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San _nasal.° el Magno,
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Faudador.

CI;A RE.NTA HORAS.

Estan en la iglesia del Hospital general: desde las diez de la mañana basta ISIS sei
y media de la ta-rde.
En los cinco dias que siguen estarán las eaarenta horas en la igleria de nuestra Señora del Cármen • A cargo de las 'religiosas de la Enseñanza.
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' Servicio de la plaza para el i 4 de junio , de 1843.
Gefe de dia , Ar t illería. Parada , Príncipe , CGrdoba , Bailen y Constrtucion. = Rondas y .con trarondas , Bailen.=Hospital y provisiones , C6rdoha.
-..-_—.KI sargento mayor interino, Jos <4 iViaría Corts.
Orden general del 13 de junio de 1841 en Barcelona. nnnz. 49.
- El Excmo. Sr, 'general-en gefe ha dispuesto ins siguientes cambios de si-

1?..SPI n',C1'A•CULOS.
12EATRO.

Se volverá á poner en escena la coneedia en cuatro actos de D . Ventura de la Vega,.
tinilada:, Los . partidos, cuyo desempeño est4 confiado 4 las principales partes de la compañía,: finalizando la flencion ron cl aplaudido baile de nriscaras.—Entrada á 3 reales.
A las ocho.
LICEO.

Se pondrá por
mera vez en eseCua la Comedia en 4 actos y en verso , original de
titulada : A cazar me vuelvo finalizando con baile nacional. A las ocho.

A lwnamar ,

Trwrao

La tun •ion la auoni iar4n

carleles•

NUEVO.
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inacion de los cuerpos de itifanteria. El regimiento de Bailen relevará en sus

guarniciones al de San Fernando : El del Infante al de Valencia : El de Valencia al. de Bailen : El de San Fernando al del Infante : El de Castilla al de
COrdoba , el cual vendr4 d esta plaza ; pasando unos y otros í las provincias
respectivas.
Queda encargado interinamente del gobierno de esta plaza el coronel Don
José Maria Bajoy , mayor de esta niisma.=ES general gelb de E. M. GerAristizabal.

Orden de la plaz a del dia 13 de junio de 1843.
En consecuencia de la antecedente Orden . general queda encargado interi ~lente de la Sargentia Mayor de la plaza el teniente coronel D. José Maria Coits, primer ayudante de la misma.=El gobernador interino, Rajoy.er-....
Son copia
E1 sargento mayor interino, José María Cortés.

