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San Marcelino Obispo.
CUA RENTA HORAS.
Estan en la iglesia de Santa Maria de Junqueras: desde las diez de la marmita hasta
las cinco de la tarde.
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de l‘ z plaza pari: 1 9 de enero , de 1843.
Gete de dia, caballería núm. 2. = Parada., Constitucion.= Rondas y contra rondas , Zamora. = Hospital y provisiones, Saboya. =T e atro, Zamora.
Patrullas, Constitucion., y caballería niim 2.=Ordenanzas, caballería número 2. = El sargento mayor, Manuel Cidron.
Orden general del 7 de enero de 1843 en Barcelona.
Art. 1." Los regimientos de infantería del Príncipe ,.núm. 3 , Baylen número 24 y Constituciou núm. 29 quedan incorporados á la 1 • a division formando parte de ella ; en su consecuencia queda disuelta la espedicionaria.
Art. 2. (-) El Excmo. Sr. General en gofo ha tenido l bien nombrar Comandante general de la 2.' division y provincia de Tarragona al Excmo. Sr. mariscal de campo D. Fermin Salcedo, en reemplazo del de igual clase el Excmo.
Sr. D. -Juan Van-Halen, i1 quien por decreto de S. A. el Regente del reino
Servicio

ESPECTÁCUL0.5
Till110. -

La conapailfa italiana ejecutara la cipera seria en tres actos, titulada ; La "aiestale,
sica del maestro ,Mercadanto:
A las ses y media.
Luxo. •
Deseando la direcciou ofrecer una agradable rariacion en las funciones que se den en
este teatro, no ha dudado en poner en escewt la linda comedia en 3 actos del teatro antiuo, titulada : García del Castaiiar, , cuyos principales papeles estan confiados :I las primeras partes de la ~paila. Seguir un intermenio de baile, dando fin con un divertido
ainète.
A las seis y inedia.
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de 9 del actual la sido admitida la renuncia que de dichos mandos ha hecho.
Lo que de Orden del Excmo. Sr. General en gefe, se ,publica en la general de este dia para su cumplimiento.= El General gefe de E. M.=Aristizabal.
Idena del 8 de enero.
Habiendo cesado las causas que motivaron el conceder alojamiento á los señores generales, gefes , oficiales .d individuos de otras clases del ejército que se
hallan en esta plaza; dejár4n estos de disfrutarlo desde el dio la del actual,
satisfaciéndoles en su lugar h refaccion que se les abonaba.
,Lo que de 6rden del Excmo. Sr. general en gefe se publica en la general
de este dia para su cumplimiento.=EI general gefe de E. M. G. , Aristizabal.

Ej&eito de Cataluña.— Estado Mayor.
Ministerio dc la guerra..1_--Excmo. Sr.=E1 ministro de la guerra dice, hoy
al que lo es de la gobernacion etc. (Véase la Real Orden que publica la Junta -de Comerciaen el edicto que se inserta en otro lugar de este número )=Es
copia.E1 general gefe, de E. M.Aristizabal.
—11.reeeybeemem=

