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ESPACT A CULOS.
TEATRO.

Se pondrA en escena el drama nuevo en cuatro jornadas y en verso, or4tinal de Pon
Eduardo Asqueritio. titulado: La judia de Toledo, cuyo desernpaio est confiado A las
5 p as Palma, Danzan y Galan y A los Sres. Montafia, lbaíiez, Aita, Zafia, Me(let, etc.
. 113 presentedra ola lleno de escenas s'inminente interesantes , con una versifiemion en
vermut!) 'Vil y rica en imAgenes y clan -una accion bien sostenida ha nerecido los mayores elogios de los- periddicos de la corte: dando fin con baile nacional.
A las ocho.
LICEO.

Se volver A A poner en escena la inuy divertida comedia en 4. actos, de D. 1,Ianue1
.Breton de los p erreros, titulada: La batelera de Passges: en (fue tanto se distingue el setior
M enendez , finalizando la funcion COT1 baile nacional.
A las ocho.
Se est ensayando para poner en escena, el Terremoto de la Martinica.
TEATRO NUEVO.

.Se pondrA en escena el dvaina en tres actos, titulado: D . Menda, finalizando la fun
cie n con baile nacional.
A las ocho.
Espirando cl dio sio del actual los abonos de los señores militares, se les iityita paca
qu e' los que tengan el gusto de renovarlos, se sirvan pasar A la contanza dc este teatt o el
'414 O del actual de doce a dos al indicado objeto.
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toridades y que en torno de ella se van levantando obstáculos por sus arnigo9
y por sus enemigos que las impiden marchar por ja senda á que las guiara la
razon , la justicia y el voto santo de la Nacion. Añade que sus amigos, imprudentes unos, desconfiados otros, todos empero ardientes ea deseos de derrumbar la camarilla ayacucha , murmuran en secreto, se quejan de apatia en
sus activos representantes y porque ignoran lo que trabajan creen que no trabajan, y de oido en oido van sembrando el desaliento y la desconfianza, y de
boca en boca va s,undiendo la intriga y el descrédito de los hombres mas acreditados , de mas prestigio y de mejor voluntad en pro de sus representados:
que sus enemigos aprovechan y esplotan á las mil maravillas ese desaliento y
esa desconfianza, y conspiran de noche y dia paia introducir la division entre
los hombres de bien de todos partidos que han jurado la guerra á los ayacuchos ; pues solo en la division entreven la esperanza de perpetrar su despótico mando. Encarga pues á los barceloneses que tengan confianza en sus autoridades populares, confianza ciega con la cual vencerán sus enemigos solapados. Y luego dirigiéndose á los pueblos de esta provincia les dice
aguardais ? No está dada ya la señal de guerra á los tiranos por el pueblo de
Barcelona ? ¿No está ya ondeando radiante el estandarte santo que guia 4 la
victoria á. los hombres libres? ¿No está ya pronunciada una gran parte de España? ¿Y seréis vosotros los últimos en secundar el movimiento grande, magestuoso , aterrador que ha de abismar para siempre la perfidia y la traicion,
cuando habeis sido los primeros que habeis sellado con vuestra sangre el juramento de NO MAS TIRANOS ?... No ser, vive Dios, porque sois com;ecuentes
en vuestros principios, porque no faltais jamas á vuestros juramentos. Y vosotros hijos de la inmortal Gerona , ¿ qué aguardais tanabien ? qué aguardais
valientes ampurdaneses , vosotros que en todas épocas habeis con vuestros nervudos y omnipotentes brazos roto las cadenas del despotismo ? qué, aguardais?
Ea, dispertad del letargo en que dormis, porque sino puede que os encontreis aherrojados en brazos de la tirania,u
El Imparcial. Copia en el cuerpo del mismo el suplemento que lió el
din anterior conteniendo noticias de pronunciamientos en varios puntos de
que hemos dado ya cuenta ayer á nuestros lectores, y esplica los sucesos del 6
en esta ciudad del modo siguiente.
Sucesos del dia.

La comision popular que ayer dejamos á última hora desempeñando su cometido, compuesta de algunos individuos del pueblo , junto con nueve concejales y un alcalde, paso á las doce á ver á S. E. el Capitan general, seguido
de un inmenso gentío entre el cual se adveitian algunas señoras. La conferencia duró mas de una hora durante la que á pesar de la llovizna que estaba
cayendo, fue llenandose la plaza de personas de ambos sexos que esperaron
con ansiedad el resultado de la conferencia. No fue esta del todo satisfactoria,
y se retiró el público á invitacion de los alcaldes, dando muestras de desagrado; perb esta mañana ya antes de recibirse el correo de Madrid que ha llegado
á las nueve, se han formado numerosos grupos, y han pasado nuevas comisiones á avistarse con la autoridad superior militar.
Probablemente die) esta alguna contestacion mas favorable que la de anoche; pues que al instante de salidas de palacio las comisiones, se ha nombrado
otra, que ha recibido luego la autorizacion de las autoridades populares para
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eonstituirse en ¡unta , la que se acaba de instalar ahora que son las ocho de
la noche con el carácter de provisional , y ha publicado la siguiente alocareion : (Es la que insertamos en el diario de ayer.)
La Prosperidad. Esplica circunstanciadamente las ocurrencias de esta ciudad en los dias 5 y 6 de este mes.
El vapor Villa de Madrid ha llegado esta tarde procedente de Cádiz: segun
voz pública referente á los pasageros, en Málaga se formó y salió hácia el punto
de Desperiaperros , una fuerte columna organizada y compuesta de la juventud y tropa del ejército.
Cuando pasó el buque por Alicante, dicen que el pueblo estaba en coninocion , que en Valencia las puertas estaban cerradas °yéndose las cajas que
tocaban generala.
Al pasar por Tarragona tarnbien se tocaba llamada , estando cerradas las
puertas de la ciudad.
Esta tarde ha llegado en la diligencia de Zaragoza el coronel y diputado,
(Impar.)
D. Narciso de Atureller.
Se nos ha facilitado copia de la siguiente proclama de Málaga
A las llales tropas del eWcito que forman parte de la columna espedicionaria de esta ciudad.
LA COMISION SUPERIOR DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA.