_

11:1A RCELONA.
D e . los diarios de ayer .
El Constitucional. Dice lo siguiente: e Las circunstancias en que se halla
esta ciudad, exigen que todos los ciudadanos sin disti ucion cooperen por cuantos medios esten su alcance 4 conservar la tranquilidad de que goza, debida
tan solo 4 la cordura y :sensaLz de estos habitantes : acaso una mano .oculta
tratase de promover disturbios para acarrear d esta hermosa poblacion males
sin cuento , que sumirian en la mas terrible miseria d familias enteras, beneméritas todas , y sacrificadas las mas durante la guerra de siete años, por su
ardiente amor d la Constitucion y lí la Reina. Ciudadanos , alerta , desechad
esas voces siniestras que hacen cundir algunos malévolos, enemigos de nuestra prosperidad que se complacerian en ver destruida la segunda capital del
reino, arruinadas sus fdbricas y talleres, y asesinados sus habitantes. Continuad,
barceloneses, en vuestras tareas , no prestando oidos 4 esas especies aterradoras
de sangre y esterminio con que suponen se os amenaza ; no hay ninguu motivo plausible para creerlas ciertas, .porque es imposible que haya un corazon
tan feroz y depravado que fuese capaz de castigar con tan terrible azote una
poblacion tranquila , que d nadie ataca, ni se presenta hostil por ningun
estilo. Las autoridades populares ayudadas de los vecinos honrados, velan incesantemente paris conservar el Orden publico, que acaso algunos malévolos
procurarian alterar ; confianza en ellas , ciudadanos todos, sea cual fuere el
resultado de la terrible situacion en que nos hallamos, situacion que ha creado tan solo la marcha desacertada del gobierno; ellas procurarkin guiarnos por
el mejor camino, y á ellas deberémos la conservador' de nuestros intereses y
el reposo que nos es tan necesario. No olvidemos los lazos que nos unen al
Ejército, no Olvidemos los sacrificios que ha hecho este para conservar esa libertad tan apetecida, tan deseada de todos, y no le creamos capaz de atentar
contra ella, ni de complacerse en nuestra ruina y desesperacion. Nd, mi , el
ejército español se gloria de ser liberal 4 toda prueba, y no es capaz de derramar, ,sin motivo, la sangre de tantos libres que han peleado 4 su lado y han
repartido con él los sudores y fatigas de una lucha terrible, en la que ha triunfado la libertad d pesar de los esfuerzos del despotismo. Sea cual fuere el desenlace de los sucesos que se atraviesan en el dia, permaneced tranquilos, pacíficos ciudadanos, nadie atentará d vuestras personas ni d vuestros intereses,
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lo decimos confiados en vuestra sensatez y en las prendas que adornan 4 las autoridades militares que tantas pruebas tienen dadas de caballerosidad , la que
deswentirian si se atreviesen a desatarse contra una ciudad cuyos habitantes
no dan motivo alguno para ello."
En otro artículo felicita 4 la villa de Reus por su heroísmo y bravura, al
mismo tiempo que deplora las víctimas que ha causado la em.arnizada pelea
provocada por el general Zurbano.
El Imparcial y la Prosperidad no insertan articulo de fondo.
Esta mañana ha llegado á Sabadell un batallen de Africa de 800 plazas con
su bandera y una cual ta de caballería. Solamente los que hayan presenciado
con qmi entusiasmo se han presentado aquellos veteranos 4 ofrecer sus vidas
4 la Junta gubernativa en defensa de las libertades patrias, se puede formar
'upa cabal idea de aquellos leales guerreros.
La Junta les ha dirigido la palabra estando formados en masa en la plaza
de la Constitucion , habiendo p. rorumpido toda aquella fuerza y pueblo en
vivas y mas vivas..
Esta mañana á las once hä salido de Sabadell Con direccion4.Mantesa un
b3rallen de Milicia nacional voluntaria mandado por el patriota Auaelller y
esta tarde lo ha verificado el batallen de Africa y la Junta.
La junta se desvela trabajando por la causa nacional y nos consta tienetrabajos colosales muy adelantados que por ahora nos abstenemos de darles publicidad.
Sabemos . qur ayer se pronunció el pueblo de San Juan de Vilasar tomando parte en el pronunciamiento el señor alcalde constitucional y ayuntamiento, el cura párroco, el comandante de armas, los carabineros, el comandante
de Milicia nacional , tres compañías de la misnia y el pueblo.
Se dieron - vivas á la Constrtucion , 4 la Reina, á la Junta provincial y á
la Union y se pasó á la iglesia 4 cantar un solemne Te-Deum con repique de
campanas y salva.
El pueblo de Alella y Tiana se pronunció ayer dando vivas á la Constitucion, á la Reina, á la independencia nacional y á la union del eVrcito con
el

pueblo.

Habitantes de la provincia de Barcelona.
Vuestra Junta, oyendo las razonadas instancias de otras juntas subalternas para que fije su residencia en la ciudad de Manresa á fin de dirigir mejor el movimiento Nacional , ha acordado verificado en el dia de hoy.
Si en la guerra de la Independencia se hizo memorable aquella ciudad porque de allí partió el grito Nacional para resistir 4 la usurpacion , memorable
se hará ahora porque de usurpacion se trata tambien.
Vuestra Junta constituida en aquel punto va 4 dirigir al pais levantado en
masa para terminar pronto la crisis que corremos y evitar que ella degenere
en guerra civil. Grandes son las Simpatías con que cuenta y no duda que
pronto os anunciará el triunfo.
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Union entre todos los Españoles y quena sin tregua 4 los tiranos.