BARCELONA.
De . los diarios de ayer.
Ei Constitucional. Fajo ,e,1 epígrafe CONSTITUCION escribe en . primer lugar
estas palabras : rc Está visto ; aquel código sagrado que Se .santifico con la humeante sangre de los más • bizarros españoles , ya no es 'mas que un árbol
mustio sobre cuyas. marchitas hojas imprime .un poder. antinacional la huella
de su inmunda planta. La libré Barcelona , la ciudad populosa que aprestó la
primera sus-esforzados . tercios para la lid de los siete años, desolada cual nueva
Jerusalen , ve marchar sus hilos que solo vuelven la cabeza desde la última
colina para darle un odios de agonía rd'esesperation , en tanto que los que,
permanecen dentro sus muros lloran a . la vez la Muerte de tantos españoles
sacrificados , tantas riquezas prodigadas,. tantos edificios devastados y tantos
sueños de libertad desvanecidos. Venerables .sombras de aquellos bravos mon- .
tañeses; que dieron sus vidas y sus cabezas para añadit una piedra al templo
de la , de la libertad é independencia española,, qué diriais si .despues
de tantos afanes y tantos lagos de sangre, derramada , vieseis la rica joya del
principado envilecida , como 7 una esclava abandonada al apetito de un señor
feudal , sin leyes que la protejan, - sin voces que bagan valer sus derechos,
sin que una alma eSpañola sepa enjugar el lloro de tantos inocentes Y tantos.
infelices que van á ser presas del hambre y la miseria? qué diriais si despuest
,de tan fraternales promesas, cuando estos bizarros habitantes desarmando la anarquía en la calle, ofrecieron la ciudad tranquila al poder constitucional,_
hubieseis visto arder vuestros albergues, y en vez del olivo de paz que con nobleza y valor ofrecieron estos leales habitantes, hubiéseis encontrado la Constitucion trocada en yatagan que se esgrime contra todos', inocentes y culpables, como la hoz de un segador sobre las mieses de un campo? ¡Atroz desengaño ! Un gobierno imbécil que no. supo conservar esta poblacion ansiosa de
• -. (rden y leyes cuando tenia en su favor la fuerza material, las sinapatias de
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la mayor parte de sus habitantes y despueS de haber recibido grandiosos refuerzos; cuando los liberales de esta ciudad por sí solos consiguieron lo que
no supo conseguir con numerosos batallones , de invitaron i entrar en la chi:.
dad inerme á plantear el imperio de la ley hollada; entonces asustado sin
duda de las piedras de sus murallas le ocurrió la , estupenda idea de vengarse
en las prop:edades de los inocentes, dejando impunes las cabezas de los cal pables ,. y entró despues de haber arruinado la población con la miSma resistencia que antes de arruinarla, es decir, sin un brazo que se opusiera-, y queriendo decir ;11 la nacion que el ha hecho, lo que solo hemos hecho nosotros ; bastando la buena fe de los infelices que le aguardamos tranquilos y
ansiosos porque nuestra conciencia estaba limpia de culpa, asalta nuestros bienes
como bandada de cosacos, y del fruto de nuestros sudores quiere alzar su botiu.
No cree posible el Constitucional que lleve á cabo ningun infame proyecto la
alma noble que con tanta humanidad defendió a las infelices viudas de Comares, que inhibió con valor al poder militar el pasar los limites constitucionales
hasta el estremo de poner su pecho á la boca de una pistola , que defendió
con bizarría la imposibilidad de los estados de sitio en los gobiernos constitucionales , que derramó su sangre para . establecer un gobierno representativo;
y finalmente que tiene empeñado su honor y su juramento en •observary hacer observar la Consfitucion de la monarquía gin poder obrar contra ella ; pero anuncia el citado periódico que si llegase el caso de llevarse ó cabo las medidas que indica , no tiene dl mas égida ni mas defensa que la Constitucion
del estado, que escritos tiene sus artículos en una frágil tabla, y que este sera
el único escudo que opondrá á. las bayonetas..
En su segundo articulo dice que sucede ya casi con Espartero • lo que sucedió con Cristina :• que desgraciadamente para eSta señora y para el pais , se
desvió de su laudable senda ; se declaró hostil al pueblo que la habia asegu-2
rado con su sangre y su dinero la corona de su hija , y marchando cada dia
mas desembozada al despotismo vino un momento de terrible ensayo en que
luchandocuerpo 2i cuerpo con el pais el pais que siempre sale vencedor en
la fucha contra los reyes, cuando quiere de veras luchar,y vencer, la obligó
tí deponer su dignidad de regente y ausentarse de España sin duda para siempre : y que Espartero fue una estrella en el oriente hasta el dia en que se votó la regencia : que en este dia llegó al cdnit de su carrera; que desde entonces d nuestros dias se ha ido precipitando cada dia mas rápidd al ocaso ; y que
Jo que mas teme en tan tristes circunstancias .es que acasia no haya magnanimidad bastante para apreciar el valor de estas lecciones y dar á la nave del
estado en consecuencia un derrotero mas plausible.
Otro tercer artículo se • lee en .el Corwilucional en el que manifiesta la
confianza que tiene en nuestros independientes diputados que con tremenda
y atronadora voz declamariin por causa de bombardeo de Barcelona y de las
restantes medidas cruentas que se ban dictado contra esta ciudad.
En un cuarto artículo contesta al Imparcial espresando que ha estado este inexacto en sus cálculos sobre el 40 por ciento , y que tiene Li la vista un
estado ofie-ial muy aproximado a la realid a d, demostrativo del número de casas
que tiene Barcelona, Barceloneta y Gracia, asi como de la valoracion total en
- renta de todas ellas con pocas escepciones , y que por él -deduce que su colega
se aparta mucho del acierto por falta de datos.
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Ei Imparcial. Inserta un articulo sobre la situacion actuaZ de'Barcelona
tu el cual sü autor D. Tomas tila y Balaguer eSpone (I nc despues. de unos Sucesos tan ralos y estraordinarios,como han acontecido en esta desventurada
ciudad ; despues de mil azares , sustos, desgracias y emigraciones ; despues de
,en horroroso bombardeo que ha escandalizado a la Europa entera; despues de
una total paralizacion del comercio y fabricacion, y cuando la animacion y vida de que rebosaba Barcelona se ha convertido en un silencio espantoso, precursor de la' mas desolante miseria ; solo faltaba para acabar de aplastar a, los
desolados barceloneses la iMposicion de los doce millones de reales, único me-'
dio escogitado para echar abajo lo que las crueles y desapiadadas bombas respetaron y dejaron en .pie : y que siendo ilegal el impuesta por solo la ley del
sable la crogacion de los • doce millones, hubiera sido mas honorifico á las autoridades . populares no solo el protestar contra.el impuesto, sino el resistirse
con valor civico á tener participacion alguna en el reparto y cobro. Declama .
luego Contra el modo como verificó este reparto la municipalidad, nó en calidad de emprdstito ni de reintegro corno se ha querido despnes persuadir,
en cuyas cuotas, dice, estaba envuelta la ruina de una porcion de ciudadanos y la de Barcelona , puesto que atacándose los capitales en circulacion, debia por utcesidad acabar con el poquisimo comercio d industria que nos queda. Es de parecer que quizás a estas horas se hallarian muchos honrados barceloneses metidos ien hediondos calabozos, si una comision representaute de todas las clases contribuyentes • de Barcelona nombrada en 2,1
diciembre 'en iunta general, no hubiese acudido al Excmo. Sr, D. Antonio
Seoane, mailifestindole de palabra y por escrito la escandalosa arbitrariedad
que estaba cometiendo el ayuntamiento yla necesidad de que para acallar el
clamor.. general se procediese á hacer el reparto por medio de -una, comision
, mista en que formasen parte comisionados por todas las clases contribuyentes;
.no pidiendo .la comision el' que el reparto se subdividiese de esta ó de aquella manera, nî indicando :tampoco, el que se hiciese pesar con mas ó menos
gravedad sobre determinada clase : sentando ademas el articulista que quien
tal haya dicho miente atrozmente. Si el Excmo. ayuntamiento, dice tambien,
no hubiese rechazado la formacion de la comision mista , si no hubiese riesestiMado los consejos de la comision y aun los del señor gefe superior pohtico,
no hubiera el Excmo. señor capitan general dado el corte que estimó dar, consignando el pago por mitad d las fincas rústicas y urbanas, y la otra mitad al
subsidio industrial y comercial. thicese cargo el mismo articulista de una errada idea que se ha sugerido á los señores redactores del Constitucional, cual
es la de ser la junta de Comercio la que sugirió la imposicion de los seis millones sobre la propiedad y la de una cantidad igual sobre el subsidio : quien
les haya, dado semejante noticia, dice . , les ha engañado torpemente. El señor
:lila, que es uno de los comisionados por las clases, refiere minuciosamente lo que
ha acaecido acerca del asunto que es objeto de su articulo, y asegura que la division del reparto por mitades es obra del Excmo. Sr. capitan general; que la fi-•
jatiou del 40 por ciento sobre_ fincas no fue indicado ni votado por la Junta ni
coruision. Añade que es bueno que sepan los detractores de la Junta y comision
que la mayor parte de sus individuos son propietarios y que al mismo tiempo
que pagan subsidio han de contribuir por razon de fincas. Y en conclusion espresa: «Para que se convenza de cuán desatinado anduvo al imponer el 40 por

