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13 de enero de 1843.

Gefe de dia, Saboya . =Parada , Saboya.=Rondas 'y contra rondas , Consti tu cion . Hospital y provisiones, Zamora. =Teatro, Consti tu cion .=Pat rullas , Saboya y caballeria núm. 2.=Ordenanzas, caballeria núm. 2.= Reten,
Saboya.=EI sargento mayor , 'Manuel Cidron.
Orden de la plaza

del 11 de enero .de 1843.

El Excmo. Sr. comandante general dé la primera division de este ejército
con fecha 9 del actual me .dice lo que sigue
,t Excmo. Sr.=EI Excmo. Sr. General en gefe me dice can esta fecha lo
sig uiente.=Excmo. Sr.=Con esta fecha apruebo la calificacion de aptos para

TEKERO.

La compañía italiana ejecutará la ópera en tres actos, titulada, Zampa, ó sia la sposa
di n'armo, milsica del Mtro. Herold.
A las 6
El drama en 5 actos dividido en 4 cuadros : Angelo tirano de Padua , en el que desempeñará el Sr. Menendez la parte de Rodolfo. Finalizando con baile nacional.
A las seis y media.
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continuar en el goce de sus destinos ii . los sugefos comprendidos en ta.adjuritai
relacion, en contbrinidad 4; lo que me propone el presidente de la comision de
clasificacion de empleados..=Lo que digo a V. E. para su conocimiento y de
los interesados , y , que lo haga publicar en la arden de la plaza. Lo que traslado z; V. F. para los Citiei que se espresan , con inclusion de la relacion que
se cita.”
Y se hace saber en la órd.eii de este dia para que tenga la debida publicidad.
Relacion de los empleados clasificados de aptos para volver al goce de sus
destinos , por la coniision nombrada al efecto.
Regimiento infantería de S ‘ Fernando.=Fenientes , D. Ramon Careaga
y D. Francisco Sarifehci. :Subtenientes, O. Valentin - Guilleuma, D. José Fano,
D. Felipe Fano, D. Dionisio Lopez y D. Jesus María Trailer.
Regimiento infantería de la Albuera.=Comandante , D. Juan García.
Eacedente.=Sargento mayor de la plaza, O. Ignacio Gascon.
Retirados en esta plaza.=Teniente coronel, D. Antonio del Rio. Comandante, D. Francisco Montos. Capitanes, D. Francisco Javier Serra, D. Lui s .
de la Negareda D. Pedro Ales y D. Francisco de lo Barre. Subtenientes, D.
José Carabe y D. Juan Baguer.
Cuerpos francos
.=Comandante D. Diego de Ami.
• Administracion militar.=Oficial 8. 1 ), D. Gindido Marti Monza•
Del de ,medicina militar.=Primeros ayudantes, D. Cosme Oliva, D, Jos 4
Antonio de la Linde y D. Antonio Mendoza. Id. segundos . , D. Mariano Marcó Elbira y O. Juan , Manuel Sabirón.
Del de cirugia militar.=Vice consultor, D. Pablo Rafer. Primer ayudante,.
D. Felipe Trullert. Segundos-id. , D. Juan Achard , D. Felipe Monlau y D.
'Ponlas Mer.
Cuerpo 'de fa rmacia.=Segn ndos ayudantes, D. Ildefonso Aroca y D. MaTiano,Orrit.
jubilado...-Cirujano , D. José Borrell.
Barcelona i i de enero de 18 -43.=Seoane.=Es copia.=Villalonga.
Es copia.=F,1 sargento mayor, Manuel Cidron.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Observa que al tiempo que los diarios del poder atacan
conio erá de esperar la declaracion de la prensa madrileña sobre el tratado de
1.7ornerci9 que iegun rumores estí para ratificar nuestro gobierno y el gobierno de, Inglaterra ; graduan de ridícula y de absurda esta declaracion ; suponen ser una posicion falsa lo que ella significa ó /o que trata de invalidar; y
acusan ít los que se oponen de todas veras y con toda su pujanza y energía a
consuinacion de ese comercio que ha de.envolver ahora y siempre la ruina
de la industria nacional ; Hase notar el Constitucional , que al mismo
tiempo que todo esto hacen dichos periódicos, y sobre todo el Espectador, estampan que l a . cuestion de la 'prensa es grave y de trascendentales consecuencias, y no destruyen las terribles y..terminantes palabras del MorningPost, .diario- ministerial ingles que dice : ' Un tratado entre España é Ingla-
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terra toca á su conclusion.; 6.1 breve será firmado y quizás no tenga por adversarios sino á la Francia y hí los rebeldes catalanes que besan ya la vara, de
hierro de un dictador justamente indignado. Asi pues este tratado no halla ya
uingun otro obstáculo legitimo, y al firmarlo -se impondrá un justo castigo á
los rebeldes, y al mismo tiempo se hará un servicio importante a la nacion,"
Y añade que lo que hacen es declararse partidarios de ese mismo tratado que
vanamente se esfuerzan á dar como enteramente sonado por la referida prensa. ' ,Los periódicos del gobierno, prosigue, han de concedernos por lo menos á
nosotros que ahora como siempre nos hemos declarado abiertamente contrarios á la variacion de los aranceles con respecto á los generos de algodon estrangeros y en especial contra todo tratado de comercio que tomase esta variacion por primera, por única base, que no nos puede guiar ninguna- pretension bastarda ni animar la menor intencion torcida. Han de confesarnos
que en nosotros no puede ser ridícula la protesta por cuantos afectan-. esos
rumores demasiado verosímiles, demasiado ciertos de una manera muy inme,
diata y muy directa nuestros mas vitales intereses, y por ahora no nos queda
otro recurso 6 medió legal de resistir d nuestra ruina que una declaracion solemne de que será anti-constitucional todo cuanto sobre este particular inicstro gobierno resolviese. Tambien han de confesarnos que en nosotros no pueden suponernos intencion de engañará nadie, porque somos nosotros mismos
los que vamos á quedar perjudicados con la medida que ha provocado la declaracion de la prensa. Tambien han de confesarnos en fin que á nosotros no
nos mueve ni la mano del francs, ni la mano de nadie que no sea la del
pais y la de su prosperidad amenazada. Bien saben los periódieos del poder que
tan destempladamente han combatido la protesta de la coalicion periodística,
cuánto odiamos nosotros esas influencias tranSpirenalcas de que acaso se dejan
dominar algunos que hacen la guerra en otro sentido al gobierno actual; bien
han podido ver en nuestro periódico los ataques fuertes que hemos dado á la
diplomacia francesa causa de nuestros males, y autora sin (Inda de muchas
calamidades de que es víctima en la actualidad la ciudad de Barcelona. Quien
asi combate la influencia francesa como la inglesa ;. quien asi se insurrecciona
contra las pretensiones destructoras de los que viven allende el Pirineo, como de los que viven en las Islas británicas, en mal hora puede ser acusado
-como lo hace el Espectadoz' de • ',afrancesado," solo porque obedeciendo al
deber sagrado de defender la industria nacional y con ella la subsistencia de
millares de familias, se lanza resuelto á sostenerla en el campo de la legalidad y se asocia á una declaracion que ha de producir tanto en el pais como
fuera de el inmensisimos efectos."
Otro artículo escribe acerca los de los periódicos de la corte que de Coila
tinuo llaman á la union á todos los verdaderos amantes de la Constitncion
del estado, considerando que nos amaga un mal eomun. Confiesa el Constitucional que no solo nos está amenazando un mal comun, sino que le tene-,
mos ya encima, que lo que mas siente es que nos ha sobrevenido este nal á pesar de todos los esfuerzos que. el ha hecho para conjurarle ; y que tiempo hace que lo estaba previendo. ",Los periódicos de Madrid, dice, declaman contra las arbitrariedades, injusticias y terribles perjuicios que 'estas acarrean;
mas nosotros somos mas desgraciados, nosotros las sufrimos, nosotros como siempre somos las primeras víctimas de las provocaciones imprudentes de los que
