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ANUNCIOS 'DEL DIA.

San Juan

Nepomuceno

CUA RENTA HORAS.

Estan en la iglesia del Hospital de S. Lázaro: de .diez á tina por la mañana , y de tres
y media í siete y inedia por la tarde.
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Vientos y Atolostera.
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Servicio de la plaza para el

Sale á 4 hor. So ms mañana
Se pone á 7

h. lo un.

tarde.

dia 16 de mayo de 1843.

Geft de dia, Castilla.=Parada , Castilla y Bailen.t=liorp ia y contraronAls PrinOipe.=llospital y vrovisioaes, Principe.=Teatros, Bailen.-=Patruullas , Castilla y cablieria núm. 2.. =Orðentus, caballeria olivo. 9. =.:E1
S,ifgetit0 in yor,, José Irania Rajoy.
ESPECTA CULOS.
TEATRO.

La chistosisinia pieza en im acto, La Molinera, cuyo papel desempeña la señorita Palma. Bade ingles por la señorita Emilia Lozano de 7 años de edad. Un hermoso capricho
para guitarra de nueve (irdenes, Compuesto y ejecutado por el profesor Lnis Legnani. El
bolero por los niños Ramona Cantos y Eduardo Martin. Rondó para guitarra, compuesto
y ejecutado por el profesor Sr. Font. Y el sainete , La casa de los abates locos. Entrada á
A las 7 y media.
3 reales.
NOTA. El aumentode precio ha sido cedidoal Sr. Legnani por la autoridad competente.
LICEO.
Se pondrá por primera vez en escena la lindísima comedia nueva en dos actos, titulada, Las cartas del Conde Duipie. En seguida la señorita Doña Mainiela Torres tendrá
el gusto de presentarse 4 cantar la cancion andaluza, titulada: Alsa purialáa. Confiada en
la indulgencia de tan respetable palie°. Finalizándose la funcion con la pieza en un
acto: Las ventas de Carclenas.
A las siete y inedia.
N ota. Se está ensayando para ejecutarse A la mayor brevedad drama nuevo en
cinco actos de D. Antonio Gil y Zarate, titulado, La familia de Falkland.
TEATRO NUEVO.

Despues de una escogida sinfonía se ejecutará la comedia en 3 actos, titulada: A muer.
te í 4 vida, el Escuela de las coquetas; baile nacional; dando fin el sainete: El sopista
mendrugo.

A las siete y media.

BARCELONA.
De los diarios de ay-er.
• El Constitucional. Comenta la conducta que han guardado en .esta
ma crisis las fracciones del Congreso .y los gofos de estas fracciones. Del señor
Cortina dice que este señor que se suponia tan resuelto 4 cargar con la situacion para lo cual habia consentido que se le nombrase presidente hasta mendigando los votos de los amigos del ministerio, se ha negado bajo pretestos
falsos á organizar• el aabinete teniendo en mas su persona y los peligros que
su reputacion podiaAvostrar, que los intereses de la patria. Del señor 016aaa
ga . refiere otro tanto. Cuenta que varias veces se le ha ofrecido oca'sion de poder sentarse en el banco negro ; que ambicion de este destino no le falta ; que
muy al contrario todos los que le conocen y le ven de cerca le consideran tocado de esta ambicion en grado .sumo; 'mas que S. S. no quiere tampoco gastarse; tiene una conviccion profunda de que no está cortado para ministro
de estos tiempos ; que su capacidad no alcanza 4 dominar la situacion ; y está
previendo el descrédito notable en que caeria '4 los pocos meses de gobierno.
Añade luego que tanto al señor Cortina como al señor 016zaga les importa
muy poco que viéndose al Regente del reino chasqueado por estas dos notabilidades echen mano de las notabilidades ayacuchas que jamas dejan escapar
la ocasion de ser poder y arreglar los negocios pdblicos á su modo y en provecho de su pandilla ; y (pie por mas que la nacion sufra de esta renuncia y
abdicacion, la hacen los señores 016zaga y • Cortina fácilmente , porque todos
sus actos mas fijan la atencion en el .porvenir .de su person a .respectiva ipte
en el de la . nacion, que en el de las instituciones libres -que se ha dado. Espone que al lado del señor Lopez quedan desde hoy mas muy pequeños Cortina y 016zaga. a Esos hombres, prosigue, á quienes la fama pública-considera
como hombres de gobierno, de fibra, de capacidad para dirigir el timan de la
nave del Estado, se han asustado al rumor de la 'tempestad que está agitando esta nave y amenazándola con 'el naufragio : el señor Lopez A 'quien tantos se empeñan en considerar- tan solo una notabilidad oratoria, un tribuno
para hablar en los bancos de la oposicion, ha puesto con pie firme su planta
en esa nave, ha cogido el tinion y ha dicho : pues bien ; yo me encargo de
trazar un derrotero á esa nave, 'yo dirigiré este timon con tal que se inc deje
-seguir ampliamente el rumbo que á mi modo de ver le conviniere. Y sin
amilanarse , sin acordarse de los peligros que_ le han rodeado otra vez, ni de
las. amenazas de esa borrasca que es cada dia mayor y mas terrible, se lanza
en busca de compañeros que le ayuden en su gravisinat tarea y le presten sus
socorros, para llevar la nave a' salvamento. Esos son los hombres grandes; 'esos
son los hombres politicos; 'esos son los hombres de gobierno. Dirigir una nave
por una riä pacifica 6 por las aguas de un puerto, no da mucha gloria al capitan de un buque : llevarla por un golfo borrascoso , al través de las olas ' enfurecidas, y arribar salvo á lejano continente, á playas deseadas, esto acredit'a 'semejante' capitan." Pero no está aqui, en sentir del Constitucional, toda
la grandeza de la resolucion del señor Lopez. E/ señor Lopez habia dicho
que no quena ser ministro. Esta palabra la tenia empeñada ptiblicamente y
no podia aceptar sin arrostrar reconvenciones que tienen todos los visos de
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la justicia y oportunidad; pero el señor Lopez cuando se trata del bien de
España se olvida ;completamente de su persona.El Imparcial. La pena de muerte pedida por el fiscal señor Rios y Arche contra D. Ensebio Asquerino por las espresiones vertidas por 'este en defensa de un articulo denunciado del Peninsular, es el punto que torna para
su articulo de fondo. Asia modo de ver se requiere mucho descaro y Mucha
impudencia á la vez para pedir esta pena contra el j6ven periodista, que en el
calor de la defensa , y con el convencimiento de la verdad describia hechos
que fueron para el mundo un escándalo y para Sus autores un oprobio. El
principal cargo que al jóven defensor se dirige es, añade el Imparcial, de
haber concitado el animo dedos espectadores å una revolucion. Acusacion
(líenla es cuando menos en concepto de su redactor, el cual pregunta: a Cuáles
son las espresiones del señor Asquerino qué tal cargo. autorizar pudieran ?
haber calificado en el calor de su enérgica defensa al duque déla Victoria de
bárbaro y tirano. Asi se contesta , y luego dice : No entrarémos nosotros en
fa cuestion . de irresponsabilidad del Regentea pero cuando este habia estado
presenciando desde los balcones de Sarriii el bombardeo de Barcelona, coutem7
piando con la mas fria indiferencia la ruina y el incendio de la segunda po-2
blacion del' reino, e, qué tenia de particular, que el señor Asquerino en el'
arrebato de su imaginacion aplicase las espresiones de bárbaro . y Grane al
duque, queriendo aplicarlas al bombardeo? ¿quión estraña que un fogoso'
orador califique la persona 'por et hecho ? Tal mello de espresarse no solo'es'
permitido por el uso, sino autorizado en buenos' principios de 'oratoria. Asque-•
arino califico , si de bárbaro 'y tirano .eI cuadro horrible que presentaba la'
bombardeada Barcelona, y si, por esto el señor Rios- y Arche pide .Contra él la
pena de muerte , debe saber que las espresiones del señor ASquerino no' con-.
citaron mas ni menos el áninu-ade ios espectadores, porque nO habia.necesidad`
de sus palabras para que se reconociera el heeho como ci e rto, para que no 'se'
calificase por todo el 'mundo de bárbaro y tirano.. La España entera , decimos'
poco ,la Europa no ha vuelto todavia del estupor en que la hundiera la vista •
de una ciudad arruinada á presencia del gefe temporal del Estado. a Qué dijo
el señor Asquerino que no hubiese dicho la prensa independienté l , cuyos articulos denunciados.habiansido absueltos? &odian escitar illa rebelion palabras'
sueltas proferidas en una sala , , cuando las mismas palabras y otras calificaciones mas duras hablan circulado impresas por todos lös ¡ingratos de la nacion'
sin que en ningun punto se hubiera manifestadoo-el menor Sintoina de alarma?'
y sobre todo aun dando por supuesto que aquellas palabras hubiesen TebajadO
el prestigio del Regente, .que hubiesen sido depresivas é injuriosas e cómo se
habia apoderado el fiscal del cuerpo del delito? por un medio no autorizada'
por la ley , por la oficiosidad del juez de derecho que abusó de sus facultades,'
haciéndolas anotar y tomando acta de ellas. Y de todos modos la penca de
muerte , y muerte en garrote vil ¿es pena proporcionada gi la gravedad del
.delito?.” Pero prescindiendo de estas consideraciones, no sabe el Imparcial
que exista ley que señale la pena de muerte para los defensores qué se escedan en el ejercicio de . sus funciones siempre ,nobles y siempre augristas.La
de Partidas que citó el señor Rios , no tiene analogia e n. sentir del articulista,
con loa escesoa de palabra - de los defensores. La pena que aquel pide es enopinion de este un, borron en los fastos judiciales de la e:poca en que vivimos.
Contesta con otro articulo ä uno del Papagayo referente al mismo.
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La Corona. En el lugar correspondiente al articulo de fondo continúa
un largo articulo del Sr. D. Tomas Illa y Balaguer, comisionado primero de
barrio y luego de cuartel para entender en el negociado de los tres reemplazos
pendientes ; el cual escrito tiene por objeto desvanecer los efectos pie tal Vez
pudiesen causar ciertas alusiones de un articulo del Imparcial que han afectado su susceptibilidad. Es una minuciosa reseña de la sesion pública que celebró el Excuso, ayuntamiento el domingo 7 de los corrientes, en la cual se firni6 la .escritura de contrata para cubrir los cupos de los reemplazos de 1840 y
1841 , y de algunas circunstancias particulares que precedieion a aquel acto.
El Papagayo. Combate otra vez la real órden que pone en vigor la de
8 de marzo de 1841 sobre entrada á la mezcla de lanas y algodon ; la cual 'es
á su ver una calamidad para las provincias que cultivan este ramo de industria , que es útil, necesario y productivo sin que ningun beneficio reporte 4
las otras provincias. Es de parecer que el nuevo ministerio debe prohibir las
rnuselinas y mezclas completamente sin admitirse á 'comercio como notoriamente perjudiciales 4 los adelantos de la industria nacional y la riqueza del
Pais ; de o tra suerte malos principios , dificoltosisimo es que encuentre partidarios y tenga fuerza moral para llevar a cabo las ruchas reformas que son
necesarias para ,que los pueblos comiencen a disfrutar alguno de los beneficios
que aguardan adisfrutar desde que tenemos gobierno representativo. Protéjase , dice, la industria con leyes benéficas y equitativas, y la agricultura sen tira
el beneficio que redundara en bien de todo el pais. Disposiciones como la de
las muselinas son al contrario un golpe , que dado á la industria, se siente en
el comercio inmediatamente' y muy luego en la agricultura, que no encuentra el apoyo de la industria para adelantar y se queda cuando menos estacionaria. Pedimos por segunda vez, y sentirgmos tener que pedir por la tercera,
que nuestras autoridades representen al nuevo ministerio, haciendo ver las
lazones poderosas que nos asisten y los grandes perjuicios que van 4 seguirse
de la órderi de 24 de abril comunicada a esta aduana é inserta en nuestro número 142 del miércoles to de mayo.
El Consiinicional de ayer inserta una correspondencia de la corte en la
cual se lee entre otras cosas:
Hoy se ha pasado aviso a los señores diputados de que mañana hay sesion.
Sera regular que no deje de tener interes. Por lo menos asi lo espera -indo el
inundo. Direse que los nuevos ministros presentaran e) programa del modo con:
que piensan gobernar.
Los diputados catalanes de las cuatro provincias van desplegando una actividad y celo laudable. Hoy con las noticias desagradables que se han recibido
de la alta Cataluña, han tenido una reunion en casa del señor Ceriola para
tratar asuntos interesantes a todo el principado ; y si no estamos mal informados se ha nombrado una comision compuesta de cuatro individuos, uno por
provincia, para manifestar al nuevo ministerio los deseos é intereses de su provincia respectiva. Esperamos con fundamento que este paso habra producido
venta ¡osos resultados.
Se nos asegura que el bizarro, inteligente y liberal D. kaquin Bassols, exdiputadoy coronel va a ser nombrado comandante general de la provincia de,
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Gerona y que volverzi 4 ella de gefe político, el que ya lo fue y muy digno,
D. Tomas Bruguera, trasladado á Ciudad-Real de resultas de sus contestaciones con el señor Aristizabal.
Ademas dicd'que igualmente se asegura que el general Butron y el señor
Grases han sido nombiados el 'primero capitan general de Cataluña, y el
segundo, QO cabo; qud Seoane quedará de cuartel : que hay todes las probabilidades de que se hagan mudanzas notables en todo el personal de la adminis a
de todos ramos, y que se trata de da r serenatas al duque de la Victoria-tracion
por su nueva marcha política. Tarnbien se ha dicho que el señor Vila , rector
de la Universidad de Barcelona trata de responder con un escrito al señor
Seoane, y que los diputados se reservan vindicar á Barcelona en el Congreso.
Ele vuelto 4 encargarme de la vara de alcalde t." constitucional de esta
ciudad que me confin el voto público de los barceloneses, porque han desaparead, las causas que me obligaron 4 deponerla , ínterin el jundo resolviese lo que creyese mas arreglado 4 justicia acerca de las denuncias que formalicd contra los artículos de los cualesse tiene conocimie;ito. Ni puedo yo dejar
de obrar de esta manera , retrayéndome de procurar la mayor suma de felicidad posible á los que me llamaron al honorífico y dificil cargo de presidente de
la municipalidad , con tanta mas razon cuanto 1. 10 solo el jurado á quien recurri en conformidad 41as leyes de imprenta ha declarado por unanimidad haber lugar á formacion de causa, sino tambien porque preventivamente el pueblo
liabia espeesado ya su opinion de un modo favorable; pueblo 4 quien no podré
pagar jamas el honor que me dispensa y las simpatías que me manifiesta. Por
todo esto se desvelará como siempre por el bienestar -de Sus compatriotas. Barcelona 15 de mayo de 1843.EI alcalde 1. 0 constitucional, Jose IVIaluquer.
ANUNCIOS OFICIALES.
RIFAS.

Casa de Caridad.
En el sorteo de la riG, 4 beneficio de la nacional casa de Caridad , anunciada al pilHico con papel de 8 del corriente, y ejecutado hoy dia de la fecha en la misma casa
li puerta ;ibierta , han salido premiados los miniefos que á continuacion se espresan.
_ DUROSNums.
DUROS.
1N UMS.
DUROS.
INUriis.
--

.8558
600
3825
35 7 9 /
2616
40
35
3465
79'
3 01o622
10467
14742. . . ... ..
15016. .
2o
1512
6177

20
20

21

4820

16
16
/6
i6
16
16

10953
6938
5103
'2346
2156
7928 .. ... . .

16
16
16
16
16 .
100

16

Suertes estraordinarias.
8385 16 duros 884 16 7750 sol
En esta rifa se han despachado hasta i 6,70 0 cédulas.
Los premiados acudirán 4 recoger sus premios en la misma casa de ,i."...tridad de diez
...i doce de la amilana del martes y viernes pr6sitros.
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Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo próximo, en las suertes sigaientes:
Una de 600 duros, una de 4o, una de 35 , una de 3o tres de ao , doce de y 6 y atima de roo.

Empedrados.
En el sorteo de la rifa tí Bivor de los empedrados de ' las calles de esta ciudad , que se
anunció el dia 8 del corriente, y Se ha ejecutado hoy en el salon :de las Casas Consiátoa
riales de ella, presidióndolo dos de los seiiores regidores del Excmo. Ayunta iiiiento con'.
titucional , han salido premiados los minieros siguientes.
>mas.
amnios.
NUM5.
- mayos.
MITOS.
Nures.
5233
1 i3o2• •
14203
x4513 .
3692
82 42

/6
16
9908
16
16
15534
Y Cy
16
9745
64
5 '2 ''
i54. '
/6
850
7
'' ...
16
330
16
i6.
'2942
y 117o.
loo .
11541
16
16
7420
21941
Suertes estraordinariaa
8103 1 6 duros.
i3835 ?a to rs
En esta rifa se han espendido hasta 16,5o0 eddulas.
Los premiados acudir:4u 4 recoger Sus respectivos premios a la mayordomía dc la-s
Casas Consistoriales de diez 4 doce de la indiana del martes y viernes próximos.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo próximo., en las suertes .siguientes:
Una de 6o0 duros , una de 4o, una de 35 „una de 3o, tres de .20 • doce de 16 y . /Utima de 1 3c.
- . Hospital.
En el sorteo de la rifa que 4 beneficio de los pobres enfermos , espósitos y dementes
del Hospital general de Santa Cruz, se verificó ayer con las formalidades de estilo en ulta
de las salas de la 1111.. 1. Administracion dermis/no , salieron prentiatlös los mili/eres. ST.7
gui entes.
SuinTES.
.I\ TIN.F.ROS.
PaEnlios.
—

6o0
40
35
30
20
ao
20

--

a

4886

1056/4

.

Un perfumador y un par de candeleros con blandones todo de
plata.
.
2
Seis cubiertos de plata, un (aullaron y seis cuchillos con mar),
5937
gos de idem.
8m68
3
Unos pendientes de esmeraldas y diamantes.
158
Unos idem de diamantes. 1
4
Y 755
Seis cubiertos de plata.
5
. 6708
Una taza de plata para caldo con pico.
6
7501
Un par de candeleros de plata con bl,ndon es.
7
8
Una escribanía de plata al gusto del dia.
1492
No se ha espendido laiilete alguno que esceda de 1 loco (»aulas.
Los premiados pura recoger sus premios acudir4n 4 la sala de la adininistracion del
Hospital general, confiridndose con el mayordomo mayor del mismo desde las once de b
mañana hasta la una de 111i/tarde del martes y viernes próximos.
Hoy se abre otra Lift que se cerrar: el domingo próximo en las suertes siguientes.
Un par de candalahros de esquisito gusto y riqueza.
2 Seis cubiertos de plata , un cucharon y seis cuchillos con mangos de idem.
3 Unos pendientes de esmeraldas y diamantes.
4 Unos idem de diamantes.
5 Seis cubiertos de plata.
6 Una hermosa pieza de plata para alfileres.
7 Una escribanía de plata al gusto del die.
8 Una taza para caldo y cuchara de plata dorada.
Estos premios serán fijos bajo el pie de a y000 códulas , y por cada 200 que e espne dieren sobre este número , se sorteara un premio de dos cubiertos de plata.
Barcelona 16 de mayo de 1843.=Eudaldo Jordana, secretario.
A
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' I.OTERIA NACIONAL MODERNA.

La direccion general ha dispuesto que el sorteo que ha de verificarse el

dia

8 de junio pr óx imo, sewde grandes premios, bajo el fondo de 112,000

pesos fuertes, valor de 14,000 billetes á ocho duros cada uno, de cuyo capital
se distribuirán en 500 premios 84,000 pesos fuertes, en la forma siguiente;

Pesos fuertes..

Premios.

1
1

TI

1
3
6
6
no
61
150

,

--

0•••••P•

de ....... . . ... .......... ..
.... ..
Le
-1
de
1000
de
Sao
de
400..
de
200
de
100
de
8o
de
So._
de

24000.

10000.
400o.
3000.
Sopo.
3000.-. •
2400.
4000.
6100.
1200.

12500.
—
84000.
Sao
Los 14,000 billetes estarán divididos, en cuartos, á 40 reales cada uno de
ellos, los que se despacharán en las administraciones de Loterías nacionales.
Se darán al público laS listas impresas de los números que hayan conseguido,
premio, y por ellas , y nó por ningun otro documento , se satisfarán las ganancias en las mismas administraciones donde hubiesen sido espendidos los hi /tetes, con la puntualidad que tiene acreditado este establecimiento,. B a rcelo
-na
14 de mayo de 1843.=Florencio Iiiigo.
250

PA RTE ECONOMICA
CASA DE HUESP2,DES.

Una señora desea encontrar cuatro 6 cinco señores para suministrarles toda asistencia segun se convengan desde 5 rs. vri. para arriba : dará razon el
memorialista de la calle de S. Pablo, núm. 103.
VENTAS .

En ambas pescaderías se venden langostas frescas á 6 rs. vn . la carnicera
En la plaza del .01i núm. 2 , piso prirnero , se hallará una partida de pan.
talones y botines de lienzo blanco, propios para tropa 6M. N. 4 precio cómodo.
RETORNO.

De la posada de la Buenasuerte sale todos los miércoles y sábados el galerin de Ignacio Guardi para Manresa.
PERDIDA .

En lt noche del dia 13 del corriente al pasar por la plaza de S. Francisco hasta á la Barceloneta se perdió una gineta nueva de seda amarilla con
una flor de lis en la pala : se gratificara con 8 rs. vn . al que la devuelva en
la oficina de este periódico.
NODRIZA.

En la calle de la Riereta baja, núm. t4, piso tercer o' , darán razon de una
,ama de leche que busca criatura para -criar en casa de los' padres de la criatura„
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PARTE COMERCIAL.
.ABERTURAS DE REGISTRO.

• Del 16 al 18 del actual á las cuatro de la tarde saldrá para‘ Marsella el
vapor .frances Elba, de la fuerza de t5o caballos.
El vapor fran ces Fenicio saldrá para Marsella y Génova el 90 del
actual d las dos de la tarde. . . ,
..
•. .
Los despachan los Sres. Martorell y Bofill, junto á la puerta delmar.
.

UQUE . Á LA CARGA. . ....

Land Hercules, patronJoséAntorsio Campos, para Valencia.
Id. Sto. Cristo, patron Joaquin Adam,
para id.

Embarcaciones llegadas

Mercantes españolas.
De Iviza en 2 dias ei jabeque Cayetano:
de 22 toneladas, patron Antonio Serra, .con
5oo vintale.st de leña.
De id. en id. el jabeque S. Juan, de 35
toneladas, patrou Vicente Rinstich , coa So
quintales de leña.
De Ciudadela en un dia ei jabeque Cuatro Amigos, de 22 toneladascapitau O. Juan
Vives, con 900 quintales de leí/a, 15 de
granada y 17 de queso.
De Mahon en día el pailebot Moderno,
de 25 forieladas, capitan D. Francisco Mer
cadal, en lastre.
De Ciotat en 36 horas el vapor la Villa
de Madrid, de 400 toneladas, capitan Don
Juan Ducet, con varios géneros y 53 pasa-

Id. Animas, patron Manuel lioso, para
Vinaroz.
Id. Poinpeyo, patron Vicente Sister, para
Valencia. •
al puerto el dia de ayer.
geros.
..
De ,Albt.i4ol, Agnilas , y Villajoyosa en t u
días el laud S. Antonio, de 50 toneladas,
patron'AritOno ' Lloret, con 25 botas-de vi
no, 27 qiiintales 'de alpargatas viejas ,
de Lapos, 141 de granada, 7 barras de plata y 125 haces de lisa
De Mlaga. y Al cante ,en i 8 diin s, el
místico S. Rafael. de 56 toneladas, capitana
D. Jjla u Doineuech, con 5oo cueros bo.:
royo de aguardiente de caña, 5 pipas de
aceite, 407 quintales de hierro, 92Q : de sebo, 149 bultos de espartería , 15 saces de
azufre. y I fardo de géneros.
Ademas 5 buques de la : cosa de este
principado, con vino, earbOn y .otros efeetis.

Despachadas.
BergantinSoleta espaidol S. José, espitan
Id. S. José, pati-on Silvestre Gonel , para
D. Juan Bitloch, para Vigo.on gi'íiieros del Vinaroz en id.
pais y laste.
Id. Las A losas, pateo ' ) Manuel Raso, para
Id. Dolores, espitan D. Martin Elcirriaga. idetia cent
para Cristiansund en lastre,
Id. Barbarita, patron Jaime Pascual para
Jabeque Flor del'Mar, Patron Francisco Niza ron aguardiente, .vism tinto y lastre.
Pujol, para M'u ola chocolate. vidriado Y
Id. Tres A.inigos, patron Juan Mirabent,
sillas de madera.
'para Isla Cristina con aguardiente , vino
Latid Europeo, patron Antonio Larroda, tin to , avellana y géneros del Pais.
para Valencia en lastre.
Aderas lo bu jues para la costa de este
• Id. José, patron José Suncl, para id.
'Principado con géneros d'el pais y lastre.
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Paris ai.ei 9 dt!. mayo. Cinco por ivri 120 f. 55 e.: 4 por 100
3 por 100, 3 L go e. Deuda activa espaJia, g D. Idem pasiva,
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