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;efe de ¿ja, Saboya..= Parada , Zamora..=Rondas y ,con tra ronda:4 ,
ya.=110spital y 'provisiones , Zamora. =Teatro, , SaboyaPatrullas, Zamora
y caballeria núin 2.Ordeuatìzas , caballeria ‘ núm. 2. .EI sargento mayor
Manuel Ciaron.
Orden 1'i:e la plaza del 13 de enero de '1843.
El Excmo. Sr. general gefc tle E. M. G.. me comunica la siguiente Orden
general.
El Excmo. Sr. secretario' de estado y despacito , de la guerra con feclia- 5
del actual d'ice al Excmo. Sr. capital' general de' este distrito lo qué si g ne _
i' ' hPECTA

>h

TEATRO.

Se vOlvera r poner en • esoetnä la interesante . comedia en , cin«) actos, original del 'dlebre scnbe, titulada E) V ito die agua ,liria izo udo la funcion con baile
.
A. boa' seis y inedia.
Se ust(1 ensayando ,.
ojee", tarar virotes el drama en ocho cuadros : Catalina Howard.
hoy no hay funciou.
aViSa :n 105 Sres. aleonados que no hayan acudido noi'ogrr la esquela c1,1
, INota.
convite para los éxiímeties que.. debcti celebrar esta noche los aluinnosde declaininjion de
este establecimiento so sirvan 'comparecer i la administracion del Liceo de lo 1 2 de
la unaiiana al objeto de procurarse la referida esquela de convite.