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qüieren aun .diseurrir ni sacar partido . de las lecciones de la esperien'cia. Nadie por lo tanto puede desear -mas que nosotros que se ponga término 4
los -males :que se nos. hacen padecer.." ee La union! continua mas abajo. Si; talobi en la deseamos nosotros la u nion, tambien quisiéramos poder dar un` abrazo sinceró ,y fraternal 4 todos los liberales c..1e buena fe que militan bajo distintas
banderas y que tal vez mas por razones _personales que por diferencia de conNiceiones'se hallan separados unos de otros y animados de rencores desatentados y de odios pueriles. Mal nos conocen los -que nos llaman intolerantes
frenéticos." -Poco •espues : eeMas de una vez hemos brindado 4 la union y á
una 'uniori -sincera y- cordial á -nuestros adversarios, y siempre ha sido cuando
liemos triunfado, cuando nuestra bandera ondeaba victoriosa , cuando hasta
cierto punto podíamos prescindir de los que no pensasen-de todo punto como nosotros. Desgraciadamente cuantas veces nos hemos hecho ilusiones sobre este particular otras tantas hemos,sufrido ancles desengaños. La esperanza conSoladora de vernos entrelazados todos los liberales, todos los españoles
de buena -fe y . amantes de la libertad é independencia de su patria , ha huido
de nuestrdeorazou y con dificultad •olver para permanecer en él por mucho tiempo." Y concluye con estas palabras : a Entiéndanlo de una vez los
periodistas de la corte ; siempre nos hallan:in su lado para combatir la -tirama y el despotismo venga de donde viniere, y si union quieren con nosotros,
y union sincera, vean de influir sobre los ánimos de sus correligionarios que
residen e-n esta ciudad y 'háganles abjurar sus-antiguos y constantes designios
de avasallarlo todo y de regularlo lodo 4 tenor de su capricho.N
, El Imparcial. Hace varias reflexiones sobre la disolucion de las Grtes y
despues pregunta: ¿qué ventajas pueden prometerse los hombres del poder de
la lucha (lúe • han provocado? con giré medios cuentan para obtener el triunfo quc aparen-tan esperar ? 'c Si no son , dice los amaños é intrigas , que e n.
descréditolle las instituciones s lia-n puesto en juego no pocas veces, abusando de la docilidad de los agentes subalternos, no vemos nosotros que el
poder actual tenga otros medios. 'Contarii tal vez con sembrar la cizaña. entre
-los partidos coligados en contra suya , para destruir la fuerza de su union, pero en vano ; sus esfuerzos se estrellariin contra esa union omnipotente , que
es el resultado de convicciones intimas ,- de escarmientos dolorosos- y de , no interrumpidos desengaños. Y si por desgracia nuestras esperanzas saliesen frus'tracias ;. si no fuese mas que una ilusion, esa -fuerza que nosotros esperamos de
la union momentánea de -todos los partidos i si el ministerio' lograse dividirlos
- . O separar alguno de ellos de la liga general , -con promesas seductoras ; entonces seria necesario convenir desde luego en lo que tantas veces hemos dicho,
'e- ti lo que no cesarémos de repetir ; que/ no hay salvacion para la patria, sino
en la' forMacion de ese gran partido nacional , bajo cuyas banderas viniesen
naturalmente 4 hallarse inscritos todos los hombres de buena fe y de puras intenciones renunciando 4 los recuerdos de lo pasaddy con ánimo resuelto de
sobreponerse i todas las pandillas y 'sacrificarse por el bien de la patria, de esta desventurada patria que notiene en el dia mas consuelo ni otro alivio, que
s
el recuerdo .de sus pasadas glorias y la esperanza de un porvenir me,.'...dichoso,JJ
Et i un segundo artículo manifiesta 91.1 parecer acerca el asunto de la solicitud de -algunos propietarios de esta- ciudad para intervenir en el reparto y
cobro de las cantidades que pudieren corresponder á sus respectivas fincas en,
no
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el reparto del 40 por ciento ,. y dice que el ayuntamiento con su renitencia tan'
fuera del caso da motivos poderosos para dudar de la rectitud y juicio\ con que
figura proceder. cc Y en efecto, prosigue, en qué le perjudicaria la 'intervencion que se solicita ? Que: importa que • el ayuntamiento fije los nombres de
los contribuyentes que pagan ? ,! Acaso de esto se sigue que todos paguen ?
so de esto se deduce que es necesario un cuarenta por ciento sobre la renta?
Estos son los dos objetos de aquella solicitud. Convencerse los propietarios de
la cantidad que han de pagar, y conseguir que no haya amagos ni ocultaciones , y ambos objetos se conseguirian con la intervention que se solicita, y
116 con los medios' adoptados por el cuerpo municipal. En vano pues se queja,
y se supone ultrajado con esta demanda y con el apoyo que•le ha dado S. E..
El ayuntamiento no tuvo el valor necesario para negarse- abiertamente á esta
exaccion , y causó el mayor asombro que decretara- de una. plumada la de nn.
cuarenta por ciento sobre la renta de los propietarios , sii oirles siquiera para.
que en su resolucion í lo menos apareciera el deseo de acertar. .La ley come-.
te al ayuntamiento el reparto de ras contribuciones que ella determina., y
aun en este caso concurren par su ilustracion'algunos de los mayores contribuyentes. Pertenecen empero 4 la clase de contribuciones determinadas por
la ley los doce millones impuestos por el gobierno ií esta capital ? Nó , abso-'
lutamente .116; y por lo mismo es fiicil convencerse de que los propietarios podrian escluir al ayuntamiento de toda interven-e
' ion. en semejante reparto, y .
encargiirselo ellos mismos, por medio de s'AS comisionados nombrados al efecto.
Por consiguiente no han sido los.sugetos que suscribieron aquella solicitud los
que ultrajaron al ayuntamiento, como esto lo supone en su oficio • ni ha sido
tampoco el capitan general , apoyándola por hallar fundadas las razones que
la motivaron.), Espresa ademas que la renuncia que con este motivo . hace el
cuerpo municipal toca ya 4 lo ridículo, y que tal vez sea lo único que haga
perdonable aquel oficio: que el alcalde 6.`' es quien lo suscribe como presidente del ayuntamiento., por ser ptiblico que los dernas han desaparecido de .
esta ciudad asi como varios de los concejales. Y concluye esponiendo que como el a yuntamiento no quiere que intervengauen el reparto de los seis
, entre otros, bajo el pretesto de que la solicitud ha sido pensamiento .de
un corto número de sugetcs , cree llegado el caso, de que sigan los demas
ejemplo para que el cuerpo municipal se cówienza . de •que .si. bien es creado
como dice por la ley y por la Constitucion del Estado, debe dar á sus ccnciudadanos todas las pruebas de deferencia, mayormente cuando se trata de una
derrama , cuya exaccion no tiene igual en la historia de esta capital:
Se nos ha asegurado que los SS. que componen la cómision militar de esta plaza, acaban de fallar una cansa , en la que se comprendian 72 individuos
acusados de complicidad en los últimos acontecimientos de esta ciudad , resultando de dio quedar en libertad 64 y los • 8. restantes han. sido condenados 4
uno, dos, tres y el que mas d cuatro años de presidio.
•
La redaccion del Imparcial en nombre de estos ciudadanos del pueblo barcelones , y de la humanidad, no puede menos de dar un voto de gracias ¿rulos
señores que componen dicho . tribunal, por su buena administracion de justicia. Conducta noble que solamente la ejercen los verdaderos españoles amantes de la libertad.' (Impar.)
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EL AGUINALDO!
LETRILLA.

Estoy friio , estoy en ascuas
con tanto «felices pascuas !'
y con tanta socaliña. Gente rapaz é indiscreta,
basta ya de rebatiña,
6 por vida de poeta
eón una satira os baldo.
¡ Reniego del aguinaldo!
Pedigüeño qué me dices?
•4 Fdices pascuas, felices !N
conio quieres que las tenga
si con targetas los unos,
los otros con una arenga,
no me dejais ¡ importunos !
para una taza de caldo ?
¡ Basta , basta de aguinaldo!
Pedid al que emplea en fincas
todo el oro de los Incas
ganado ¡Dios sabe cómo !
Pedid al que era de un duque,
no hace mucho, mayordomo,
. y hoy puede fletar un buque
con el importe del saldo.
I Reniego del aguinaldo!:
Andad con esa molienda
a algun ministro de Hacienda,
6 al insaciable asentista,
al palaciego intrigante,
ó 4 un vista..., corto de vista,
pero ¡ a un poeta.... y cesante!! !!
¡ .Por vida'de san Romualdo
Basta , basta de aguinaldo!

.

Al aguador, santo y bueno,y al criado y al sereno;
que estos al fin, bien 6 mal,
rrie sirven ; mas qué me pida.•
para turron ¡ pese a tal !
una. vergonzante /,'Irmida
de quien yo no soy Reinaldo? .
n del aguinaldo!
• Renie bo
Repartidores perversos,a . que' me venis con versos
si yo los tengo de sobra ?
Con mano airada y convulsa
si volveis rí la maniobra
en cada décima insulsa
una maidicion respaldo.
¡ Basta, basta de aguinaldo!
El Quevedo, y el Diario,
Y el Arpa y el Semanario—.
Santo cielo. qué reata !—
El Panorama español
¡ La Posdata
DiIin ,
La Revista!....El Sol..,
¿ Otro ?_La
• Mis sobrinos ! • El Heraldo¡ Reniego del aguinaldo!
¡ No cesa la campanilla !
Me fugaré de la villa
Si . esto en Madrid se consiente
I Por Dios , por Dios , respetad
el mísero remanente
de mi escasa propiedad,.me quejare Basualdo!
¡ No mas, no mas aguinaldo!
• Manuel Breton 'de los Herreros.

Un baile en la corte de Rusia.
Del Diario de Francfort tomamos los siguientes detalles que un -testigo
ticular da sobre un baile en la corte de Rusia
Inmediatamente despues de mi presentador al empetador y á la emperatriz de Rusia, tuve la dicha de asistir 4 un baile brillante de corte, el cual
me proporcionó la ocasion de ver en toda su magnificencia la corte de Rusia..
En semejanteš ocasiones no se usan los trages civiles ; todos van uniformes, y
esta costumbre admitida en las fiestas de la corte es lo que les da un caracter
verdaderamente grandioso. Imaginaos unas salas gigantescas iluminadas .por
millareS de bujias , una reunion de mas de 1,50o personas , jóvenes estraordin
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nariamente hermosas, cuyo adorno sencillo, pero de un gusto esquisito, realza aun los atractivos, y esperimentar;is la impresion ruagica de un encanto.
El emperador abre los bailes de corte por una polonesa baila primero con
la emperatriz , despues con las princesas de la familia imperial , y ciltimamente con las damas de la alta nobleza , y tambien con las mas ,berinosas. En- la.
corte de Rusia la belleza tiene el derecho de entrada, olvidandose el .rango
el nacimiento; y la misma emperatriz tiene gusto en verse rodeada de los rostros mas graciosos, por lo que no,es raro ver a jóvenes de humilde estado, y
de una fortuna y esfera secundarias, llegar á ser por su' fisonomía y esterior
agradables damas de corte de la emperatriz. Cuando el emperaJor ha bailado
4
que constituyen esencialmenun cierto número de polonesas pasa aquellos
te el baile, y que se componen de contradanzas francesas y de mazorescas,
termimindose por cotillones. La emperatriz que otras veces era apasionada' por
el baile, y que lo ejecutaba con perfeccion , apenas toma en el dia parte en
ellos : sin embargo le toca su vez alternar una contradanza ó un semivals.
A eso de media noche entran todos en el salon de marino]. : sientase la familia imperial a Una mesa aderezada para ella, los convidados se van colocando en grandes mesas colocadas en grupos al rededor de la de la familia imperial. El emperador cena en el jardin de invierno y no admite í su Mesa sino
personas escogidas entre la mas encumbrada grandeza. Este jardin de invierno
adornado de palmeras y naranjos magníficos terma el maS,Amirable contraste
con el cenador resplandeciente de magníficas luces. La benumbre que allí reina , las avecillas .que suspendidas de las ramas de los rboles., y espantadas
con el ruido, hacen oir de tiempo en tiempo un ligero gorgeo3, el perfume que
exalan las plantas eLi flor y eso 'en el corazon del mas rigoroso invierno que
imaginarse puede, todo aquello me pareció el triunfo de la civilizacion 'sobre
las tinieblas y en mi ánimo produjo el efecto (le un palacio encantado.
Por vecino habíame tocado un hombrecito alegre y amable que se sonrió
al-verme pasmado á la vista de tanta maravilla. Brillaba la mesa con la esplendente vajilla; delante de .mi habia un vaso que dicen pesaba 200 libras y
en el que hubiera podido sumergirse un hombre ; supe por Mi oficioso vecino que aquella magnífica vajilla era de la emperatriz Isabel, y que por hab er estado tan guardada, no halan podido encontrarla hasta dos años hacia
el palacio de nuirmol. La cena eompuesta de platos fuertes estaba sen,ida
por un sinnúmero de criados, entre los cuales se hacian notar por su trage
estraiio y original algunos moros.
Galli , el antiguo cantante 'del teatro italiano de Paris, el Fernando de la

Gazza ladra, acaba de ser nombrado maestro de canto del conservatorio de

aquella capital : esta noticia ha sido recibida con entusiasmo por todos los buenos artistas. ¡Pobre Galli! al fin brilló un sol radiante y puro que te alumbre en tus últimos
La ,Presse de Paris publica la siguiente importante notieia , sin mandes;
tar la persona á'quien se refiere, aunque se conjetura que tal vez Mr. Berger: 4cCorre el rumor en el Palais que un elocuente orador cuyo corazon
fue despedazado por una lardida reciente, renunciando al esplendor que le
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ciñe, va a consagrarse 4 Dios y á tomar el hábito de Sto. Domingo. No nos
sorprenderia este acto de piadoso entusiasmo. En semejantes almas accesibles
á todas las- emociones generosas, queda siempre segun la hermosa espresion,
del Delate, un rincon de tierra privilegiada donde brota fecundamente la cruz,
flor del calvario. El sacrificio no pudiera ser 'mas .noble : aquel cuya palabra est á. recordando en los estrados y en la tribuna 4 Gervier y i Mirabeau „abraza
en la fuerza de la edad y en la madurez del talento una vida de desprendimiento y . abnegacion ! Por otra parte la luz de la fe sienta muy bien en las
frentes coronadas de gloria y fulminadas por grandes dolores, y la boca inspirada. que ten magníficamente habla la lengua de los hombres sabrá hablar la
del cielo.J
El capitan Pereira que robó la bandera del batallon de cazadores de Isabel II, ha sido conducido A la casa de los locos de Valladolid, en donde se espera , que cure de su dolencia , pues que mas bien son raptos que locuras rematadas las que acosan d este desgraciado.
El , casamiento de la • princesa Clementine de Orleans con el príncipe Augusto .de Sajonia Cobourg-Collari , hermeno de la duquesa de Nemours y del
esposo de Doña Maria de Portugal, está ya determinado. El príncipe Augusto
nació el 13 de junio de i88, y se halla al servicio de la Austria en clase de
'mayor en el regimiento núm. ica de húsares, dichos del rey de Prusia. El príncipe tiene algunos meses menos que la duquesa. Se ha decidido que el príncipe Augusto se fijarA en Francia y entrará al servicio de esta nacion.; ofrece
esto algunas dificultades por su calidad de súbdito austríaco. El casamiento se
'verificará en este año , aun cuando no se sabe la po,a fija en que tendrá lugar.

pistola.—Leernos en un diario de la corte
Ayer tuvimos ocasión de admirar la ponderada habilidad del célebre tirador de pistola Mr. Esteban Arnaud.
Ciertamente es pasmosa la seguridad de su golpe de vista , el portentoso
equilibrio de su pulso y la limpieza de su tiro.
Le hemos visto una tarde en la escasísima luz de un crepúsculo partir la
bala de su pistola de combate en el filo de un cuchillo, embocarla en el cañon de una escopeta y derribar el blanco tantas veces cuantas disparaba, y
siempre å u5 6 33 pasos de distancia.Su coleccion de pistolas es magnifica. Su afabilidad y cortesanía le 'Caracterizan. lo bastante para que sea frecuentado su tiro por personas de alta categoría y estrangeros de distincion.
Cuenta entre sus discípulos á los generales Leon, Lahera, Ferraz, Seoane,
D. Valentin Barbero, médico del hospital militar, y otros varios títulos y sugetos particulares que han salido sobresalientes tiradores.
Y no queremos pasar en silencio la celebridad que ha adquirido una
ven de 20 á 22 años, que está al servicio del dueño del tiro.
Su habilidad en el manejo del arma, su despejo y osadía no reconocen
igual.
A propósito de esta jóven, vamos á trasladar aqui una anécdota referida
por un caballero ingles que la presenció.
Hacia muy poco tiempo que se hallaba en compañía de Mr. Arnaud, cuanTiro de
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do este para probar su valor la dijo. una mañana : —Teresa, ,! se atrevería V.
4 permitirme que á 9, 5 pasos de distancia hiciese pedazos con la bala de mi pistola un blanco colocado 4 seis dedos de su nariz de V. ?—La jóven valenciana se sonrió, y por única respuesta tomó una figurilla de yeso, la sostuvo con
su mano derecha cinco dedos distante de su 'nariz, y mandó hacer fuego.
Mr. Arnau.d disparó, y la bala hiz6 añicos el blanco entre los dedos de aquella muger valerosa.
Desde aquel momento se dedicó Mr. Arnaud 4 instruirla en el manejo y
disparo del arma ; y hoy dia Teresa Bonet (este es su nombre) tira casi tan
bien como él.
Nosotros invitamos 4 los buenos tiradores y t los aficionados á concurrir
al tiro de Mr. Estéban Arnaud.
Un periódico alernan cuenta un hecho muy curioso por la súbita mudanza de fortuna de un pobre diablo, efecto del último sorteo de lotería que- se
celebró en Berlin. Un miserable estudiante de teología de Colonia, hacia algün tiempo que todas sus esperanzas las tenia puestas en la lotería. Por esta
causa jugaba cuanto tenia, y retrasaba los mas urgentes pagos. Algunos dias
antes del sorteo, limpia-botas fac-totum le acometió, pidiéndole lo que
le debia , ya por su trabajo, y ya por otras muchas cosas que le habia comprado, y de las que no se habia reembolsado todavía. En esta ocasion el limpia-botas no se dejó ofuscar con buenas palabras, y nó dejó á sol ni sombra
a su hombre. Tanto le manifestó el estado triste en que se hallaba su muger
enferma, y sus siete hijos muriéndose de hambre, que al fin se compadeció
del pobre limpia-botas. El estudiante reflexionó y dijo para sí : Estos malditos billetes para nada me sirven , y por un movimiento súbito dió al limpiabotas uno de los que tenia todavía. Vende este billete, le dijo ; tómate su importe , y cuando sea mas dichoso te pagaré el resto.
El limpia-botas tomó su billete, reflexionó y se dijo 4 sí mismo : No baria
mal en tentar mi fortuna ; siguió esta inspiracion , guardó el billete, en tanto que su muger é hijos continuaron padeciendo grandes privaciones, y algunos las despues el premio grande cayó al dichoso limpia-botas, el cual para atestiguar el reconocimiento á su antiguo amo, le ha nombrado preceptor
de sus hijos.
Junta de Comercio de Barcelona.

El Excmo. Sr. Capitan general de este ejército y Principado, dijo 4 esta
Junta con fecha 9 del actual lo que sigue :
Quedo impuesto del escrito de V. E. fecha de hoy, en que se sirve manifestarme el estado de la cobranza de la imposicion hecha 4 las clases industrial y comercial de esta ciudad para el cupo de seis millones que les han
pertenecido.=En vista de este resultado y con la mas viva repugnancia me
veo precisado por los deberes de mi destino y en cumplimiento de las órdenes del gobierno 4 usar de medidas coercitivas cual es la distribucion por lo
pronto y sin perjuicio de otras, de dos mil hombres repartidos en las casas de
los morosos con un grueso apremio que se publicará cada cita subsiguiente.
Para ello necesito que V. S. nie pase en todo el dia once, listas nominales de
los que hasta aquella fecha se hayan resistido al pago, y cada' noche me

178
dirija la de los que lo hubiesen verificado ár fin de que al siguiente día no
sufran el apremio y gravámen que no les competa.:_—__ Dios guarde kl V. S.
muchos años..=-Barcelona 9 de enero de 1843.=Antonio Seoane.=Sr. vicepresidente de la Junta de Comercio .de erta cindad
La Junta agotado ya todos los medios de persuasion que estan á su alcance para atenuar el mal y evitar las fatales consecuencias que pueden pesar
sobre los que ..no han acudido al pago, y por lo tanto cree análogo su carác7
ter protector, recordar á los que se hallan en tal caso la esposicion inminente .
en que se encuentra y que puede llegar el momento en que la Junta y Comision ausiliar , sin medio alguno para serles útil , habrán de abandonar su
posicion. Barcelona 12 de enero de 1843.:_-_-E1 vice-presidente accidental.=
lsidoro Angulo.=Pablo Felix Gassi , secretario contador.
Recurso dirigido i la Junta c(e comercio.= NI. I. S. =Los infrascritos vecinos de esta ciudad á V. S. atentamente esponen. Que habiendo varios propietarios acudido al Excmo. Sr. ca pitan general , para que Se sirviese dispairr
que el ayuntamiento de esta ciudad reuniese a todos los propietarios fin
de que nombrasen una junta que intervenga en el reparto de los seis inillones impuestos sobre las fincas de esta capital y su territorio, se sirvi6
S. E. apoyar esta .Solicitud que ha sido trascrita en los perieídicos del di a.
de hoy con las comunieaciones que sobre el particular han mediado entre , el Excmo. Sr. Capitan general y el Excmo. Ayuntamiento. = Esto.
.ha motivado que un sinnúmero de propietarios que estan identificados en bis
ideas marcadas en la espresacla solicitud desean suscribirla , y • para conseguirlo con mayor facilidad , Suplican los infraseritos á V. S. que se sirva facilitar
un local en el de esa Casa Lonja donde se admitan las firmas de los propietarios que quieran suscribirse á. la citada solicitud. Asi lo esperan de la
tracion de V. S. Barce/ena )2 de enero de 1843=10 ,5e Ribas.Buenaventura de Sans.
(Decreto.) Barcelona 12 de enero de 1843.:_-_-La junta de Comercia concede el permiso que se solicita.=GassO , secretario.
ANUNCIO JUDICIAL.
Don Pedro Pablo Larraz , juez cuarto de primera instancia de la ciudad
y su partido de Barcelona.
Por este primer edicto, cito, llamo y emplazo á Juan Rovira, Francisco
'de Paula Cuello, Ignacio Torrents y Babil Eduardo Larumbe , vecinos de la
misma para que en el termino de nueve dias se presenten á este juzgado,
fin de recibirles nuevamente las confesiones y oirles en defensa en la causa
que contra ellos estoy sustanciando por ausencia del juez tercero, sobre haber cantado canciones subversivas por la Rambla de esta ciudad, la noche
del trece de junio del alijo prOximo pasado, en la inteligencia, que no ejecutándolo, pasado dicho termino , se les acusará la rebeldía , y prosiguiendose
la causa, se les harán las notificaciones que Correspondan en los estrados del
tribunal, parándoles el perjuicio que haya lugar. Barcelona it de enero de
t 843.
Por su mandado.=7.Pedro Pablo Larrzaz.
Por el juez tercero.
Benito Lafont , escribano.
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ANUNCIOS OFICIALES.
Como resulta de relaciones fijadas en la casa Lonja, importa reales vellon
4758 25 mrs. lo que en el dia de hoy han satisfecho doce contribuyentes,
por razon de las anualidades del subsidio industrial y comercial, con arreglo
a lo dispuesto por la Junta de Comercio y cornision ausiliar. Aquella cantidad, unida á la existencia anterior, asciende 4 reales vn. 1.285,535 29 mrs.
Sigue abierta la oficina de recaudacion en la Casa Lonja. Barcelona 12 de
enero de 1843.=José Molleras y Ferrer, depositario.
Las cantidades recaudadas en el dia de hoy 12 de los corrientes por.razon
,del 4o p g impuesto sobre las fincas, ascienden segun la relacion que esta de
manifiesto en las Casas Consistoriales, á 1962 rs. 28 mrs. Esta suma unida 4 la
existencia anterior forma la de 359,1o8 rs. 20 inrs. Lo que se pone en conoci- •
miento del público por disposicion del Excmo. Ayuntamiento constitucionah
Barcelona 12 de enero de 1843. —Mariano Pons, secretario.
LLAMAMIENTO.

A lcaldía constitucional de Barcelona.
Se previene á los Sres. Manuel Pascual t mach, Juan Ros, Jose Palleja
Y Antonio Nego, que se presenten á la secretaria de la seccion de gobierno
de esta Alcaldia para enterarles de un asunto qüe les incumbe. Barcelona 11
de enero de 1843.=;El alcalde 6.° constitucional, Hilariou Bordeje.
SUBASTAS. -

D. Santiago de la Lastra, comisario de guerra de los ejércitos nacionales
con destino d esta plaza é inspector del ramo de provisiones en !a misma.
Hago saber : que el lunes 16 de los corrientes 4 las 12 de su mañana se
sacará ú pública subasta y único remate en virtud de disposicion del Sr. intendente militar de 9 del actual la venta de.> 72 cabezas de ganado lanar, cuyo acto . tendrá lugar estramuros de la puerta de Santa Madrona de esta ciudad, con sujecion al pliego de condiciones que estará de manifiesto para conocimiento de los Sres licitadores. Lo que se avisa al público para conocimiento de las personas ä quienes interese esta compra. Barcelona 12 de enero de
1842--z-Santiago de la Lastra..

DiputacionProvincial de Barcelona..
No habiildose presentado licitadores al asiento de. la limpia del puerto de
esta ciudad., continuará la subasta 4 las doce de la mañana del lunes 24 del
corriente ea el salon grande del palacio de S. E. , en cuya secretaria siguen
de manifiesto los planos y condiciones 4 las horas de despacho ; y como la absoluta necesidad de dar principio á tau interesante trabajo no permita mayores dilaciones, se advierte al público que en caso de no presentarse en dicho
dia proposicion admisible se resolverá quizás practicar lo conveniente para
verificarlo por-adininistracion..Barcelonas, 11 de enero 1843..=Por acuerdo de S. E._-_-LfranciSco Soler, secretario. \
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Consulado de S. M. Británica.
•

Habiendo sido echados al agua por el navío de guerra Formidable en la
costa de Castelldefels el timon, 9 - cañones y muchas halas; se hace saber que
en este consulado se recibirán por tres dias las proposiciones que se hicieren
para su estraccion y conduccion á este puerto ó a algun buque que se designe , debiéndose especificar en ellas cuanto se e xige por el timon , cuánto por
cada cañon y cuánto. por las- balas. Barcelona
de enero de 1843.=Joha
Store Penleaze.
12

PAR'I7E. ECONOMIC4
LITERATURA

Historia de los papas desdé San Pedro hasta nuestros dias. Crímenes, ple reyes, reinas y emperadores. Noticia exacta de los padres de la Iglesia , órdenes religiosas , concilios, cardenales , de la inquisicion, cismas introducidos, de los grandes reformadores.. 'Edicion de lujo , , ilustrada con un número considerable de viñetas intercaladas en el testo, y un Album de láminas, grabadas en acero. Obra traducida del frances por D. Anastasio de Salva
y Diaz. Condiciones de la suscripcion. Esta obra constará de cuatro á cinco
tomos, á lo menos de veinte entregas, cada una de ellas de dos pliegos d e.
irnpresion de marca mayor con diez y seis páginas de testo igual en tamaño
y letra al del prospecto : en su testo-se intercalarán cuatro viñetas que hagan referencia al mismo, dibujadas y grabadas por los mejores artistas españoles. Al final de la obra aparecerá un, Album de láminas grabadas en acero.
Cada entrega, por las cuales no se pagará nada adelantado, sino en el acto
de recibirla , costará : con opcion al Album , 6 rs. Sin el Album, 5 rs. Se
suscribe en la librería de Sann, calle Ancha.
El Pabellon español, diario- de- la tarde , político, literario e: industrial.
Se suscribe á 14 rs. , al mes franco de portes en la librería de Sauri , calle . Ancha.
VENTAS.

•

Si algun farmacéutico necesita comprar una botica, puede acudir á la
tienda de Félix Ardiz , calle de Aviii6 , núm. 9,7. Igualmente darán razon de
un farniacéutico que desea encontrar para cuidar una botica dentro 'ó fuera
de esta ciudad.
Se venderá ó alquilará en 'una de las mejores situaciones del puerto de
Tarragona un hermoso edificio ,nuevo con almacenes espaciosos y cómodos;
cuatro lagares grandes, buen patio, agua de pie y buenas habitaciones : su
construccion es de lo mas sólido , y puede acomodarse con facilidad á fábrica
de cualquiera clase. Para tratar del ajuste podrán acudir á la calle Real, número i3, en Tarragona, ti bien en esta ciudad calle de la Platería, núm. 6,
arco den Grunyi, cuarto principal, casa de D. Antonio Tusquets.
Un individuo que se ausenta de esta ciudad quiere deshacerse de varios.
ej'emplares de obras modernas, las que ofrece con una rebaja de 40 4 50 por
ciento sobre el precio de catálogo : para ello se servirán acudir á la imprenta
de Mayol, calle del Beato Oriol , núm. 15 , piso tercero.

8I
ALQti ILERES.

En pa rage céntrico de esta ciudad se desea encontrar una habitacion amoblada que contenga una sala recibidor, un cuarto con alcoba dos cuartos para criados y Cocina con su ajuar : para el ajuste se servirán pasar á la casa del
Dean frente S. Francisco de Paula, primer piso.
En la calle de la Canuda esquina á la de Santa Ana , tienda núm. i G,
darán razon de un segundo piso que está para alquilar.
HALLAZGO.

Las señoras å quienes se hubiesen estraviado dos cajitas conteniendo varias
joyas , en el buque del patron Bartolomé Escofet, de Villanueva y Geltrú, sírvanse pasar á la bajada de S. Miguel, núm. 2 , cuarto principal, donde se
les hara entrega de ellas.
SIRVIENTES.

Un ¡Oven de 27 años de edad, desea colocarse en clase de criado .; darán
razon en la calle de la Puertaferrisa , núm. 2 1 , primer pisa.
En la calle del Mediodía , num. 23 , piso segundo, habita un jOven de 26
años de edad, que busca colocacion para guiar un coche ó cuidar caballos.
Un jÖven mallorquin desea ocuparse de criado doméstico 'en alguna casa
particular, fonda O cafe ; sabe guisar muy bien y tiene quien lo abona: dará.
razon el memorialista de la calle de la Puertaferrisa , núm 11.
En la calle de . Arenas cerca los Agonizantes, núm. 7 , piso primero, necesitan una zuuger soltera O viula sin hijos que tenga de 40 a 45 años de edad,
para hacer todos los quehaceres de una casa y cuidar á cuatro hombres solos
que hay en ella, pero debe tener personas que la abonen á satisfaccion del'
amo cl'e dicha casa.
Una señora acostumbrada á los quehaceres dom(...;sticos, y de unos 34 años
de edad, desea colocarse en clase de ama de llaves en alguna casa decente de
esta ciudad, 6 bien cuidar á algun señor O señora solos: darán razon y responderán en un todo de su conducta en la calle del Conde del Asalto, número 103, piso tercero.
En la calle del Gimen, núm. 17, darán razon de un'sugeto de 55 años
de edad, que desea ocuparse en acompañar algun señor 6 eclesiástico
familia de la-casa.
Un j6ven de 30 años de edad, licenciado en esta plaza, que sabe algo de
leer y escribir, desea colocarse de criado doméstico dentro O fuera de esta
'ciudad, y. sabe cuidar caballos : dará razon el memorialista de la calle de la
.Puertaferrisa , núm. 1 1.
NODRIZA.

En la calle de San Sadurni núm. 8, piso tercero, daráu raz,on de una
ama que tiene la leche de siete meses y busca criatura para criar en casa de
los padres de la misma.
PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

Para la Habana saldrá de este puerto el 20 del corriente mes el berganiin-polacra español Jc;ven Modesto, su capitán D. Jaime Casas, nuevo de
time,' viaje: admite algun palmeo y pasa geros , para los que tiene una es-

i 82

celente y cdmoda cámara. Se despacha en la calle del Cali, núm. Q7,
cuarto principal.
Mañana sábado saldrá para Marsella el pailebot español Elisa, su capitan D. Manuel Carratalá, para cuyo pitillo admite carga y pasa geros.
Se despacha en la agencia de Sold, detrás de Palacio, núm. 7.
Para Liorna saldrá á últimos de la semana prima la polá:ra-goleta
toscana Los dos hijos, su capitan D. Juan Sardi, el cual admite cargo y
pasageros. para dicho puerto. Lo despacha D. Manuel Magro su consigna.tarjo, calle de la Dagueria , núm. 24, primer piso.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas.
De Cuba y Cádiz en 57 días el bergantin
Bayones, de 13o toneladas, capitan
Botta , con 222 pacas de algodon, 98
barriles de aziicar, 12 tosas de caoba, ido
tueros y 45 bultos de cera.
.De Cullera en 3 dias el laud S. Antonio,
de 17 toneladas, patron Domingo Lacomba,
con 50 millares de naranjaa.
De la Coruña en ii ibas el místico Masnou , de 57 toneladas ,, capitan D. José Pages , Con 7 80 0 ferrados de trigo.
De id. el queche Diamante, de 68 toneladas: capital) D. Pedro Curen, con 83oo
ferrados de trigo.
De Valencia en un dia el laud Edetano,
de 29 toneladas, patron Manuel Vicent, con
.140 carneros, itlo sacos de arroz, 60 de
harina y 9 0 fanegas de habichuelas.
De Foz y- Cádiz en 59 dias el místico
Feliz, de 5 5 toneladas, capita), Don José
Roig, con 9 0 5 fanegas de trigo, 4 cascos de
sardina, uno de surel y 5 fardos de congrio.
De Valencia en 2 dias el laud Trinidad,
de 23 toneladas, piaron Fernando Miranda,
con 140 carneros y una bala de seda para
esta, y 472 sacos de harina, 20 fardos de
cáñamo y 6 de gualda para Tarragona.
De Suances y Barquero en 36 dias la goleta N. S. del Portal, de 51 toneladas, capi tan D.Juan Manuel de Artaza, con 1 7 59 fanegas de trigo.
De Cádiz y su carrera en 8 dias el vapor

Balear, de 9 0 toneladas, capitan D. Pablo
Marí, con varios. efectos y 16 pasageros.
De Gijon en 25 dias el bergantin Trapisonda, de 78 toneladas, capitan D. llanuel
Gonzalez Llanos, con 1375 fanegas de trigo
y 49 4 sacos de harina.
Lie Id., Sucarca y Vigo en 23 dias la polacra_goleta Jéven juliana, de 3o toneladas,
espitan D. Marcelino Figuero, con 951 fanegas de trigo.
re id. en 27 dies el bergantin goleta
Evelia y Sabina, de 7 2 toneladas, eapitan
D. Juan Ramon Gtitierrez, con 1896 fanegas de trigo y 15 0 de habichuelas.
De Soller en 5 dias el laud Mercurio, de
2$ toneladas , patron Rafael Cortes ,
lästre.•
• De Valencia 'en i dia el latid Pompeyo,
de 29 toneladas , patron Vicente Vicent,
con 260 carneros, 160 cahiees de salvado y
25 sacos de arroz.
De id. el laud Numa , de 23 toneladas,
patron Simon Mahiques, con 5oo carneros,
80 sacos de harina y 30 de arroz.
Ademas tres buques de la costa de este
Principado con algarrobas, jabon y otros
efectos.
Idem inglesa.
De Newport en 18 dias la goleta Hannah,
Codner, d 122 toneladas, capitan R. C.
Tendre, con äoo toneladas de carbon
piedra.

Despac hadas.
Vapor español Primer Gaditano, capitan para Vinaroz en lastre.
Id. Virgen del Pilar, patron Sebastian
D. Francisco Gonzalez Veiga, para MarseMartinez, para Cartagena en lastre.
lla ecu efectos de tránsito.
Id. Mercurio, capitan D. Pedro Carbó,
Id. S. Isidro, capitan D. Bruno Gelpi,
para Cádiz con efectos de tránsito y géneros para Almería con aros de madera, altra real ces y almendras de tránsito.
del pais cargados en esta
Ademas un buque para la costa de este
ld. Balear, capitan D. Juan Ducet, para
Marsella con efectos de tránsito.
Principado con efectos del pais y lastre.
Latid S. Sebastian, patron José Comeä,
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MES DE DICIEMBRE.

DEPÓSITO DE BARCELONA.

Relacion de los géneros , frutos y efectos que han entrado y salido de
almacenes durante el presente mes , y de los que quedan existentes para el
inmediato ci saber:
EXISTENCIA ENTRADAS
DEL MES

EXISTENCIA

EN EL

EN
FIN DE EL
L.

ANTERIOR. PRESENTE. SALIDAS.

6
pipas. 130
A guardiente de caria
1
.caja.
A banicos •
'
cajas. 525
A zúcar blanco 116
cajas. 664
ídem quebrado
327
Idem; id.
20
.. .barriles.
4
Bálsamo copaiba
botes.
30
,,
Café
barriles. 278 .1i
30
Idern
sacos. 748
60
ídem
. bocoyes.
200
,,
Cristaleria
cajas.
I
”
Coche de dos ruedas usado .
1
(
”
„,
Clin
.fardos.
9
Hidriodato de potasa
16
.libras.
llamo de pez
,
.barrilcs.
1
”
Hierro...
fajüs
2500
Kercitron. .
.arrobas. 157
Licores
10
.... cajitas.
Manw crito; .. caja.
1
Palo brasilete
quintales. 448
1denz .fustete
.idern. 120
41°
Quincalla
cajas.
3
Quina
sacos.
4 '
"
Relojes de faltriquera..
,1
.caja.
Sebo derretido
pipas.
49
”
Sulfato de quinina...,
onzas. 100
re'
... ..barriles.
3
"
Tabacos torcidos. . cajoncitos. 9414
1932
Idem id.
fardos.
7 .
39
Idem en cigarrillos ...... barriles.
Idenz en picadura.... .. ..... idem.
19
Idenz id.
. caja.
1
93
V elas. de sebo
... .idern.
1
el
V ena de cobre, .....nzedias pipas.
8
r DI
klern idem
barriles.
7
Iodo
libras.
12
”
Zarza-par.illa. ,. , .. ...... tercios.
32
>5
93

39

0

1

37

421

020

569

422
4

20

3o
64
506

2444
302
57

143

i

”

1
e,

9
16
1

”
>3

2500
157

13

33

›,

I0

33

95

>,

110i

26 12

le
1

e

448

4 10

120

,,

4

21

91
100

3

400
/7

2

,,,

95
39
35
3/

”
93

3946
l

7
59

2
1

i
8

7

i2
32

Barcelona 51 de diciembre de 1842.=Antoni0 Rodriguez.=_Tomas Cam-

puzano =Es copia.A lgarra.
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VIGIA DE CÁDIZ.

Buques entrados -en aquel puerto desde el dia 26 hasta el 30 de diciembre.
Dia 26.Mistico español S. Jos, patron José Roig, de Marin en 13 dias

con trigo etc. para Barcelona. Ademas dos franceses, dos ingleses y cinco españoles. Y salieron dos españoles.
Dia. 27._-:tEntraron un bremenés , un frances y dos españoles. Y salieron
la fragata inglesa de 232 toneladas Emerald , capitan J. VV. Stranghan, con
vino para Undres. Bergantin americano de 281 toneladas Alice, capitan Edwin J. Colby,, con sal para New-York. Ademas dos españoles.
Dia 28.=Bergantin 'español de 130 toneladas el Bayones , capitan Don
Ciírlos Botta , de Santiago de Cuba en 45 dias con tabaco, azúcar etc. , Don
Pedro del Corral y Puente. Ademas un ingles, un holandes y seis españoles.
Y salieron el bergantin español de 227 toneladas Ifruguay , su capitan Don
Agustin Abente , y consignatario D. Angel Revello , para la Habana. Ademas
im ingles.
Dia 29.=_-Entraron dos ingleses. Y salieron un frances y dos españoles.
Dia 30.=Fragata española de guerra de 44 cañones Córtes , su comandante el capitan de navio D. Juan Nepomuceno Vizcarrondo , de Barcelona
en 12 dias. Conduce ioi quintos. Latid la Virgen del Carmen, patron. Gerardo Maristany,, de Tarragona en 14 dias con aguardiente etc. Ademas un
ingles y catorce españoles. Y salieron el bergantin-goleta americano de 137
toneladas Sarah , capitan james Gavet, con sal para Rio-Janeiro. Ademas
dos ingleses, un frances y mi español.
NOTICIAS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO.

El Sr. Ministro de Hacienda me dice en 4 del actual lo , siguiente :
Excmo. Sr.: Enterado el Regente del reino de la comunicacion de V. E.
fecha de ayer, en que participa haberse otorgado por D. Marcial Antonio Lo pez -y D. Gonzalo José de Vilches la escritura de afianzamiento para responder de las libranzas entregadas á la empresa de guarda-costas en virtud de las
liquidaciones que se declararon nulas : se ha servido S. A. resolver que se
alce la suspension de pago de , las mencionadas libranzas acordada en 6 de diciembre último, y que esa direccion disponga se haga asi saber atpúblico por
medio de la Gaceta.
De órden de S. A. lo digo á V. E. para su inteligencia y cumplimiento.
Madrid 4 de enero de 1843.=.-José Ferraz.
.
•

NOTICIAS ESTRANGERAS.
Fondos r publico.

Bolsa de Idndres del 3 de enero. Consolidados,

ñola, 18i.

Deuda activa espa-

Paris del 5 de enero. Cinco por 1 00, 119 f. 65 c.: 3 por 100,
c. Deuda activa española, 244. Id. pasiva, 4.

Bolsa de

78 f. 75

E. R. - P. SOLER.
IMPRENTA DE ANTONIO BRIISI.