Veteranos ! Marchad á libertar á la patria de los tiranos que la oprimen!
Marchad, y al grito santo de Constitucion é Isabel II, que en cien combates
os ha dado la victoria, romped las cadenas con que los traidores pretenden sujetar al pueblo de que formais parte: á ese pueblo grande y valiente, que se
levanta unido y compacto para sacudir la humillante donainacion de los déspota *, ! Marchad, soldados con los animosos voluntarios nacionales que os acompañan: volved pronto ceñida la sien con el laurel de la victoria, y no dudeis
que todos os envidiarán la suerte de haber salvado la Reina y el Pais: si, porque la salvaréis, y al regresar triunfantes tanto á vosotros corno á los individuos todos de la columna, os saludarán los pueblos con respeto y entusiasmo,
r esclamarrin al veros: 4,He aqui un valiente que formó parte de la columna
espedicionaria de Aridalucia„).)
Málaga 1. 0 de junio de i843. —Presidente, Pedro Gomez Sancho, alcalde 1 • 0 constitucional.—Vice-presidente , José Cabrera , comandante general
de la provincia.—Vocales : Manuel de Elizaicin, intendente gefe superior interinn.—Juan Kreisler , diputado provincial.—Juan Zalabardo , regidor.—José Hernandez , vice-presidente de la junta de comercio.—Enrique Garcia, sindico. —.Jos e Hernandez Molina, capitan de la milicia nacional de artillería.—
Narciso Lopez , miliciano nacional.—Vocal secretario, Cashniro Herraiz , capitan del escuadron de milicia nacional.
A última hora.
Sabadell acaba de secundar el movimiento de esta capital. La música de la
eilicia nacional recorre las calles al son de himnos marciales. Todas las casas
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han aparecido espontáneamente iluminadas. Reina la mas grande armonía y
fraternidad en el pueblo. Mañana daremos mas pormenores.
(Const.)
'HABITANTES DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.

La Junta Suprema Provisional, orilladas las dificultades que ayer se oponia» todavía á espresar libremente vuestros deseos, se halla ya definitivamente constituida.
La posibilidad, aunque remota, de que pudieran reproducirse escenas de
infausto recuerdo, y el deseo de. tributar un justo bomenage á la cordura y
prudencia del Excmo. Sr. capitan general , la han llevado .á fijar su residencia en h villa de Sabadell, habiendo dispuesto que se traslade al mismo
punto la Excma. Diputacion provincial.
Desde allí os dirigirá su voz franca y e-térgica y sacrificará en bien del
pais gu reposo y su vida si fuereriecesario.
" Habitantes de la provincia de Barcelona : continuad, tranquilos en vuestros
hogares y en el seno de vuestras familias, dando asi al mundo entero una
prueba de vuestro amor al órden y de lo que valeis por vuestra laboriosidad.
Union -entre todos, confianza en la Junta que habeis nombrado : y, no
lo dudeis, el triunfo coronará nuestros esfuerzos.
Barcelona 7 de junio d i8 3. A ntonio Renanent.= V icente de Castro.=Juan de Zafont.=A liguel Tort.=.1ose 8ieart.=11anuel de Senillosa.=Rafael Degollada.=Isidoro de A ngula.= Juan Castells.=Jose
Liacaro.=A ntonio Grau.= Cayetano irall.= Fernando Martinez,
vocal secretario.
Ayer se publicú el siguiente impreso:
BARCELONESES.
Con suma ingratitud hubiera correspondido á la confianza que me dispensasteis colocándome al frente de Vuestra Municipalidad , si en la espantosa
crisis que ha corrido y corre vuestra capital , no hubiese consagrado todas mis
deliies fuerzas para conjurar la tormenta que vuestros solapados enemigos os
preparan.
Examinada, la efervescencia que en todos los puntos de este gran pueblo
se man ifest6 luego de esparcida la noticia de que la dimisiuu del ministerio
Lopez habia sido aceptada por el Regente del . reino , recordé en seguida aunque con dolor profundo el resultado de los acontecimientos aciagos de noviembre último, y en su consecuencia procuré persuadir á las masas que tanto es t imo, y ellas lo saben, usándolas el lenguage de una autoridad paternal,
- soltando siempre mis lebios en medio de los numerosos grupos SALVESE
BARCELONA, palabras que hice resonar varias veces en los salones de la
capitanía general y en la morada del M. I. Sr.-gefe político de la provincia.
Conociendo los enemigos de la industria catalana que esta frase SALVE
SE BARCELONA escrita 6 esculpida en los corazones de los libres barceloneses habia sido aceptada con satisfaccion por todo el vecindario, trataron de
desacreditarme, hacieido correr la voz de que el alcalde t." constitucional
era Esparterista; que 'labia recibido del gobierno los tres millones y medio
para el reintegro de los i impuestos sobre-la capital , con otras patrañas
que solo pueden inventar hombres,sin carácter,, estremadamente desagrade-
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idos, y profanadores de ros sagrados nombres : Patria, Libertad. Pero como
tampoco pudieron comprometer la suerte de Barcelona con semejante chismografia , viniendo á estrellarse contra el patriotismo no desmentido, planes
que, nos hundieran si desgraciadamente se realizaran , discurrieron el sábado
28 del fluido mayo indisponer el ejército con el pueblo , y al efecto se dirigieron al anochecer •del domingo inmediato contra una de las patrullas de
tropa , al tiempo de atravesar por cl numeroso concurso que paseaba en la
Rambla. Mi único afan era, el de SALVAR BARCELONA, y por esto me
presente inmediatamente al capitan general., quien sin esplicarle los motivos
que tenia para que mandase; retiaar las patrullas que recorrian bis calles, porque hasta -con mis enemigos sé portarme con hidalguía y generosidad, accedió á mi peticion despues de haberle asegurado la tranquilidad pública constituyéndome responsable.
Frustrado de este modo el infame proyecto de trastorno- que habia sida
concebido para que ardiera sin duda la ciudad , aquellos cobardes acordaron
el 29 asesinarme ; tentativa vil que felizmente fue inutilizada , gracias a. mis
buenos confidentes y al Excmo. Ayuntamiento que no inc negó los medios
que indiqué serme necesarios. Esto pasó.
En la tarde del 51 se acercaron a mí varias comisiones com puestas depersonas que no conocí , diciéndome que deseaban salir J't reunirse con el patriota Prim , y pididadome en seguida dinero para la marcha , con la amenaza de que estallaria un pronunciamiento en la ciudad si no se les facilitaba
inmediatamente; y como ialllaS abandoné la idea de SAL VESE BARCELONA,
no titubeé un momento en acceder a la demanda de una juveotud ardiente y
entusiasta , con el objeto de que no derrainaramos lagrimas de amargura por
alguna imprudencia para el logro de un fin sin embargo que todos apete\-'
ciamos.
El dia t.(' de lo, corrientes zi las seis de su mañana se me pr,esent4-, otraa
comision que me dijo mandaba una partida que recorria la patte del.. Llobvegat , y a. la cual entregad una cantidad de mi bolsillo al objeto que ite espre-•
sado. A cosa de las ocho de la noche del mismo dia me manifestaron dos.confidentes que si iba á la Rambla no saldria de ella , porque todas las conversaciones de los grupos que 'labia se dirigian contra mi persona, suponiendoque
les 'labia engañado, ignoro el motivo ; siendo el autor de esta farsa un italiano comprado, que de corrillo en corrillo predicaba estas especies, fraguadas para acabar ciertamente cou las fortunas de la capital del Principado.
Una hora despues conferencié con varios amigos mios dentro la sala de
secciones en las Casas Consistoriales , y de tal naturaleza fueron las observaciones que me hicieron , que no pude resistir al sacrificio que de mi pobre
persona se exigió. Salí en consecuencia de la ciudad, mientras se aprovechaba
contra mi la mas perversa chismografía.
Me dirigi hácia el centro de la provincia para poner en práctica lo que se
me habia ofrecido, con la resolueion mas acabada de eclocarme al frente de
ella para hacer sentir al gobierno el disgusto que habia cansado por la dimision aceptada del ministerio Lopez que tantos aplausos recibiera de la nacion
entera ; a fin de que ó renunciara :Eapartero su regencia , como Cristina ,
bien respetara los derechos del pueblo español.
Despues de haberme convencido por un mismo de que todos los pueblos
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ansiaban dar una manifestacion pública y solemne de sus patrióticos senti,
inientos , contrarios á la marcha del Regente y su gobierno, permanecí el dia
2 en Sabadell ', luego de haber escrito y acordado que aquel mismo dia recibiria la noticia debida á mis trabajos, solo á mis trabajos, de haberse pronunciado los ayuntamientos cabezas de distrito, juntamente con la fuerza ciudadana, en favor del pais y de la Reina , y tan íntimamente estaba de ello convencido por las seguridades que se me habian dado al efecto, como que ya
tenia redactada una alocucion para mandarla imprimir ; pero aquellos mismos
hombres que me respondian con su cabeza del buen éxito del proyecto, se
me escondieron faltando d su honor y á su palabra. Sé que estos acontecimientos no son raros en una revolucion , donde el miedo no pocas veces se
apodera de corazones no avezados á estas empresas, que no han meditado
bastante con lo que vale la palabra PATRIA ; y no obstante permanecí en el
mismo punto el dia 3 esperando que el recuerdo de sus promesas les baria
entrar en la senda de su deber, pero llegó el correo con la noticia de que los
levantamientos de Nbilaga y Granada habian sido sofocados; y hé aqui que
mis hombres me dejaron comprometido, y como suele decirse, en las astas
del toro.
Salí á pasear al caer el dia para distraer ini cansada imaginacion , cuando
de improviso nie encuentro con tres mozos de la escuadra, cuya circunstancia
me hizo concebir una idea fúnebre acerca de mi situacion , y como al mismo
tiempo cundia por el pueblo que mi presencia daba sospechas del plan que
editdramos , no tuve otro remedio que ponerme en salvo con la mayor precipitacion , mientras se daban d la milicia nacional órdenes contrarias d las del
dia anterior. Me oculté habiendo gastado mas de I 4 onzas de oro en bien de
mi pais y que seguramente nadie me devolverá.
Esta es , Barceloneses, la verdad de todo lo que ha pasado y está pasando
vuestro paisano que algun dia os mereció confianza ; y si mis hechos históricos
que acabo de referir son bastantes para retirdrmela , dejaré para siempre la
primera silla de vuestra municipalidad para que la ocupe otra persona mas
digna ; en la inteligencia, de que no me arrepentiré jamas de todo lo que he
obrado bajo el lema de SALVESE BARCELONA, la REINA ISABEL, la
CONSTITUCION y la PATRIA, sin perjuicio de estimar en mas mi reputacion que los sagrados objetos que acabo de nombrar. Bruch de dal 4 de junio
de 1843.=José N'aloquen
Igualmente ha circulado el otro impreso que sigue
Catalanes.