Viva la Constitucion de 1837 , viva 'Isabel II y Junta Central.
Sabadell 12 de junio de 1843.=Antonio Benavent. = Vicente de Castro.
=Juan de Zafont.=Miguel Tort.=Josd Rieart.=Mannel de Senillosa.=Rafael i)egollada.=.Isidoro de Angulo.7---Juan Castells.=Jose Llacayo.= Antonio Grau.=Cayetano Ahnirall..=Fernando 1VIartinez , vocal secretario.
(Gong.)
llemos . recogido algunos detalles sobre el ataque de Zurbano contra Reus.
Abierto un boquete por las dos piezas de d 24 , se introdujeron por él dos
compañías ; pero solo seis individuos salieron con vida , merced d una evoludon del valiente Prim. El denodado Subird con dos compañías de “ trabucaires,, se apoderó por dos veces de una batería , que luego recobró la caballería,
y que al fin tuvieron que retirar los sitiadores. Tainbien dicen que con objeto
de ganar tiempo Urbano enarboló bandera blanca so pretesto de recoger heridos , y se le contestó izando bandera negra. Se hace ascender la perdida de
Zurbano á•dos mil hombres fuera de combate , teniendo por fin que separarse
de Reus y volver sus primeras posiciones , donde quedaba este amanecer sin
haber podido adelantar un paso. Es indudable que si nuestro hdroe Prim hubiese tenido caballería suficiente para hacer frente d la de Zurbano , este se
habria ya declarado en completa retirada. Cudn sensible es que se haya derramado tanta sangre española d pesar de los esfuerzos del ínclito diputado por
Tarragona para evitarlo !
Vicen que las cuatro piezas , reventada una y enclavadas tres, que entraron ayer tarde en Tarragona , eran las de la batería establecida mas junto á
Reus , y que fueron inutilizadas por los sitiados en uno de los asaltos que d
dicha batería dieron.
Ha

llegado la noticia de haberse pronunciado el corregimiento de Talarn.

Gerona 11 de junio de 1843.
Segun noticias todo el Amptirdan y marina con Bañolas y Olot se hallan
pronunciados : ayer al anochecer llegó 4 . Salta; la junta formada en La Bisbal
de. Ametller . Cabrera , Vancells , Marques , etc., etc., con la milicia de Varios
puntos; de modo que se hace ascender la fuerza allí reunida 4 tres mil hombres. En Figueras nada ha habido , pues los cañones del castillo estan todos
dirigidos contra la villa ; aqui se ha declarado la ciudad en estado de sitio y los
dos batallones y un eacuadron de que consta esta guarnicion se halla toda
hace dos dial' de servicio continuo habiendo puesto guarnicion en todos los
fuertes y muralla como en tiempo de guerra. Dicen que acaba de llegar una •
comunicacion de la junta al gobernador, pero no se ha traslucido su contenido. La mayor parte de los jóvenes de esta se han marchado d reunirse 4 Salri.
Son las tres de la tarde y nada mas ocurre • sino que han entrado preso
un nacional de Bañolas que ha cogido en Sarria el hijo de 'Urbano que está
allí de avanzada con 20 caballos : segun dicen iba por pan d Sarrizi para mis
(Imp.)
compañeros que estaban á poca distancia.
De la edicion de la tarde del Imparcial.
Nos halldbamos este medio dia en la plaza de Palacio , ó samin 'que han -ido
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ndo-las músicas y co:aisi')a es ( 1. e! los regimientos acompañadas de inmensígimo gentío : el general Cortines ha salido al balc.on y ha dicho poto lil a & 6
menos las siguientes palabras : • re señores: estoy pronunciado desde ayer , seG nu lo manifeste anoche al pueblo , y he participado á la junta suprema que
estoy á su disposicion y puede venir cuando guste. Viva Isabel Hl Viva la.
Constitucion ! Viva la t'ilion! Viva el pronunciamiento!» En seguida ha espuesto que iba á encargar interinamente el mando de IVIonjuich al coronel
supernumerario D. N. Pujol , catalan , que pensaba mereciese las simpatías
del público : en efecto le ha aclamado este con fervor. Innumerables han sido los vivas , indecible el entusiasmo : las músicas recorren las calles y todo es
regocijo y anitnacion. La Junta liegarA probablemente hoy ; y se dice que esta tarde habrá parada. Lo que es .la iluminacion general por la noche , es inútil anunciarla , porque nadie duda que será esplendente. Hemos visto paisanos
y soldados formando círculo asidos de la mano y bailando al rededor de un ciego que tocaba el violin. Es tal la conntocion de nuestro pecho ; tales escenas
preciosas nos rodean y Dos siguen , que solo nos es dable sentir , y trabajo nos
cuesta vaciar una que otra idea en Cl papel. Acaso mañana , mas sosegados,
hablarénms sobre les sucesos de estos dias. En el ínterin ;loor eterno al pue•-•
blo y al ejército!
Por las noticias llegadas esta mañana de Reus , se ha sabido . que 'Urbano.
' tedia mas artillería A Tarragona , y estableció frente la villa sitiada varias baterías que reunian veinte y cuatro piezas. Despues de algun tiempo de „vivo..
fuego, los habitantes hicieron presente al valiente Prim que no siendiv sus-casas de un temple tan superior como sus pechos iban ti quedar arruinados inú.
tihnente ; y pronto siempre el digno diputado 4 sacrificarse por el pueblo , y
visto que le faltaba caballería y que el temor á esta arma enemiga impedia
que bajasen al llano los somatenes , se salió con toda su gente armada y se situó en Villa plana zi hora y media de Reus Entonces el pucblo de esta villa
propuso á Zurbano entrar en capitulaciones, y se convino en una que
suscribieron todos los gefes de los cuerpos del ejército sitiador : segun ella deben respetarse las vidas y propiedades , no puede imponérseles por el sitiador
contribuciones, y ha de condenarse al olvido lo pasado sin entrometerse en pesquisa alguna. Terminado este negocio , el denodado D. Juan Prim con toda
su gente se dirigió á las montañas vecinas.

Ilea

El Señor de Pujol , designado para gobernador de'Monjuich tiene dos hijOs,
oficiales del ejército al lado de la Junta Süprema de esta provincia , á cuyo
apoyo han acudido hace dias como buenos patricios.
. SUCESOS DE LA CIUDADELA
Nos han hecho la siguiente relacion:
Anoche entre doce y una de la madrugada, parece se notó alguna eferves.
cencia en favor del gobierno de la corte promovida por algunos pocos, segun
dicen de la clase de subalternos del regimiento de Aradrica que se halla allí
de guarnicion dando lugar A que saliesen algunos tiros por las ventanas de
los cuarteles. Con este motivo los geles y restantes oficiales con mas todos los
sargentos tomaron la precaucion de arrestar á los que crcian autores del desorden y se pronunciaron vitoreando á Isabel II, Constitucion de 37 y pue
hl° soberano.
>
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Esta mañana al regresar el brigadier coronel de dicho ,regimiento, de halolar con el capitan general, un inmenso gentío que le estaba esperando á la
puerta le han conducido en triunfo hasta las primeras avanzadas de la Ciudadela.
Acto continuo ha salido de dicho fuerte la música del espresado regimiento acompañada de oficiales, argentos y tropa, y victoreando los caros objetos
- que defendemos, han recorrido toda la ciudad ; corno igualmente lo han verificado los del-ras cuerpos de la guarnieion. Nunca hemos dudado dei patriotismo de nuestro valiente ej(lrcito, ni de que este seria -el definitivo resultado.
(Im par.)

Alcaldia constituciona! de Barcelona.
Pa ra que se calme /a ansiedad de este vecindario y sean satisfechos sus justos deseos, los alcaldes constitucionales deben poner en su conocimiento que
habidndose trasladado esta mañana al palacio de S. E. el Excmo. Sr. capitan
general , se ha acordado que á las doce del cha se reunan todos los señores
gefes de la plaza y cuerpos de este ejército para dar una pública manifestac ien de Sus fervorosos y sinceros sentimientos á favor del pronunciamiento de
esta provincia y principado.
En su consecuencia queda convocado á sesion estraordinaria el Excmo.
Cue rpo municipal para determinar el modo y forma de celebrar con la debida pompa tan fausto acontecimiento.
Barcelona 13 de junio de )843.—Los alcaldes constitucionales.—Domingo Ferrando.— Jos é Soler y Matas.—losd Santamaría.

Diputacion provincial de Barcelona.
Excmo. Sr.
• La diputacion provincial, que por medio de una comision de su seno de
consono con el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad creyó ser un deber propio de su importante mision en las actuales circunstancias , presentarse al
Excmo. señor capitan general á fin de vencer las últimas dificultades que se
ofrecian para que la voz del pueblo, opinion general de la provincia, pudiese
hacer sentir su unánime decision, se complace sobre manera en que el resultado de este paso haya sido tan conforme á sus constantes votos ; y cree
estar en el caso de felicitar á V. E. por la principal e interesante parte que
Je cabe en haber proporcionado la provincia de Barcelona un tan autenti-,
co testimonio de sus simpatías en favor del voto. general de la nacion ; manifestando a/ propio tiempo á V. E. esta Corporacion Provincial que la senda
de su conducta politica en estos momentos continuará siendo la trazada por
V. E. en au programa de 8 del corriente.
Dios guarde á V. E. muelles años.—Barcelona )3 de junio de 1843.
El gefe político presidente , Ignacio Llasera y Esteve. —El Intendente,
vice-presidente, Pascual de Unceta.—Jose Pascual.—AntonioGiberga.—Jose
Vergds.—Mannel Torrents.—Felix Ribas.—Manuel Cabanellas. —Antonio
Miarons.— Jos e: Ricart.—Francisco Soler , secretario.—Exema. Junta Suprema Provisional de esta provincia.
Lo que se publica por acuerdo de S. E.—Francisco Soler, secretario.
Deseando que desaparezca hasta la mas remota idea de desconfianza O ani-
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mosidad que pudiera haber entre unos españoles y otros, á consecuencia de
los acontecimientos pasados en que el ejercito-acantonado. en este di3trito, siguiendo los principios de la estricta disciplina militar, no ha tomado pare, y
si esperado las Ordenes de sus superiores, me hallo en el caso de manifestar
al público cuáles son mis sentimientos y los de mis subordinados.
Desde el momento en que mi ánimo se ha convencido de que los principios proclamados por la Junta Suprema de esta provincia , son la esprosion
dcl voto unánime de los pueblos , y los mismos que siempre ha ebrigado
su corazon hasta el último de los individuos de este ejercito, á saber : Ti-ono
constitucional de Isabel II, Constitucion de 1837, Independencia nacional,
objetos que hemos defendido tantos años, no he vacilado un momento en no-,
ner termino á los males que podian sobrevenir en nuestra incierta . posicion,
y que ya empezaban á sentirse. Las armas de la patria no deben esgrituirse
contra los pechos de sus conciudadanos cuando estos espresan el voto Aenelal
y los sentimientos que á: unos y otros nos animan. De consiguiente declaro
aceptar los antedichos principios; y adherirme á la Junta Central , y voto de
los pueblos. Barcelona 13 de junio de 1843.=Cortines.
BARCELONESES.
- Por fin , d la agitacion y la zozobra ha sucedido la calina y la confialia.
Ya no existen los motivos de hostilidad entre los bravos soldados de la patria y
el pueblo que empuñara las armas para defender la Constitucion de 1837 , doña Isabel II y la independencia Nacional. Unos y otros han derramado su sangre para conservar ilesos tan caros objetos , y unos y otros por do quiera se
abrazan con fraternidad, llenos de júbilo, de entusiasmo y de indecible satisfaccion. Vuestro Ayuntamiento está poseido de placer y arrebatado de gozo al
ver tan apetecible y feliz desenlace, se da la mas completa enhorabuena,
aun cuando haya sufrido en estremo, como 'es de suponer , durante la terrible crisis que va- disipándose como el humo , dirigiendo todos sus conatos y esfuerzos á la salvacion de esta rica capital y de las vidas de sus honrados moradores. Ha logrado por último vuestra municipalidad lo que tanto deseaba:
vuestra Municipalidad, pues, en cambio de sus desvelos y sacrificios, no ambiciona mas que el aprecio de sus representados, de sus conciudadanos. Ella que
tomó la iniciativa en el pronunciamiento, ella la primera en lanzarse en la
a reus del combate menospreciando graves compromisos , será la última sin
duda , en entregarse al descanso para que no se la halle desprevenida y seta
haga sucumbir en su demanda. