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FUERA DE ELLA.

Suscripcion mensual.... io rs. vn .
Cada número suelto.... 6 curatos.

Cada trimestre franco de portes. Por
la diligencia ó por el correo. 48 re.
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Se pone á
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6 de mayo de 1843.

Geie de din, Artilleria. = iT-? ar<ida , Príncipe., Aint"rica , Castilla y Bailen.
7...z Rondas y contrarondas, Príncipe. =.:Hospital y provisiones, Castilla.tzTgaOrdenanzis caba7
9.
tros , Castilla.=Patrullas , Bailen y caballería núm
Hería núm. '2 .
i s.irgento •,-t;-yi)r, J'ose: María Rajoy.
,
ESPECTÁCULOS.
TEATRO

Se pondr4 en escena la divertida comedia nueva en tres actos y en verso , original del
Sr. Breton de los Herreros, y recibida con estraordinario aplauso en los teatros de la corte , titulada: Un novio rt pedir de boca, cuyo deseinpeizo est4 confiado 4 la Stita. Palma , Sr. Montaiio y demas partes principales de la compañía : finalizando la bincion con
las 'Molleras de Sevilla , bailadas por la Srita. Marques y el Sr. Font.
A las siete y inedia.
Se potr-lr4 en escena el acreditado drama e» 3 actos , arreglado por D. M. A. Lasliiras y D. G. F. Coll , titulado : Valeria 6 la cieguecita de Ctlbruck , Luya parte de protagonista desein,peixa ron tanto esmero la Sra. San/aniego. Intermedio de baile ; tlando
fin con la pieza en un acto : Lances de Carnavtd.
A las siete y media.
TEATRO NURVO..
Clda cual eme su u J'izo!)
vet1ido sainete•