La felicidad ti la ruina del porvenir depende de un grito de entusiasmo que
interrumpa el silencio del orgullo espaiíol. Nos convertiríamos en traidores de
nosotros mismos, si sufriésemos por mas tiempo ser victiinas de una pandilla
asquerosa que se burla de la Nacion : Agrupémonos pues al derredor del trono
de nuestra REINA, respetemos su inocencia , parapetémonos detras de la ley
fundamental del Estado, y sin distinciou de personas ni partidos pnliticos, unámonos todos para salvar la Patria , el pais y la industria. ¡ Viva la . Constitucion ! ¡ Viva Isabel segunda ! ¡ Viva la veedadera Independencia Nacional ! ¡ Viva la union del ejército con el pueblo, y Córtes constituyentes. Igualada 6 de
junio de 1843.=EI alcalde t.' constitucional de Barcelona, José D'hinquen
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Por nuestro corresponsal sabemos que el pronanciatnento ha tenido efecto con el beneplácito del comandante de armas, ayuntamiento y gefe de la tropa
de la guarnicion.
ANUNCIO JUDICIAL.
En virtud de lo mandado en auto de dos de este mes por el M.1. Sr. don
Pedro Pablo Larraz, ministro honorario de la audiencia de Zaragoza y juez de
primera instancia de la presente ciudad, quien quisiere hacer postura duran, te este cuarto pregon y término de nueve dias desde el en que salga cl presente anuncio en el Diario de Avisos de la misma y en los otros de ella, á dos casas sitas en la villa de Badalona y calle nombrada de la Creu, que estan tasadas la una en mil cincuenta libras, que es la de la parte de levante, y en
ochocientas diez y siete libras la de la parte de poniente, y propias de D. Francisco de Paula Paces; á otra casa fuera de dicha población propia de Martin
Farreras, tasada en ochocientas libras ; y finalmente en una pieza de tierra
campa de estension una mojada y cuarta y inedia, tambien propia de dicho
Farreras, contigua á su citada casa, tasada en seiscientas libras, todo moneda
Barcelonesa, cuyes fincas. se venden judicialmente para pagar á sus acreedores , acuda al despacho del escribauoinfrascrito , que lo. tiene en la calle nueva del Conde del Asalto, núm. 85, cuarto segundo, que se le enterara' y admitirán las posturas que hiciere. Barcelona 7 de junio de mil ochocientos cuarenta y tres.=Rainora Cali y Gual, escribano.
ANUNCIOS OFICIALES.
El despacho del consulado de los Estados-Unidos de América continúa en
Ja calle del Conde del Asalto casa núm. 21 , lo que se avisa para el conocimiento de las personas á quienes puede interesar..
A duana nacional de Barcelona.
Nota de l'os buques entrados en este puerto en los dias que se espresan, procedentes del estrangero y de América, y de las horas de la presentacion de
sus manifiestos en la Aduana.
Hora de la presentacion
de los manifiestos.
Dia 6 de junio.
Polacra española Amelia , capitan Gregorio Bertran,
de Marsella en lastre
nueve de la mañana.
Polacra española Amalia , capitan José Laporta , de
Génova en lastre
nueve de id.
Polacra española Providencia, capitan Pedro Camnueve de id.
podonico , de Civitavecchia con carbon y duelas..,
,Dia 7.
Queche español S. Jos, capitan Antonio Alsina y
Nonas, de Alesund , con bacalao
once de id.
Corbeta española Hortensia, capitan José Maristany,
de Rio-Janeiro y Gibraltar con café y otros géneros
doce de id.
Bergantin ingles Devon, capitan Nicolas Hawrey,
de Newcastle con carbon de piedra
nueve de id.
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Berga n -gol eta, tosca no S. Pascual , ca pitan Do•
mingo Tascio „ -de Liorna ean duelas
once de id.
Bergantin español Unico ; capitan Antonio Roig,

