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BARCELONA.
De los ,cliariOs de ayer,
El Constitucional. En su 4. 0 articulo sobre elecciones . se lee : ',Siempre
que hemos batallado, el objeto aparente han sido nuestro s . derechos, pero
la realidad se bit concretado en sustituir ii los caciques ea los 'destinos, coa
l'z^ATRO. Álnini la escena el Segrindo acto de la . ópera Albeé. A. continua. cion se repetir la

pieza en un acto, titulada : El hombre coinplaciente; dando fin con una in . ademia coaspuesta de las piezas siguientes: Terceto de Searaninceia, por la Sra. Gariboldi y los .Sres:
Goinez y iNoyelli.—Aria final de la dpera Lociä di Lameonoor, .par cl Sr; Fernandez.—
Rondd de la I\ inna pazza , por la Sra. Gariboldi.—Sinfonía.--Coro de 'm'Ores de'll
.
.A las seis y media.
rantento.—Introduccion de L'Assedio di Corinto,
Se repetirs la hermosa .comedia en I actos , titulada :l,os eins Val idos, . castillos
el aire ; intertnedio de baile, (laude fin con el divertido sainete: Majos' y estudiantes.
- A las seis y Medij:;

otros caciques tan ambiciosos (701110 ' ellos; y desde el instante que los, nuevo;
hombres se han encontrado en holgada posicion, la patria ya está sOlidada Para" ellos, pero el pueblo ha contado algunos hombres menos y algunas cargas
mas, y desde este momento los que se quejan son descontentos y les quecensuran amigos de turbulencias. Nosotros que tan enemigos somos de las revoluciones Como de los empleos, hemos visto con dolor que estos se iban aumentando de unamanera prodigiosa y que de no dar un corte decisivo á tant os males pronto apareceria una gangrena que baria esttriles todos los recursos humanos y entonces seria preciso una medida estrepitosa, que si queremos obrar con juicio, pedemos desde ahora evitar. Ha de haber justicia' para
todos, y pues hasta ahora se han debatido en nuestras contiendas los empleos
con notable perjuicio de nuestros intereses, justo es que en su turno el pueblo debata sus intereses aunque sea con perjuicio de los empleados, y está ha
de ser .la Obra maestra de nuestra regeneracion. Como nosotros deseamos sencillez; estabilidad y moralidad en nuestras instituciones, exigimos las dos últi
mas circunstancias en todos los empleados para que sean probos, sin perjuicio de disminuirlos en lo posible, pero teniendo presente siempre que los destinos administrativos deben ser patrimonio de , la virtud y el mérito, de ningin modo de las creencias políticas esclusivamente, aunque estas deben tenerse siempre en cuenta. 'Para dar este gran paso, es indispensable á nuestro
entender nombrar diputados independientes, y bajo este punto de vista rogamos á los electores , que Lo olviden las condiciones primera y segunda del !
programa de la diputacion de Zaragoza, reducido'á DO nombrar empleados ni
personas que no se comprometan á no admitir destino ni comision del gobierno hasta dos , años despues de finida su mision popular." Al Constitucional le
parece que para entrar en la reforma Do hay necesidad de aguardar la con-L
clusion del sistenia tributario ; que se puede entrar desde luego en ella con
grandes mejoras y mejor sencillez (y en esta parte se separa del programa zaragozano), tanto por sus tendencias centrifugas corno porque no quiere que
la mezquindad haga a' los hombres inmorales por necesidad y porque pretende fundar la retinma en la disminucion .del número de personas pero de ningun modo en la abolicion de derechos adquiridos, á los cuales no es licito faltar sin mengua de la justicia y buena fe. Espone su plan de esta manera
,,Las contribuciones son directas 6 indirectas ; las primeras una vez divididas 6
hecho el reparto por la diputacion y el intendente á los pueblos _de la
provincia nominalmente, podria sacarse 4 pública subasta su cobro por partidos, obligándose el arrendador á pp gar por mensualidades adelantadas el
importe de las mismas en las arcas de la diputación ti intendencia , y poniendo el gobierno á su disposiejon los medios coercitivos prudentes en caso neario con Un !p údico tanto por ciento entrarian las cantidades integras en
1.Xider del gobierno, Sin necesidad de ningun empleado. Las indirectas,
pertenecientes á efectos estancados se dan al administrador de .cada pueblo,
partido, sujetas á número, peso y medida mediante un tres por ciento
de cornision, debiendo responder del importe ú de la existencia de los efectos;
y al pas O que al gobierno no le queda mas gasto que poner los efectos en
las Capitales y recoger los productos ron una rmidica retribucion, tendria
una honrosa colocacion para los militares encanecidos en el servicio del
estrilo. Desembarazadas de esta suerte considerablemente las 'intendencias,

contadurías, tesorerías y administraciones de provineia, que ya serian . nulas,
recargando las aduanas el negociado de guias escInsivamente, llamariamoa
los hombres mas entendidos para que formulasen una plantilla de los empleados necesarios para cumplir cómodamente .. y á satisfaccion del público el
instituto de sus respectivas oficinas, y tasando los haberes para poder desempeñar los destinos con la decencia correspondiente, solo enviaríamos con nombramiento real los intendentes, secretarios tesoreros y contador2s , y administradores de aduanas de los que tienen derecho zi cesantía, que serian responSables de las operaciones y exactitud de sus subordinados, quedando á su cargo el nombrar bajo las bases . y sueldos aprobados en la plantilla y dependientes de su sola voluntad como de la de un particular, las personas que los
debiesen desempeñar, pero con la condicion de que por ejemplo la plaza de
oficial primero haya de recaer en un comandante retirado o cual otro empleado que goce igual haber deeeSantia , la de segundo en tul capitan, etc.;
quedando de una vez libre ¿I estado de opcion á 'nuevas cesantías y asegurándola con una decente colocacion á los que la -han ganado batiéndose 6 sirviendo á sn patria , que no faltan zi propósito en tan numerosas clases. Lo?,
derechos de puertas que ahora estan sujetos á productos, inciertos podrian
reducirse á cantidad fija por un año comun tomado de un decenio, y corriendo su reraudacion a cargo de los ayuntamientos, reducidos su aumento 6
diminucion en pro 6 en contra de las respectivas ciudades, y no dudamos que
los pueblos ganarian mucho , y aun al gobierno se le podria irrogar alga
ainnento." Cree que las gefaturas políticas pueden refundirse en las diputaciones provinciales con el nombramiento real de tin-gefe que las presida, y
que ese gefe puede ser aun el intendente ; y cree asimismo que la coutribucion del culto y clero puede recaudarse é invertirse por provincias y aun por
pueblos, sin que el gobierno la menoscabe con inútiles intervenciones, y no
poco provecho de los que ban . de subsistir de
Su artículo en segundo lugar estampado es la continuaciou del relativo
la sociedad de tejedores que dejó . pendiente en su número anterior, -con el cual
hace varias observaciones de las cuales deduce dos ilaciones : la una r.ons¡ste
en que la sociedad de tejedores en el modo y forma que el mismo articulo indica , podia constituirse libremente sin necesidad de obtener autorizacion , y
la otra se reduce á que la propia sociedad ha observado durante la asociacion
una conducta irreprensible digan lo que quieran sus detractores. Ofrece continuar el discurso.
El tercer articulo del Constitucional es relativo á la entrevista que tuvo
con el regente del reino una comision de la milicia nacional de la corte, ó ä
la comparacion que de esta entrevista hizo con una bacanal , uno de los 6rganos del partido moderado de Madrid.
El Imparcial. Es de parecer que cuando llegue ei momento cri tiola. de dar
Un esposo :I la tierna Isabel entonces sei:kficil aunar las voluntades • españolas
ya predispuestas al olvido, pues que no se designarán 'personas gastadas, sin
que por ello quede desairada afeccion ninguna puesto que el choque que se
establecerá entre rivales gabinetes no solo ha de proporcionar medios para sobreponerse á sus exigenciaS altaneras sino re despertiráen todos los pechos
un sentimiento de nacionalidad qüe sofocara er grito de las pasiones y ahogará
EI mismo .sentimiento, dice', que . nos hizo fuertes.
los ímpetus bastardos.
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•coiit ra un coloso i principioS de : este siglo, tiene que hacernos fuertes y feli.Ces despecho de potencias interesadas co nuestra ruina , y de hijos espúreos
de nuestra madre cotutor sedientos de onestra Sangre y de nuestro) oro : reolizaráso la a nhefada Unid)), tomará hercúleas formas 'el gran partido nacional,
cabal l eente en el Mismo) beki en que ha de quedar consumada nuestra revoludon , y enclavada la rueda de las vicisitudes políticas; Será por lo mismo sólida y •perma tiente esta union, grande y robusto este partido ; Opimos 'frutos
cubrirán la tierra abrasada por nuestras lágrimas y anegada con nuestra sangre. Ved aqui la grande 'obra , la Mision augusta que tendrán Con fi ada los representantes que va d elegir -la Nacion Española ; deberán llenarse . de noble
orgullo si considerar que de ellos pende él porvenir de Su Patria ; de su mano
ha de . salir ú un caos destructor ú una creacion asombrosa. Meditad nuestras
.palabras, electores, antes de dar vuestros sufragios : el Menor desacierto en las
próximas elecciones va á costaros eternos . y atroces remordimientos."
Apenas. tuvieron noticia los tejedores del bando con que el señor Seoane
disolvió sia sociedad , deterininaron que una comision pasase Ei pedir audiencia á la autt)ridad militar con el objeto dé manifestarle verbalmente 'el fin eselusivamente filantrtípico de la' calumniada asociacion y los males que su
solucion acarrea arrancando la subsistencia d Centenares de familias. Esta comision no pudo conseguir la audiencia que solicitaba por hallarse
en cama el Sr. capita n general , y tuvo en consecuencia' que contentarse con
dejarle la solicitud que a continuacion insertamos, que es la misma a que se
refiere la comunicacion del Sr. Seoane inserta' en el número de ayer.
Excmo. Sr.
Los infiaseritos tejedores de algodon que han dirigido la sociedad de mi.=
loa .proteceion de individuos de su clase , con e debido-) respeto- á V. E. espolien Que el bando publicado por V. E. con fecha der ,dia de ayer en que
se manda que deje 'de existir la referida sociedad, afecta gravemente sus intereses y los de terceras personas, y sume en la indigencia á centenares de
familias : y por lo mismo no creen que si tan fatales consecuencias se hubieran puesto á la consideracion de V. E. , hubiese sil acreditada justificación
acordado aquella medida.
Los infrascritós. quieren prescindir' en este momento de que dieron cumplimiento á la Real Orden de 29 de marzo de . 1842 ; de que esta virtualmente les autorizó para , continuar en sociedad: de que el antecesor de Y. E. , en
virtud de esto reconoció á los esponentes en representador) de la misma tantas -cuantas veces de palabra y por escrito le hablaron en su nombre; de que
. el . Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad hizo un crecido prAtamo á la referida asociacion ; de que S. E. la diputacion provincial de que es V. E. presidente ,, 'autorizó esta entrega zi la sociedad de tejedores, reconoeiéndola de esta suerte legitimamente constituida ; de que sus sesiones 6 juntas han sido
presididas por la autoridad local á quien se ha dado siempre conocimiento de
ellas ;, de que la misma Real órden arriba citada deja libre el derecho de asod'Irse con sujecion á las reglas en ella establecidas, á que se han conformado
•estrictamente los tejedores de algodon ;. y de que estos no han hecho exigencia de . ninguna clase habiéndose' conformado eStrictamente d las resoludones
de la junta mixta ó tenor de'lú pasado con los fabricantes. De todo esto pres-
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cinden , porque otras razones y motivos mas poderosos y urgentes les obligan
á-presentar a V. E. esta esposicion 'para que se sirva suspender los efectos de
,
•
su citado bando.
.. La sociedad de tejedores bajo la . garantia que la daban las Reales ordenes
espedidas y las atitoridachs provincitIcsi y locales plioniticó de su cuenta una
fábrica de tejidos en la cual trabajan en el dia 20c operarios que no . enatentran trabajo e,,n talleres particulares ,.está suministrando socorro A mas de 700
personas que carecen de jornal , y estaba dispuesta á hacer otro tanto con los
denlas que se hallaran, en . igual caso, cuyo número desgraciadamente se aumentff cada dia : para el curso de aquel establecimiento , y para estos socorros se valia de lo que contribuyen los asociados y de Jas -acciones que se procuró de- pei-sonas estraiiaS a.- la sociedad , y si de un solo golpe queda esta disuelta , mueren la vez . unmillar de fatinlias'que mendigaran un pedazo de pan en las esquinas de esta ciudad ; fallirán las esperanzas que los lemas trabajadores tenia°, fundadas para ei easo de falta de jornal ti otra" desgracia 3
pereeerá. un estableaniento Urit que no Merece' menos . protecTion que el
de un particuLtr cualquiera , y , contra. el cual -Se dirigen tal vez tiros, por Miras ambiciosas y Mezquinas .; y..serki. herida la 'propiedad de las personas que
han adelantado sus caudales.
Los suplicantes creen ser un- deber suyo el hacer presente todo esto
V. E. Son demasiado graves-las consecuencias para que puedan pasarse sin
manifestarlas á tiempo. Si 4 pesar de esto V. E. • desestima la presente esposicion , no les toca Mas que obedecer aunque, con lágrimas y sentimientos en
el fondo de sus corazones, pero les quedará al menos la satisfaccion de haber
Clamado en favor de sus derechos intereses, y de haber Puesto á la ' eonsideracion de V. E. los males sin cuentc_ que :preven „ y esperan que V. E.
se dignará evitarlos. Y por lo tanto :
A Y. E. atentamente suplican : Que se digne suspender . los efectos de su
citado bando del dia de ayer,,.e indicar á los suplicantes los puntos á que haya faltado la sociedad conforme á las leyes , y órdenes vigentes bajo la segdridad q u dinmediatainente se abstendran de : ellos' para dar á V. E. una
muestra de que solo aspiran al bien general.
Gracia que se promete . de la notoria • rectitud de V. E. Barcelona 17 de
enero de 1843.=actno. Sr.Jos Šugraües.Jos Óriol illolgosa.=.-Pedro
Vicheto.
(Const.)
A fin de que etilos bailes públicos de máscara se . guarde el decoro y 6r,
den píe corresponde , han acordado los Alcaldes Constitucionales añadir al
bando publicado en 24 defeasado 'diciembre lo siguiente:.
Que no se permitan la introduccion ni consumo de comidas, ni bebidas en
las salas del baile, ni tampoco en el cafc: que no sean procedentes de di y consumidas en el propio café , bajo la multa de " 50 reales vellon de irremisible
exaccion al que practicare lo contrario, sin perjuicio de aplicarle el debido
Castigo si por falta á lo indicado diere lugar á . algun des6rden. Y para que . no
se pueda alegar ignorancia publicase en la forma de costumbre. Barcelona
de enero de 1843.= Los Alcaldes cons g tucionales de esta ciudad.= Hilarion.
Bordeje.=Benito Prats. =J. u a n Gost y BatIle.=Agnacio Roger.=Eudaldo.Ros.
=Benito Seguí.
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ANUNCIOS OFICIALES.
Las ex,Inias fúnebres de los señores gefes, oficiales d'individuos de esta
guarnicion que murieron en los dias 15 y 16 de noviembre último y debian
celebrarse en el dia de mañana domingo 22.de1 corriente Li las diez de su
mañana, sellan 'diferido basta el Martes 24 la misma hora. Lo que se hace
saber, para conocimiento de los señores convidados zi quiews la premura del
tiempo no permita avisar 4 domicilio.
Habiendo c,csado en esta ciudad el servicio de alojamientOs , el Cuerpo municipal previene. 4 los propietarios contribuyentes al impuesto de pabellones,
acudan desde luego :I Satisfacer los adeudos en que . se hallan por esta razon,
para evitar' al Excmo. Ayuntamiento el disgusIo de que el vecindario se viese
obligado 4 sufrir , aquel graviimen , por no percibir los oficiales de la guarniclon el tanto mensual que tienen respectivamente señalado por el ramo , de
pabelloneS. Barcelona 9.0 de enero de 1843.= P. A. &l'Excmo. Aynntamien.,
to cOnstiencional.= Mariano Pons , secretario.
Junta de

clasificacion de .empleadOs.

El Excmo. señor eapitan general conforimitut)se con lo espuesto por esta
junta ha tenido 4 bien aprobar con fecha • 18 del presente mes la clasificacion
hecha por la Misma para que puedan 'ser repuestos en sus respectivos' destinos
los sugetos que se espresän
El .Excmo. seficr Mariscal de campo Baron de la Barre. I). Pedro Salas, coronel•retirado. D. Josd Berreio , id. id. D. Manuel de la Cruz, teniente Coränel . graduado de coronel id. D. Blas María Castelivi , id. id. id. D. Juan 'de
Lample , primer comandante id. id. D. Jose: Traversa , teniente coronel graduado id. D. Clemente de la Concha, capitan id. id. D. Pedro Pablo de Olaso , id. 'id. id. D. Manuel Gallardo, id. id. id. D. llaman Caibonell y Viñals,
,capitan id. D. Antonio Montels , id. id. D. Tornas Solanes , primer ayudante
graduado de teniente coronel id. D. Jos d Morales , teniente id. de capithn id.
D. Narciso Estela , id. id. id. D. Clemente Giiell , id. id.. D. Vicente Bur'loes , id. id. D. Lorenzo Via , subteniente graduado de capitan id. D. Faustino Arias , id. id. D. Bernardo Agnihí , id. id. D. Martin Quintana , id. id.
D. Antonio Fischer, id. id-. D. Juan Montada , sargento graduado de tenientid. D. Jos c' Manuel Capdevila , nu'dico cirujano id. D. Ignacio Bruno, teniente del regimiento infantería de Zamora. D. Ignacio iVlaspons , subteniente , rehabilitado de cuerpos francos. D. Juan Pards , segundo ayudante de cirujia 'de
la primera brigada de artillería. D. Pedro Figuerola , letrado consulto del tribnnal de comercio.
Lo que de acuerdo de la junta se publica en el diario de esta capital para
que llegue 1.1 noticia de los interesados. Barcelona .9,o de .enero de 1843.
capitan , secretario. =José Romeo.
Sociedad médica de emulacion..

Er domingo 122 del corriente se , celebrar4 sesion literaria en público 4 las
unce de la mañana, para leer una memoria dei socio corresponsal poi' Painplo•
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D. José Nadal y Plandolit , sobre la influencia del sexo y edad en el Guiso
de las fracturas del cuello del femur , y sobre su tratamiento preferible.
na

SUBASTAS.

Don Santiago de la Lastra comisario de guerra de los ejércitos nacionales
con destino ci esta plaza, e inspector del ramo de provisiones en la miSma.
Hago saber : Que el lunes 23 del actual á las doce de su mañana se venderán en pública subasta en el patio del ex-converato de Santa Mónica , ,en
virtud de disposicion del señor Intendente militar del distrito de 17 del mismo
mes , 93 arrobas 12 libras de bacalao, 4 4 arrobas 2 0 libras de tocino, todo en
peso de Castilla, y de la'misma calidad y estado que las muestras que se pondrán de manifiesto en aquel acto , y con sujecion .al pliego de condiciones
que estará tambien present. Lo que pongo en conocimiento del público para
gobierno de las personas á quienes puede interesar esta compra. Barcelona 19
de enero de 1843.=Santiago de la Lastra.
En virtud, de providencia del dia 17 de junio del año último dada por el
señor D. Luis de Collantes y Bustamante; ministro honorario y juez primero
de primera instancia de esta ciudad de Barcelona y su partido, en méritos del
pleito que siguen' los - padre é hijo D. Ignacio y D. Ignacio Gali y Espiell .c'ontra Francisca Coll y Espiell , se anuncia al público por este tercer y-ültimo
pregon y edicto la subasta por el término de nueve chas de la Correduría real
de Cambios que fue propia de . Antonia Batallé y Espiell 4 tenor de las tabas
que obran en poder del corredor José Puig y dei infrascrito escribano actuario de dichos autos. Barcelona 1 9 de enero de 1843.=Salvador Focbs y Broquelas , escribano,
En la villa de Cadapies corregimiento de- Figueras 'el ' dia 30 del corriente
se subastará y librará 4 favor del que mas ofrezea pagar , un huid de aquella
matricula del porte de 90 pipas mas que menos , construido ..en Lloret hace
ocho años , Muy bien conservado y con todos los aparejos y demas necesario 4
la navegacion : el inventario de lo cual se facilitará a la persona que guste interesarse en dicha compra , en esta ciudad calle de j upi , núm. 1 7, Piso P riCon auto de ayer dado en el espedienle civil que bajo mi actuado]) se instruye en el juzgado de primera instancia de esta villa, para el cobro de las notas de varias causas criminales seguidas en el mismo contra José Espinad),
del pueblo de "Vilas ‘nr de d.al , se mandó proceder á la nueva subasta en esta
villa y en dicho pueblo de Vilasar,, -de una casa sita en el mismo , que se halla tasada por peritos en la cantidad de setecientas cincuenta y tres libra .. moneda catalana , sin dedueion de_gravámen alguno ; y d fin de que llegue í noticia de los que quieran interesarse en su compra , se avisa al . público, paraque desde hoy en adelante hasta haber discurrido los tres pregones , que por
término de nueve dias Cada uno se están publicando para la indicada veitta,
comparezcan en este juzgado y escribanía del infrascrito, ó bien en dicho pueblo de Vilasar ante el señor alcalde y secretario del mismo, donde se les pon..
drá de manifiesto e l. pliego de condiciones bajo el cual se subasta. dictan ca,,a,
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ofrecer. postura 1 la misma ., pues cubriendo las dos terceras partes de la cantidad en q ue ha sido tasada , se les admititil procediendo en su lub, ar y caso
al remate de ella: Granollers 15 de enero de I 843.=Mantiel Pages, escribano.
Consecuente . a.1 ofrecimiento que hizo esta Junta de Comercio en anuncio
de 1.4 del corriente , pone en noticia del público que el lúnes prcíximo 23 se
verificar1 la reapertura de su escuela 'de física esperimental, aplicada 1 las artes, de que es catedr•itico D. Pedro Nieta. Las horas de enseñanza serlin de 11
12 en la casa Lonja. Bz.rcelona .2o de enero de 1843.=Padlo Felix GassO,
'secretario contador.
&¡

hnporta rs. n. 632 17 lo recaudado hoy de 4 contribuyentes por razon
de las 5 y anualidades del subsidio industrial y comercial dei841 , que segun lo dispuesto por la junta-de comercio y comisión ausiliar se exigen para
los seis millonef, de rs. vn , Aquella cantidad con lo ingresado anteriormente, asciende 1 s. v.n, 1.685088 20, Las relaciones nominales eltan fijadas
en la casa Lonja , donde seguirá abierta la oficina de recaudacion. Barcelona
20 de cuero de i843..Josl Molleras y Ferrer, depositario,

coma •
Hoy s1bado 91 de enero 1 /a una de la tarde se cierra la admision de juegos para la estraccion que se sortear1 en Madrid el dia 30 del mismo.
LOTERIA. NACIOÑAi,

PR

FUNCION DE IGLESIA..

Mañana 1 las diez , en la parroquial de S. Miguel Arcangel , 4 espensas de
un devoto agradecido 1 los especiales beneficios recibidos de Nuestra Señora de
las Mercedes , se cantan" al árgano un solemne oficio con- los monacillos y reverenda coMunidad, y .serinon que hará el presbítero D. Tomas Jimeno,
logo 1 la proteccion tan constante y docilidad con que se digna ampararnos y
piotegernos en Jos mas terribles apuros tan benigna protectora.
PA 'E F,CONOM iC A
,
LITERATUR4.

Los señores que estuvieron -suscritos 1 , 1as Impresiones de viage- por Alejandro Dumas , y que no hayan recogido todas las entregas de que se compo
ne la obra , se servirán pasar 1 la imprenta de Tomas Gorchs, plazuela de las
Beatas, otim, 2, 1 recoger la s . que les falten ; pues pasado el dia 15 del prdximo febrero no se , considerani obligado el editor 1 atender reclamacion de
ninguna especie ,- y por consiguiente se espondrian los señores suscritores 1
quedarse con las obras truncadas.
Granografia vulgar Sea representacion clara y palpable del mecanismo
celeste, con una breve idea de la constitucion ,-fisica del sistema planetario y
naza compendiosa descripcion de la astronomía sideral : puestas al alcance de
todos con el recurso de comparaciones comunes y ejemplos familiares. Publícala el licenciado D, Jose Reguero Arguelles, presbítero y prebendado racionero en la santa iglesia prima& de Toledo. Constar1 de un tomo en ocfavO
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de treinta pliegos dé impresion , 480 páginas. Su: precio 12 rs. -en rústica. Los
señores que deseen suscribirse porkiiii pasar d la oficina de estc periódico 4
adelantar la mitad de su importe, verificándolo de la otra mitad al recibir el
tomo, que será dentro de un mes sin falta.
PanoraMa español, crónica contemporánea ilustrada con, 300 grabados:
se reparte la entrega undécima . del torno' 2 .° empresa ha devuelto esta co' .mision á la -casa de Sann; de consiguiente los señores suscritores que esperimenteu alguna falta podrán pasar á la espresada casa , calle Ancha esquina
la del negoru. í : continúa abierta! la suscripcion á 6 reales el cuaderno.—La
guerra dc la independencia. Narracion histórica de los sucesos políticos de,
aquella epoca, y de la constitucional de 1820 á 23 acompañada de una'reseL
ña de los reinados de Ciirlos IV y de Fernando vil hasta .el año 1832: obra
pintoresca, adornada con mil grabados y láminas litografiadas 6 grabadas de
los acontecimientos mas notables de dicha época. Esta obra constará de 4 5
tomos y se publica por cuadernos de quince en quince dias : cada .cuaderno
constara de dos pliegos con 16 páginas de impresion en Neo, tal como el prospecto qu.e se reparte gratis en la librería de . Sauri, calle Aucha : cada entrega
6 reales.
Guia de Forasteros en Madrid, para el año de 1843. Los señores suscriptores á. la Enclopedia española, se servirán pasar . recoger la mitad.
del tomo 4.0' Los que lo son 1.1 la Galena de hombres célebres, la entrega
14. Los que lo son al Panlexico- , la entrega 9. a en la librería de Boix frente.
la fuente de S. Miguel.
AVISOS.

Para una tienda cuatro horas horas distante de esta capital se necesita un mancebo
que sepa afeitar y sangrar bien : el que reuna estas circunstancias y tenga personas que
abonen su conducta, puede pasar á la tieeda de barbero del Borne núm. 3o, que data
razon.
•
En la calle de Trentaclaus al lado de un carbonero, hay dos casas para establaeer signadas de mints, 44.y 45 , al mismo precio que redituan los alquileres de ellas en el
dará razon el mismo propietario que vive en la calle del Conde del Asalto núm. 2'9 , piso
primero , cerca la fuente.
Se emplearan a debitorio 6 á carta de gracia hasta la cantidad de veinte y cinco,
veihte y seis mil libras, dando buenas hipotecas dentro de esta ciudad: D. :fosé Oriol Generés notario electo de la misma, que tiene su bahitacion en la calle del Duque de la
toria Aut. 37 , piso segundo, dará razon; advirtienno que no se tratará sino con los mis,.
1110S interesados.
El chocolatero de la „calle de Barbera núm. 34, dará razou de un matrimonio que
ne una sala y alcoba amueblada pa uno 6 dos señores, con asistencia 6 sin ella, al pre,
cio que se convengan.
En la calle del G.'trinen núm. 6o, piso segundo, vive una señora que desea cuid.ar
la asistencia á une tí dos caballeros.
El escribiente de la Rambla de S. José núm. 74, dará razon de otra señora que desea,
lo mismo.
En la calle de Escudellers núm. 30 , piso cuarto, vive una señora que desea tener dos;•
tres señores en clase de huéspedes.
• Un matrimonio sin familia desea encontrar una señora sola 6 bien Con un hijo 6 hija
para cederle un cuarto Con alcoba de un . tercer piso , con muebla - 6 sin ellos : informa- rán en la calle, de la-Puerta ltieva tienda núm. 52.
VENTAS.
En la botica de F. Pascual, calle mayor del Duque de la Victoria, esquina á la de
!buriel] se prepara la verdadera esencia .de zarzaparrilla , 6 ea vino do zarzaparrilla
N

---

n9•0
compuesto pole! Dr. Smith, que tanta aceptado', ha merecido siempre para curar las errférmedades ventçreas y herpéticas, agudas y cronicas. El jarabe pectoral de Lamoureur
para las toses, catarros ti otras enfermedades del pecho. La pasta pectoral de G•uirnauve,
segun la ' composicion francesa. Y las pomadas para curar toda clase de sabaiiones.
En casa Jaime Perú calderero, calle de Carders, dar.ln razon de quien tiene para vender una olla para fabricar aguardiente de cabida tres cargas y media.
En la calle de la Fonseca, núm. 23, esta da venta un piano de caoba de seis Octavas,
.ALQUILEY+S.

A últimos del presente mes cr principios del entrante , sr desocupara un segundo piso
bastante capaz y con vista á la muralla del mar y puerto: informara D. Manuel . Curmina bajo los arcos de los Encantes, tienda núm. j, 4 mas el sugeto que lo desocupa vender4 mí un precio equitativo lodos sus muebles y batería de ccíciuM
En una casa de la calle de Mirallers, hay un primer piso para alquilar: darin razon
en la calle mas baja de San Pedro M'Un. ag 9 pisa-segando , esquina mí la de las EreXUraS

Se alquila una tienda con un cuarto en un.primer pio con dormitorio, 6 dos en el
segundo piso con id y parte para obrador; informar4n en la calle de Santa Ana, tienda
•
de Confitero núm. iti, •
El sugeto que le convenga un obrador de bastante capacidad propio para galottero
imprenta , Con habítacien ú sin ella, puede apersonarse en la calle de Flastiderniltn. 44,
piso primero.
•
Hay rin tercer piso para alquilar detr4s de la Aduana , í tres duros mensuales: eI memorialista sito mí la entrada da la calle de San Pablo, dar4 razon
En un parage c6ntrico de esta ciudad hayi para alquilar- un Segundo piso con , buenas
luces: informar4n eä la calle de Mercaders, tienda núm. 25.
• En la calle m,, s alta de San Pedro, núm. 5t , hay para alquilar • un primer piso Iras,
tante grande y, con jardin que da (i la muralla: dar4 razoe el carpintero de la misma casa.
,f.bamriss.
El dia 9 un i actual desde el pueblo de - San Andres de Palomar mí la presente ciudad,
se estraviaron dos perros perdigueros, el uno blanco atigrado con orejas negras y el otro
blanco con la cabeza de color castaiim se suplica 4 quien los hubiere liallado•d sepa su
paradero lo avise al inquilino del segundo piso de la casa núm. lo, calle de la Boris, qut.
le clara una gratithacion.

DIVERSIONES PUBLICAS.
Con permiso del Gobierno se dateí mañana baile público. de mjscara, 4 beneficio de los pobres de la Nacional Casa de Caridad, en las casas de D. Antorno Nadal , travesia de la calle del Conde del- Asalto; se empezara* mi las siete
de la-noche y se recibil'.á gente ;tdia. hora antes, pagando de entrada una
peseta por persona , y no , se admitivin 'cuartos ni moneda que deba pesarse.
Circo de Malrid.
Mañana domingo habrd funcion , en la . cual . se presentanin por última vez
los dos hermanos Turin , que ejecutarn suertes de fuerza estraordinaria.
CÓMRCIA L.
ncoues X LA . CARGA,.
I3ergantin Pepita,capitau D. Esi,g ban Do- para Santander.
/d. 1Nuevo Irene, pa tron Jacinto Ilontbra.nictierh, para la Coi
iílitron C abrir:1 Millet, vella, para M(4,2a
- Místieo
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Embarcaciones llegadas • al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas.
De Rivadeo y Tarragona en 16 dias el
bergantiu S. Francisco, de 18o toneladas,
espitan D. Juan Casto de Elordi , con 35oc
fanegas de trigo.
De Suances, Rivadesella„ Ferro] y Tarragona en Go dias el bergantin . goleta S. Justo, de 56 toneladas, capitän D. Juan José
de Goitia, con 1897 fanegas de trigo.
De la Habana y Palma en 57 dias el bergantin-goleta Delfin, de 69 toneladas, 'capitan D. Jaime Pagas, con 18co tt de cobre
viejo, 20 barriles de café, 2838 cueros, 678

sacos de cacao y 67 zurrones de añil.
be 'Ciotat en 29 horas el vapor Balear,
de 90 toneladas, -capitan D. Pablo Mari,
con varios géneros y 6 pasageros.
De Aguilas en 7 dias el laUd 'Sto: Cristo.
de 26 toneladas, patron Agustin Galiana,
con ioi8 arrobas de nnrmol , i o quintales de jaboncillo, 285 , fiarlas de pleita y 5
millares de espartería.
Ademas 22 buques de la costa de este
Principado con ioo quintales de algarrobas,
300 carrilleras de trigo y 2 pipas de aceite.

Despac
Polacra itosalia, capitan I). Ramon Maitg, Vinaroz en lastre.
para la Habana con vino, aceite, jabon y
Id. Carmelita , patron Vicente Mufoz,
olio:: efectos.
para Valencia en lastre.
Id. Union, capita ' ) D. Isidro Maristany,
Id. Giraren, patron Franciscri Saulina.
pata Marsella con azticar y efectos de triín- Lara Vinaroz en lastre.
sito.
Id. Sto. Cristo, patron Diego Paris, para
Quechemarin Centauro, ca pitan D. Simon Denia con glah,
Jacinto de Andracà, para fabílaga en lastre.
Ademas doze buques para la costa de este
Land S. Antonio, pation Pablo Das, para Principado con géneros del pais y lastre.
ABERTURAS 1)E REGISTRO.

El bergantiii Gallo de Oro „w capitán D Juan Gurri , saldrá para.
la Habana el dia 15 de febrero sin fruta, para cuyo plinto adnzite carga y
pasageros. Se despacha en el .Palao , casa de los Sres. Compte y compañia.
Para Puerto-Rico y Matanzas. saldrá el 25 dcl corriente el bergantin
español fin-lado en cobre Dos Hermanos, -su capitan D. Lorenzo Selina:.
tiene buenas comodidades y trato para admitir pasageros en sus cámaras
de popa y proa.
Saldrd de esté puerto para el de Matanzas y Habana el berg«ntin español forrado en. cobre Pompeyo , su capitan D. Esteban Molas, el cual
itdmitird una parte de carga fletes y pasa geros para dichos puntos en sus
buenas cOmaras y con el acreditado trato de costumbre.
" El bergantin-goleta español nombrado A mable Malagueña, su capi.:.
tan D. A ntonio Escoto, saldrá de este puerto para Málaga dentro breves
dias , y admitirá d flete una porcion de carga que le falta. Se ¿capacha
en la calle de la Merced, entresuelo de la casa
A fines del presente mes saldrá para la Habana el bergamin españo,
hiven Emilia , su capitan D., Carlos ; admite "carga y pasageros.
S.: despacha en. la calle de Escuilellers,
El paquete de 1 .,apo,r'eafiol Primer Gaditano, su capitán D. Francisco Gonzalez Feiga saldrti para Cddizy 31/,,5 escalas el 23 del corriente
alas ocho de la mañana, admitiendo carga y pasa geros. Se despacha en
la calle de Esendellers , /Min.
El lunes 23 del corriente saldrá para Cäcliz :y sus eren/as
do cargo y pasa/ cros e41 soberbio vapor español denominado
rilla de.

2,92
Madrid,, del porte de 426 toneladas y de la fuerza' de 16o caballos, el cual
tiene dos escelentes cámaras y servicio para los Sres. viageros. Se despacha
en la calle de la Merced , esquina d la plaza de &in Sebastian ,

piso principal.

NOTICIAS NACIONALES.

CORREO DE MA.DRIP DEL 16 DE ENERO.
aoLsA DE MADRID DEL DL A 16 DE ENERO.
34 'nulos al 3 por 100 con el cupon corriente 4 p. 2.21, 22i, 22, 20
9/16, 223/8, 29, 5/8, 224;. 23, í123/16 2213/16, 2211/16 al contado, varias fechas ti voluntad.-16.400,Q0o rs.
35 Dicho al 5 por roo con los 12 cupones vencidos p. 1 p., 4 28 3 7 8
2817, 284 29, 28, 28 5/8, 289/16, 28-1 , 2811/16, 3d, 284, 28 1/16
27 15/16' al contado, varias fechas ti voluntad.-18.000,doo rs.
Cambios.
Ltiudresí 90 dias
9/16.— Paris 4 9..) dias 16 lib. 5 ti 6.—Alicante
daño.—garcelOna daño.—Bilbao
Biír gos. — Gdiz 1 piip. da fio .-7COrdoba.—Coruña par.—Granada 15/L; d. p. '---, 111;ilaga 1-5 daño pap. —Santander pap.' ben.,—Santiago i daño din.—Sevilla d.—Toledo. -- Valencia kj 5/8 da ii..—Valladolid.—Zaragoza daño pap.=Descuento de letras
al 6, por ciento al año.
ITINISTERIO

DE GRACIA Y JUSTICIA.
DECRETO.

EI celo constante del gobierno por la mejo,r y mas pronta administracion
de la justicia ha,sido causa de que segun las creencias y necesidades del

mento se hayan adoptado disposiciones contrarias, en el ,trascurso de pocos
¡uña.. ., relativamente 4.1os dias de vacaciones de los tribunales. Dominando
siempre el mismo Pensamiento de acelerar el despacho y pronta resolucion de
lös negocios, ora se ha creido que con la reduceion de los dias feriados seria
gnas rápida la administracion de la justicia , ora por el contrario que las vacaciones interealadas por el Urden de los dias de inedia fiesta de la iglesia y los
de antigua costumbre son una necesidad de la índole de , los tribunales colegiados, porque para el debido acierto de sus fallos no deben limitarse los mag. istrados 4 la mera asaencia diaria al tribunal , porque han de estudiar los
negocios árduos, instruir causas , evacuar consultas y otros encargos frecuentes : y porque los relatores y escribanos de cámara han de preparar sus 'trabajos para que haya verdadera_actividad.
Ensayada ya una y otra opinion debe prevalecer aquella que haya dado
mejores resultados ; y como por otra parte pudiera tal ve 4 convenir un nuevo
y distinto arreglo en los dias feriados, suprimir unos, conservar otros, y aun
acaso aninentar las horas de asistencia diaria , zi propuesta del tribunal supremo de j (Inicia se espidití circular 4 todas las audiencias del reino para que. por
su conducto espusieran cuanto Se les ofreciese en el particular, scomo lo han
vjeentado. De este mddo 'han venido ti reunirse todos los datos y noticias conveuicntes para el mejor-acierto en, la resolucion , y asi es corno el tribunal su-,
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'trena° de Justicia ha emitid.° su ilustrado parecer 'en consulta de 14 de diciembre próximo, luego TIA hubo - recibido todos los • iuformes de las audiencias,
contrarios en-general 4 la re'duccion prescrita por el decreto de 25 le setiern
bre" de 1841. Conforme pues con su opinion., hecho cargo asimismo de las razones que ha espnesto centra la idea emitida por . la mayor parte de las audiencias . de acordar vacaciones de uno 6 mas meses en la estacion del calor,
porque no lo pe.rrnite en el dia la organizacion de los tribunales, y convencido igualmente de la utilidad que ha de resultar al servicio de suprimir algunos dias de los en que , como el 16 de julio, de agosto, 12, de octubre y 2.
de noviembre, por costumbre vacaban antes los tribunales, para reunirlos en;
fin de junio con el objeto dé que puedan ordenarse las listas semestrales de
causas y estados de los negocios civiles , que son tan . convenientes para la estadística judicial , como Regente del reino en notare y durante la menor edad
de S. M. la Reina Doña Isabel 11, vengo en decretar lo siguiente
•
1." Queda derogado el decreto' de 25 de setiembre de j 841;
2." En lo sucesivo serán dias feriados para vacar los tribunales en los negocios civiles y en las actuaciones de los criminales , que no sean de conocida
urgencia , los domin-vos y dias festivoS- ; los dias de media fi esta 6 en que se
puede trabajar cumpliendo con el precepto de oir misa ; los lunes y martes de
Carnaval ; los de la Semana Santa, desde el domingo de Ramos hasta el Martes de Pascua inclusive, los últimos del mes de jimia desde el 24 hasta el 3C
tambien inclusive ; y los últimos de diciembre, contándose desde el 25,
Tendreislo entendido , y lo comunicarais 4 quien corresponda.
= El duque de la Victoria: = En Madrid 6 io de enero de 1843. =A D. Miguel An-;
tonio de Zumalacarregui,
'
Madrid 14 de enero.
Ayer entraron en esta corte varios regimientos de infantería que vienen 4
reforzar la guarnicien segun se anunciaba hace algunos dias. (Corresp.)
El jueves por la, noche se reunieron mas de 200 electores progresistas en
la . capilla de San Isidro. Fue elegido presidente el señor D. Juan Lasaña, senador por la provincia de la Coruña , quien manifestó que el objeto era solo'
concertar los medios de ponerse de acuerdo con los'electores de la misma
nion de toda la provincia para que saliesen elegidos diputados decididos 4 sostener 6 todo trance la Constitacion de 187, ni mas ni menos, el trono .de.
Isabel II y la regencia del duque de ,la V ictoria. Se pronunciaron vdrios
discursos; y se acordó nombrar doce sugetos , uno para cada distrito de esta capital, 4 fin de - q ue reuniendo 6 /os electores de los mismos , se nombren dos
comisionados, y estos se pongan de acuerdo con los de los partidos judiciales
de la provincia.
Fueron nombrados para el diStrito de Guardias de Corps D. Antonio Tome
y Ondarreta , para el de Palacio D. Mateo Casado, para el de la Universidad
D. Blas Jánregui, para el de Correos D. Eusebio Berntudez, para el de la Aduana D. Jos María Nocedal, para el del Hospicio D. Jose Seco y Baldor . ; para
el de la Villa D. Juan José Sanchez Carpintero, para el del Matadero Don.
Francisco Huertas , para el de la Colegiata D. Juan Ruiz, para el de la flan-.
sa D. Juan Cuervo, para el de la imprenta :D. Juan Maguiro iribarren y para,
el del Congreso D. Francisco 'de los Fieros:
(Cast.)

•

Mera 15.

Los diarios ministeriales vuelven desmentir la noticia que ha corrido izte'
-una prOxiraa variacion de gabinete, y los rumores de haberse firmado ,antes
de ayer•el tratado de comercio con Inglaterra por los señores AstIon y conde
de Almodovar, despues de haber precedido para ello repetidas conferencias en
la inspeccion de milicias entre los señores Gonzalez , un oficial ingles amigo
del representante de esta nacion y -otros varios • sugetos notables.
A pesar de las denegaciones de los diarios ministerialesihemos oido asegurar á personas bien enteradas, sin que por eso salgamos nosotros garantes de
/a noticia, que hay poderosas razones para creer en un pr6ximo cambio de gabinete : entrando a sustituir al actual los señores Gonzalez , Infante , Alonso,
Linage y Valle O Santos Ruiz para ja poltrona de hacienda que es el u.ut de
la dificultad. Del actual ministerio solo debe quedar el señor Capaz y los otros
señores se retirarán d ocupar los altos destinos que con tan admirable prevision se han reservado.
(Corresp.)

.

Idem

El cha 8 del actual el encargado de negocios de España y el embajador de
Inglaterra tuvieron una larga conferencia en casa de este último. Segun anuncia el Commerce del,mismo din parece que en la embajada española se habla
mucho de la llegada å Paris de un plenipotenciario enviado por el regente
Espartero encargado de tina mision estraordinaria cerca del 'gobierno fra nees.

(Corresp.)

En el Eco del Comercio leernos las siguientes lineas:
er A. noche se reunieron un gran número de raoc.itEsisTAs PUROS- , consecuen7
tes y sin mancha de apostasía política , para trabajar en las próximas elecciones; conti‘ ndose entre ellos senadores y ex-diputados.
La mas perfecta armonía y los deseos mas sinceros por la felicidad del pais
.animaban a estos intachables liberales , quienes despues de ofrecerse Mutual'
mente su. cooperaciou y valía para derrocar d los que pretenden dominar la situacion por medios ilegales y amañados, se disolvieron nombrando una co rni
que dirija su voz la nacion con firmeza y energía , y que sirva de nú--sion
cleo á los trabajos,electorales. Conforme se vayan adelantisndo estos, los coallanicarémos nuestros lectores para que si los encuentran en armonía con las
buenas doctrinas, les presten su apoyo. w •
Comision de que habla nuestro colega se compone de siete . individuos,
habiendo sido elegidos los señores Campula no , Pita , Lopez, Mita, Collantes
(D. •Vicente) y si no estarnos mal informados los señores Charco y llendi"1"
(Heraldo.)
Ara.
,
.

Comercio de Madrid.

Hace algunos dias que los que ejercen esta honrosa profesion en la corte,.
se, hallan con grave disgusto y Cu una especie de agitacion a causa de haberse
establecido en la aduana anaintervencion de empleados del resguardo , -tan
humillante y depresiva de la clase de empleados en 'aduanas , como vejatoria
al comercio; y mas aun , porque el nuevo resguardo parece que habia allanado y registrado algunas • casas en los dias anteriores; pero , ayer domingo
Ocurrió un suceso que pudo poner en conflicto al comercio obrando contra el
resguardo, comprometiendo acaso el Orden público. Con molivó de haber in-

.

tentado el resguardo 'registrar una (idos. casas eu la calle del Arenal, circuló la noticia rápidamente por el comercio, y como por encanto se encontra-,
ron allí reunidos crecida poreion de individuos de el que lo son la vez de
la milicia nacional , habiendo cerrado las tiendas de géneros en las calles del
Cármen , de Postas y de Toledo.
Como es natural en una reunion numerosa de personas, jóvenes muchas,
que ven amenazado su asilo doméstico y comprometidos su honra y sus intereses, hubo alguna exaltación y proposiciones de resistencia material etc. etc.:
pero triunfando la rcflexion y el comedimiento se acordó que algunos comerciantes respetables pasasen a visitar al señor intendente, manifestarle los
compromisos en que pudiera poner al comercio y tal vez al órden público la
conducta del resguardo, si no fuese tan detenida y circunspecta como conviene, y muy particularmente en las presentes circunstancias de agitacion
•partidos,, en las cuales los individuos del comercio, que forman crecida porcion de la milicia nacional , esta u dando antas pruebas de adhesion á la situacion actual. Los mismos individnos fueron , encargados de esponer al gobierno los males 'que al' comercio se •siguen y las trabas que se le imponen cada dia, suplicando que se ponga el remedio conveniente.
Los sugeto; designados conferenciaron con el señor intendente, y parece
se ocupan de una esposicion que debe dirigirse al gobierno en pro de los intereses, de la seguridad y de la libertad de comercio. Entre tanto el resguardo .
(Cast.)
no ha llevado adelante los allanamientos proyectados.
No obstante la persuasion en que está el Espectador de que sus .gentes
-obtendrán el triunfo en las próximas elecciones, leemos en un diario de la
mañana que ayer se verificó la reunion de electores progresistas del distrito
de la imprenta para nombrar .comisionados que concurran al comité central
para dirigir las operaciones electorales y presentar Lis candidaturas. Los ministeriales han sido completamente derrotados por la coalicion que eligió para concurrir al colnit 4 los señores don Francisco -Velasco y don José Arl,Id.)
duaga Martinez. Mal' principio para los patronos del Espectador.
Zaragoza 16 de enero.
Gobierno politico de la provincia de Zaragoza.
El Excmo. Sr. Capitan general de este distrito, con fecha de ayer me
dice lo siguiente.
• -,e1,51 gobernador miiitar de Alcañiz me dice con fecha (.1.e antes de ayer lo
que sigue.=ExeMo. Sr2=El gobernador de Morella me dice en io del actual
que el 6 . del mismo fue .capturado por una partida del regimiento infantería
de Galicia y conducido preso 4 Benasal un cabecilla llamado Franco gefe faccioso recien venido de n'anda , rescatando al mismo tiempo tres carabineros,
.dos nacionales y un paisano 'que llevaban presos . los foragidos; y que el Ser. rador se habia presentado en la noche del 8 al coronel segundo gefe de las
tropas que operan en. el Maestrazgo. Cuya noticia elevo al conocimiento de
V. S. para su .satisfaccion.=LO pie traslado á' V. S.. para su conocimiento .y
publicidad. et
Lo particir al público para sa inteligencia y satisfiiccion: Zaragoza 16 de
enero de 1843..=Juan Salvador Ruiz.
(E. de .4.)
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Falencia_ 17 . de enero.
•
El Excmo. Sr. D. ..hian Zavala , Capitan general- de este distrito, Se encarga hoy dei -mando: militar del mismo. Al cesar yo en el creo unncto
justicia manifestar á los cuerpos Y militares . de todas clases que han, estado á
mis -órdenes', . que han llenado sus deberes Con puntualidad , y que en lodo
concepto me hallo completamente satisfecho de su conducta._-_-_-Chacon.=ES
copia.=EI Coronel gefe de Estado Mayor , Mariano Peray.:-._-_-Exemo. Sr. gobernador de esta plaza. .
Se dice que en la noche pasada han sido aprehendidos en el camino de

Albuixech , una legua distante de -esta capital , trescientos fardos de contra -

(D. M. de P.)
Gerona 18 de enero.
- La Exema. Diputacion provincial la dispuesto con fecha del 15 lo siguiente:
...1;" Dentro los quince últimos dias del presente mes verificarán todos los
Ayuntamientos el alistamiento para el reemplazo de 1849 con entera'sujeciori
al capitulo 2. 0 de la ordenanza de 2 de noviembre- de 1837.
9. ) El primer dia festivo del mes de febrero se proceden la rectificacion
del referido alistamiento y resolucion de quejas, continuándolo, 'si no quedase
en el mismo concluido, en los dias 5 y 1 2 del . propio mes con arreglo ti los bapitulos 3.° y 4." de la propia ordenanza.'
3." El 19 del propio mes de febrero realizaran el sorteo, observando todas
las formalidades prevenidas en, el capitulo . 5. 0 , y al llamamiento y deciaracion
de soldados y suplentes y reconocimiento de los alistados con arreglo al capituló 8." de la misma.
4. 0
,' La conduccion de los quintos y suplentes para su entrada en caja, se
verificará dentro los quince , dias primeros del mes de marzo ., debiendo quedar
(Post.)
óoncluida. el dia 15 del propio mes.
bando.

NOTICIAS .ESTRANGERAS.
Füncio
L(indres

del lo de enero. Conso l idado, 94 5/8. Deuda activa

española , 19-1.
enero. Cinco por toN 190 -f. 10 c.: 4 por too,
Bolsa de Paris: rici 19
103 f. 50 c. : 3 por 100 , 79 f. 20 c. Deuda activa española, 24 3/8. Idem
pasiva , 4.

EL fe1traire90.-

y se distribu y e á los Sres. suscriptores la entrega 18 de la Historia
de Inglaterra.' La 2mina que la acompaiia figura: i. Trages militares y

Eduardo duque de A quitania, llamado elBrincipe Negro,
m. —v. SOLER:
TM-PRENTA DE ANTONIO 13-RIISI.

