativos d la imposi. eion de doce millones de rs vn. dispuesta por el Semi°, Sr. Regente del reino. El l'esnifado ha sido el nombramiento de una comision de doce individuos
Cuyas,geStiones en alivio de loS contribuyentes de esta capital . , no es de dudar
del ilustrado celo y patriOticos Sentimientos de Y. E., que se servini ese cuerpo municipal apoyar ; dando asi un nuevo testimonio de su interes por la
poblacion 6 cuyo . frente se halla. Dios etc.. • ,
.
Represen- Lima de 22 de diciembre de la connsion de clases al Excmo. Sr
capitan general.
=Excmo. Sr.=La Orden de S, A. erRegetite del reino de fecha 5 del
actual por la que se impuso la exaccion de' doce millones de reales ki la ciudad
de Barcelona para atender ii la reedificacion de la cortina inferior de la ciudadela dindeumizacion de los perjuicios que la misma Orden indica , no pudo menos que sumir en la amargura zi la mayoría de este vecindario que suestraordinariamente 'en las calamitosas 'ocurrencias, de que fue teatro esta . .
capital; pero esta amargura se mitigaba en . ] o posible con las ideas que en la
parte manifestatiVa del decreto espuso 6 S. A.. el consejo. de Sres. ministros„
quienes proclamaron ion principios de rigurosa justicia , sin crueldad y condescendencia' al proponer medidas dirigidas 6 restablecer la paz y castigar al
culpable.
Mas verificado el reparto entre una corta porcion de vecinos y dirigichidose con preferencia 6 las clases que representan el comercio, industria , fdbricas y agricultura ó hacendados, se ha faltado en sentir de los ,esponentes
d aquellos principios , ha sido necesaria la iniposicion de cuotas, por su exorbitancia irreahables , aun cuando arruinando todos los principales intereses
produjesen como consecuencia forzosa la destruecion del comercio, de las fábricas y de todo cuanto da vida d esta poptilosa capital.
La imposicion, cualesquiera que sean los principios de legalidad en que se
fUnda y sin perjuicio del resultado que tenga la esposicion elevada,ii S. A. el
Regente del reino' de que se acompaha copia , la imposicion , decimos, ha sido hecha 6 la ciudad de Biírcelooa , el gobierno ha estimado justo incluir' En
ella 6 inocentes y culpables, y por lo mismo debe pesar sobre todos sus mora' dores , no pudiendo ser otro el animo del antecesor de V. E. 6 quien fue cO-•
metido el encargo de disponer su realizacion en la forma legal, y mucho menos 'el de V. E. tan conocedor de este pais.
•
Así pues habiéndose acercado 6 la' Jimia de Comercio un gran numero de
personas duieues, representa esponiendo7lo circunscrito 6 inequitable del
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reparto, debido acaso d la precipitacion con que se hizo, la paralizacion absohita del comercio y fabricacion que por largo tiempo no podrian volver ii su
curso normal, y la imposibilidad de satisfacer las cuotas respectivas despues de
los incalculables daños por caea cual sufridos , no ha pedido menos de oir sus
clamores y ofrecerles acudir d V. E. que nó duda los atender d y procurará
•
aliviarles en la'situacion penosa en pie se encuentran.
Dificil pareceria tal vez el practicar un reparto que abraze todas las clases
y personas; pero -habiéndose V. E. servido conceder permiso para celebrar
una reunion en que se tratase de este asunto y ofreciéndose d oir d los comisionados que en A entiendan, no parece d estos fuera de lugar esponer que
no seria tan dilatoria y sensible si se efectuase -por una comision de S. E. la
. diputacion provincial y otra del Excmo. Ayuntamiento constitucional asociandolas una del comercio y fdbricas ; todo Barcelona, repetimos, es quien ha
de aprontar la suma , y las bases del subsidio comercial , las de las contribuciones ordinarias, la de pabellones, el conocimiento que en cada. barrio se
tiene de la p psibiliclad de cada vecino ú Otros medios que el celo y patriotismo •
de las comisiones sugiera son suficientes para aproximarse al acierto.
En toda derrama : , •en todo impuesto, hasta en el castigo de los 'crímenes
se busca la equidad hay sus graduaciones; ¿no serd•mas justo respetar este
principio cuando se trata con una mayoría inocente y perjulcada , con una
mayoría que detesta todo desUrden porque en ellos no ve mas que la ruina de
sus capitales y establecimientos , el desasosie0 y la paralizacion de cuanto fomenta la riqueza del pais ?
Los que suscriben , elegidos por la reunion celebrada , no dudan que
V. E. abundará en estas mismas ideas, tanto mas cuanto desea el . .bian público y siempre se ha manifestado interesado en la prosperidad de esta . poblacion , y por lo tanto d V. E.
Suplican atentamente que, insiguiendo las bases de equidad continuadas
en el exordio del espresado decreto, tenga d bien mandar que el reparto de
la contribucion exigible se verifique por la espresada comision miGta en
'Dinos que pese con equidad sobre todas las clases y personas. Asi lo esperan
de la rectitud de V. E. Barcelona 2!2 de diciembre de 1842.=Por la clase de
hacendados, Ramon Sarriera y de Pinös.—Francisco de Cabanes.=Salvador
Llongueras.=Comerciantes, José Luis de, Rocha. Mariano Flaquer.7:7-- Artistas , Tomas lila y Balaguer. Pelegrin Guarch. José Casals y
bricantes , Francisco Puigmarti. Francisco Esteve y Sans.
.
Oficio de 2,4 diciembre de la Junta á los Sres. Diputados d Cedes : por la
provincia de Barcelona.
Esta Junta de . Comercio acompaña' copia de la representacion que en 20›
del corriente hizo al Sermw Sr. Regente del reino y una comision de la misma entregó al Exclno : •Sr. Secretario de Estado y del despacho de la Guerra,,
pidiendo la exencion disminucion del impuesto de doce millones de reaIes
vellon que.seña] S. A. z; esta ciudad con motivo de. las últimas 'ocurrenCiaS:,
segun Orden de a del actual de que va adjunto un ejemplar. = Esta corpora- •
cion escitada ,por las clases que representa , en cireLlustanens tóii lastimosas
y de otra parte tan perentorias, no ha podido menos de prestarse d .cuantas
.gestiones In creido conducentes reclamando í las autoridades('; interesiindolas
en favor de tantos inocentes sobre_ que pesan los efectos de nna imposiciou
' ocasionada por sucesos que tanto les perjudicaron. Cree haber llenado su . de-
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her sin que tenga por ahora el 'consuelo de •saber r'esultado positivo de su
mencionada solicitud. Innecesario es encarecer 4 VV. SS. las razones en que se
funda; y esta Junta, contando con el celo 'y sentimientos patricíticos de VV. SS..
en favor de la capital de la provincia, que les ha depositado su confianza; espera que emplearán VV. SS. • todo su influjo en defensa de los interesesde esta
poblacion , cooperando 4 que tenga. la • representacion el €;x,ito..„mas favorable.
=Dios etc.
'Oficio de !,27 diciembre de la Junta al Excmo. Ayuntamiento constitucional.
n Habiéndose acercado á esta Junta un numero considerable de propietarios ,•comerciantes, fabricantes y artistas , esponiendo que se les Babilla pasado papeletas .para el pago de tos doce millones impuestos á esta capital cuyos
Cupos eran imposibles de realizar por su cuantia y por lo circunscrito . del re-1
parto , y que debiendo 4 su entender pesar sobre todos los vecinos, necesario.'
era pedir que ,asi se hiciese ; esta Corpuracion no pudo Menos de oirles y pe- .
dir permiso al Excmo. Sr. Capitan general . para celebrar junta general , y
ta tuvo efecto restallando de ella el nombramiento de doce individuos que . presentaron al espresado Excmo. Sr. una solicitud reducida á pedir el reparto general y que este se efectuase por una coansion mista compuesta de las de
S. E. la Diputacion provincial , de ese Exilio. Cuerpo Municipal y de representantes de las clases •arriba espresadas.-L-_-.Los electos se presentaron a esta
Junta en 24 del actual diciendo que S.- E. los habia recibido favorablemente
leyendole la minuta del ‘ oficin que•habia pasado 4 V: , E. en la noche anterior, en el que' uonviniämlo en que el reparto debía pesar Sobre todo Barcelona , y que .el modo hecho no era equitativo ' ni- conforme con los principios.
del decreto de imposicion , entendia justa la formacion de la comision mista,
por lo que cr,eian los comisionados su encargo 'fluido y rogabais á esta Junta
que en bien de los . que les babian nombrado tuviese la bondad dé acercarse
á V. E. para Saber si podria procederse ;ida eleccion de los que debieran funcionar en la comisiou mixta , y hoy repitiendo esta peticion en descargo de
su responsabilidad no ha podido esta•Jnata prescindir, para calmar la ansiedad 'de todos, de rogar 6 Y. E. tenga á bien decirla si está conforme eou
que estime justo el Excmo. Sr.•Capitan general, por ser este paso el que pudiera adelantar la operacion , ora sea que deban hacerse pagos por prstasno,
cuya circunstancia no espresan las papeletas , ora pueda entra rse desde luego en la rectificacion 6 adopcion de otros medios. La Junta tan solo transmitiendo á V. E. los votos de los contribuyentes espera una contestacion que
el patriotismo de V. E. no sabrá seguramente negarla.=Dios etc.
Contestaeion (12 28 diciembre del Excmo. AyuntaMientá constitucional.
=Urgentísimo.=Maiiana 29 de los corrientes 4 las diez de ella , se hallará
reunida en estas Casas Consistoriales una comision de , e'ste cuerpo para olr
acerca la cuestion de los doce milloneG, á. las comisiones Upersonas que V. S.
tenga å bien designar.=Con lo que contesta este
al oficio .de,
.
. Ayuntaiariento
V. S. de ayer.=Dios etc.
Ofició. de 29 de diciembre de la Junta al-Excmo. A.yuntamiento Constitucional.=La Cornision nombrada en la m'ilion general del 21 del corriente
de contribnyentes al impuesto -de doce millones de reales vellon y que pondrií en manos de V. E. este oficio, esla designada Para cOnferenciar - con la
E. á las diez del dia de hoy acerca de aquel asunto.Dios etc. BarceDe acuerda -de la Jefitu y . comision.-..-_-_-Pablo
lona 2 de enero de i843
lix Gassd, secretario.
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ANUNCIOS OFICIALES.
Asciende 'I- rs. vn . 33870 lo que se ha cobrado hoy de 43 contribuyentes
eor razon de dos anualidades del subsidio industrial y comercial, con arreglo
a lo dispuesto por la Junta de Comercio de acuerdo con la comision nombrada en reunion general de 21 del próximo pasado.
Aquella cantidad unida á la existencia anterior, forma un total de reales
vellon 762,621.
Mañana viernes seguirá abierta la oficina de Recaudacion en la casa Lonja, donde se hallan fijadas las relaciones nominales de los que han satisfecho
las dos anualidades., Barcelona 5 de enero de 1843.=Josti Molleras y Ferrer,
depositario.
Las cantidades recaudadas hasta el dia de hoy por razon del 40 por 100,
impuesto sobre las fincas, ascienden segun la relacion que está de manifie lo en
las casas consiStoriales á 11,420 rs. 8 ins.
Lo que se pone ea conocimiento del público por disposicion del Excelentísimo ayuntamiento constitucional. Barcelona 5 de enero de 1843.=1Mariano
Pons, secretario.
LLAMAMIENTOS.

A lcaldia constitucional de Barcelona.--Seccion de gobierno.
_ Se previene ti Isidro Merayo , natural de Madrid, de profesion zapatero,
residente en esta ciudad, que se presente á la secretaria.de la seccion de gobierno
de esta Alcaldía constitucional, para enterarle de un asunto que le incumbe.
Barcelona 5 de enero do 1843.=E1 alcalde constitucional tercero, ‘Josd Ribó t.
,
consulado de los Estados-Urzidos, de A mixica.
Los súbditos de los Estados-Unidos residentes en esta plaza , se presentarán
en este consulado para comunicarles una órden del Excmo. Sr. capitan general. Barcelona 5 de enero de 1843.=E1 agente consular, Pablo Anguera.
SUBASTAS.

• Diputacion provincial de Barcelona.
Se recuerda al público que hasta las doce de la mañana del sábado 7 del
. corriente se admitirán en esta secretaria ti- las horas de despacho las ,pujas que
se ofrecieren en el precio de cuarenta y cuatro mil duros por el cual fue rematado el arriendo de los derechos de carga, descarga, nuevo impuesto de
ancorage , doble ancovage , estacionario, saliente de tránsito y ocho reales por
tonelada aplicados al fomento del puerto de esta ciudad, durante el presente
\.año, con sujecion al pliego de condiciones y d lo prevenido en el anuncio del.
28 del nies último, inserto en los periódicos del dia siguiente. Barcelona 5 de
enero de i843..=Por acuerdo de S. E.=Francisco Soler, secretario.
Santiago de la Lastra comisario de guerra de los ejercito. s nacionales
con destino d esta plaza e Inspeetor del ramo de provisiones (le la misma.
Hago saber : que el sábado 7 de los corrientes ti las doce de su mañana volverá ti tener lugar en- el patio del ex-convento de Santa Mónica de esta ciudad,
la subasta cuyo remate no pudo vcrifluarse en los dias 19 y 24 del 111.15ximó
pasado mes , por no ser admisibles las proposiciones que se presentaran en el
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primero y por falta de licitadores en el segundo, para la compra de 5226 arrobas de harina, 1495 arrobas de tocino, 6522 arrobas de vino, 16 fanegas
10 celemines sal, 10676 arrobas de leña , 1233 faginas para cocer pan , 9 libras de yesca, y 27 libras de pajuel as, todo en peso y medida de Castilla. Lo
que se avisa al público para ccinocimiento de las personas que quieran tornar
parte en dicha subasta. Barcelona 3 de enero de 1843.=.-Santrago de la Lastra.

Contaduria de rentas de la provincia de Barcelona.
Pliego de condiciones para el ajuste de un señor oficial que debe pasar 4
de Cuba 4 incorporarse al regimiento de Cantabria peninsular, en vW
tud de órden de S. A. el Regente del reino de 22 de agosto último y en conformidad la instruccion de 7 del mismo, y cuyo remate se verificará en la
intendencia el 3 del próximo enero 4 las 12 de su mañana.
Primeramente: Será obligacion del capitan del buque que ajuste con mas
ventaja de la hacienda pública, dar á dicho señor oficial el trato señalado 4
los de su clase, que es el comunmente conocido por primera mesa y catre en
camarote ; y para graduar su postura ha de tener presente que el precio que
,fija á cada uno la instruccion de 7 . de agosto próximo pasado, es er de ciento
veinte y cinco pesos fuertes.
Segunda : Se abonará á dicho eapitan zi su &den el precio que se ajuste
pula subasta que se celebrad en la intendencia de esta provincia, por _la
'hacienda pública en la Habana, en virtud de tina carta órden que se le entregad al efecto por la espresada intendencia de esta capital cima ejemplar de
.
Ja contrata que se estended.
•
.,
Tercera: Que en el caso que durante la navegacion falleciese dicho señor
oficial, debed serle pagado al capitan del buque ó á su órden la mitad del
pasage siempre que' aconteciese antes de los quince dias de su navegadora
de la salida de este puerto de Barcelona, y el todo despues de finidos 'estos.
Ultiniamente sed obligacion del capitan para justificar el buen estado y
...localidad de la cámara del buque, presentar una certificacion del primer comandante militar de Marina de este tercio , que puede conducir cómodamente 4 dicho, oficial y hallarse en el caso de emprender viage para el punto de
su destino. Barcelona 29 de diciembre de 1842,...=P. 0.—Mariano Sanz Ocaña.
Ja isla

.Èi Intendente militar del cuarto distrito.
Hago saber : Que debiendo contratarse el suministro de utensilios para
las tropas estantes y transeuntes en la provincia de Murcia y Albacete de la
comprension de este distrito, por cuatro años, que darán principio en I.° de
marzo próximo venidero, con arreglo al pliego general de condiciones y demas reales órdenes que tratan de este servicio, se anuncia al público 4 fin de
;que las personas que gusten hacerse cargo de 'él acudan á instruirse de aquel
y estas en la secretaria de la Intendencia de mi cargo ; en el concepto de
que dicha subasta tendrá efecto , por medio de un solo remate , el dia 31 de
enero próximo,. álas. doce de . su mañana , en los estrados de la misma- Va'h‘ncia 28 de diciembre de 1842.=Estanislao Maria del Rivero.=Ramon Ma-.
ri; ìlartimicz , secretario.
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FUNCION PE IGLESIA.
'Hoy en la iglesia de S. Francisco de Paula, i espensas de un devoto, en
accion de gracias al Señor por los beneficios recibidos, estará de manifiesto
su Divina Magestad desde las seis de la mañana, hasta las siete de la tarde :
las diez se cantará Misa solemne ; y á las cuatro y media de la tarde se rezará
el Smo. rosario, seguirá un rato de oracion mental , el seráficntrisagio , una
plática del misterio del dia, solemnes completas, letanías del Santísimo Sacramento y reserva de su Divina Magestad.

PA RTE ECONOMICA
LITERATU

Instruccion para el castigo de desertores del eje'rcito , por D. Félix Ma-

ria Fa -llueva , _auditor de guerra en comision del ejercito y segundo distrito
militar ete.La frecuencia 'con que se comete el delito de desercion en la tropa., Ia diversidad de circunstancias con que puede presentarSe , y la multitud
de reales órdenes y . aclaraciones de la ordenanza á que ha dado lagar, exigian
tiempo hace una com.pilacion de cuanto hay vigente acerca una materia tan
interesante )r de continua aplicacion. Este es,elobjeto que se ha propuesto el
autor en la redaccion de esta obrita , 'quese halla de venta .á 6 rs. vn.• en la
librería de José Rubió , calle de la Libreteria.
AVISOS.

Vicenta Garrido y Monserrat , se. servirá pasar al despacho de D. Miguel Petrus , procurador , que lo tiene en la • calle de AViñó, núm.. 9.9:
Se necesita una soltera ó viuda sin ninguna familia que no 'pase de 35
años de edad, para cuidar á un hombre solo de algunas conveniencias : darán
razon en la calle de Boters , tienda que componen abanicos y . paraguas.
Desde el primero del presente tnes se abrirán cursos de trances y de matemáticas, en la calle de S. Pablo, núm. 8o , segundo piso.
CASAS DE HUÉSPEDES.

En- la calle del Hospital , núm. 131 , segundo piso, desean encontrar, tres ó cuatro señores en clase de huéspedes á precio módico. .•
Una señora queliabita en la calle Mayor del duque de la Victoria, desea
hallar tres ó cuatro señores á pupilage : en el cafe de la Amnistía, calle . del
Conde del .-salto , darán tazon.
SIRVIENTES.

Una muger de mediana edad, desea hallar una casa de un señor ó señora
sola para desempeñar los quehaceres de ella : el memorialista de la calle de San
Pablo, núm. :105, dará razon.'
Un jóven de 97 años de edad, desea servir en ,clase de..criado : darán ra, piso principal.
zon en la calle' de la Puertaferrisa , nüm.
En el meson de S. 'Antonio darán razon de una señora viuda Madrileña
que desea hallar colocacion en clase de cocinera y para desempeñar los dermis
quehaceres domésticos.
Hay un sugeto que desea ocuparse en acompañar á un imposibilitado ó bien
desempeñar algunos quehaceres domésticos : tiene quien le abona, y darán
raion en la calle del Peu de la Creu núm. 5, piso primero.

NODRIZA.