'tic Trieste con madera ..... .
una de id.
Barcelona 7 de mayo de i843.=-Jost; Feijóo de Marquina.
PA.B1 E ECONOMICA.
LITERATURA.

El Fanal. CrOnica comercial , marítima , industrial y . literaria. Prospecto. En el año que lleva de existencia El Panal ha recibido del público 111110Stras de Muy .favorable acogida. Los amantes de las glorias españolas han estimulado á sus r eda tores d seguir con constancia en el plan que se propusie- •
ron, y la prensa periúdica ha elogiado tambieu sus esfuerz,os. La nueva empresa deseosa de proporcionar todas las ventajas posibles á los suscriptores,
principia desde mayo una nueva serie sin haber perdonado ningun.gasto para que las mejoras que va á introducir . sean las mas á propOsito para promover los intereses de la marina , del comercio, de la industria y de las artes;
objeto .primitivo y único de El Fanal , y constante anhelo de sus redactores,
corno podrá juzgarse por las innovaciones siguientes: Primera. Desde mayo
último 'El Fanal se publica los mie'rcoles y sábados. Segunda. Se darán numerosas noticias de nuestros buques de guerra y del movimiento de nuestro
comercio en todos los puntos de España , nuestras islas y el estrangero. Tercera. A mediados y fines de cada mes. se repartirán á los señores suscriptores
..las Ordenes que versan sobre todos los ramos del ministerio de Marina , Comercio y Ultramar. Se suscribe á ¡o rs. al mes y 28 por trimestre en la librería de Sann, calle Ancha.
Cdtligo civil español, redactado en vista de los diferentes cuerpos del
derecho , y demas leyes , decretos,y reales Ordenes que se han publicado en
España hasta el dia. Hoy se reparte á los señores suscriptores la tercera entrega de esta interesante obra ; y sigue abierta la suscripcion en las librerías
de jost. Torner, calle del Regonn, y de Roca y Suñol , en los Escndellers,
rs. la entrega .---Advertencia.—Para complacer á algunos (le nuestros suscriptores henos resuelto publicar al fin de la obra , por medio de un apt'udice,
que se dará gratis 4 dichos señores, las variaciones que se observan en las disposiciones del COdigo civil con respecto al derecho de Cataluñ a en la parte
que se halla vigente.
,•
El 1.io Fidel. Peri6dieo satírico, de política y costumbres , á guisa de sinapismo. Sale á luz este periódico desde 'mayo Ultimo, los dias 5, 10, 15, 20,
25 y 30 de cada mes , en un .pliego de impresion correcta y elegante , y en
hermoso papel espa 17,01 de g rande marca en cuarto. Precio de suscripcion,
6 rs. al mes en Madrid , llevado á casa los señores suscriptores , y 8 rs..ell
las provincias franco de porte. Se suscribe en esta ciudad 'en el despacho ,de
los Sres. Nart y compaiiia , j'Odie° . de Xifr, núm. 6. Los prospectos se reparten gratis en el mismo despacho.
.
Elementos de zoología O historia 'natural de los animales. Eseritos.errfrances para uso de los colegios y de las , escuelas normales ,por los señores Milne
Edwards y Aquiles Conste, profesores de historia natural en los colegios de
Enrique IV y de Carlo-magno. Traducidos al castellano-.por D. Pedro Badila-
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ca , individuo de varias sociedades científicas y literarias. Esta obra formará un
tomo en 8.° mayor coa 29 iáminas , perfectamente dibujadas y grabadas y se
publicará dividida en cinco cuadernos, de. los cuales el 1." comprende la anatomía y fisiología zoológicas; el 2.° los mamíferos; el 3•0 las aves; el 4.° los reptiles
peces y moluscos; y el 5." el resto de los animales invertebrados. El 1. 0 y 2»
cuaderno con 6 láminas cada uno se hallan ya de venta y los deinas saldrán
Sin interrupcion: la suscripcion se , halla abierta en la librería de Piferrer plaza
del Angel , Su precio i 7 rs. el cuaderno. En la misma librería se hallan de
venta las obras siguientes. Tratado de silvicultura á 20 rs. Tratado del nuevo
método ecomírni:o de construir caminos vecinales y rurales 4 5 rs. Tratado
del carbon de piedra á 5 ffi. Tratado del cultivo especial de la morera y sus
variaciones á 2 rs.
AVISOS.