Excmo. Sr.=La insurreccion de Barcelona qué ha ocasionado muchas des
gracias, (Vase el Diario del 11 del actúa].)
Lo, que de nrden del Excmo. Sr...general en gefe se publica en la gene.ial de este dia .para conocimiento y satisfaccion de los que componen este
cuerpo de ejéredo.=E1 general gefe de E. M. G.=Aristizabal.
• Otra.
El Excmo. Sr. ezpitan general de este distrito con fecha fci del actual me
dice lo que • copio : •
•
etExcmo. Sr.=E1 mayor de guerra en comunicacion de So de diciembre
Ultimo me dice lo que sigue.=Excmo. Sr.=E1 señor ministro de marina encargado interinamente del despacho de la guerra, dice con esta fecha al capitan general del primer distrito lo que- sigue.±-....Enterado el Regente del reino de lo manifestado por V. E. en 20 de octubre Ultimo, acerca del sueldo
.que debe abonarse al eapitan supernumerario del provincial de Cuenca Don
Antonio Ramon, comandante militar del canton de Requena disuelto en provincia el referido cuerpo, se la servid> S. A. resolver de conformidad con lo
_espuesto por la junta general de inrpectores, que adoptando el principio consignado .en la real Urden de o8 de abril de este año, tanto respecto al interesado,.como con cuantos obtengan comisiones semejantes aprobadas por el
gobier n o, se les abone precisamente el sueldo entero de su empleo interin
las desempeñen; siendo .1a voluntad de S. A. que no se elijan para tales mand'Os mas que oficiales de sueldo permane»te.=De irden de S. A. comunicada por el espresado señor ministro de marina,' lo traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.=Y con igual objeto lo transcribo á
V. E."
Lo que se hace saber en la cirden de este dia para conocimiento de todos.
1 Otra.
El Excmo. Sr. capitan generd de este distrito con fecha 11 del actual
me dice lo siguiente
',Paso á V. S. copia del edicto por ehque se emplaza por segunda vez
los Señores generales, D. Pedro Maria de Pastors, D. Miguel Maria de Otero
y D. Antonio Lasa uca á fin de que disponga V. S. se . de en la Orden de la
plaza y continue en el Diario de avisos."
Lo que se da en la 6rden de este dia para la debida publicidad.
mero.
Don Francisco de Paula Ruiz, benemérito de la patria en grado 'heroico
y eminente, caballero de la cruz y placa de la Real y Militar &den de
San .liermenegildo, de la de San Fernando de primera clase y de Isabel la CatJiica, condecorado con otras varias cruces 'de distinciony mencione s honoríficas por acciones de guerra, brigadier coronel del regimiento de Zamora núm. 2, y fiscal nombrado por el Excmo. Sr. capi_
tan general de este segundo distrito, en la causa mandada formar en
averiguacioA dei comportamiento del brigadier Picente de Castro, en la defensa del fuerte de A tarazanas del 15 al 17' de noviembre
último.
Habiéndose ausentado de esta plaza los Erremos. Sres. mariscales de campo D. Pedro Maria Pastors, D. Miguel Maria de Atero, y D. Antonio Lasauca,
comprendidos en dicha causa, usando de las facultades que me concede la
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rirdenauza general del ejército , por el presente llamo, cito y emplazo , por
segundo edicto á dichos Excruos. Sres. generales, señalándoles la ciudadela de
esta plaza, donde deberán presentarse personalmente dentro del tr'rinirio de
20 dias , que deberán contarse desde el de la fecha, á dar sus descargos y defensas; y de no comparecer en el referido plazo, se seguirá la causa y se les
sentenciará en rebeldía, por el consejo de guerra de oficiales generales , sin
mas llamarles ni emplazar-les. Publíquese este edicto para que llegue á noticia
de todos. Barcelona 7 de enero de 1843.—Francisco Ruiz.:.--_-.Por mandado de su Señoria.—Juan Tomas de Ferrety,, secretario.
Es copia--:=E1 sargento mayor , Manuel Cidron.
....mea.,
2r.Penwww.e.M...
BARCELONA.
De los diarios dc ayer.
n
El Constitucional: Dice : ftEn todas las naciones civilizadas hay un sentimiento de patriotismo superior á todos los denlas, un sentimiento que no han
podido debilitar los partidos políticos, ni todos los cismas y diversidad de
creencias religiosas, ni las infinitas teorías con que los filósofos modernos han
intentado, lo mismo que Jesucristo, reunir en una sola familia á todos los
hombres que pueblan el universo. En Francia y en Inglaterra, que, son las
naciones á quienes el voto de las demas coloca á la cabeza de fa civilizacion
europea, el sentimiento de nacionalidad es al parecer instintivo y ha siempre desmentido prácticamente y convertido en paradoja y utopia todos los
sistemas de fraternidad universal con que se ha querido probar que la patria
no es mas (pie un nombre con que se designa el egoismo de las naciones. Seguramente los secuaces de Fourrier, lo mismo que los discípulos de San Simon y demas apóstoles de todas las doctrinas humanitarias, a la voz de la »patria está en peligro" arriarian el lienzo que tienen en el asta de la bandera
de su secta para izar en su lugar los colores nacionales. Y en España, en
que apenas han penetrado las doctrinas de fraternidad universal que tan profundamente minan el espíritu de nacionalidad ; en España en que no hay diversidad de cultos, y que de consiguiente deberíamos estar unidos con los lazos de la religion de nuestros padres, es seguramente donde menos dominan
los sentimientos de patriotismo y donde cualquier bandera ,encuentra secuaces, con tal que sea enarbolada por una mano estrangera. En Barcelona es
todo afrancesado, en algunas provincias del mediodía el espíritu ingles domina enteramente, y en todas las Baleares se habla de España como si aquellas
islas no fuesen españolas. Con respecto á los partidos sucede otro tanto. Los fanáticos secuaces de D. Ciirlos hablan con entusiasmo de la Rusia; los serviles
partidarios de Cristina estan siempre dispuestos á embeberse en las filas de
un ejército invasor que venga del otro lado de los Pirineos, z los ,acérrimos
partidarios de Espartero verian con satisfaccion hollada nuestra naCionalidad
por el leopardo de Inglaterra. En vano la trompeta nacional mañana ti otro
dia tocara llamada para reunir á todos los partidos bajo el pabellon español,
i gnominiosamente ultrajado por la demasía de un estrangero ; los partidos seguirán destrozándose mutuamente, y si el provocador es un rey de la Santa
Alianza le ayudarán los carlistas ; si Luis Felipe le ayudarán los cristinos ; y
si Roberto Peel le ayudarán Jos esparteristas. Esto es horrible, pero es demasiado cierto, y desvanece todas las ilusiones de los que como nosotros solo en
e.
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el espíritu . nacional han fundado la esperanza de levantar la patria la altura que le corresponde. Damos una voi de alerta i España, y Co , lugar de España, nos. responde. un partido."
" El segundo articulo es referente 4 . las invectivas con que se deshacen los
periódicos del gobierno contra los individuos que pertenecieron, al congreso de
diputados: dice que invoquen uuantos , dicterios les parezcan conducentes para
presentar i los ex -diputados de la oposicion como enemigos de la Constitucion
y del gobierno, el paja tiene un conocimiento exacto de todo lo que esni
sando ; la historia de la di putacion que acaba de ser disuelta esta viva y palpitante i los ojos. de todos los españoles ; y los hechos de esta historia son claros y significativos, y no le han -de adulterar con , ,buen óxito •todos los esfuerzos de que sean capaces los que se han hecho una profesion de embaucar
ii lo s . pueblos'y darles a entender que el despotismo y la arbitrariedad son'
el esinritu y letra de la Constatucion del Estado. Para corroborar cuanto se
acaba de decir, cree el Constitucional, que bastan; el hacerse cargo de la 's pocas sesiones que ha podido celebrar el congreso en la legislatura .del 43, en
esa legislatura sofocada en su nacimiento. Añade que la nacion ya conoce
por qué ban sido disueltas las Cúrtes, que el gobierno calla, que no lo dice
porque: sabe que nada puede decir; 'que de nadie seria creido, que prefiere
intrigar ,nor debajo mano y ganar a toda costa las elecciones: pero que el
pais esta prevenido; que el pais aguarda la manifestacion de los • que fueron
diputados de la mayona para tomarla por bandera, y que el dia en que se abran
las urnas electorales _este pais fallan; formidable (: inexorablemente contra los'
•
que tan mal administran sus negocios.
Un'tercer articulo contiene sobre el reparto del cuarenta por ciento en
que manifiesta hab eile sorprendido la solicitud de algunos propietari us de esta ciudad presentada al Excmo. Sr. capitan. general_ Califica la peticiou de calumniosa en alto grado para los individuos que componen el.- ayuntamiento,
y dice que l la hubiera rechazado con admiracion y en los tdiminos mas enérgicos de su diccionario. Añade que para el y para cualquiera que tenga sentidò coman , las espresiones isperas y repugnantes ti que se refiere, equivalen - 1 consignar la palabra robo, (3 sospechar de este crimen. De otro modo no
sabe í giré Nendria. el reclamar un insignificante número de Propietarios la
intervencion en la recaudacion. El ayuntamiento por consiguiente en sentir
del Constitucional, pesar de sus detractores, ha cumplido con la mas principal de sus Obligaciones; y supuesto que el general Seoane dijo. en el oficio acompañatorio que las razones en que apoyan los propietarios la solicitud
le han parecido bastante fuertes y•dignas . de ser tornadas en consideracion,"
indispensable se hacia i su ver que la contestacion de nuestra municipalidad censurase sentidamente la e uducta inconsecuente de la autoridad militar.
El Impanial. En el lugar preferente eontimia, el siguiente anuncio:
ct Reparto del 40 por ciento sobre las fincas rústicas y urbanas de esta capital. Ilibindose ' presentado ii esta reclaccion un grad número de propietarios
manifestando que desean suscribirse li•la solicitud transcrita - en nuestro número de ayer, entre las comunicaciones que han mediado con el Excmo. Sr. ea,.
pitan general Y, el Excmo. ayuntamiento, que animados únicamente • del deseo de aliviar la triste suerte•d.e esta capital , presentaron algunos , de los interesados, d fin de que se nonibrara una Junta de propietarios que intervenga

)89

en el reparto y- cobrodel cupo que pueda corresponderles por razón del que
se ha impuesto sobre las fincas ; tenernos el placer de -anunciar 4 los mismos y
4i todos los demas propietarios, y les invitamos 4 que acudan hoy trece en el
&don del piso t.° de la casa Lonja donde se admitirin sus firmas, y coa este medio -logra 1711a infaliblemente los benéficos objetos que se propusieron suS
com patricios al presentar la espresada solicitud.»
Luego inserta .' un remitido de D. Tomas lila. y Balaguer, dirigido
ñores redaotores del Constitucional contestando al mismo. H äqui algunos de •
sus párrafbs En cuanto ki que el-ayuntamiento haya sido el juguete del valimiento é intriga de ciertas personas ,, me disimularan que les diga que nolo entiendo asi ; sino que el cuerpo municipal ha sufrido en el concepto público, las
consecuencias de los errores cometidos en tan desagradable negociado. El modo rinstermsO fulruioante con que se hizo el primer reparto, y el haber rechazado toda intervencion para basarlo sobre un plan uniforme y racional,
- ha sido L causa de cuanto ha sucedido. Muy lejos estoy de conceder el .' qu'e la •
Junta y comision asociada pidiese el método de distribucion ; lo que se pidió
fue que el reparto si se habia de llevar cabo , (pues que en la esposicion se'
decia sir.) prejuzgar la índole de la imposicion y Sin perjuicio de la e- sposi.7cion elevada al gobierno -, pidiendo exoneracion reba j a u) se verificase por
una comision mixta y.,,se repartiese sobre toda la masa: , contribuyente con la,
mayor equidad. Este es el hecho, . y si el ayuntaaiiento hubiese • querido en-..
trar en ello como se lo persuadió el capital ' , general de palabra. y,por escrito,
y como lo deseaba la comislon cumpliendo con el cometido de ,sus tiepresenta7
dos , no inibiese seguramente dado S. E. el corte por mitad. La verdadera inteligencia del trozo de oficio que dice : Despues de las . repetidas ofertas y efiz
caces promesas de esa junta , etc. debe ser : Que la cotnision que se apersonó..
CO ti S. E. le manifestó , que asi como era imposible la
realizacion de las •enormes cuotas d istribuidas por el ayuntamiento a determinadas personas, Si el repartose hacia sobre la .
, generalidad de los contribuyentes, sus efectos no serian
tan. terribles y mas fcil su cobro. -Por lo dernas
la junta tiene solo la &d'Aura
y persuasion , y si los contribuyentes hacen de ella mas 6 menos 'estima ,
es
cosa de lo que en ningun caso le toca responder. Si las frases del escrito. ' de
S. E. fueron poco . lisonjeras para la junta , menos
debi6 serlo pari el ayuntamiento el oficio , que el mismo general con fecha 29 del pasado les paso,•que
tambien ha visto el . público.., Eni cuanto que el ayuntamiento lizo
mas re.,sisiencia que la junta , estaba en su índole el hacerla ; puesto que la junta ,
mas de no ser córporacion popular, todos sus oficios debian dirigirse í atenuar
los efectos del primer reparto, pues que esto y nada mas que esto , la
impulsaron los contribuyentes de todas clases que estaban heridos por el primer oscuro y parcial reparto. A pesar de todo esto , su primer paso fue una
esposicion al gobierno, pidiendo la exoneracion.ó,rebaja
del impuesto. La pertinacia del ayuntamiento en sostener i su primer desbarro ., produjo lo disposi,
eion del general , y desde Juego la junta y comision
asociada, procuró atenuar
los efectos de la calamidad que pesa sobre esta ciudad desventurada , víctima
de la perfidia estrangera, y de la malicia ó incapacidad de algunos españoles
de puro cumbre y que han estado muy lejos de proceder con la hidalguía de
tales.» 4,-No viene al caso el decir que con el primer reparto se
hacian sentir
xnenos los efectos de la tal erogacion , porque se habrian buscado recursos con
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la imposicion de contribuciones indirectas. Esta idea vino birla y solo salió
luz, 'cuando todos los moradores de esta ciudad estaban aturdidos, con el te-.
mor de ver poblados los calabozos de gente pacífica y honrada, que no tedian
otro delito que el haber sido el objeto 'de la malquerencia de los- fijadores de
las cuotas. Si se hubiese querido hacer un empréstito , debian-las esquelas estarencabezadas con aquel título. Con esta circunstancia, el que diariamente
se hubiesen fijado las listas con la espresion de las cantidades y las sumas diarias de lo repartido, y que se hubiese visto d las claras que se procedia con
nobleza y sin tomar en cuenta, los colores políticos , figurando al lado de los
infelices perjudicados, los nombres de los regidores y denlas funcionai:ioS'púMicos , segun su clase y posibilidad respectiva ; entonces , y solo entonces se
No
hubiera•creido , lo que despues vanamente se ha intentado persuadir.
acabar d este escrito sin hacer una interesante aclaracion. Aunque . en Barcelo
p a es ya conocido el temple de mi carácter ; con todo, la maledicencia podria
creer que yo me he constituido en órgano de la junta de Comercio y cornision
asociada ; declaro pues formalmente que solo he escrito d impulsos de mi co,
razon y nada mas. La junta y comision , no necesitan para nada de rni pequeñez, y en la justificacion y publicidad de sus actos, tienen la mas cumplida
y elocuente apologia..
4-'Los mozos de las Escuadras han prestado en los primeros dias del presente
mes los servicios siguientes:
El cabo de la Escuadra de Mora detuvo en el término de Balle ki Vicente
;Sanábra , natural de la provincia de Alicante, el que manifestó ser licenciado del regimiento caballería de. Lusitania , mas no llevaba documentó alguno
que lo justificase.
El latro-faccioso muerto por el comandante militar de Biosca y los mozos
'de la Escuadra de Sta. Colorna de Queralt en Llanera el 1.5 del próximo pasado, fue el cabecilla Griset de Cabra , muy conocido por- sus maldades.
El subcabo de esta misma Escuadra capturó en el pueblo • de Bind ó 'José
Pujal , al que ocupó dos fusiles , una bayoneta y una canana :, este individuo
perteneció å la facmon de Tristany de quien fue muy apreciado; no se ha acogido al indulto , y últimamente ha cometido dos asesinatos. Barcelona 12 de
enero de 1843.
)J te

Siguen las comunicaciones habidas entre el Excmo. Sr. Capital' General,
Excma. Diputacion provincial y el Ayuntamiento constitucional de esta ciudad,
con motivo de la imposieion de doce millones de reales.
Ejercito de Cataluña.=Exemo. Sr.=E1 Excmo. Sr, Secretario de Estado y
del despacho de la Guerra: me. dice, en 2 del corriente de real órden lo que
„copio.=_Excmo. Sr.=He dado cuenta al Regente del reino de la eoMunieacion
de V. E. de 29 de diciembre último, á la que acompaña una esposicion del
ayuntamiento constitucional de Barcelona con solicitud de que se le rebaje
exima del 'pago de la cantidad impuesta'a aquella poblacion por- los últimos
sucesos ocurridos en ella : y S. A. enterado, se ha servido mandar que dicho
. ayuntamiento esté d lo resuelto en órden de esta misma fecha con motivo de
peticion de la junta de Comercio de aquella' capital. Lo que traslado d.
V. E. .para su conocimiento y efectos consiguientes.=.-Dios guarde á V. E. am-
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dios años. Barcelona 6 de enero de 1843.=Ant6nio Seoane .=Exemo. Ay un tamiento constitucional de Barcelona.'
Ayuntamiento constitucional de Barcelona. —Excmo. Sr.—El Ayuntamiento
está agotando todos los fondos iras precisos y necesarios destinados á eubrir
atenciones normales para aplicarlos a la reposicion del lienzo de la Ciudadela.
--Este estado de cosas no puede ser subsistente porque faltarian los recursos
á las casas benéficas , dejarla de existir el alumbrado público y ciernas atenciones de una naturaleza indispensable.—El Ayuntamiento, pues, espera que
V. E. se servirá autorizarle para hacer uso de los fondos que Van ingresando
correspondientes á la impomcion de seis millones de reales en la parte que
tiene relacion á la riqueza territorial para destinarlos ki loe gastos que irroga la
reposicion de la Ciudadela , sirviéndose V. E. pasar las oportunas órdenes al
Sr. intendente para el correspondiente abono con arreglo ñ las relaciones que
se presentarán.— Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona 10 de enero
de 1.843.—El alcalde constitucional presidente.—Hilarion Bordeje.—P. A. de
S. E.—Mariano Pons, secretario.—Excrno. Sr. Capita "' general del 2.° distrito
y general en gefe del ejército de Cataluña.
Ayuntamiento constitucional de Barcelona.=Exemo. Sr.=Las ,contribuciones ya ordinarias ya estraordinarias ó llámense. mas bien cargas públicas,
han afectado constantemente d las utilidades. Este es de otra parte un principio de economía recomendado sabiamente por todos los códigos de las naciones civilizadas. Barcelona ha sufrido desgraciadamente el rigor de un bombardeo y algunas de sus fincas han esperimentado un tal grado de lesion y perjuicios que difícilmente podrán repararse como no sea á costa de cuantiosas
sumas. Los propietarios que se hallan en este caso, lejos de percibir un producto de sus propiedades, se ven reducidos la mas triste situacion porque algunos de ellos apenas pueden atender á la subsistencia de sus familias. Este
suceso poco coman que tanto lamenta la ciudad requiere toda suerte de consideraciones, y el ayuntamiento espera que V. E. se servirá autorizarle para
esceptuar del pago de 40 por ciento sobre su valor en renta á las casas que
hayan sufrido un notable perjuicio par consecuencia del bombardeo. Con esta
medida que reclama la justicia los propietarios esperimentarian un consuelo
Cii medio de la afliccion que les agobia ya por una desgracia no provocada,
como por la necesidad de deber apfontar crecidas cantidades por razon del 40
por ciento sobre sus predios rústicos y urbanos.=.Dios guarde zi V. E. muchos
años. Barcelona 10 de enero de 1843.E1 . alcalde constitucional presidente,'
Hilarion Bordeje.=P. A. de S. E.z.—eMariano Pons, secretario.= Exemo Sr.
capitan general del 2.° distrito y general en gefe del ejército de Cataluña.
Relacion de las obras regaladas á la biblioteca pública de, esta ciudad por
los señores que á continuacion se espresan , desde 1. 0 de junio Último hasta
el 31 de diciembre pasado.
. D. José Rius, presbítero : El Belisario , ópera española, un volumen. La
gloria de Euro, tragedia , un id.—D. J. A. Sellas y Oliva De la influencia
de las costumbres sobre las leyes, &c. un id. España romántica , 4 id.— Don
Agustin. Yañez y Girona Elogio de D. Mariano Lagasea y Segura, 2 id..—
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D. Tomas Gaspar : Curso elemental de derecho público de D. 'Eudaldo jannreandren „ un id. Curso elemental de economía política de id. , un id. Catecismo razonado de la Constitucion politica de 1857 ,
Manuel San: Nuevo compendio de mitología , un id. Guia de forasteros , de Barcelona de
1842 , un id.— D. .Tosd Ferrer y Subirana : Tratado de lasobligaciones de Pothier , un id. Tratado del contrato de compra y venta de id', un id. Observaciones entresacadas de las obras de Bonald , un id.—D. Pedro Vieta : Tratado de fisica de Libes , 3 id.—D. eanion Martí y de Eixakl: Manual de filosofía , un id „-D. Miguel Pons y Guimerd : Nuevas tablas de anatomía , un id.
Tristan el herinitaño , un id.--D. HorenciOGalli : Memorias sobre la guerra
de Cataluña .en 1829 y . 1823, un id. La Ciencia de la dicha, un id.—D. Francisco Arrufat y I.7 erret Economía industrial de Bergery , un id.--41 Antonio
Fargas y Soler : La . Música pnesta al alcance de todos , de Fetis , un
, Raimundo I.''ors y Cornet : Tratado de farmacia operatoria , 2 id. D. Felix
Janer : Elementa Therapie generalis in nall11 acadeinicum , ún id. Elementa
Hygienes in . usurn academicam , un id. Instruccion sobre los medios ,de preservarse del cólera Morbo, un id. Elogio- histórico del•Dr. D. Francisco Borrzis un id. Elogio histórico del Dr. -.D. Francisco Salvii, un id. El b uen gusto en Medicina, un id. Idea ‚de la bibliografía critico L Médica un id. Elena . n, tos tle Moral mtklica , un id. Tratado del Tifo de Hildenbrand , un id. •Preliminares clínicos , un id.—D. Miguel Cobneiro : Memoria sobre el estado actual
de boulnica. y de la agricultura, un id.—La junta del cementerio de esta ciudad : Coleceion de los epitafios mas notables del mismo, un id.—D. Cayetano
Batín : Traducción del tratado de M. Lallemand titulado de las Mdidas semitales. involuntarias, un id.
Lo que se pu:lea por disposición del Excmo. Cuerpo municipal 'para satisfaccion de los interesados. Barcelona 12 de enero de 1843.=Marianó Pons,
secretario.
ANUNCIOS OFICIALES.
Como resulta de relaciones fijadas en la casa Lonja, importa reales vellon.
116,386 11 mrs. lo que en el dia de hoy han satisfecho 137 contribuyentes,
por razon. - de las anualidades del subsidio industrial y comercial , con arreglo
a lo dispuesta por la Junta de -Comercio y comision ausiliar. Aquella cantidad, unida i la existencia anterior. , asciende reales vn. 1.401,922 6 mrs.
de que rebajado • rs. vn . 340 devueltos .1 un contribuyente por esceso satisfecho, resulta un liquido de rs. vn . 1.401,582 6 mrs. Sigue abierta la, oficina
de recaudacion en la Casa , Lonja. Barcelona 13 de enero de ]843.._.=JosC
Molleras y Ferrer, depositario..
Las cantidades recaudadas en el dia de hoy dte los corrientes por razon
del 40 p s, impuesto sobre las tincas, ascienden segun la relacion que estki de
manifiesto en las Casas Consistoriales, 42 rs. 24 mrs. Esta suma , unida .1 la
existencia 'anterior forma la de 359,15.1 rs. 10 mrs. Lo que se pone en •conocimiento del público por disposicion del Excme. Ayuntamiento constitucional.
Barcelona 13 de enero de I 845.=Mariano Pons, secretario.
LLAMAMLENT.G.
.4/Caidia

çonseitucional de Barcelona.

Se previene abs
o sngetos que como -citadores ó ríndeles de las. compañías.
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de los batallones de la M. N. de esta ciudad percibian por conducto del Excelentisimo cuerpo municipal la competente retribucion al citado cargo ; que se
presenten ui la secretaria de la seccion de gobierno de esta alcaldia •para. enterarles de cierto asunto. Barcelona 12 de enero de 1843.=E1 alcalde constitucional 6.°, Hilarion Bordeje.
Se pone en conocimiento de los contribuyentes á los derechos de carga,
descarga, nuevo impuesto de ancoraje ,. doble ancoraje estacionario, saliente
,de tránsito y ocho reales por tonelada , aplicados á las obras y limpia del puer- •
,to de esta ciudad , que por todo el presente año queda subrogado á S; E. la
Diputacion provincial para el percibo de los mismos su arrendatario D. Juan.
Forgas tí las personas que este delegue al efecto. Barcelona 12 de enero de
1843.=.13or acuerdo de S. E....=Francisco Soler, secretario.
-Contaduria de rentas de la provincia de Barcelona.

Estando obligados los tesoreros que fueron de rentas de esta provincia Don
, Bruno Vidal y D. Josd Abella y Estrada, á rendir las cuentas del tiempo que
sirvieron aquel destino, se previene ',á sus herederos y sucesores que se presenten sin demora en esta oficina para enterarles . de las Ordenes que ha comunicadnal efecto el tribunal mayor de Cuentas; en inteligencia- de que si
dejasen de verificarlo, tendrán que sujetarse á las consecuenciaS que su resistencia les ocaSione. Barcelona 12 de enero de 0343.=_IVIariano Ruiz de Mendoza.
SUBASTA .

Diputacion provincial de Barcelona.

- No habit;ndose presentado licitadores al asiento de la limpia del puerto de
esta ciudad, continuará la subasta á las doce de la mañana del lunes 24 del
corriente en 'el salon grande del palacio de 5..E. , en cuya secretaria siguen
de manifiesto los planos y condiciones d las horas de despacho; y eomo la absoluta necesidad de dar principio á tan interesante trabajo no permita mayores, dilaciones, se advierte al ptiblico que eh caso de no presentarse en dicho
dia proposicion admisible, se r solverá quizás practkar lo' conveniente para
verificarlo por adm inistracion. ' arcelona 11 de enero
de 1843.=Por acuerdo de S. g: =Francisco Soler, secretario.
A las once horas de ieu mañana del lunes prOximo dia 16 del corriente,
y
en el local que fue iglesia de San.Miguel Amangel , se procederá á la venta en.
pública - subasta de una partida de leña ; laque se adjudicará al
mas ventajoso,
postor si la postura fuere admisible. Lo que por disposiCibn del Excmo ayunt
amiento constitucional se pone en conocimiento del público ii los efectos opor-tunos. B arcelona 13 de enero de 1843.=Mariano
Pons, secretario.
LOTER1A NACIONAL PRIMITIVA.

Noticia de los cinco estractös sorteados en Madrid el dia 9 de enero de.
1 843.=:72, 9, 64, 39, 55.
A duana nacional de Barcelona.

Nota de los buques entrados en este puerto en los dias que se espresan, procedentes del estrangero y de América , y de las horas de la presentacion de
sus manifiestos en la Aduana.

194
llora de la presentacion
de los manifiestos;
f la 11.

V apor español Mercurio , capitan D. Ignacio Caria.),

de Ciotat con varios °Aceros

nueve de la mañana.
a g.
Místico español Santo 'Cristo, capitan D. Francisco
Adell, de Tavira con algarrobas
once de idem.
,Barcelona 12 de enero de 1843.=E1 oficial del negociado, Josti Lopez de
Paredes.
,Dia

FUNCIONES DE IGLESIA.
Solemne ()clavario que se consagra Lí . Jesus sacramentado en la parroquia"
iglesia de San Agustin de la N esente ciudad. El dia 35 de eneroá las diez de
la mañana empezará el oficio solemne coi : sermon que predicará el reverendo
presbítero D. Baltasar Tarroja : por la tarde á las cuatro y tres cuartos. empezará la funcion con el santo rosario, concluido este habrá media hora d'e
oracion mental , luego despnes se cantará el trisagio á la Silla. Trinidad ; seguirá el sermon siendo el-orador en este di'a el reverendo presbítero D .. Jo.;e•
Sayol , y'se•dará fin con las alabanzas de la Sma... Trinidad. En la tarde d e .
los demas •dias á la misma hora empezará igual funcion y predicará en ellOsel reverendo presbítero D. 'Tomás Ximeno. El domingo siguiente á las siete
y media de la mañana habrá comunion general . con plática preparatoria qUe
hará el mencionado presbítero D; Tomás Ximeno. A. las diez habrá oficio so-.
lemne en el que predicará el reverendo D. Isidro Marsal, presbítero*, y por
la tarde se hará la misma función de los demas dias, y predicará D. Francisco
Moliner , presbítero , conclundese la funeion con la procesion por dentro
de la iglesia,
Mañana dia domingo tercero en croe la parroquial iglesia de S. Miguel
Arcángel acostnrabra• dedicar á Jesucristo sacramentado los ejercicios de la
minerva, se tendrá de manifiesto su divina Magestad . desde las seis de la maiiana , hasta las siete d.e la tarde en accion de gracias por habernos librado de
las pasadas 'calamidades. A las 'diez cantará la reverenda CoMunidad, acompañada de la .capilla de música. de Sta. María del Mar el solemne oficio en que
predicará el reverendo D. Francisco Puig presbítero beneficiado de la. misma
parroquial iglesia : por la tarde gt las cuatro se cantarán solemnes vísperas. y
completas despäes de las cuales se empezarán los ejercicios de minerva, siendo
el orador el reverendo D. Santiago Canals presbítero y vicario de la misma,
COnclurldose con la procesion , que en los otros terceros domingos se hace
por la mañana.
Mañana domingO á impulsos de la devocion , y en accion de gracias por
los beneficios recibidos de nuestra santísima Madre María de la Esperanza , se
le dedican los siguientes cultos, en la parroquia*" de Belen. A las diez se cantará oficio solemne con . asistencia de toda la capilla de música de Sta. Maria
del Mar, ën el que hará ;el panegírico de laeproteccion de Maiía á favor de
lbs que esperan en tan buena Madre el reverendo D. Jos é Sayal ; y por la
tarde á las . - cuatro la misma música cantará el santísimo Rosario, luego predicará el reverendo doctor D. Antonio ,Sa6ues
1.• eatediático de sagrad.a teologíil:
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en el colegio episcopal, y beneficiado de la parroquia de San Pedro de las
Paellas, concluyendo la funcion con los gozos ,4 nuestra gran Reina de h
Esperanza, que cantar 4 la propia música.
PAB TE ECONOMICA
LITERATUP.A.

das eronoldgico y sincrdnico de historia universal. Comprende la cronología de los sucesos mas importantes de la historia general ; el restimen de
la historia particular de cada pueblo : las dinastías antiguas y modernas y la
lista cronol6gica de; los principales hombres celebres de todos los paises, desde
los tiempos mas remotos hasta nuestros dias. La obra se dividira en tres partes, la primera contendrä la Historia antigua ; la segunda Historia de la edad
media ; y la tercera Historia moderna. La obra constara de diez cuadernos,
cinco reales cada uno. Se suscribe en la librería de Sann, calle Ancha.—.-Semanario pintoresco español. La buena y constante acogida que ha merecido del público esta Obi -a, los adelantos que han hecho en nuestro paiS
en podo tiempo la tipografía y eLdibujo y grabado sobre madera, obligan 4
hacer uso de tan importantes medios, y al efecto' con el año de 1843 principia tina nueva serie, sin variar el precio de la suscripcion , ä pesar de las
mejoras .ofrecidas y de las cuales pronto estar zi el público en situacion de juz
gar. El Semanario pintoresco español se publica en Madrid los domingos de
cada semana y consta de un pliego 'de 8 i.ilginas en folio con los artículos y
'grabados correspondientes. Precio de la suscripcion por tres meses 14 rs. , por
seis 24 rs. , por un año 48. Se suscribe en la librería de Sauri , calle Ancha.
AVISO.

El cura-pjrroco y denlas señores que componen la ilustre obra de la parroquial de S. Pedro de las Paellas de esta ciudad, invitan 4 sus parroquianos
para que " el 'domingo 15 del corriente las once de la mañana. comparezcan
en el altar de • Nto. Sra. de la Esperanza de dicha iglesia, para la renovacion
de señores obreros.= El obrero primero, 'José Estrany.
VENTA..

El farmacutico que quiem entender en la compra de una botica quese
halla abierta en una de las principales ciudades del Principado , y construida
al gusto del dia y con un negocio regular, puede acudir a la calle de Monserrate , núm. 4, piso cuarto, que sele enterar4 de cuantos pormenores haya
sobre el particular.
PERDIDAS.

Se suplica ä la persona que haya encontrado los libros, ya usados, titulados : El Abuelo, la Gramíltica general y la ei;eornetria . , se sirva devolverlos
Elias Jeptis , en > la oficina de este peritidico , quien lo gratificara'.
. El que hubiese recogido una perra de castri inglesa con manchas 'de color de chocolate , que se estravi6 en las inmediaciones de la Rainfla en la no,che del diez del actual , ,siruse.devolverWen el despacho de lunetas del Liceo
en la Rambla 'núm. 2 i , que darre una gratificacion.
PA RT E COMERCIAL.
12QUES Á LA CARGA.

Místico S, ,Inav , patron Pedro Roces,

val a , San ta rider.

Land las Almas, patron
lau, para Vinaroz.

Jos4 Antonio l'a-
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Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

Mercantes españolas.
/286 sacos de harina.
De Itivadeo en 13 diasel místico Merced,
De la Coruña, Muros y Alicante en 3r
de 4o toneladas, capítan 1). Francisco Ven- dias la polacra goleta Teresa, de 55 tonelatura, con 1200 fanegas de trigo.
das, capitan D. Nicolas Ochoa, con 76 casDe 3141aga en 7 dias el bergantín Arro- cos de sardina y 7 pipas de anchoas para
wnte Asturiano, de 75 toneladas, capitan esta y 27 cascos de sardina y 15 pipas de
D. Roque García- Santamarina , con /8 fer- habichuelas para Salou.
rudos de pieles de carnero, 15 berpiles de
Ademas un buque de la costa de este
trapos, 12 de Carnaza, 8 de retazos de pa- Principado en lastre.
pel y un bulto& paños para esta, 281 quinIdem noruega.
tales de fierro, 70 herpiles de trapos, 18
De Cristiansund en 56 dias el bergantín
'bultos "de . anis y otros efectos para Tarra Johanna Elisabet, de io5 toneladas, capi tan Daniel Brasen, con 4311 vogs de bacaDe Santander y Ferro! en 23 dias el her • lao, 1591 de pezpalo, 299 docenas de tablo-gantin . goleta Dulce nombre de Jesu, de nes de pino y 6 perchas. •
,65 toneladas, capitan D. Pedro Rivero, con
•

Despac hadas.

Bergantin Merced, capita n D, Ramon Cabruja , para la Habana con vino, harina/
papel y otros efectos.
'Lud Dolores, patron Ramon Boix, para
Vinaroz en lastre.

Id. Esperanza, patron Juan Roca, para
Castellon en lastre.
Ademas 8 buques pala la costa de este
Principado con géneros del pais y lastre.

NOTICIAS NA.CIOXALES•
CORREO DE MADRID DEL DE ENERO.

soLsA flE inAnam DEL BIS 9 OE ENERO.
5 'Pitidos al 5 por 1.00 con el cupon corriet;te 4 p. 224., 23 3/8,- f234.,
22, 5/16,
9.21, 93 i 6o dias fecha ó voluntad.—io.800,000 rs.
1.7 Dichos al 5 por 100 cou los. 12 cupones vencidos 4 p. ä 2 7 e, 28 4 , .27
13/16e 27 5 / 169 27i) 27 5/8, 27i, 27*, Go dias fecha ó volun'
10..400,000 rs.
Can;bioS.

Lóndres , L; go dias , 374. — Paris í 9) dias 16 lib. 5 pap.—Alicante 4
daño.—Barcelona par. pap.—Bilbao par pap.—
e p.. da ño.—
Córdoba.—Coruña par.—Granada i 5 /8 d. —1Claga daño pap.— Santander pap. ben. —Santiago i daño din.—Sevilla i dl—Toledo. -- Valencia. 4;i 5/8 da ii,,—Valladolid.—Zaragozat daño pap.Descuento de letras
al 6 por ciento al año.
Madrid 7 de enero.
Ayer como festividad de los Santos Reyes se presentaron en el palacio de
Buena-Vista felicitar al Regente los gefes y oficiales de la .milicia nacional de
esta coite. El general Ferraz dirigió ä S. A. un breve y significativo discurso
en que espresaba el afecto y los sentimientos de adhesiou de sus representados; Lo que contestó el Regente y todo lo denlas que sucedió en el acto de la
felicitacion , se.lee asi eul un periódico ministerial
,r -Eos votos (contestó S. A.) estan grabados en lo Mas hondo de mi cora.' zon : esos votos, señores , no necesitaba Verlos repetidos porque he comprendido bien. los sentimientos de la Milicia nacional de Madrid , asi como l a .
- Milicia ha comprendido perfectamente los de este soldado ciudadano que solo
anhela hacer la felicidad de la nacion , (pie no tiene otro interes que- defender la libertad de nuestra patria, la Constitucion jurada de 37, el trono de

nuestra reina y la independencia nacional. Estos son mis votos y lo son tarn-

bien de la Milicia. nacional de Madrid.
En e fea() , señores , a la Milicia nacional madrileña confié recientemente
la custodia de nuestra ,escelsa Reina y de su angiista hermana , la conserVa-;
eion del rden ptiblico y la defensa de la libertad, y la Milicia ciudadari4
asi esta vez como en octubre de 184/. , nada me ha dejado que desear,
benemerita Milicia nacional de Madrid merece bien de la pat ri a; la benemérita Milicia nacional de Madrid puede contar siempre con el corazon de este soldado para sostener nuestra bandera, la bandera de .los 'verdaderos españoles que lleva por lema: Constitucion de 1837 y trono de Isabel II. Si necesario fnere , con esa bandera en la mano , señalare siempre á la Milicia nacional el camino de la gloria, porque yo, señores, como gefe del estado, cuento y contaré constantemente con le Milicia nacional de Madrid y con la d e
todo el reino.
Nacionales : la Reina y la patria cuentan con nosotros para sostener las.
leyes , la • Constitucion ., el trono y la paz á costa de tanta sangre conseguida..
Si enemigos de nuestras glorias, de nuestra libertad, de nuestra independencia ; si . enemigos del trono de nuestra Reina Y de la paz que liemos alcanzado , trataren de atacar cualesquiera de estos objetos, yo cuento con toda la
beneniérita Milicia nacional de Madrid y COD los españoles todos. Yo, señores,
no tengo otro deseo que hacer la gloria de nuestra patria ; á esto es lo que
aspiro , á hacer á mi patria verdaderamente grande, verdaderamente libre,
verdaderamente independiente. Este es todo mi anhelo, y este corazon que
nunca me ha engañado, me dice que llegara la hora en que la España ocupe.
el lugar que la corresponde.
Yo soy e/ gefe del estado, Regente del reino por la voluntad nacional,.
durante la menor edad de nuestra augusta reina. Veinte y dos meses faltan,
señores, para que S. M. llegue a la 'mayor edad, porque la . Constitucion de
37 , esa bandeta que yo he sellado con mi sangre, marca la , mayor edad de la‘•
reina a los 14 años , y tan pronto corno llegue aquel momento, dejo de ser
Regente. Mi corazon , señores, me anuncia que entonces podré decir : "Senora, tengo la gloria de entregará V. M. una tracion grande, indepen diente, tan grande, señora, que no solamente es ¡espetada por las (lemas naciones estrangeras , sino que es temida tambien.»
E,to me dice mi corazon y creo no me engañará. Para conseguido cuente
con los esfuerzos de mis compatriotas. ¡ Dichoso yo si asi sucede ! Entonces al
entregar las riendas del estado á S. M. me retiraré al ho gar domesticó : me
confundiré entre mis compatriotas y nadá me quedará que desear. Pero si desde el rincon de mi casa viere que peligraba el trono ó esa Constitucion que todos hemos jurado, volvere en su defensa, presentaré eSte pecho de diamante ante nuestros enemigos y sacrificaré mil veces la vida, si es necesario, por salvar la libertad, el trono de doña Isabel II y la Constituc ion
que nos rige.
Este discurso fue recibido con entusiasmados vivas al regente.
S. A. dió el de vivan mis compatriotas.
Fue contestado con el de vivan las esperanzas de la nacion , y el regente contestó en estos términos
Nacionales, estos sim los sentimientos de uh español verdadero.
.. Si ene-
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migos de nuestras libertades, de nuestras glorias, quieren mancillar el honor.
de este soldado, de este español, yo os aittorizo,para decirles que son tinos
V illanos.— (bien, bien) (varias- voces) son unos traidores... que vosotros ha .beis comprendido el ,corazon de un hombre que no sabe engañar, (V iva el regente del reino.) El tiempo vuela, el tiempo-es corto y el . tiempo -acreditará
la sinceridad del corazon de este soldado ciudadano, de este español.... rancio
(bien, bien) que no quiere otra cosa que la gloria de su patria. Yo, nacionales, no aspiro á nada mas.
Resuenan en el salon nuevos y multiplicados vivas al regente.
En seguida el señor comandante del batallon de artillería de M. N. señor
de Vallabriga dijo:
• Señor : todos estamos prontos ä sacrificarnos en vuestra defensa si hubiere
hombres tan malvados que quisieren atentar á la 'vida de F. A.: todos morirémos en su defensa : todos ! repiten los nacionales) pero nadie será osado
cometer semejante atentado.
Victoréase nuevamente al regente, y el señor Feliu, comandante del tercer batallon , dice
Señor, tal es la decision de la M. N. de Madrid, que las palabras de V. A.
nos han arrancado lágrimas del corazon , lágrimas de entusiasmo. Siempre. estaremos prontos .1i defender la libertad, el trono de nuestra reina y la. regen•
cia del duque de la Victoria.
La milicia nacional de Madrid, Sermo. señor, estará siempre dispuesta
sostener la bandera por V. A:. tantas veces enarbolada, y en esta resolucion,
.hay que dudarlo, será apoyada por todos los verdaderos españoles ; porque'
aquellos que se han -unidel con los enemigos de nues •tras instituciones no son
españoles , nó ; són hijos espúreos de la patria (¡ bien! ¡bien I) Estos son los sentimientos de la milicia nacional de Madrid con la que
siempre y en cualquier tiempo puede contar 17. A . para defender la Constitucton de 37 , el trono de nuestra reina y la regencia que l' a, nacion os ha
confiado.
Imposible es describir el entusiasmo que se babia apoderado de los circunstantes, que sin cesar vitoreaban á S. A., quien á peticion de los mismos que
manifestaron deseos de verle, salió del Salon z despedir la milicia nacional.
(Cast.)
El Espectador de ayer con la piadosa intencion que es . de notar, incluye
en un articulo de réplica al Sol el párrafo siguiente:
Hay ademas dos calificaciones en el articulo del So/ que la milicia no debe dejar pasar desapercibidas porque son un ultrage soez: 14., y que nosótros tomaríamos muy en cuenta especialmente si representásemos 4 toda la milicia,
como podemos representar una parte. El Sol llama BACANAL el- acto de la felicitacion que la milicia ha hecho al Regente, y ayacuchos á sus oficiales. ,r Lo
ois, nacionales de Madrid ? Pues bien, nosotros denunciamos á vuestra delicadeza, á vuestro honor Ultrajado las palabras que hemos copiado."
Con este motivo' corrieron voces y los redactores del Sol tuvieron avisos
de que se /es preparaban insultos, amenazas y aun vias- de hecho ; y aunque
dispuestos á repeler la fuerza con la fuerza en caso necesario, juzgaron prudente advertir á las autoridades para que nunca pudiera achacárseles ni aun
indirectamente la culpa de cualquier conflicto. El señor gefe político se- pres-
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1.6 con la mas cordial y fina voluntad á proteger ã la redaccion del Sol .para
que no pudiese ser sorprendida ni 'atropellada. Tributarnos les- mas espresivas
•gracias ò la primera autoridad de Madrid pie tan bien comprende • y desempeña su cargo de proteccion á todos los ciudadanos dentro de los términos legales. Afortunadamente no ocurrió ninguna novedad : solo parece que los oficiales de la M. N. 4 . quienes los agentes del gobierno quieren persuadir que
han sido ofendidos en el articulo del Sol, celebraron ayer junta, y acordaron delegar sus facultades en los comandantes, los cuales se reunieron anoche.
(Gast.)
, .
En la reunion de comandantes de la milicia nacional para tratar del articulo del So/ sobre la ceremonia de Buena-vista, se ha redactado un comunicado rectificando el relato de dicho periódico, y rechazando ciertas calificaciones, pero protestando del respeto que la institucion de la prensa merece
á la milicia nacional de Madrid.
.
(Her.)
• Ha chocado muchísimo que ayer dia de los Reyes, al paso que ne presentaban las autoridades de Madrid las corporaciones y la oficialidad de la Mi7,
á cumplimentar aiRegente del reino en su palacio de Buenavista at udiese nadie, absolutamente nadie al real palacio 4 felicitar 4 la
Reina de España y á la infanta sucesora inmediata del trono ; todos recordaban que en el año pasado dc 1849, pasaron dos diputaciones, una del senado
y otra del congreso (que entonces se hallaban reunidos), 4 ofrecer sus respetos 4 S. M. y A.
(Gast.).

Hoy se lee lo siguiente en el Eco del Comercio :
“ Nos aseguran que el señor ministro de la gobernacion ha querido entro- •
meterse en el manejo de las bulas de indulto o sean de carne, cuyos fondos
distintos é ' in dependientes de los de cruzada que ingresan en hacienda, estan
destinados esclusivamente á objetos de beneficencia. Asi es que los gefes políticos 4 quienes se ordenó la reunion de datos han sido desairados por lo s .
administradores del ramo, que solo dependen del señor comisario de cruzada , quien parece que resentido por la intentada intrusion de S. E. ha suspendido el pedir á Roma la próroga de costumbre.
Id. 8.
Los periódicos ministeriales desmienten , la noticia que circuló estos dias de
haberse intimado al Sermo. Sr. infante I). Francisco de Paula la inmediata
salida de Zaragoza, á cuya intimacion, se ariedia, se habia negado á obedecer.
(Corresp.)
Idem 9.
Sabemos que el ex-ministro de Hacienda el Sr. D. Pedro Surrá y Bull se
halla enfermo hace algunos dias.
dia de Reyes hubo en palacio ba' ile de niños. La concurrencia era bastante numerosa, y una parte de la grandeza española asistiá á este obsequio
de sú Reina. Veíase tambien allí el Regente del reino. S. M. la Reina y sz
augusta hermana mostraron toda esa decorosa ai-abilidad y agrado que son preeiosos dotes de las augustas princesas. El sarao empezó á las ocho y terminó á
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las doce y Media. El mismo dia , S. M la Reina y su augusta hermana, grandes de España y una escogida ,conciirrencia de literatos y artistas, asistieron
ki 'una funeion de iglesia enla capilla del, Buen Retiro. CanGronse en ella wrias piezas . musicales , coMposicion de D:" Paulina Cabrero , que arrancaron
los • mas entusiastas aplausos. El Benedictu3 d tres voces y con acompaiiamiento-de órgano y arpa, escitó gran entusiasmo. religiogo. •
•
de
diciembre
se
concedió
cuartel para Madrid al teniente
, Por iírden de
(Corresp.)
general D. Antonio Van-Halen , conde de Peracamps.
27

Asegúrase por varios conductos que- el Ministerio ha roto decididamente
con d señor Olozaga, el cual por Su .parte se muestra muy irritado por là
--separacion del gefe politico de Logroño Su intimo amigo.
Dicese que los seüore,s Madoz y Gonzalez Bravo se hallan encargados
f.le redactar el manifiesto que /a coalicion del disuelto Congreso debe dar al
pais dentro de pocos dias.
—Tenemos presentido que á propuesta del general Van-Halen se van lí conceder ; ; los gefes militares que tomaron parte en las ocurrencias de Barcelona del dia 15 , los siguientes grados :
A un Mariscal de campo, el de teniente general.
A tres brigadieres, el de mariscal de campo.
A . ocho coroneles, el de brigadier.
A doce tenientes coroneles, el de coroneles efectivos.
A diez y ocho comandantes, el de teniente coronel efectivo ,. y asi sucesi-'
(Her.)
,,Tamente á las denlas clases.
El sábado último se celebró un Consejo de ministros que duró desde las
doce del dia.hasta las tres de la ,tarde. Un periódico ministerial nos ha dicho
ew a se trataron materias de grande importancia. No. ha podido ave.
eiguarse cu. Aes sean estas materias , pero se ha hablado mucho respecto 21 li(Cast.)
bertad de imprenta.
•••..sr,vilr,r.-.
. • •

NOTICIAS ESTRANGERAS.
P'ondo3
der
4
de
enero. Consolidados, 944. Deuda activa espaL43ndre,
ñola , ia 7/8.
aei 6 (fe, enero. (Aiorn por ¡co, 119 f. 8o c.: 4 por loo,
102 f. 5c, c. : 3 por 100, 78 f. 90 c. Deuda pasiva española, 4.

EL MUNDO.

Hoy . se disullinye 4 les Su-s. suscriptores la entre tzh 1 7 de /a Histona
de Inglaterra. La láMina que la acompaña figura: i. Felipa de Ilainault,

reina de Inglaterra.

2.

Clarines en tiempo de Ricardo

H.

E. - P. SOLER.

'erettea

R
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