En la calle de la Bocaria , tienda núm. 44, darán razon de una'arna
abundante leche que busca 'criatura para criar.
DIVERSIONES PUBLICAS.
Con permiso del Gobierno se dará hoy baile público de máscara, á beneficio de los pobres de la Nacional Casa de Caridad, en las casas de D. Antonio Nadal, travesía de la calle del Conde del Asalto; se empezará á las siete
de la noche y se recibirá gente media hora antes, pagando de entrada una
peseta por persona, y no se admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.

Circo de Madrid.

[hoy viernes 6 de enero á las seis y media de la noche habrá funcion: por.
primera vez el doble salto peligroso, ejecutado por el señor Auriol, es decir,
que en el mismo tiempo que en el aire hace dar una vuelta ki su cuerpo, en
esta circunstancia le dar ii . un impulsolastante fuerte para que ck dos vueltas
antes de tocar el suele: por primera vez el clown hercules, escena c6mica
ejecutada .por el señor Auriol.=_Las sillas, ejercicios verificados por el señor
A uioI.El majo andaluz, > escena ejecutada á caballo por la joven. EMilia
Pa ul.=El clown á caballo, ejercicios verificados por el señor Auriol, el cual
concluir á con el salto de los aros.=E1 segador valenciano, escena ejecutada á caballo por el señor Joanet çcatalan).:-_—_-Los- ..carteles' dirán los pormenores de la funcion.Donaingó próximo habrá . funcion.
Los ,aficionados del teatro de San Francisco de Paula ejecutarán hoy el drama en 5 jornadas; titulado: El Trovador. En el intermedio del 2.° al 3.9 acto se bailará la 'Jota Ari_gonesa dando fin con la 'graciosa pantomima: El Ay-'
/equin muerto y vivo. A las seis y inedia en punto.
En la calle de S. Pablo núm. 3 cuarto principal se enseña , el' -neorama
con onee vistas de las mas escogidas y hermosas, como la vista de la plaza del .
Vaticano de Roma, la grau plaza Vendoma de Paris y el puente subterr áneo
de Lóndres y la vista de un hermoso Belen:
entrada á real por persona y
los niños cuatro cuartos: est4 de manaiisto de las cuatro • de la tarde a las diez
'de la noche':
PARTE COMERCIAL.
AVISO.

El sugeto que haya de recibir seis barriles de C101'1110 que ha conducir
do de Genova la polacra goleta española Tonta, su capitanD. Tomas Manau , se servirú pasar á la calle de Moncada , núm. 3, y de 1, 0 cOnirario
se !e puede seguir peduicio.
AGERTURAS DE REGISTRO.

El bergantin español _Nuevo Figaro, su capiian D. Miguel Soler, se
está despachando para salir con la brevedad posible con destino d la Haj
braza, . para curo punto admite cargo -ii flete y pasageros ; si se presenta
mi número regular de esto. para Puerto-Rico Saatiago de Cuba, hará:
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estas escalas. Se despacha en la calle de Llauder, iiz,n. 5. entresuelo.
El 7 del corriente saldrá para Palma el jabeque Santiago, de 5o toneladas, su patron Guillermo Coll: admite carga y pasegeros. Se despacha
en el café de la A mistad.
Embarcaciones- llegadas al puerto el dia de ayer.
De guetra española.
Del Ferrol y Palma en 33 dias el bergan
tin Manzanares, de 20 cañones_ y i5o plazas, su . comandante el espitan de fragata
D. Segundo flerrera.
Idem inglesa.
(De Tolon eh 5 dias la fragata Inconstante, de 36 cañones y 335 plazas, su , comandante M. Federico Michel.
Mercantes españolas.
De Valencia en 5 dis el laud Patrocinio,
de 25 toneladas, patrou Vicehte Selma, con
900 carneros, 1 42 sacas de harina, So de
arroz, 9 de anis, 18 de trigo, 15 de garbanzos y iGo cahices de salvado..
De Almería- y Tarragona en 12 dias el
cltieche <I 6ven Eusebio, de 55 toneladas, capitan D. Juan Sala, con 400 quintales de,
perdigones, 8o de alcohol y Go millares de
espartería.
I)e]Motril en ii dias el latid S. Antonio,
de /5 toneladas, patron Juan Maristany,
con 235 sacas de algodon, do cajas de pasas/ 250 Q de ideal, 13o paquetes de pleita, 5 sacos de Ortaro, ioo fanegas de trigo,
/4 de habichuelas y 8,y -1pipas de vino.
De Sevilla y Mélaga en 25 dias el laud
S. Francisco, de 24 toneladas, patron José
Forgas, con 600 fanegas de trigo, 100 sacos
de harma, 20 de sémola, 25 seras de granada y 3 cajas de sebo.
De Benicarlú en ,5 dias el latid S. Sebastian, de 1,4 timeladas, patron José Rafart,
con 3 7 pipas de vino.
Dc id. el laud Animas, de 35 toneladas,
patron Manuel Roso; con 6o pipas de vino.
De Javea en 4 dias el laud Sta. Teresa,
de 8 toneladas, patron Domingo Martínez,
con 15..) quintales de pasas y 300 de algarrobas.
De Motril en 2 0 días el latid Gracia-, de
25 toneladas, patron José Rahasa, con 540
gacas de algodon y 6 botas de aceite de linaza:
.De Alniería y . Tarragona en 8 dias el ja- beque Marieta, de 39 toneladas, patron Pedro Cardona, con 600 quintales de perdigones, 5o de plomo y to millares de capar-te/ la .
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. De Aliea en 4 dias el laud S. Rafael, c16
30 toneladas, patron Jaime Oroso, con 500
quintales de pasas.
De Javea en 4 . dias el latid Loreto, de 12
toneladas, patron Pedro Morat6, con 5oo
< algarrobas y 160 quintales de pasas
De Castellon y Tarragona en 3 dias el
laud S. Sebastian, de 20 toneladas ,.patron
Manuel Carbonell, con 12C-0 de algarrobas, 37 cajas de loza y 13 fardos de. pieles.
De Sevilla en 18 dias el laud S. Antonio,
de 3c toneladas, patron José Bosch, con
t000 fanegas de trigo, 30 sacos de sémola
y 23 de harina.
De Alicante en 5 dias el laud S. Juan, de
15 toneladas, patron Jacinto Alsina, con
159 cal/ices de trigo.‘
De idem el laud S. Antonio, de st toneladas, patrou Pablo Berdeguer, con 5o 1llegas de trigo.
De Santander ¡Vigo en Go dias el místico Romano, de 69 toneladas, espitan D.
Tomas Oliver, con 1122 sacos de harina, .
De Cildiz,.10141aga y Alicante en /8 días
él land Virgen de la Mar, de 2 5 toneladas,
patrou José Bertran , .con , l000 fanegas de,
trigo y 100 de garbanzos.
De Sevilla y Wilaga en 24 días el místico,
,C/Irtnen, d'e Go toneladas, patron José Riera, con /100 fanegas de trigo, 5o sacos de
harina y 18o fanegas de garbanzos.
De t;ijon y Ferrol en 25 dias el pailebot
S. CrIstdbal, de 66 toneladas, capitan D.
Joaquin Alsina, con tGoo fanegas de trigo.
De Coruña y Marin en 23 dias el. místico
C<Irmen de 5o toneladas, espitan D. Pedro
Truch, con 4050. ferrados de trigo.
De Vigo y Buen en 24 dias el bergantin
Pepito de 78-toneladas, espitan D. Estaan
Domenech, con 166 pipas de sardina, 5 19
ferrados de habichuelas y 16 cajas de Imeyos
De Suances y Vigo en 56 dias el bergan
-goleta S. José y Animas, de 9 0 tonela--tip
das, capitan D. José María Villabaro, con
2650 fanegas de trigo.
De Sevilla NElaga en 2 1 dias el místico
C4rnten, de .)S"' toneladas, patron Ramon
' Parés, con 555 fanegas de trigo, Goo de habas, 35 saceS de harina y 154 cueros.
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De Oporto en 18 diaä el bergantin
ton, de So toneladas, capitan D. Fidel Pe rez Con 2252 fanegas de trigo 98 de garbanzos y 478 art obas'de carnaza.
De idem el bergantin Jd y en Zoilo de 80
toneladas, capitan D. Mentid Lopez Baille,
con 3,700 fanegas de trigo.
De IVIayagües y Málaga en 68 dias la corbeta Zoila, de 170 toneladas, capitan Don
Juan Bautista Guarino, con 3031 cuero,
59i pacas a4,odon, 132 barriles y 74 sacos
de café.
De Cartagena y Mazarron en 52 dias el
bergantin goleta Manuela, de 6o toneladas,
capitan Manuel Moler°, con 5oo quintales
de alumbre, 7 0 de granada, loo deal magra,
25 de plomo, 5oo quintales de barrilla, 400
}laces de liaS y 12 quintales de gualda.
De Cartagena, Valencia y Tarragona, et
laud S. Juan, de +5 toneladas, ,patron Salador Coder, con 5oo fanegas de cebada.
De la Habana Matanzas y Málaga ' en 59

dias el bergantin Pempeye, de 15o tonehm das, capitan D. 'Estéban Molas, rOn 270 pa' ras de algódon y t5oo duelas.
De Liorna, Salinas de Hieres y Palainds
en 14 dias la goleta-polacrá Gimen, de 90
toneladas, capitan D. Felio Molinas, con
400 quintales de carbon, 8 barriles de intestinos y 6 de drogas.
.De la Habana y Málaga en 84 dias la
Corbeta .16yen Mariana, de 252 toneladas,
capitan D. Malees Mércadal; con 8 7 balas
de algodon, 5 serenes de cera, 54o quintales de fierro, 65o fanegas , de habichuelas,
970 de trigo, 12o cueros, 3oo cajas de pasas
y 11 herpiles de carnaza.
De Alicante en 6 dias el pailebot Elisa,
de 45 toneladas, , pation Manuel Carrata14,
con 200 cahices de trigo, 48 seras de. carnaza, 20 fardos de felpudos y 21 balas 'de papel.
Ademas io buques de la costa de este
Principado, con 40 pipa 's aceite, 250 quintales de algarrobas y otros 'efectos.

VIGIA DE CÁDIZ.

Buques entrados en aquel puerto desde el dia 22 hasta el 95 de diciembre.
Dia 22.=EntrO ayer el quecbemarin español de 4o toneladas S. Vicente
Ferrer, capitan D. Frhncisco R. Lopez , de Tarragona en 12 dias con aguardiente y Otros efectos , å D Pedro . del Corral y Puente .: Ademas diez ,y seis
españoles. Y salieron dos ingleses y tres españoles.
Dia 23.=Entraron seis españoles: Y salieron un ingles y un español.
Dia .24.:=Fragate española de guerra de 52 cañones Cristina, su comandame el eapitan de navío D. Ignacio Fernandez de Flores , del Ferrol en 22
dias. Bergantin español de 180 toneladas Mensagero , eapitan D. Leonardo
Gonzalez , de la Habana en 40 dias con , caoba , D. Angel Revello. Ademas
un ingles y dos españoles.
Dia 25:=_Fragata española de 190 toneladas Iberia, capitan D. Fernando
pastorino , de Buenos-Aires en 78 dias con cueros D. Manuel Corvera. En, trO ayer. Ademas nueve españoles. Y salieron el bergantin español Galgo, su
capitan D. Gaspar Rocafull , y consignatario D. Francisco Lopez Dominguez,
para Puerto-Rico y Santiago' de Cuba. Ademas dos noruegos.
ESTRANGERAS.
Fonclo±.

de diciembre. Consolidados , 931. Deuda activa
Rolsa de Lintdres del
española, 19.
Bolsa de Paris del 29 de diciembre. Cinco por , 100, 119 f. 50 c. : 4 por 100, 102 : 3 por 100 , 78 f. 85 c. Deuda, activa española, 244. Idem pasiva.,
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