Los herederos 6 sucesores de &na Segurioles y Bada, Dr. José Volat Pbro. Bdo, que
fue de Sta. María del Mar, Isabel Soq uer,, consorte de Jaime Squer, mIgnIfico Pedro Sal 'v á y Paula Vilatarsana, se servirán presentarse en el despacho del notario Gonzalez, calle
de Sallent , para colmar landernios que les corresponden.
/guorándose el domicilio de D. Antonio Vidal y Ferrer , se le avisa pase 4 recoger
Una carta recibida de América, á la calle de la Barra de Ferro núm. 1 , piso segundo.
Los herederos ii sucesores de D. Roque Butiriá , cirujano, y los que lo sean de Jaime
Reig , se servirán presentarse en el despacho de D. Salvador Clos y Gualba, notario pú-'
hlico de esta ciudad , ca lle de Templarios núm. 2 , quien les satisfará un laudendo que
les pei tenece.
Un jríven de 2! años de edad' desea colocarse en casa de un caballero en chise de estudiante; tiene personas que le abonarán, y darán razon en la calle de Quintana núm. i3,Piso segundo.
CA S A S DE 111JESPLDES.
En la Calle de Saeta Mdnica casa de los baños, cuarto tercero de la izquierda, desean
encontrar tres ó cuatro caballeros en clase de huéspedes.
En la calle del Conde del Asalto mIni. 2, piso primero, darán razon de un cuarto con
alcoba capaz para uno 6 dos señores ri unmatrimonio,cedidndose con asistencia 6 sin ella;
V E NTAS.

En la calle de las Cabras núm. 9 , al lado de la plaza de S. José , todas las mañanas
se vende el agua de la Pude.
El que quiera comprar la historia universal de Anquetil, enteramente nueva, con sus
correspondientes láminas y ricamente encuadernada , sírvase coeferirse con el corredor
D. José Puig , que vive en la calle de Gignás , encargado del ajuste.
El cestero de la calle de S. Antonio dels Sombrerera tienda 1111111. 2, vende polvos nuevos para ruiseñor , 8 rs. vn.
Se vende una yegua normanda de seis años, de muy buena planta y andadura , color.
avinagrado : dará razon Juan Peiat , zapatero, que vive en la calle mayor del duque de
la Victoria, frente la Alcaldía.
COMPRA.

Se desea comprar una emula parte 6 medio buque cuadro del porte de unos 2000'
quintales para esto podrán avistarse con Pedro Blancafort , en la calle de la Palma de
Sta. Catalina núm. 7, piso primero,
ALQUILER .

En un pueblo inmediato á esta capital hay para alquilar una fábrica con la fuerza motriz por vapor : dará razon Jaime Per6 , calderero, calle dels Sombrerera núm. 8.
SIRVIENTE.
El escribiente de la calle Mayor del duque de la Victoria, núm. 22, dará razon de
tina j6ven que desea servir en alguna casa de poca familia ; y tiene personas que la aho-

rnarán.
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De guera española.
De Tarragona en 6 horas el vapor Isabel II, de 4 cañones y 64 plazas, su comandante D. Luis Pinzon.
Mercantes idem.
• De Alcudia en j dia el latid Mahonés, de
2 4 toneladas, patron Rafael Covas, con 400
quintales de leña,
»Sevilla y Almería en ,5 diaa el latid
S.Intonio, de 25 toneladas, patron José
Colorner, con 93 fanegas de garbanzos, 1 4.
botas de aceite y 106 saquetas de lana pa..
ra esta y do quintales de corcho para Saa

Embarcaciones llegadas al puerto el

dia de ayer.
la goleta María Ignacia . , de 59 tonelada%
capitan D.. Juan Bautista Sagarraga , COTI
697 quintales de hierro, 229 j amones, 30
sacos de estaño, 2 cajas de grasa, 2 de papel y 44 sacos de cacao.
De Villagarcía en 11 dias. el bergantin.
Triton, de 84 toneladas, capita!) D. Marcial Perez , con 720 0 ferrados de niaiz,
334 jamones, 24 cajones de huevos, 5i. fardos de congrio y 8 de carnaza.
Ademas 13 buques de /a costa de este
Principado Con- naranjas, madera y otros.
efectos.

De Puerto-Rico y Cildiz en 57 diasla po.
lacra Neptuno, de 105 toneladas, espitan
D. José Olivé, con 115. barriles de café,
857 sacos de cacao, 1258 cueros,. 5 quintales de cobre y r 80. de palo mora. y guaya-can.
De Gandia y Tarragona en 6 dias el lamí'
S. Francisco, de 3 toneladas, patron Francisco Collado, con 150 de tomates.
De Valencia y Tarragona en 4 dias el
laud Hércules, de 27 toneladas, patro.n José
Antonio Campos, con roo caldees de salvado, 27 sacos de arroz, 2 canos de loza y 70
carneros para esta y gosacos de harina para
Villa nueva.
De id. en 2 dias el laud Estrella, de 25
toneladas, patron José Romani, con 200
carneros y 2 balas de seda.
De S. Sebastian, Berineo, Castrourdiales,
Ferrol, Vigo, C g diz y Mélaga en 6o dias

De Liorna, Marsella y Portvendres en.
20 dias /a tartana Fedelté, de 71 toneladas, espitan Francisco Lancella, con 68 o.
canas de duelas.
Idem inglesas.
De Newport en 23 dias la goleta Trust,
de 58 toneladas, capitan Charles Allier,
con roo toneladas de carbon de piedra.
De Newcastle en 35 dias el bergaotingoleta Enyo, de 12 1 toneladas, eapitan Ja mes Clarck., con i8o toneladas de carlean
de piedra, y media de hierro y 2000 ladrillos.
De idear en 24 dias la goleta Cruzadet,
de 16o toneladas,. capitan Guillermo Roa re,
con 23 0 toneladas de carbon de piedra.
D e idear en 40 ditis. la goleta King of'
T Y re , de 81 toneladas , espitan Daniel
Stephens, con 120 toneladas de earbon de
piedra.

Felio.

e

Idenbtoscana.

Despachadas.

Id. la Carmelita, patron Vicente Muñoz,
para Valencia en lastre.
Id. S.'Antonio, patron Antonio Llora,
pipas vacías y géneros del pis.
Laud español Sto. Cristo, patron Jorge para Agudas con géneros del pais y piedras
33osch, para Alcudia con vino, aguardiente de molino.
Bergantin ingles Constant, ca pitan Jorge
y lastre.
Id. S. Cayetano, patron Bautista Reperta, Coastuotk ,, pára Tarragona en lastre.
Adema 's
buques para la costa de este.
para Marsella con regaliz, esparto Y huesos
Principado con géneros del pais y lastre.
de animal.

Mistico español S. Antonio, piaron Isidro
Sanjuan, para Santander con aguardiente,

Cambios del dia 7 de junio de 1843, dados por el Colegio de Corre (lores(
reales de cambios de esta plaza.
Vales no consolidados 8 p. c. valor
Madrid 3/8 d 5/8 p. e. ben.
nominal.
'Falencia par y „I p. c. idem.
Mcdaga e p. c. dan-o.
Titules del 5 p. c. 19-b idem
-•nn••10

YIGIA DE CÁDIZ.