11
ciento, (debe apresurarse en reparar aquel desacierto) bueno será que recuerde:
que en un documento oficial inserto en el diario de Brusi de 14 de setiembre
de 1823 ,• que es 'un oecio que dirigió la Junta de Estadística tí la Diputacion
provincial , del cual consta : que los rdditos territoriales akazaban entonces ti
la sumade 16.322,666 rs. de vn. Con los diez y . nueve años .trascurridos, lo
mucho que se ha edificado y lo que ha aumentado el valor de los rdditos ; calcule el ayuntamiento á cuánto ascentieria el 40 por ciento si llegase á recaudado. Otra demostracion : El año 1836 se impuso el lo por ciento por las
tincas rústicas y urbanas , y no entrando en el reparto las casas de la Barceloneta , Rech Condal y barrio de Gracia, dió un resultado: de •78,000 duros.
Imponiendo el. 40 por ciento sobre las mismas fincas, daria 319,o00 duros.
Ahora debiendo pagar todo lo que es del territorio de Barcelona, y todo lo. (tue
se'ha edificado desde i836, resulta ura esceso de consideracion.
. Otro cálculo : 8,000 casäs á 37 duros y medio unas '.ion otras , da la suma
de 300,000 duros.
Otro cálculo
s oo, 000>
2, 000 casas á 5o .duros
9 0,000
2,000 idem ti 41 id .
'
70,000
2,000 idem á 35 id ......
40,000
2,00o idem á2o .
7
J00,000