igida L. or D.' Antonio Pixauoso. Baile nacional y un diA las siete y urseu.lia.'
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Orden de la plaza del dia 5 de .mayo de 1843.
'Cou t echa 3 del actual me dice el general gefe de E. M. G. de este
ejercito lo que copio:
. Excmo. Sr.=E1 mayor de guerra en comunicacion de 27 de abril último
di ce al Excmo. Sr. capitan general lo que signe.:=Excmo. Sr.=E1 señor ministro de la Guerra dice con esta fecha al capitan general del 6.° distrito lo siguiente.=Enterado el Regente del reino de la instancia promovida por el capitan graduado D. Andres Hortel , teniente efectivo de infantería y ayudante
segundo de la plaza de Zaragoza, en solicitu4 de que se le confirme en su actual destino de ayudante en el caso de que atendida su antigüedad no se digne S. A. concederle la efectividad de capitan y conferirle la comandancia del
fuerte de la Aljafería , se ha dignado resolver el Regente del reino, que V. E.
manifieste al interesado que no necesita la confirmacion del empleo de segundo ayudante, siendo como es teniente efectivo para cuya clase está señalado,
pues que solo se confirman los destinos de plazas á aquellos que los sirven con
el grado del empleo asignado en el antiguo reglamento y á quienes les comprende la real Orden aclaratoria de 1.° de diciembre último, y respecto á la
segunda parte de su pretension , que cuando por efecto de la supresion de algunas plazas y empleos, tienen que resultar ese edentes empleados de todas
clases, no sena justo conceder ascensos y mas en oposicion a lo prevenido en
el reglamento de 13 de setiembre del año prdxina o pasado. De órden de S. A.
comunicada por el espresado señor ministro de la Guerra lo traslado á V. E.
para su conocimiento y efectos c,ornspondientes.=Y de la de S. E. lo transcribo á V. E. con igual objeto.0
Lo que se hace saber en la órden de este dia para conocimiento de todos.
-:=Corral.=Es copia..=E1 sargento mayor, José Maria Rajoy.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Considera que el paso de la menor 4 la mayor edad de
la Reina es grande y trascendental ; y cree que hasta entonces ningun partido tendrá el derecho de llamarse vencido ni victorioso, porque para los hombres políticos no son victorias ni derrotas esos indefinidos vaivenes que hoy
elevan á uno y mañana ä otro, ni son mas que una escena riel drama esas luchas perenes de los partidos que se disputan un momento de mando, un trofeo
de un cuarto de hora. La mayor edad y sobre todo el casamiento de la Reina,
han de ser precisamente, å su ver, la última escena del drama , su desenlace
fi nal, han de ser los que bajen el telon para siempre dando por terminada
la tragi-comedia que hace años estan representando los partidos. Opina que
cualquiera de estos que se haga entonces dueño de la situacion echara profundísimas raices, y no será suficiente para derribarle una circunstancia cualquiera; una asonada insignificante, ti un desacierto de poca cuantía. El Constitucional tiene una conviccion intima de que el vencido desaparecerá para siempre de la arena y que se verá forzado a aislarse sin representar ningun papel,
o á desprenderse de sus convicciones y engrosar las huestes del partido que
tenga la fortuna de conseguir aquella gran victoria. Entonces no tanto será
de temer la derrota como sus consecuencias. Cree muy posible que los ven-
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cedores quieran teñir en sangre sus laureles, que al triunfo suceda la reaccion,
y que el afortunado quiera hacer espiar á sus enemigos todos los agravios que de
ellos haya recibido. El Constitucional espone que muchas veces ha meditado
sobre este particular y se ha estremecido, ha apartado con horror la vista de
este cuadro infernal en que todo es luto, sangre y carnicería : que esto le ha
hecho pensar en los medios que deben buscarse para que no seamos entonces
los españoles testigos de inauditas atrocidades. Parece que aunque hombres de
partido los articulistas del Constitucional, pues ellos mismos dicen que lo son,
han estudiado esta cuestion, y el resultado de sus meditaciones que datan
desde el pronunciamiento de setiembre, ha sido análogo al que han obtenido los estudios del señor Campuzano y de los redactores del Eco del Comercio. Ciegos en un principio con las glorias de Espartero y agradecidos á su
conducta, llegaron 4 convencerse de que seria sumamente importante prolongar su regencia por medio de unas Cértes constituyentes ; pero observan que
han trascurrido dias y meses y años sin que nada bueno se adelantase, absolutamente nada, sin ver un solo pensamiento de gobierno; sin ver siquiera
habilidad en el poder para cohonestar ambiciones peligrosas y mantener al
pueblo ya que no realmente feliz al menos contento con las esperanzas de serio algun dia. Este proceder desvaneció sus esperanzas y le hizo buscar las sah
vacion de la patria en un punto distinto. Se declaró el primero el Constitucional á favor del casamiento del duque de Cádiz, y aunque de lo que muchas veces ha dicho y de este mismo artículo se des prenden las razones que
le obligan á preferir al hijo del infante D. Francisco a todos los tiernas pretendientes que pueda tener Isabel II; en el número siguiente las manifestar
de una manera mas esplicita.
El Imparcial. Las palabras : La dinastía dé los Borbones ha arruinado d
España, que pronunció el Sr. Heros, intendente de palacio en el seno del Senado, fueron en su concepto tanto mas imprudentes cuanto debia tratar con
consideracion y mesura á los padres y abuelos de la Señora á quien sirve, y
cuanto las profirió en una discusion interesante que tenia y tiene aun los ánimos en esrectativa y cuyos debates llaman la pública atencion. j Qué cálculos,
dice, formará la política de Europa al oir en boca de uno de los gefes de la casa
real la condenacion de los actos de la dinastía reinante ? j Es asi como podemos
prometernos que las grandes potencias del Norte cedan de su tenaz empeño
y se allanen al fin 4 reconocer 4 una reina, cuyo apellido insultan, los que
-mas respetarla debieran ? Podrán creer que la institucion del trono ea España
no es una mentira, una decepcion solemnísima ? Hácesele preciso recordar con
este motivo, que el suelo español ha sido casi siempre el campo de batalla
donde han venido á discutirse por la fuerza de las armas las grandes cuestiones europeas : que en España midieron sus fuerzas César y Pompeyo ; Y que
la Península combatió en 1308 nor la independencia de toda Europa. .»
vez la Providencia, prosigue , nós destina tanabien kl presenciar la lucha de
los pueblos libres con los reyes absolutos ; pero si asi fuese, mientras bregamos con la duda, no es de nuestra obligaion evitar por todos los medios posibles que se realice esa horrible catástrofe ? La evitaremos insultando un trono que tiene por base la Constitucion de cuya defensa tan celosos nos proclamamos? Y no se diga que atacando las personas, queda intacta la institucion:
ejemplos tenemos en la historia moderna de institugiones estinguidas mas bien
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quizas por los defectos atribuidos á 'algunos de sus individuos, que por otras
causas de política .¿conveniencia. La monarquía cu España, es una necesidad
hija del habito de largos siglos : a la voz de ',e viva el rey los españoles desposeides de sus principales plazas fuertes, sin mas recursos que su valor, ni
otro ausilio.que su heroísmo, lucharon con el 'hijo de la revolucion francesa,
contra lag fuerzas colosales de un ejército aguerrido y victorioso, y 4 la voz de
''t( viva el rey triunfaron. rc Viva Isabel II: h aqui el grito de guerra de
-nuestros valientes en la pasada lucha ; combatian por la libertad contra el despotismo y todavía los ecos del trono animaban su valor. Prescindiendo de esas
muestras de aclhesion y simpatías que las angostas huérfanas encuentran do
quicr que se presentan ; prescindiendo de que todos los partidos, si se esceptría el que forman unos cuantos jóvenes de imaginacion viva, que no han estudiado en el libro de la esperiencia , todos estan acordes en la necesidad del
-trono : esta institucion ¿ no debe su origen y subsistencia a la ley fundamental del Estado? ¿ Qué razones de política ni de conveniencia podian autorizar
al señor Heros para atacar la institucion , en la dinastía del monarca ? ¿Hay
política ni conveniencia en contraresta. r los hábitos de una nacion? El enlace
que tienen las palabras del intendente de palacio con el proyecto de contesta
don al discurso de la corona da lugar interpretaciones repugnantes, pero
que tienen por desgracia sobrado fundamento. El apoyo que la comision del
Senado parece prestar al gobierno del Regente ; las voces siniestras que con
•crálito circulan sobre prorogacion de la minoría de la Reina y disolucion de
:C6rtes , el grito de alarma que lanza un periódico acreditado de là corte con-ira- ciertos planes liberticidas fraguados en altas regiones ; la priblica ansiedad,
los escarmientos de la época y las lecciones dein historia ; DO son datos soAgrado alarmantes, para que las palabras vertidas en descrédito de la dinastía
reinante, pongan en espectativa a la nacion entera ? ¿No podria sospecharse
que achacando 4 los Borbones la ruina de España , hubiese tras de esta suposicion el proyecto de privar (t una niña inocente del apoyo que ha de .encontrar en -la española hidalguía ?."•
La Corona. La historia ministerial de la regoncia del duque de la Victoria es , su ver, cosa peregrina y digna de que en ella haga alto la prensa
para examinarla a fondo y conocer su fisonomía particular. Entre los muchos
-lados que semejante historia presenta , dos hechos hay que le llaman desde
• iuegb la atencion. 1. 0 el que el Regente se ha rodeado siempre de gente
menguada-mirando con desvío toda notabilidad : 2.° la terquedad de los ministros en no abandonar sus puestos y la obstinacion del gefe de que ellos continten. Nunica . en los fastos parlamentarios de ningun pais , jamas en la crónica ministerial de ningun pueblo, ha habido, en su concepto, dos gobiernos
Mas'iriTopulares , que mas antipatía escitasen , que con mayor desprecio fue-sen mirados que el gobierno Gonzalez y 'el gobierno Rodil ; y sin embargo,
-nunca., jamas ha habido dos gobiernos mas tenaces ,. mas tercos, que mas
porfiada y desesperadamente luchasen para no abandonar ese sitio que mas
que banco de ministros cree, ser un banquillo de reos. La opinion se alza en
masa, añade la Corona, el parlamento se indigna, se coliga, batalla; la prensa
levanta su voz y su grito hasta al cielo; la muchedumbre se alborota ,.el pueblo se insurrecciona , y i; pesar de esa tan continua lucha y de este tremendo
y eterno combate, ellos , los ministros del poder, arrostran todos los compro-

1713mrsos , arrostran la infamia y el 'desprecio, y la burla general , para prolongar su dominacion ;' y el poder los sostiene en esa doruinacion , y los minis-

tros y el poder, y el poder y los ministros acordes surcan juntos esa alborotada mar ; y juntos y acordes corren los azares de la situacion , desoyendo 4.
consejos que reciben, reehazandod las personas qne se les presentan , y rechazando admitir en su comunion ;; otros que al corto número que desde antiguo
la han formado. El general Regente es el solo, al decir de la Corona , que
en esas lides parlamentarias y en esas luchas de la opinion se manifiesta inflexible, severo, indomable. Vano empeño opina ser, ei que se alcen de sus
bancos los mas notables adalides del bando progresista (y d propósito no menta
al moderado, que cree rechazaria et poder aun cuando se le ofreciese), vano
empeño es que se alcen y demanden el poder ; pues no ve señales por ahora
de que se q.uiera darles lo que piden con justicia y con rat.on exigen. No es'
empero temerario, a su modo de ver, ese empeño ; y consiste en que el poder tiene miras que no puede comunicar sino á pocos, porque no todos quisieran contribuir á la consumacion de su obra. Las bóvedas de Buena-vista
encierran , dice , un secreto fatal. Dueños de ese secreto son escaso número
de individuos. No conviene que se divulgue. Hé aqui la clave del enigma Ministerial , 'segun añade en conclusion. El Papagayo. - Refiere que el ejército espaikd no solo se ha distinguido
desde la antigüedad mas remota Por su valor y disciplina jamas desmentida,
sino por la fe de sus juramentos : que firme apoyo del pueblo lo ha sido tanibien del trono , pero nunca traidor : que los valientes que mandaba el Marques de la Romana consintieron antes morir 6 . batirse con arrojo , aunque en
pais estrangera y con dificil retirada , que faltar á su patria jurando á un rey
intruso con traicion á su legitimo soberano ; y que no fueron menos en España algunos regimientos que jamas juraron al rey José ; que solo lo hicieron algunos gefes superiores: que esta gloria de no haber vuelto jamas las armas son.
pocos los ejércitos de Europa que la puedan ostentar ; que tales timbres recibió el actual ejército de sus antepasados, sin aspirar á muchas .recompensas.
No terne pues el Papagayo hoy lo que jamas ha sucedido. El ejército ha cogido merecidos laureles durante la campaña pasada: ha visto fallidas sus es tacaranzas mas fundadas y su mismo estado le dice lo que puede esperar del actual
gobierna : los sacri fi cios dc una guerra no han sido debidamente recompensa- .
dos en sentir del mismo Papagayo: Mientras los bienes nacionales han desaparecido, los valientes sin brazos 6 sin piernas han perecido tambien , nó al
plomo enemigo, sino al abandono de los gobiernos : el ejdrcito español nunca
la visto sin embargo lo que ha presenciado durante el mando de Espartero ; ha
visto improvisar un comandante de milicias y quitar los galones á un coronel,
absuelto por los tribunales ; es decir ,.que si en otras ocasiones temió morir de
miseria, hoy tiene que temer esto mismo, y ademas el que se le quiten sns
grados por la voluntad de un mandaran. En el coronel Prim estri el ejemplo,
añade el Papagayo , el cual pregunta : situacion se prestará Cl ejército á las miras ambiciosas de inedia docena de hombres indignos de ceñir la
faja ? Qué se puede esperar de quien tiene probado que solo piensa para si como el mas ciego egaista ? Qué bien. hará el que ha tenido proporcion de hacerlo y no lo ha hecho ? El articulista dice que ninguno ; y aun añade que Espartero y sus allegados han buscado al ejército cuando les ha hecho falta, y en
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el auge de su gi•andeza lo han 'olvidado completamente; y cine asi el ej4relto'
no debe en esta ocasion contestar á. sus demandas, ni seguir sus inspiraciones.
Confia, que el ejército español no servirá de instrumento 4 nadie y no faltará
á Sus juramentos, y asegura que la Constitucion y las leyes no serán muertas
por quien ha jurado sostenerlas. No duda que Espartero encontraria en el
•,
ejercito quien se: batiera con acreditado denuedo por los derechos del pueblo,
y el honor de la patria ; pero qué jamas hallará un oficial español que falte
la fe de sus juramentos : al menos no ha sucedido nunca.'
El paseo de Gracia donde tanta concurrencia hubo en las noches del últiverano, va á ser embellecido eim el alumbrado de -faroles de reverbero; y
segun noticias, se establecerá en el criadero de árboles , un lujoso cafe, que al
paso que sirva de adorno á aquel sitio, contribuya al aumento de los fondos
comunales. Pldcenos sobre manera este bello pensamiento: asi podrán las herL
mosas de esta capital respirar en la libertad del campo los perfumes de las fló:
res , y compensar con el fresco de las noches , los angustiosos calores de las
siestas de julio..
mo

Perpiñan 1. 0 de mayo.
En esta no hay novedad ; tan solo han sido capturados en el pueblo de Ar-les de este departamento, 5 facciosos que trataban de introducirse en Cataluña; asi como una partida de 15 hombres d las círdenes de un tal Negret de
Agrainant lo han sido en el pueblo de S. Girons , frontera del Pallás , cerca
del Valle de Aran ; no crean Vds. ninguna otra cosa mas, que lo denlas son
(Impar.)
noticias que se dan por fines siniestros.
El señor Gefe superior político presidente de esta junta . de Comercio con
oficio de 19 del actual la espresa lo que sigue.
. Ei Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de Marina, Comercio.
y Gobernacion de Ultramar me comunica • con fecha de 9 del corriente la.superior disposicion que sigue; De Orden de S. A el Regente del reino, acompaño á V. S. para conocimiento de esa junta de Comercio el adjunto ejemplar
de la Gaceta de Madrid, núm. 31Ò2 en que se publica la Orden .espedicla en
4 del corriente por el ministerio de Hacienda , estableciendo las reglas que
han de observarse en el precinto y sello de los bultos . de efectos y de los equipages que -se introducen en el interior del reino, procedentes del estrangero.
=-Y con inclusion del ejemplar de la Gaceta 4 que se refiere la transcribo á
esa corporacion para su-conocimiento , encargándole la haga notoria por los
medios de costumbre. Dios guarde d V. S. muchos años. Barcelona 19 de
abril de 1843.=_Ignacio -Llasera y Esteve.=M I. Junta de Comercio de esta
capital
'La indicada (;rden es del tenor• s'guiente
1 ,. .--IVIinisterio de Hacienda.=Las
continuas solicitudes que se agolpan í este ministerio para que en las aduanas
de costas y : fronteras se autorice el precinto y sello de equipages á fin de que,
dirigidos a la de /a corte, sean reconocidos y despachados en ella ; el disgusto con que justamente se miran estas concesiones, ya por la • gracia O
privilegio que envuelven , y ya tarnbien por la idea de defraudacion que las
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acompaim , no permiten que continúe este estado de cosas y que no se adop
te un sistema fijo al que se sujeten cuantos via jan, si n escepcion alguna, y sin
distincion de clases 6 categorías. Agrégase á esto las continuas vejaciones que
sufre un viagero , incomodado en su tránsito tantas veces cuantos son los ton
traregistros y aduanas por donde pasa, c uya circunstancia solo fuera bestante,
atendido el espíritu de la civilizacion y e n los bien entendidos intereses del fis co, para variar del todo el órden establ ecido en el asunto de que se trata.
Al efecto he dado cuenta al Regente del reino del espediente que sobre el
particular se instruia en el ministerio de mi cargo ; y enterado S. A. se ha
servido resolver :
1. 0 En las aduanas de costa y frontera no se precintara y sellará en lo sucesivo para el interior ninguna clase de bultos que contengan g gneros, frutos
y efectos procedentes del estrangero.
2.° Los bultos que contengan equipage , 6 /os efectos considerados en esta
clase, polrán precintarse y sellarse en las aduanas de costa y frontera para la
administracion de rentas de Madrid únicamente; pero con la precisa g inapre'g
en--eludibcon ,ysepialgundsjtreopund
trada al reconocimiento y pago de los derechos señalados en los aranceles y 4
las demas disposiciones consignadas en las leyes y órdenes vigentes de la
materia.
3.° Los cabos ó bultos que Se presenten rotulados para S. M. y real familia, asi como para el Regente del reino, no serán reconocidos en las aduanas
de entrada ; , perosí se pesarán y medirán , precintándose y sellándose para
conducirlos ala administracion de rentas de Madrid con la guia correspondiente para los efectos prevenidos en el real decreto de 1. 0 de noviembre de 1832.
4 .0 Mientras se determinan clara y distintamente las reglas que han de fijarse en cuanto á franquicias y equipages del cuerpo diplomático estrangero, se
observará con toda exactitud cuanto-sobre el particular previene la real órden
de 3(:) de enero de 1787, cuyo cumplimiento fue recordado por la Regencia
provisional , y comunicada á la direccion general de Aduanas en 28 de febrero de 184t. Tampoco se hará innovacion pór ahora en el órden establecido
respecto de los paquetes de correspondencia que conduzcan los correos de gabinete españoles y estrangeros.
5.° Por equipage se entiende única y esclusivamen te las ropas ó prendas
de vestir con señales marcadas de haberse usado, y cuyo número esté en pr6.porcion con la clase y circunstancias del viagero, como tambien los efectos del
uso y profesion del mismo.
6. 0 Reconocidos y pagados los derechos en las aduanas de frontera, no sufrirán mas registros de ninguna especie los equipages en su tránsito hasta Madrid ; pero , segun queda referido, se pesarán , precintarán y emplomarán
los bu ltos en las aduanas, espidindose la guia correspondiente , sin que al llegar á su destino se haga otro reconocimiento que el de con frontar el número
de bultos y sus señales esteriores con lo espresado en la guia ; y no ofreciendo
sospecha alguna, ni discordancia , se romperá el precinto, y recogerá el plomo,
inutilizándole en el acto, y entregando libremente los efectos 4 los interesados.
De órden de S. A. lo digo á V. S. para los efectos consiguientes, advitiéndole que al espedirse las que por esa direccion corresponda, es la voluntad de
S. A. se tenga presente que para asegurar los intereses del fisco, cumpliendo
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exactamente con lo prevenido en el particular, no es necesario faltar ä la cor..-,

tesania y atencion que ha de usarse con toda clase dc viageros , evitándoles
cuantas molestias no sean absolutamente precisas; ypor lo tanto cuidará V. 5.
de hacerla entender asi á sus subordinados, como tambien que no se tolerara
ningun abuso O esceso en esta parte.
Dios guarde 4 V. S. muchos años. = Madrid 4 de abril de 1843.= Calatrava. =Sr. director general de aduanas.
De acuerdo de la junta se hace notorio. Barcelona 22 de abril de 1843.7_-_-.
Pablo Felix Gass(í e secretario contador:
PARTE COMERCIAL .
.Endlareaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
De guerra española.
de 42 toneladas, capitan- D. Agustin AlvarDe Palmitos en 1 día el falucho Rayo, de gonzalez, con 512 sacos de harina y go fa2 cañones y 5o plazas, su comandante Don ncgas de trigo.
De Palma en 2 dias 'el.jabeque S. Sehas Rafael Taber.
Mercantes idem.
tian, de 29 toneladas, patron Pedro José'
De Torrehlanea en 5 dias el laud bolo- Capd, con 7oo quintales de carbon de pie .res, de 29 toneladas, patron Ramen Boix, dra, 20 quintales de trapos y i de queso.
con 5000 de algarrobas.
De Castellon en u dias el Inri San SeDe Vigo, Ab-ante y Salou en 21 dias el bastian , de 20 toneladas , patron Manuel
bergantin- goleta S. José, de 7o toneladas, Carbonell , con '26 cajas de loza , 6 fardos
capitan D. Juan Ventura BilloCh, 'con St de pieles y / de goma.
Cascos y 5 barriles de sardina, 70 sacos de
De Santander y Ribadeo en 52 dias el
harina, 14 cajas de huevos y 83 tablones de bergantin goleta Ana , de 120 tonelachs,
espitan D. Juan Bautista Zalvideo , con
castaño,
.
De Motril en g dias el laud Carmen, de 1806 sacos de harina y 92 de trigo.
24 toneladas , patron José Rabasa, con 393
De Gijon y Vigo en 20 dias el místico
sacas de algoclou , 4 y media pipas de aceite S. Julian , de 48 toneladas, capitan D. Ande linaza , 2 de vinagre , 22 cajones y 5 se .tonio Gibernau, con 7 00 fanegas de trigo,
ras de sebo- para esta y ioo fardos de plei :- 165 sacos de harina, y 12 fardos de carta y 4 y media pipas de vino de transito.
nazas.
De Gibraltar en e dias la polacra AuroAdemas 16 buques de la costa de este
ra , de t to toneladas , capitan D. Roque Principado ,:on vino, sal y otros efectos.
Idea/ toscana.
Alsina , con 5638 duelas y 2 cajas de loza.
De Santander, Ferrol, Corcubion y Car De Civitavecchia y Marciana en 7 días la
tageint en 64 dias el bergantin-goleta Jun- polacra • Cavalier Braschi, de 13o toneladas,
quera, de 66 toneladas. espitan D. José capi tan Francisco Valen i , con r000 botaMifsut , con 6co sacos de harina,
das de duelas.
De Gijon en 2.r dias la goleta Wenceslao,
NOTICIAS NACIONALES.

CORREO DE MADRID DEL 1. 0 DE 'MAYO.
BOLSA DE MADRID DEL

39

1.°

DE MAYO DE

1843.

Titulos al 3 por 100: 27¡-, al contado: 27 3/16, 27 3/8, 27 ;i-60 dias:
28, 27 7/8 d 50 y 6o dias con 5/8 y de prima.-28.100,000 rs.
Idem al 5 por loo 27 11/16, 27, 97 3/8 a 60 dias: 27 7/8, 28 it 30
y 60 dios con * y i de prima.-5.800,000 rs.
Cambios.

d so dios 57a. pap.— Paris 9,..) 16 lib. 7 pap..— Alicante t +
i daüo.—Barcelana
daño. -- Bilbao par pap.— Cáz 1 daño.-- Coruña par.
—Granada ie d. din.—Málaga daño.—Santander b.—Santiago d.—
Sevilla 14-. d.—Valencia I daño. -- Zaragoza * d. — Descuento de letras al 6
por ciento al año.
.Lindrcs
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DECRETO.

Como Regente del reino en nombre y durante la menor edad de la Reina
Doña Isabel JE , usando de la prerogativa que espresa el art. 15 de la Constitución, despues de oir al Consejo de Ministros , y . conformándome con su
parecer, lie venido en nombrar Senadores por la provincia de Barcelona 4
D. José Maluquer,, en reemplazo del duque de Castelldosrius , y 4 D. José
Dachs, en reemplazo del duque de Bailen. Tendreislo entendido, y lo comunicaréis quien corresponda.=E1 Duque de la Victoria.=En Madrid 4 27 de
abril de 1843.=A D. Mariano Torres y Solanot.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

Circular å los diocesanos.
Para fijar de una vez el número de iglesias de los monasterios y conventos suprimidos que. deban conservarse abiertas para l mejor servicio espiritual de esa diócesis, el Regente del reino ha tenido 4 bien mandar, que oyendo 4.1os respectivos . ayuntamientos , curas p4r rocos y diputacion provincial,
forme V. con toda urgencia los oportunos esoedientes y los remita 4 este ministerio proponiendo a resolucion que crea mas digna de la a probacion de S. A.
De su örden lo digo 4 Y. para su inteligencia y efectos consiguientes.
Dios guarde 4 V. muchos años. Madrid 31 de marzo de 1843.= Zumalaca rregui.=Sr....
CORTES.
SENADO.

Sesion del 29 de abril. Se aprueba el dictámen de la comision de actas

que propone no se admita la proposicion del Sr. Ondovilla referente ií que se
pidan los originales de los distritos de Pontevedra , por estimado la comision
un mal precedente.
Tambien se aprueba el de la misma comision que propone la validez de
las de Badajoz.
Sesion del 1. 0 de mayo. El señor ministro de marina : «Hago presente
que el gabinete esperaba a que hubiese una mayoría para insistir en su dinaision ; y habiéndose pronunciado esta ayer, han sido anoche admitidas las
dimisiones, y encarg4dose al señor Cortina la formacion de un gabinete. Se
espera su contestacion.N
Siguiendo la discusion del proyecto de contestacion quedó desechada la
enmienda del Sr. Ondovilla al pirrafo 2.°.
CONGRESO.

Sesien del 29. Se aprobó en votacion nominal por 62 votos contl'a

el voto particular del Sr. Madoz sobre las elecciones de Huesca, proponiendo
que se suspenda /a resolucion acerca de estas elecciones hasta que vengan los
documentos que la comision tiene pedidos respecto de las mismas.
Entriindose en la discusion del voto particular del Sr. Madoz sobre las actas de Cuenca, le impugnó como de la c,oinision el Sr. Gonzalez Acebedo , y
le defendió el Sr. Lopez (D. Joaquin). En- seguida le impugnó como interesado el Sr. Portillo pronunciando un razonado y elocuente discurso en el
cual fue aplaudido diferentes veces y merecido señales de aprobacion de los
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señores diputados. Al concluir el orador se acercaron 4 su banco á felicitarle'
el Sr. Olózaga y otros señores diputados de los mas distinguidos. A este discurso contestó defendiendo su voto el Sr. Madoz ; y- puesto á votacion nominalmente el voto particular fue desaprobado por 57 votos contra 37. En consecuencia fueron aprobadas las actas de elecciones de la provincia de Cuenaa,
conforme con el dictInen de la mayotia. ••
Se procedió luego á la discusion del dictárnen sobre las eleeciónas dc Santander proponiendo la comisión que se aprobasen las actas de primeras elecciones.
Se suspendió la sesion dias 7 y cuarto para que la comision de actas pu..»
diese presentar su dictárnen el mismo dia respecto á las segundas elecciones
de Santander.
A las 9 volvió á abrirse la sesion. Se leyó el dietámende la comisiou, proponiendo que mediante que el acta de segundas elecciones de Santander ofrece dificultades, se deje su resolucion para cuando se halle constituido el congreso.
Soion del 50 de abril. Fue aprobado el dietaimen de la comision relativo 4 que ofreciendo dificultades el acta de segundas elecciones de Santander se deje para cuando estd constituido el congreso.
Se leyó luego el art. u del reglamento que dice : re Conduido el exámen.
de las actas y admision de diputados que no ofrezcan dificultad, el congreso
procederzi á nominar un presidente, cuatro vice-presidentes y cuatro secretarios.
El señor presidente hizo presente que habia llegado este momento de la
constitucion del congreso.
Se procedió pues al nombramiento de 'presidente.
Verificado el escrutinio resulta elegido el señor Cortina por 93 votos, obteniendo 43 el señor Lopez (D. Joaquin), 13 el señor Argüelles , y 1 el señor Martin.
Para primer vice-presidente se verifica el escrutinio, y obteniendo votos
los señores Alsina 79, Cuetos 78, Alcorisa 1, y Madoz t. Siendo el total de
votantes 159 , es /a mayoría absoluta 80. No hay eleccion.
Se repite esta, y resulta elegido primer vice-presidente el señor Alsina por
84 votos, obteniendo 71 el señor Cuetos, y 1 el señor Serrano. Total 156.
Mientras se verifica esta eleccáon hay en el congreso gran confusion. Los
señores diputados estan divididos en grupos. En uno se distingue á los gallegos y catalanes, llevando entre ellos la voz los señores Mata , y . Alonso (D. J.
E.) En otros se nota 4 los señores Olózaga y Cortina , .11evando el primero la
palabra con bastante calor.
Segundo vicepresidente : Obtienen votos los setiorew, Serrano 74 , Martin
58, y Madoz 91. Total 153. Mayoría 77. No hay eleccion.
Se vuelve á verificar, y resulta elegido el señor Serrano por 8t votos; obteniendo 56 el señor Martin, 7 Cl Señor Madoz , y 1 el señor fluelves.
tal 145.
Tercer vice-presidente : el señor Madoz por 87 votos, obteniendo 59 el sdiior Eluelves, 1 el señor Silvela , 1 el señor Llorente, 1 el señor Viadera y
el señor Lopez Pinto. Total 150.
Cuarto vice-presidente : obtienen votes los señores Silvela . 6o, Masearós 51
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Alonso (I/ J. fl.) 99, Cabello 2-, Martin 1, y Rodriguez t. Total 144. Mayoría 62. No hay eleccron.
Vuelve á. efectuarse y resulta elegido el señor Silvela por 76 votos, obteniendo 27 el señor Masearos , 26 el señor Alonso (D. J. B.) y i el señor Ovejero.
Primer secretario: el señor Ovejero por 85 votos, obteniendo 45 el señor
Sagasti , .1 el señor Delgado, 1 el señor Ruiz del Arbol y una papeleta en
blanco. Total 133.
Segundo secretario : el señor Garnica por 72 votos, obteniendo 37 el señor
Portillo, 4 el señor Mata, 1 el aeñor Prim , i el señor infante D. Francisco
y 1 el señor Serrano. Total 116.
Tercer secretario: el señor Prim por 65 votos, obteniendo 16 el señor
Muñoz (D. Laureano) , 3 el señor Uzal , 2 el señor Portillo, 1 el señor Quinto, 1 el señor Cabello, 3 el señor Galvez Cañero, 1 el señor Milans .del Bosch,
1 el señor García Suelto y el señor Mata. Total 94.
Cuarto secretario : el señor Sonsona por 68 votos, obteniendo 7 el señor
infante 1). Francisco, 3 el señor Olózaga , 7 el señor Gonzalez Acebedo , 3 el
señor Galvez Cañero, 11 el señor Garcia Suelto, 1 el señor Giraido,, 7 el señor Jove , i el señor Alonso (D. Benito), una papeleta no legible, y otra
en blanco. Total 100.
Se lee e/ articulo 13 del reglamento que dice que concluidos los anteriores
nombramientos, el señor presidente de edad tome juramento al nuevamente
nombrado, y que este ocupe en seguida su asiento juntamente con los señoras secretarios tambien últimamente elegidos.
En su consecüencia el señor Cortina presta el juramento ante el señor
presidente Giraldo en la fórmula ordinaria, y en seguida ocupa la silla de la
presidencia .
Sesion del 1. 0 de mayo. Juró y tomó asiento el señor infante D. Francisco que no concurrió a la sesion de ayer. Se presentó con levita y caponas.
de nacional, llevando sobre ella la faja y entorchados de capitan general.
Por el ministerio de la guerra se solicita del congreso la autorizacion para
que el tribunal á quien corresponde continúe los procedimientos judiciales,
contra el señor diputado Prim por haberse marchado sin pasaporte de esta
corte y haberse entrado en Francia con nombre supuesto. Pasará: las secciones para que nombren la comision que informe sobre este asunto.
El señor Torrens y Miralda renunció su cargo de diputado por Barcelona.
Orden del dia. Sorteo para el nombramiento de las secciones.
Madrid 29 de abril de 1843.
Segun una advertencia que leemos en el Sol de esta mañana, cesa este estimable periódico en su publicacion desde mañana.
(Corresp.)
Rem 3o.
A las once del dia 23 cayó un rayo en el repuesto de pólvora existente err
el castillo de Gaucin (Andalucía) que ha volado, y cuyos escombros cayendo
sobre la poblacion han arruinado mas de doscientas casas, entre ellas la iglesia,
causando muchas desgracias individuales, cuyo número no es conocido.
Leemos en el Eco del Comercio de hoy el siguiente comunicado notable:
Señores redactores .del Eco del Conzercio.— Muy señores wios : Teniendo
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noticia S. A. R. d'infante D. Francisco de Paula de que algunos señores diPillados se hallaban dispuestos 4 favorecerle con su voto para presidente del

congreso, me encarga decir, que aun cuando seria muy satisfactorio para
S. A. recibir de sus compañeros tan honrosa distincion , les ruega desistan de'
tal pensamiento , por considdrar que las circunstancias presentes recomiendan
que se eleve á tan alto puesto otras dignisituas personas que se hallen en situacion mas favorable para producir el resultado que se apetece en benolicio
de los intereses públicos.
Ruego 4 Vds. se sirvan dar publicidad en su apreciable periódico á esta
manifestacion.—Quedando de Vds. atento servidor Q. B. S. M.—Madrid 29de abril de 1843.=_E 1 conde de Parsent.
Con motivo del próximo arreglo de la enseñanza maca, ha corrido en al-

gunos círculos la noticia de que se pensaba en trasladar á Valencia el colegio
de medicina y cirujía de Barcelona , y une opinaba por esta traslacion una
persona que se honra sobre manera de haber pertenecido á aquella escuela. Estamos autorizados para asegurar que la persona á quien aludimos no ha soñado siquiera semejante disparate ; y aun mas, que si tal proyecto llegare á concebirse , que no es creible , seria la primera en oponerse con todo el esfuerzo
de su razon á que fuese borrada del número de las escuelas médicas de España
(Corresp.)
la que con tanta justicia disfruta de una reputacion europea.

Mucho se ha hablado ayer y hoy acerca de las negociaciones que han mediado entre los diferentes grupos ó fracciones del congreso para la eleccion
la mesa.
Despues de haber mediado entrevistas y conciliábulos entre las fracciones
Lopez y Cortina, y de cada una de estas con la ministerial, parece que de to-.
do punto se indispusieron los ministeriales y ultra-progresistas que acaudilla
el señor Lopez. Desde entonces empezaron con mas ardor las negociaciones
entre los ministeriales y la fraccion Cortina, quienes celebraron una reunion,
nombraron por cada parte comisionado para tratar, y convinieron en la mesa
que habia de votarse.
Llegado el momento, obtuvo el señor Cortina, segun se habla convenido,
todos los votos escepto 43 de la fraccion Lopez y 13 que algunos ministeriales (sin duda de los mas netos) dieron al señor Argüelles.
Para la vice-presidencia, baban convenido ministeriales y cortinistas en
votar al señor Cuetos, y la fraccion Lopez deseaba ver elegido al señor Alsinaz,
pero llegado el caso de cumplir su palabra los de la fraccion Cortina y consentir en dar la vice-presidencia á un ministerial, hubo 36 que no se creyeron obligados ó no hicieron , escrúpulo de romper el pacto, y votaron al señor'
Alsina.
• Al ver tan mala jugada los ministeriales,- se indignaron con nacen; muchos se salieron fuera, prorumpieron en quejas y reconvenciones mientras que
los de la óposicion se disculpaban como podian, diciendo algunos que nunca
se habia convenido con lo pactado por algunos de su bando. Parece que el señor 016zaga es de los que mas afearote esta conducta y aun añaden que se
ha indispuesto con el señor Lopez.
'Iota pues de un moda tan estrepitoso la coalicion flamante de ministeria-

1721

les y cortinistas, empezaron íí formarse nuevas combinaciones y candidaturas,
poniéndose en relacion las dos fracciones contrarias al ministerio.
El resul tado ha sido que ni un solo ministerial ha logrado colocarse en la
mesa, y que se halla el congreso al constituirse tan desconcertado que no se
sabe el rumbo que tomará en sus primeras sesiones. El señor Cortina ha sido bastante diestro para alcanzar la presidencia.
(Cast.)
Idem t.° de mayo.
PUERTA DEL SOL.

Todas las conversaciones giran hoy sobre la forrnacion del nuevo ministe rio , suponiendo evidentemente muerto el de Rodil. No sabemos con qué intento ni por quién se ha circulado la voz de que está 6 será nombrado el señor Lander° para estado con la presidencia ,• el señor Iriarte de guerra, Ro-.
driguez Leal de hacienda, radillo de gobernacion y otros dos cuyos nombres

no recordamos, del mismo color ayacucho-ministerial. Juzgamos que es una
suposicion ó una voz esparcida para ver qué tal sienta. Los pesimistas desean
que sean ciertos estos nombramientos.
(Casi)
La crisis ministerial parece próxima á terminarse. Anoche se celebró consejo de ministros á presencia de S. A. el Regente del reino, y de sus resultas fueron llamados al palacio de Buena-Vista los señores presidentes del senado y del congreso.
No se sabe á punto fijo cuál seria el resultado de esta entrevista ; mas se
asegura que se piensa formar un ministerio misto de diputados y senadores,
con el objeto de conciliar todas las dificultades.
Ya pronto hemos de ver el fin de esta crisis tan laboriosa y rodeada de dificultades.

(Id.)

A propósito de la crisis y otras circunstancias del dia, dice hoy el Heral0.
do lo siguiente: •
',Anoche á las doce estaba reunido el consejo de ministros, al que asistieron algunos ayacuchos de cuenta. Se aseguraba en algunos círculos que los
ministros dejaban inmediatamente sus puestos. Pero se nos hace muy difícil de ereer que esto pueda suceder mientras no haya un ministerib (lile lo
reemplace.
erSupónese que las relaciones políticas que mediaban entre los señores
Cortina y Oljzaga han quedado rotas. El diputado por Logroño decia ayer
en medio de su despecho que las actuales Córtes, donde apenas cuenta tres 6
cuatro partidarios y que tan mal parado .lo han dejado, debian ser 'disueltas.
Leemos en el Eco del comercio:
rc Ayer noche se aseguraba que S. A. el Regente no diferida el llamar al
señor presidente del Congreso para encargarle L formacion del gabinete.
¡ Ojalá sea asi , y que en breve nos haga .conocer el señor Cortina su buen
tino y profundo tacto para la eleceion de los hombres capaces de ayudarle 4
reparar .los males que nos aquejan. ',
(Corresp.)
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La Gaceta se esplica del modo siguiente :
«Sabemos que anoche se celebró consejo de ministros en presencia de
S. A. el Regente del reino, y que de sus resultas fueron llamados al palacio
de Buena-Vista los señores presidentes del Senado y del Congreso. Los ministros se retiraron antes de la llegada de estos señores. u
NOTICIAN ESTRANGERASa

Fondos públicos.
Bolsa de Lcinares del 27 de abril. Consolidados, 96 3/8. Deuda activa española, 234»
Bolsa de Paris del 29 de abril. Cinco por 100 120 f. 20 c.: 3 por loo,
82 f. Deuda pasiva española, 51-.

EL MUNDO.

Hoy se distribuye á los Sres. suscriptores la entrega 33 de la Historia
de Inglaterra. • La lámina que la acompaña figura: Trages de la ilefantería en tiempo de Enrique
Precios corrientes por mayor segun nota arreglada por la junta de gobierno del colegio de Corredores reales de cambios de Barcelona,
4 de mayo de 1843.
Pesetas quintal.
Sueldos cuartal.
ARROZ de Valencia s. c. . 25 a 28
ACEITE de Urgel nuevo. C. 29 6 á 3o
de Cunera.
23 4 244
C 29 4 29 6
de Xerta
Pesetas libra •
de Tortosa de pila ... C. 28 6 4 29
AZAFRAN de la Man. vie.. . 344 4 35
28 6 4 29 6
del Ampurdan . . . . .
.
;den' de Aragon. . .
de Andalucía ...... N. 27 6 á 28
1 34
Libras quintal.
Libras quintal.
AZUCAR de la Habana. C. 134 4 14
ACERO de Triesttniiineros
á
surtido 4 y 4 s. c. . . . C.
Jo, I 2 y 3
12 5 4 12 1 o
blanco id.
C: 154 4 16
Pesetas quinta 1.
C 124 4 12
quebrado.
A LGODON Fernambuco C. 17
174
Cuba surtido4 y 4. ... C. 114 4 12
C 16
161
Maraiion
blanco.
C. 134 4 14
Dicho de pelo corto. . C. 14 6 144
quebrado
C 94 4 io
Bahia
Trinidad 4 y 4
C 1244 13
Par4.
blanco
15t
C. i 4e 4 15
Nueva Orleans s. c. . • C. 144
C ioi 4 11
quebrado
Charleston
C. 14 1 144
C
4
Puerto-Rico
(i 15
Puerto-Rico.
Duros quintal.
14
1i44
Cuba.
BACALAO de Noruega.. N.
4 6i
i64
Motril
N. 16
N. 64 4
de Islandia.
Libras quintal.
PEZPALO abierto.. . • • N• 5 4 4 54
ALMENDRA de Esperanza. 27 428
redondo.
4
de Mallorca
1 21
E 20
diablones .
4
Duros libra.
BECERRILLOS al pelo de
ANIS de Alicante
5 - 4 54
Hamburgo.
N 20 1 22
Pesetas libra.
4
,N
ANIL flor de Goatemala. A. 84 4 • 8i
de Odesa
Sueldos libra,
A 64 4 74
Sobresaliente
7 á 8 6
CACAO Caracas
Cortes.
A 434
54 1 64
6 3 4 6 6`
Maracaibo
Caracas surtido.

Trinidad
Marañon
Guayaquil

434

4

6

4 4 á 46•
Duros quintal.
CAFÉ de Puerto-Rico. . C. 8 á9¡
C. 71
de la Habana
Pesetas libra.
í
CANELA de Holanda i." . io
. .• 7 4 8
:id. 2
Sueldos
de Manila.
92
9
Duros quintal.
6 we
-CÁÑAMO de Bolenia
91
de 2.a
9
-CERA blanca de la 'Habaá34
na.
F.
E 33
6 34
:amarilla de id
4 32
amarilla de Cuba. • • • F. 3
amarilla de Nuevito ,
Puerto-Príncipe • y Tri531
34¡
nidad. .
Sueldos libra.
4 14 6
Valencia
Libras quintal.
CUEROS al pelo de Bultns
Ayres de 18 4 24jibras
24 4 24 io
de peso.
22 423
Id. de 25450 id. ..
del Brasil salados.
de Odesa
de la Habana dulces
22 104 23 io
dichos salados
A. 25 4 24
de Cuba dulces
24 4 24 io
de Puerto-Rico
Id. salados
17 4i8
Duros cada 12 00.
DUELAS,de Norte Ani&ica. 75 4 85
Pesetas libra.
GRANA plateada
C 5 4 5*
Id. morellona.
C
4
Pesetas cuartera.
GRANOS. Trigo de Aragon. 141 4 15
Id. blanquillo de Leon.. . 17
4 18¡
Id. id. de Santander. .. • 154 4 x6
4•
Id. rubio de id
4
Id. Gijon d sea asturiano
144 4 15i
Id. Ribadeo y Foz. .
Id. Coruña y Ferrol. • . 141 4. 15*
Géneros en depósito.
Id. candeal de Valencia
á
Id. id. de Alicante
AZÚCAR 1- y ¡ de la Ha17¡ 4 17
Id. blanquillo de Aguilas 16¡ 4 16 4
bana
Id. id. Xexa de id
Cuba ideal.
4
Id. id. de Valencia
Trinidad idem
4
Id. id. de Alicante. . ..
4
i
Id. id. de Cartagena. . •
CAFÉ de Puerto-Rico. .
Id. fuerte Sevilla.. ... . 14i ä 164
De la isla de Cuba..
Id. Trames
14 4 x 41

si
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id. Jerez
t6 4 17
Id. Aguilas.
4
Id. mezclilla de Sevilla
ä 15
Id. de Malion
Id. de Mallorca.
Centenos.
9i 4
Cevadas
bi 4 6
harina de Castilla t.' superior por Santander i8 4 19
Dicha id. 1. corriente 18
...... A i3 4 15
Dicha id.
Pesetas barril.
Dicha en barriles 1. superior barril.
37 4 38
Pesetas quintal.
Harina sacos por Gijon. • 20.1
Pesetas cuartera.
GARBANZOS de Jerez.
13 420
De Sevilla y M6laga. .
13 490
HABICHUELAS de Valencia.
151 4 141
13/
dichas de Galicia
HABONES de Sevilla y 314laga.
io*
HABAS de id
9k
MAIZ
8f 4 9
Pesetas quinta/.
PALO Nicaragua.
4
Campeche
8 4 8*.
Amarillo.
ä 5
Sueldos libra.
PIMIENTA negra.
3' 4 3 2
Id. de Tabasco
335 3 6
Pesetas libra.
SEDAS. Hilandero de Valencia.
I7¡ 4 181
Entredoble id. .....
161
Tramas id.
N 15
131
Id. de Aragon
I4+. á
Id. id. gordas para coser. 13
4
Pelo torcido del pais. .
2171,1 4 2138i
Trama
Pelo estran owo torcido de
título de 24 5 28 din 30 4 3,
ZARZAPARRILLA de Hon- Sueld. lib.
duras.
7 64
Dicha de Veracruz.
. 6 4
Libras quintal.
i¡ 5 12
91 5 io
lot
Duros quinta!.
81 ä 7¡
61 ä 7-1

2
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PUESTOS A BORDO.

AGUARDIEINTES.

PRECIO

CAMBIOS DEL 5.

EN PESOS FUERTES.

Barcelona. Tarragona.

Pipa Holanda de 194 4 ao gra. de 3o4 4 3i4 de So 4 Si Efindres 3 7 1 1 16 4 37t 4 v. f.
y 4 yo d. v.
de 38 4 39 de 3744 38
Id. refinado de 25 grados
Id. espíritu 334 4 331 grados de Si 4 514de 51 45,1 Paris 15 y 7 55 yo c. 4 Soy
de 53 4'534 de 55 4 554 - yo d. f.
Dichos 35 grados
284 Marsella 15 y 8o 4 924 á corde 284. 4 29 de u8
Anisado sencillo i 7 .3- grados
de 354 4 36 de 55 - 4354 ta y larga fecha.
Id. doble de 194- grados
4
de
Madrid ;1 5 318 p. c. ben. 5 8
4
de
Id. id. de 25 grados
dias vista.
4
de
á
de
Id. id. de 27 grados
Id. id. de So grados
de 55 4 554 de 55 4 554 Cádiz 1 p. c. d.
Id. jerezana.... id. de 68 cort.s de 56 4 564de 56 6 56e Sevilla 4 id. id.
Valencia 1 1 8 id. al par.
cort. reBarriles ;ndianos
71 de 7e 4 73 Granada 1 4 id. daño id.
de 74
finado 274 grados
Alicante id. id. id.
PRECIO EN PESETAS. Málaga 4 id.
Reus 4 318.
Garrafones anisado doble de
Zaragoza 1 18 daño al par.
i 9 -1 grados de So 4 32 en
Murcia
de 61. á 64 de
Pipa
Santander
de 55 Si: de
Id. Holanda de i94 grados
Coruña. •
de 9 4 94 de
Id. espíritu de 35 grados
Tarragona
Vales reales no consolidados,
PRECIO EN PESOS FUERTES.
VENOS.
8 por e. valor nominal.
Tinto de Villanueva para AméTítulos al 5 p. c. 194 id. id.
de 16 á 164 de
rica nuevo
de 15 á 144 de
Id. del Vendrell id. id
de
de
Id. del Priorato
de 134 á 14 de
Dicho para Cádiz
Dicho para Santander y Gade 14 5144 de
licia
de 17 5 164
de
Id. del Priorato dulce
Id. para Montevideo y Buenosde 19 5 20 de
. Aires en pipa de roble
Pipa portuguesa de 68 á 70
4
de 21 5 22 de
corts para el Brasil

ESPA».
Valencia.
Alicante

Alneería.

Motril. •
Málaga
Gibraltar
Cádiz. :
Sevilla

Ferrol.

SEGUROS.
P . e.
5/ 845/ 8 Marsella
y, li 5/8 Génova
Liorna
3 a1

i3 4541

1 41
. . .......... 1 4 1
1 514.

Santander
S. Sebastian, y Bilbao
Canarias
Puerto Rico
Puertos de la ,isla de Cuba

1 5 ie

it4

IV

2
I
I 318
1 7/8

'ESTRA1NGEROS.

7/8

SiCilia .
1Näpoles
Bayona.

Burdeos.
Inglaterra

1Nueva-Orleans
Charleston
Brasil y Rio-Janeiro
Montevideo
Buenos-Aires
Filipinas

' .
ImPazter.A. r

ANroNto Niusa.

p. e 3/ 8 4 518

.

t á if
1 4 it
i 45 24
114 24
. Iii 24
244 24

,e6 24

di. 14
i4
2 4 24
4455

E. R. - P. ¡OLER.