Buques entrados en este puerto desde el dia 22 hasta el 28 de mayo.
Die 22._—_—_Bergantin-goleta español de 8o toneladas Ernesto, capital' Doo

2195
Manuel Antonio de Goytia, de Tarragona en 15 dias con aguardiente y otros
efectos, d D. Pedro del Corral y Puente. Ademas cinco españoles. Y salió
anoche el vapor frances de guerra de 7 cañones Gassendi , su comandante el
capitan de corbeta Mr. Maissin , para levante.
Dia 23.=Entraron tres ingleses y cuatro españoles. Y salieron cuatro españoles.
Dia 24.=Bergantin español de 152 toneladas el Pepito, capitan D. José
Julian Gomez , de Santiago de Cuba en 49 dias con azúcar y café D. Francisco Lopez Dominguez. Ademas tres españoles. Y han salido un sardo y un
español.
Dia 25.Fragata española de 252 toneladas el Paquete de Sitges, capitan
D. José Juli, de Santiago de Cuba en 30 dias con azúcar y café, á D. Miguel
A. Garcia. Ademas dos españoles. Y salieron el bergantin-barque español de
212 toneladas Adolfo, su capitan D. Juan Estrada, y consignatario D. Fernando España, con 1400 botijas de aceite, 300 quintales de pertrechos, 80
cajas de jabon , vino y otros efectos para Puerto-Rico y New-Orleans.
Dia 26.=Entraron un ingles y seis españoles. Y salieron un dinamarques,
un ingles, tres rusos y dos españoles.
Dia 27 .=Fragata española de 200 toneladas Apolo, capitan D. José Lucas , de la Habana en 47 dias con azúcar, café , etc. , la señora viuda de Pinillos y hermanos. Bergantin español de 228 toneladas Uruguay, capitan Don
Agustin Abente , de Puerto-Rico en 36 dias con café , cacao y otros efectos,
D. Angel Revello. Declara su capitan que la fragata española Rosa, se perdió el dia 17 de abril á dos millas de Puerto-Rico, habiendose salvado la tripulacion y pasageros. Bergantin-polacra española de 105 toneladas Neptuno,
capitan D. José Oliver, de idem en 27 dias con cueros, cacao y otros efectos,
D. Antonio Coma. Ademas un portugues , un ingles y tres,españoles. Y
salieron la fragata española de 252 toneladas el Paquete de Sitges, capitan.
D. José Juliá , con azúcar y café para Barcelona. Ademas tres ingleses y dos
españoles.
Dia 28.=Queche español de 6o toneladas Modesto, capitan 19. Francisco
Casals, de Puerto-Rico en 35 dias con cacao, café y cueros, D. Angel Maria Castrisiones. Ademas tres ingleses y nueve españoles. Y salió un rusoy tres
espa óles
NOTICIAS NACIONALES.
PRIMERA SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO.