Muchos creen , y rió sin fundamento, que una mesada de alquilar de todas las casas del territorio de Barcelona , que seria una dozava parte de la renta en sucio. , daria de sobras para la recaudacion de los seis millones. Por este
estilo pueden hacerse muchas demostraciones. De todas ellas se desprende fácilmente , que el ayuntamiento cometió un error crastSimo en no admitir la
comision mista para proceder al reparto, toda'vez ele se allanó á verificarlo.
Que cometido el primer error, 'se añadió otro señalando el '40 por ciento so, bre • las fincas. Que este reparto no puede realizarse por ser injusto, exorbitante y superior á las fuerzas de la generalidad de los, propietarios. Que pedir cosas imposibles solo sirve para aumentar los apuros y. hacer 'crecer la confusion. )4
Anteanoch e, á las siete, falleció en esta capital el señor D.' :Han Castelló.
Roca, caballero de L real y distinguida 6rden de Cárlos III , comendador
de la americana de Isabel la Católica , segundo mddico-cirujano de cámara de
S. M. y A. y catedctitico del nacional colegio de medicina y cirugía de San .
Cárlos de Madrid, á resultas de una enfermedad crónic.a de vientre. Creemos
que hoy por la mañana tilas diez serán trasladados sus restos al Campo Santo,.
hasta donde lo acompañarán los catedráticos del colegio de medicina y cirugía,
y los socios de la academia ele las mismas ciencias de esta ciudad, para rendirle el homenage de aprecio al que habia sido su gefe , y era 'el lustre de
(Imp.)
estas profesiones.
y

El Excmo. Sr. Capitan general Gefe Superior político de esta Provincia,
cspresa á esta Junta de COmercid, con fecha de hoy lo que sigue.
-,, Excmo. Sr.=E1 Sr:. Mayor de- guerra en comunicaeion de 9 del actual,
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me dice lo que copio.=Excmo. Sr. = El Sr. Ministro de la .guerra
ce hoy al que lo es de la Gobernacion de la Península lo que sigue : He
dado cuenta al Regente del reino de •una esnosicion de la Junta de Comercio de Barcelona en solicitud. de que se exinia ki aquella capital del pago le!
todo .i parte de la contribucion impuesta la misma por la rebelion que
clic; nuirgen í los últimos sucesos ocurridos en el la; y S. A. en vista de lo espuesto
sobre esta petición por el capitan general del segundo distrito . en 28 del mes
último se ha servido resolver que se , lleve efecto segun esta mandado la exaccion de los doce millones de reales, • porque no • es justo ni equitativo que los
gastos estraordinarios que ha sido preciso hacer para restituir aquella poblacion
al Orden legal ya con el movimiento de tropas, como en la reparacion del material de guerra y edificios militares pesen sobre las demos provincias que
sin embargo no han dejado de sufrir algunas vejaciones, ni tampoco es político que 'Una revolucion consumada sin causa ni objeto quede sin la saludable correccion que demanda'el bien del päis y las víctimas diezmadas con
Alevosía en las filas de las valientes.tropas que en los azares de una guerra de
siete años babian sido respetados por el plomo , y el 'hierro enemigo. = De orden de S. A. corrinnicada por dicho señor ministro de • la • guerra lo trasladó å Y. E. para su inteligencia y efectos correspondientes-. = Y con igual objeto lo 'trascribo ki V. E.= Dios guarde ki V. E. muchos años. Barcelona • 8 de
enero' de 1845. =-Antonio Seoane.— Excmo. Sr. Presiderte de la Junta de
.
Comercio de esta capital."
Por lo tanto , siendo ya conocidas le los contribuyentes .l a • . trascrita órden
y las recientes y apremiantes del Excmo. Sr. Capitan general sobre el pago
de los seis millones señalados al comercio, industrial y fkibricas y siéndolo tannbien las gestiones que ban practicado la Junta y comision asociada para • atenuar los efectos del reparto; preciso es 'advertirles, vista la ornision que se observa en el pago. , que no pudiendo ya ser de utilidad alguna la fuerza- moral dc
esta corporación, le queda el sentimiento de preveer las conSecuencias que
de dicha ornision pueden seguirse sinó se acude al pago dentro del plazo
prefijado : por Jo mismo lo recuerda í sus representados eSeitkindoles i que eviten los males i que no pueden desconocer se bailan espuestos. Barcelona 8 de
enero de 1843.=E1 vice-presidente itccidental.Isidorú A tigulo.=Pablo Felix
Gassó, secretario.
ki

ANUNCIOS OFICIA LES.
LLAMAMIENTO.

Se avisa EL las cabezas de familia 'y z1 los Solteros y viudos mayores de diez
y,siete años del barrio 9.° y cuartel 2.° para que concurran íí la reunion que
por asuntos interesantes se tendrd hoy .uueve a las seis y media en la casa cofradía de zapateros frente la Catedral_ en la inteligencia que lo S que dejen de
asistir deberan estar i lo que resuelva la mayoría de los concurrentes. El
cíi ide de ha r rio.=Jai me Alaba u
Las cantidades recaudadas en el dia de hoy 8'de l'os corrientes por razon
del 40 p S impuesto sobre las fincas, ascienden segun, la relocion que estki de
manifiesto ea las Casas Consistoriales, ki 2496 rs. Esta suma unida zi la
existencia anterior forma /a de 21 971 rs. fi8 mis. Lo que se pone en canoci-
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miento- del público por disposicion del Excmo. Ayuntamiento constitucional.
Barcelona 8 de enero de 1843.=Mariano Pons, secretario.
Segun ,relaCion fijada en la casa Lonja, importa reales vellon 33442
25 mrs. la cantidad que se ha cobrado hoy de veinte y cuatro contribuyentes,
por razon de dos anualidades del subsidio industrial y co*ercial., con arreglo
a lo dispuesto por la Junta de Comercio de acuerdo con la comision nombrada!
• en reunion general de 21 del , prOximo pasado. Aquella cantidad, unida á la
existencia anterior, ,asciende a reales vn. 819,450 32 MIS. Las relaciones hidividuales estan fijadas en la Casa Lonja. Barcelona 8 de enero de 1843.=José
Molleras y Ferrer, depositario.
LOTERIA -NACIONAL MODERNA.

Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid .el dia
.4 del corriente-, los cuales corresponden ú los billetes despachados en las administraciones subalternas de esta capital.
Ninns. Pfs.
PfS
Nli112S
Ntims. Pfs.
Nitras. PfS.
.613
24
9375
20
9394
20
3110 .
20
20
3979 •
90
4378
4388 . 90
5218
24
5643
24
566.2
20

24906
20
173449161. .
24
9510.1
20
9165
17345
24
9171
20 . 25167
24
17.364
25169
24
• 9199,
24
18030
2, :2
1 0104
24
‘
18046
24
20
10117
20.
90427
11983 • 24
20438
24
26558
26561
•20495
11492
24
24
12508 . 94
94. 26563
21008
• .r13064
20
91019'
90
27934
27963
13491
20
20
21043
6
13423
24
21044
.69%7 -- ' 21
13454
31
24
21045
,68 9° • 24 '
6997 -16000
20
13456
21685
24
29579
24
"7104
29(331
15747.
24
22602
90
8' 960 , 94
16712 . 20 .99.607
20 ' • 29635
20
85o8
16725
20
22694
20
29644
9108
90
16726.
20
24
92689
9139
26
17328
:5 0,22687. . 24
.
.
EI siguiente sorteo se ha _de verificar el día 1.9 del actual.
Barcelona,8 de enero de 1843.=Frorencio Iiiigo.

94
20
24

20
z)

Ío
20
no
50
9.0

90
94
94

Sociedad de seguros mutuos de incendios de Barcelona.
Se 'recuerda á los señores socios que el dia 1 1 ;i . las once de la mañana se •
celebran; en el- salon del gremio de tejedores de velos la junta general arinneiadä en los diarios del primero del corriente , y se espera la asistencia.
sUBÄSTA.
.
En virtud de providencia de 3 del corriente , dada por el tribunal de comercio de esta ciudad en méritos de los autos que varios acreedores de .'os
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hermanos Jaime y José 011er siguen contra los mismos, se continúa la subasta de toda aquella fábric, de hilados de lana , con sus aguas, huertas, rueda
hidráulica y denlas pertenencias universales, sita en el término de Rubí, propia de los susodichos hermanos Jaime y José 011er ; habic;ndose mandado quemar la 1. a , 2. a y. 3 • a velas, y se adjudicará á su tiempo 4 favor del mas bene' ficioso postoc con arregl , ) á los pactos de la taba que obra en poder del subas. tador Damian Taulet. Barcelona 5 de enero de 1843.=-Manuel Catalan y Riera , escribano.
PARTE ECONOMICA.
LITERATURA.

Historia de Cromwell, sacada de las memorias del tiempo y de las colecciones parlamentarias: escrita en franceS por Mr. de la academia francesa, etc.—Los 'Sres. suscritores á esta obra interesante pueden pasar
4 recoger las entregas 6 •" y 7 •" , en la librería de Brusi, donde sigue abierta
la suscripcion á 4 rs. vn . por entrega.
Recitaciones del derecho romano, por Juan Heineccio, traducidas y anotadas por un profesor de jurisprudencia. Constará de tres entregas de 200 pág.
en 8.1) prolongado, y el precio de la obra completa es de 28 rs. vil. que deberán satisfacer los señores que deseen adquirirla en el acto de suscribirse,
en que se les entregarán ya las dos primeras, y dentro de breves dias la última. Se suscribe en la misma librería.
' CASA DE HUÉSPEDES.
Una señora que habita en un segundo piso en casa muy inmediata á la
Rambla, -desea hallar un caballero 4 quien proporcionará cuarto y toda asistencia al precio , que se convengan : el zapatero que habita en la plaza del
Angel esquina 4 la .de la Tapineria dará razon.
VENTAS.

El que quiera comprar una casa nueva de dos pisos, situada en uno de los
mejores parages de la ciudad delVlatar6 Con abundante agua viva, jardin, huerta y buenas comodidades, se dirigirá al notario Real y público . residente en
dicha ciudad D. Joaquin , Segarra, que vivuen el camino Real núm. 23.
Se venden todos los enseres de revendedor todd nuevo, á un • precio moderade: informarán en la calle de Capellans tienda núm. 2.
El droguero que vive en la calle de Sombrerers , casa núm. 9 vende garbanzos del Saúco al precio de 26 rs. vn . la arroba.
En la tienda mira. 38 del llano de la Boqueria se vende Manteca de vaca
dulce y de superior calidad al precio de 5 rs. vn . la libra.
Les que quieran entender en la compra de unos 100 quintales du metal
plomizo de varias clases pero todo de buena calidad, procedente de laS minas
que la sociedad, Rodia está esplotando en el término de Montras, pueden conferirse con el librero D. Juian Oliveres que vive en la calle Ancha esquina á
la Fusteria donde se hallarán las muestras y se tratará del ajuste.
Se vende cí alquila en una de las mejores situaciones del . puerto de' Tarragona un hermoso .edificio nuevo con almacenes espaciosos y Omodos : para tratar del ajuste podrán acudir á la misma casa núm. 13 calle Real, bien.
un Barcelon'a en la Platería arco de Grui-ii;_ núm. '6 cuarto principal.
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El sugeto que el domingo último hubiese perdido,una crücecita al parecer
de oro., con su cadena para llevar, al cuello, que se encontró en la Rambla
frente los cafés , acuda al sastre Pedro, Vilaseca , frente casa de la Vireina,
que dando las señas se le entregará.
PERDIDAS.
,
El que hubiese encontrado un libro Manuscrito de ' anotaciones de fideos,
que se perdió la noche del dia dos del corriente al pasar por la calle del Hospital , sírvase devolverlo Id semolero de la plaza del Padró, que dará una gratificaciou.
Se gratifican; con 20 rs. vn . la devolurion de una cartera que contenia varios papeles y certificaciones de un agregado, que se perdió desde la travesía
de Guardia y calle de Trentaclaus , al que la devuelva en dicha travesía número 9, piso tercero.
Desde el Colegio de Medicina y Cirujia hasta la calle del Bou, se perdió un
ejemplar de la obra titulada : Terapdutica general : en la calle de Fonollar,
núm. 34, piso tercero, gratificaran la devolucion.
Al pasar por la Rambla y •calle Mayor del duque de la Victoria , se estravió
una letra de mil pesos fuertes, á. cargo de los Stes. Serra y Parladé 'con el
endoso á los Sres. F. Pichot y hermanos : el que la haya encontrado tendrí la
bondad de mandarla pasar á la habitacion de dichos señores Pichet , plaza de
S. Pedro, núm. 9, cuarto principal, que darán una gratificacion.
De la casa núm. 9 , primer piso de la calle de Cristina, se estraviö el dia
4 del corriente un perrito manchado de blanco y negro: su dueño ofrece una
buena gratification al que lo presentare en la casa indicada 6 diere noticia de
su paradero.
PA RTE COMERCIAL.
AB E RTUR1S DE REGISTRO.

El paquete de vapor español el Mallorquin , capitan D. Gabriel Medinas, saldrá de este puerto para el de Palma el lunes 9 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.Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
De guerra francesa.
105 botas de sardina, 6c.)o ferrados de haDe Portvendres en 18 horas el vapor I; bichuelas y 20 fardos de congrio.
De idem y Tarragona en 45 dias la goEtna, de 6 cañones y 48 plazas, su comandante M. Plagniol.
ida Venus, de 59 toneladas, capitan Don
Tomás Zaragoza, con 8000 ferradosde trigo.
Mercantes españolas.
De Palma en 18 horas el vapor Mallor- De Santander y Ribadesella en 6i dias
quin, de 400 toneladas, capitan D. Gabriel el bergantin M 'evo Sta. Ana, de 120 toneMedinas, con ro4 cerdos, 41 sacos y '9 lacias, capitan D. Juan Isidro Gorondo, con
quintales de almendra, otros efectos, la cor- 1552 sacos de harina.
De Suances, Gijon, Marin y Tarragona
respondencia y 56 pasageros.
De id. en 5 dias el laud S. Cayetano, de en 61 dias el queehernarin Ángel de la
13 toneladas, patron Antonio Eduardo, con Guarda, de 48 toneladas, (apitan D. Josa
400 quintales de leña.
María Longa, Con 18or fanegas de trigo.
De la Coruña, Vigo y Villa¡oyosa en 26 Ademas siete buques de la costa de este
dias la polácra-goleta Trinidad, de 6o to- Principado con vino, aceite y otros efectos.
aleladas, capitan D. Bartolomé Sagarra, con
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NOTICIAS NACIONALES•

CORREO DE MADRID DEL 4 DE ENERO.
BOLSA DE MADRID DEL DIA

4 DE ENERO.

Titulos al 3 por 100.
41 Operaciones de 92 3/8 al contado 4 23e 4 60 d, f.-97.880,000 .es.
Titulos al 5 por 100.
1000000 rs. ii 271 por 1 .004 6o dias fecha 6 'vol. 'con los 12 cup. vencidos.
96 Operaciones del 274 'al 20 del corriente al 28 á 60 d. f.---18.200, 000 rs.
Certificaciones de deuda sin irtteres.
5000000 rs. i 3 3/8 por 100 4 60 dias fec. 6 vol.
, Garnbios.
E6ndres ti 90 dias Paris 4 go dias 16 lib. 5.—Alicante daño.—
Barcelona par. pap.—Bilbao par tap.— Btirgos.—Ciidiz* p • daiío.—C6rdoba.—Coruüa par.—Granada 1 5/u d. — MAaga .* daño pap.— Santander
pap. ben. —Santiago dañodin.—Sevilla — Valencia 4dariu.—Valladolid.—Zaragoza e daño.=_-Descuento de letras al 6 ., por ciento
al año.
MINISTERIO DE LA GUERRA.

DECRETOS.
Restituido ya 4 esta capital el Ministro de la Guerra Marques de Rodil he
veniao en resolv€ r , como Regente del reino durante la menor edad de la Reina
Doña Isabel II, y en su Real nombre, que ceseis en el cargo que con respecto al despacho del mencionado ministerio de la Guerra tuve bien conferiros
por decreto de 20 de noviembre dtimo , quedando muy satisfecho del celo,
actividad é inteligencia con 'que lo babeis desempeñado. Tendréislo entendido , y lo ,comunicaréis á quien corre,spouda.-_-_-_-E1 Duque de la Victoria.=_-_-Dado en Madrid 4 1." de enero de 1843.=A D. Dionisio Capaz.
Como Regente del reino durante . la menor edad ...de la Reina Doña Isabel
II, y en su Real nombre, de conformidad con el parecer del consejo de rfli7.
nistros , y en uso de la prerogativa que me concede el art. 26 de la Constitu..ciou , he venido en decretar lo siguiente
Articulo 1." Queda disuelto el congreso de diputados.
Art. 2.° Conforme al art. 19 de . 1a tonstitucion se renoVará la tercera parte de los Senadores.
Art. 3 •. ." Se convocan puevas C6rtes ordinarias, que se reuninin en Madri d .
el dia 3 de abril de este año.
'Tendréislo entendido , y dispondréis lo necesario ii su cumplimiento.=E1
duque de la Victoria.=En Madrid 4 3 de enero de 1843.1-7-2.AI marques . de Ro-.
dil , presidente del consejo de ministros.
Madrid 3 de enero.
Declaracion de la imprenta independiente.
Eh el estado de dependencia en que aparececonstituido el gobierno español respecto del gobierno de la Gran Bretaña; y en vista de la pr6xima ruina
que amenaza 4 nuestra industria , y del peligro de , que una cuestion tan jr-.
dua y de tan irreparable trascendencia come la de un tratado de comercio con
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la Inglaterra, se resuelva sin ninguna garantia de acierto, y acabe de converfirse en una cuestion de fuerza y de influencia estraña , la imprenta independiente guiada por un sentimiento da nacionalidad , y fiel 4 su deber de
prevenir y resistir dentro de los límites de la ley, todos los actos arbitrarios
y funestos que puedan decretarse por el gobierno actual , se considera obligada á hacer la siguiente declaración. •
• La imprenta independiente protesta de la manera mas solemne y enérgica contra la celebracion de cualquier tratado de comercio coa la Inglaterra, qu.d no se haga con arreglo 4 la Constitucion y que no sea ratificado par
Cortes con plena libertad de deliberar y resolver.
Madrid 2 de enero de 1843.—E1 Eco del Comercio.— E1 .fleraldo.— E1
.Corresponsal.
Peninsuiar.— El Castellano.— La Posdata.— El C
— Guindilla.----La Revista de Madi
Revista de Espaia y dei Es-.
Pabellon .Espizfiol.
trangero.— El Reparador.— El

Escriben de . Bayona con fecha del 29
'cc El Sr. Tripiana , vice- cónsul de España en Burdeos,, ha llegada a esta
-dudad procedente de Paris con pl.
gobierno.
Ayer mismo ha sepliegos
p ara su
guido su marcha con direccion , Madrid.JJ
Parece que al presentarse en la tarde del domingo el Regente del reino a

M. dirigió í la Reina las palabras siguientes

rt Señora, vengo de Barcelona; queda establecida allí la tranquilidad y en
su fuerza las leyes. Deseo que V. M. llegue í su mayor edad para entregarla
el mando y retirarme 4 un pueblo 4 vivir cono un ciudadano, - como- un simple ciudadano.”
A lo cual se dignó contestar S. M. con esta lacónica palabra
(CO rresp.)
•• e t Gracias..”
film. 4.
Asegúrase que anteanoche se celebró un consejo de ministros-:i nó en nin-gun ministerio, no en el palacio de Buena Vista, sino en una casa inmediata
este, y alh se acordó la disolucion de las Cortes: cuyo decreto no- pudo firmarse del duque de la Victoria, pero lo- , hizo. ayer, habnindoselts presentado.
(Cast.)
los generales Rodil, ministro de la guerra', Linage y Ferraz.

-Parece que la oficialidad de los cuerpos de esta guarnicion y de la milicia
debia haberse presentado ayer. ki felicitar al Regente ; pero se ha suspendido,

esta ceremonia hasta que S. A.. se balle completamente restablecido de su indisposicion.

El Regente pasó muy mal la noche del lunes al martes ; pero con: los ausilios de la medicina logró arrojar tres piedras de bastante magnitud y se sin-.
tic') muy aliviado. Ayer se levantó ya, y pudo firmar el decreto de disolacionde las .Córtes ; pero lbs faculativos no dan todavia por curado al enfermo. Si
hubidramos de creer en agüeros , presagiaríamos siniestramente para el duque
-de la Victoria de 'que su primer acto gubernativo despues de llegar Madrid
-y de aliviarse de su dolencia baya sido la disoluc ion de las Ctirtes ; medida,

siempre grave, hoy altamente impolítica y acaso arriesgada para un poder vacilante como lo es el actual. El tiempo dirá".
.(Cast.)
De nuevo se susurra que se ha intimado la órden ei S. A. • el señor Infante
D. Francisco de Paula para que salga con su familia de Zaragoza. Parece que

S. A. se habia negado de nuevo obedecer esta 6rden.
—
Leernos en el Heraldo de está mañana:
legacion de Francia en esta corte espera de un momento á otro la
contestacion que deb,e dar el señor AlmodoVar ei la última nota en que el gabinete frances. ha reclamado “ una pública y completa satisfaccionu por el ulträge hecho ei se representante el cónsul en Barcelona, y señalando d este
fin el “plazo de 48 horas.er
El señor encargado de negocios de Francia, debe espedir inmediatamente
su gobierno un correo estraordinario portador de la indicada contestacion.»
Hoy 4 i las seis de la noche se celebrarán en la iglesia parroquial de San'

Luis, los funerales del Excmo. Sr. D. José Agustin de Llano (q. e. p. d.)

Mariscal de campo de los ejércitos nacionales.

(Corre.sp.)

Noticias militares del A rchivo.

Por órden de 9 de diciembre ha sido nombrado gobernador militar de la
plaza de Figueras, con el sueldo señalado 4 su clase, el brigadier de artillería
D. Lulo Gil de Valle.
Por otra del 8 se ha resuelto que el batallon provincial de Mallorca no se
ponga Sobre las armas.
—Por otra del 13 han sido promovidos 4 oficiales octavos de admimistracion militar los aspirantes mas antiguos D. Luis Albareda , D. Segundo Villaamil , D, José del Llano, D. Florencio Tabarés , D. Cayetano Cabezas y D.
Cayeta no Barriga.
Por otra del 14 se ha aprobado el gasto de 10,600 reales facilitados por
el intendente militar del octavo distrito d la primera batería de la segunda
brigada de artillería de montaña, 4 fin de que verificase su marcha 4 Cataluña.
• Por otra del 16 se resolvió la distribucion de una mensualidad á las tropas
del segundo distrito militar. .
Por otra de la misma fecha se ha mandado se liquide y satisfaga' puntualmente á los pueblos de Cataluña que hayan suministrado raciones al ejército.

DICCIONARI

Castellano-catalan- latino - francs-italiano.,
Hoy se reparte 4 los señores suscriptores la entrega 4. a de esta obra. Consla cada una de ellas de 40 pdginas en cuarto mayor, y se suscribe en la oficina de este periódico y en le librería de Torner á 3 rs. vn. por entrega.
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