Convenio para el arieglo de la correspondencia pnblica entre España y
B2gica, verificado por S. M. la Reina doña Isabel II, y en- su real
nombre y durante su menor edad por el duque de la Ficto,ia, Regente
del reino, y S. M. el Rey de los belgas, firmado en Madrid d 27 de
diciembre de 1842, ratificado en 14 y 25 de febrero de 1843, y cangeadas las ratificaciones por ambas partes ci 26 del mismo febrero en la
corte de Bruselas.
S. M. Católica doña Isabel II por la gracia de Dios y por la Constituciort
de la monarquia española Reina de las Espaiías, y en su Real nombre y dur ante su menor edad el Sermo. Sr. duque de la Victoria, Kegente del reino,
de una parte, y de otra S. M. Leopoldo 1, Rey de los belgas, deseando arre,
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glar el cambio de la correspondencia entra la España y la Bélgica de una lila
nera conforme 4 los intereses de los dos pais es, y asegurar por medio de un
convenio este resultado, han nombrado por sus plenipotenciarios, 4 saber
S. M. la Reina de España, y en su Real nombre el Sertno. Sr. duque de
la Victoria, Regente del reino durante su menor edad, a D. Hipólito de Hoyos, senador del Reino, ministro plenipotenciario de S. M. y subsecretario de
Ja primera secretaria de • Estado y del despacho etc.
Y S. M. el Rey de los belgas al conde Cárlos de Marnix, comendador de
la órden del Danebrog , su encargado de Negocios cerca de S. M. Católica.
Los cuales, despues de haber cangeado sus plenos poderes hallados en
buena y debida forma, han eonvePido en los artículos siguientes
Artículo 1. 0 Habrá un cambio regular de correspondencia entre la España y Bélgica, tanto para las cartas y muestras, de géneros, como para los periódicos y papeles impresos.
Art. 2. 0 Las personas que quisieren dirigir cartas , bien sea de España ä
Bélgica, bien sea de Bélgica á España , tendrán la eleccion de dejar el porte
entero de ellas 4 cargo de aquellos á quienes fuesen dirigidas, ó de pagar el
porte hasta el jugar de su destino.
El porte de las cartas de España 4 Bélgica y recíprocamente se fija en
francos y 50 céntimos por carta sencilla.
..
Las dos oficinas se abonarán en cuenta mutuamente la cuota percibida
favor suyo de la manera siguiente
. La oficina de correos de Bélgica abonara á la de España por las cartas. no
franqueadas de España 4 Bélgica , como tambien por las enviadas de este último pais francas hasta su destino en España , i franco y 25 céntimos por carta sencilla.
La oficina de correos de España abonará por su parte. á la oficina de correos de Bélgica por las cartas procedentes de Bélgica enviadas sin franquear
España , como tambien por, las cartas de este último pais franqueadas hasta
su destino en Bélgica , el porte de i franco y 25 céntimos por carta, sencilla.
Los portes que en virtud del presente artiiailo deben percibirse del público y abonarse a las oficinas española y belga se aumentarán en razon del
peso de las cartas segun la escala de piaagresion siguiente:
Se consideran cartas sencillas las que no llegan á lo gramas.
Las cartas que pesen mas de 10 gramas pagarán medio porte mas por cada cinco gramas que excedan en el peso.
Las dos oficinas determinarán de coniun acuerdo el peso español correspondiente al fijado arriba en gramas.
Art, 3." El modo de hacer el franqueo libre ó voluntario, estipulado por
el artículo precedente á favor de las cartas comunes de los dos paises, será
aplicable igualmente á las cartas y paquetes que contengan muestras de géneros.
Las muestras de géneros que se envien de un pais al otro franqueadas ó
sin franquear no deberán pagar sino la tercera parte del porte de las cartas
cuando sean. presentadas con fajas ó de manera que no deje ninguna duda de
su naturaleza, y que no contengan otro escrito que los números de órden.
. Art. 4." Se podrán enviar recíprocamente de los dos paises cartas certificadas.
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El porte 'de ellas será doble del 'de las cartas comunes, y deberá satisfacerse siempre adelantado.
Eti el caso de que cualquiera de las cartas certificadas llegase á perderse,
,la oficina en cuyo territorio se haya verificado la pérdida pagara 1 la otra oficina á titulo de resarcimiento, bien sea para aquel á quien fuese destinada,
bien para el que la enviare , segun el caso , una indemnizacion de 50
francos.
Art. 5." Los periódicos 6 impresos de cualquiera especie que se envien
con fajas de España á Bélgica y de Bélgica 6 España deberán franquearse en
Una y otra parte.
El porte de los periódicos é impresos se fija en un décimo por pliego , y .
se dividirá por mitad entre las dos oficinas.
Art. 6.° - Las dos oficinas española y belga no admitirán con destino 4 uno
de los dos paises ninguna carta ni aun certificada que contenga moneda de
oro ó plata, joyas y , otros efectos preciosos cualquierai objeto que deba pagar
derecho de aduana o contraste.
Art. 7 ,.° Las cartas mal dirigidas , como tambien las dirigidas á personas
que hayan mudado de residencia , se enviarán sin dilacion 4 la oficina que las
espidi6 por el precio que esta hubiese cargado en cuenta por dichas cartas á
-la otra oficina.
Las cartas que hubiese rezagadas por cualquier motivo que sea se enviarán de una parte á la otra al fin de cada trimestre.
Las cartas de esta clase que hubieren sido cargadas en cuenta se remitirán igualmente por el precio en que hubiesen sido espedidas en su origen
por la oficina que las envie 4 la oficina de su destino,.
Art. 8." Las oficinas de correos de España y Bélgica formarán cada tri,
mestre las cuentas que resulten de /a trastnision reciproca de las correspondencias; y estas cuentas, despues de haber sido examinadas y liquidadascontradictoriamente por estas oficinas, serán saldadas en los tres meses que siguieren 4 la espiracion de cada trimestre por la oficina que fuere reconocida.
deudora de is otra...
Art. 9. 0 La forma para dar las cuentas mencionadas en el articulo precedente , y cualesquiera otras niedid.as de detall que deban establecerse de comun acuerdo para asegurar la ejecuciou de las estipulaciones contenidas en el
presente convenio , se determinarán entre las oficinas de correos de los dos.
paises inmediatamente despues del cange de las ratificaciones de dicho convenio.
Art. 10. Queda convenido que la ejecucion de las estipulaciones del
presente convenio sobre los abonos respectivos y descuento quedad 4 suspensa durante el primer año despues de puesto en vigor el eonvenio , y las sob
bredichas estipulaciones se consideraran, mientras dure este primer año
, co
Bao si no hubiesen sido insertas en este convenio.
Art. ii, El presente convenio se celebra por un plazo indeterminado : si.
en adelante las circunstancias hiciesen desear algun cambio 6 modificacion en.
uno ti otro de sus artículos las altas partes contratantes se pondrán de acuerdo respecto á esto: pero con el bien entendido, que 4 menos de un comun
acuerdo., ni el convenio ni ninguna de sus estipulaciones podrán ser invali-.
dadas ni anuladas sin una notificacion hecha tres meses antes.
Durante estos últimos tres meses el convenio continuará en su plena y-
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entera ejecucion , sin perjuicio de la liquidacion y del saldo de las cuentas
entre las dos oficinas despues de espirar dicho uirmino.
Art. 12. El presente convenio será ratificado, y las ratificaciones serán
can geadas en Bruselas en el tfrinino de dos meses, 6 Intes si fuese posible.
En fe de lo cual los respectivos plenipotenciarios han firmado el presente convenio por duplicado, y le han sellado con el sello de SUS armas.
Madrid 27 de diciembre de 1842.
L. S. (firmado) Hip6lito de Hoyos.
L. S. (firmado) Ch. de Marnix.
DECRETOS.

Como Regente del reino durante la menor edad de la Reina Doña Isabel II, en su real nombre y de conformidad con el parecer del consejo de ministros, he venido en decretar lo siguiente:
Art. 1.0 Se negociarán las obligaciones que í dinero efectivo hayan otorgado y deben otorgar los compradores de bienes del clero secular con arreglo
410 dispuesto en el articulo 12 de la ley de 2 de setiembre de 1841.
Se fija la cantidad negociable en 160 millones de reales.
Art. 2.° La negociacion se hará por medio de una suscripcion en que podrán tomar parte las corporaciones 6 particulares 4 quienes acomode. Su ejecucion queda cometida al Banco español de S. Fernando y á la comision de
centralizacion de la deuda flotante del Tesoro.
Art. 3." Autorizado el gobierno por el articulo 14 de la misma ley de 2
c'te setiembre de 184i para negociar libremente estos valores, se fija el abono
6 descuento en un 20 por 100.
Art. 4." Los 128 millones que resultan líquidos se entregarán por los
suscriptores en esta forma:
Setenta millones en efectivo por mensualidades de 4 cinco millones cada
una, á principiar desde el mes en que se diere por concluida la suscripcion
entre el gobierno y las corporaciones 6 particulares, continuando en la entrega de otra cantidad igual en los catorce meses siguientes. Estas entregas se harán en el Banco español de S. Fernando, el cual las tendrá á disposicion del
tesoro.
Y 58 millones en inscripciones de la deuda flotante del Tesoro centralizada por todo el valor electivo que las mismas representen, que se entregaran al contado, y cuyos dividendos é intereses corresponderan á la hacienda
desde el dia que quede concluida la suseripcion para el gobierno.
Art. 5.° Los 70 millones de reales en efectivo se aplicarán esclusivamente á los gastos del culto divino y á la manutencion del clero, en sustitucion
de la contribucion impuesta por el art. 10 de la ley de 14 de agosto de 1841.
Tambien queda aplicado á esta obligacion el importe total del 2 por 100
en metálico que deben entregar en el Banco de S. Fernando los compradores
de bienes del clero secular al hacerles la adjudicacion de las fincas, conforme 4 la ley de 2 de setiembre de 1841.
Art. 6." Los intereses y dividendos que se vayan realizando por los 58
millones de inscripciones de la deuda flotante centralizada se aplicarán esclusivamente al pago de las pensiones de las religiosas que se mantienen en el
claustro y las que se hallan esclaustradas.
Al efecto las inscripciones se depositarán en el Banco de S. Fernando,.
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tuya direccion tendrá á disposicion del tesoro público el importe de cada dividendo é intereses que vaya recaudando para que pueda dárseles la aplicacion
'prevenida.
Art. 7. 0 Cesará la contribucion establecida por el artículo 10 de la ley de
14 de agosto de 1841, hasta que las COrtes establezcan en la próxima legislatura la que deba sustituirla.
Se liarán efectivas las cantidades adeudadas y no satisfechas de dicha contribucion hasta completar la cantidad votada por las Córtes , eon aplicacion á
satisfacer los atrasos en que se encuentren el culto y clero.
A.rt. 8." Las obligaciones que hayan otorgado y otorguen los compradores
de bienes de menor cuantía del clero secular 9, comprometi&rdose á pagar en 20
años en metálico el valor de las fincas que se les hayan adjudicado y adjudiquen, se depositarán en el Banco de S. Fernando para que sirvan de garantía
á los que se interesen en la negociacion de los 160 millones de que habla el
articulo r .°
Art. 9. 0 El ministerio de Hacienda cuidará de h ejecucion del presente
decreto, adoptando todas las medidas que juzgue indispensables al efecto.
Dado en Madrid á 1." de junio de i843.Ei duque de la Victoria.=Refrendado.=Juan Alvarez y Mendizabal.=A D. Juan Alvarez y 1VIendizabal.
Como Regente del reino, en nombre y durante la menor edad de S. M. la
Reina Doña Isabel II , en consideracion á lo que con esta fecha me ha espuesto el ministro de la gobernacion de la península, de conformidad con el pare I
cer del consejo de ministros, he venido en decretar lo siguiente:
Art. t.° Queda suprimida la direccion general de Estudios.
Art. 2. 0 Las atribuciones ejecutivas que hasta aqui ha tenido la direccion
general de Estudios se incorporarán al ministerio de la gobernacion de la península.
Art. 3.° Se crea un consejo de Instruccion pública compuesto de un presidente y de 12 20 consejeros. El ministro de la gobernacion lo presidirá
siempre que lo estime conveniente.
Art. 4. 0 El presidente y consejeros serán nombrados por el gobierno entre
Individuos distinguidos en las carreras científicas y literarias y profesores acreditados en la enseñanza. El cargo de consejero es gratuito y honorífico, y compatible con cualquier otro destino.
Art. 5 • 0 El consejo examinará y dará su dictárnen cuando sea consultado
por el gobierno.
1. 0 Sobre la ereacion, conservacion y supresion de los establecimiento literarios.
2.° Sobre los métodos de estudio.
3.° Sobre los reglamentos de los establecimientos de instruccion pública.
4. 0 Sobre la provision de rectorados y cátedras.
5. 0 Sobre la remocion de rectores y catedráticos propietarios.
.6.° Sobre los denlas puntos relativos á la enseñanza, en que el gobierno
tenga por conveniente oirle.
Art. 6.° Será secretario del consejo un oficial del ministerio de la gobernacion de la península, en cuya secretaría se instruirán los espedientes que
deban pasar al consejo.
Art, 7 . 0 Para la centralizacion de los fondos propios de los establecimientos
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de instruccion pública se creara una eomision compuesta de cinco individuos,
de los cuales tres por lo menos seran catedraticos en propiedad de establecimiéntos públicos, quienes tendran bajo su inspeccion , y con los dependientes
absolutamente indispensables, la administracion de los fondos destinados á la
enseñanza.
Art. El ministro de la goberuacion de la península inc propondr4 el
aumento necesario de empleados en Au secretaria para llevar 4 efecto este decreto, debiendo utilizarse los empleados actualmente en l a . direccioo de estudios, y atendiendo 4 los que resulten escedentes en otras dependencias del estado con arreglo a sus . méritos y capacidad.
Art. 9." Por el mismo ministerio se me propondran las demas medidas
que se juzguen necesarias para la ejecucion de este decreto. Dado en Madrid
a t.' de junio de 1843. =E1 Duque de la Victoria.= Refrendado.= Pedro
Gomez de la Serna.
NOTICIAS ESTRANGERAS.
El 28 llegaron a Buenos Aires el hamo de Notemberg y D. José María
Reyes con su hijo, encargados de dirigir las fortificaciones de Oribe en el sitio
de Montevideo. La mazorca (guardia pretoriana al servicio de Rosas) empieza de nuevo sus sangrientas hazañas. Muchos estrangeros han sucumbido ya
bajo e! puñal de los asesinos. La goleta americana V igilante llega a Maldonado y fue detenida por la goleta de Brovvn P.ilmer, quien le intima no cargase víveres para Montevideo porque no le dejaria pasar. La misma intimacian
hizo al navio - frances Fauvette, pero su comandan te no quiso admitir a su bordo al oficial del Palmer diciéndole que no tenia que recibir Ordenes suyas:
que iria 4 Maldonado y cargarla ; porque nada tenia que ver con Brovvu y sus
subalternos. Entre tanto el comodoro americano ha hecho partir de nuevo a
la V igilante para Maldonado escoltada por un buque de guerra con arden de
cargar a despecho de Brovvu. Segun el último boletin el ejército de Rosas se
enenentra de la parte acá de la Barra del Tala. Ribera se halla N l lado opuesto de la ribera. Hay frecuentes escacamuzas entre ambos ejércitos, favorables
las fuerzas nacionales. La sublevacion de Perrolos-r en las provincias argentinas toma cada dia mayor consistencia ; ya se ha estendido la Rioja, San
Juan y S.. Luis, lo que parece inquieta bastante 4 Rosas.

El gobierno dinamarqués ha enviado su escuadra de guerra para apoyar
la providencia de no remitir en lo sucesivo los presentes que hacia al emperador de Marruecos, y que este consideraba como una especie de tributo.
e
Fondos püblicos,
Bolsa de LOndres del 30 de mayo. .Consolidados 95 1/8. Deuda activa
española ,
Botia de Paris del 1. 0 de junio. Cinco por 100, 120 f. 90 - 4 por
roo, 102 f. 25 e. : 3 por too , 81 f. 60 e. Deuda activa española, G. Ideux
pasiva, 44.
E. R. — P. SOL».
TaUaNT4 AB ANTONIO BRUSI.

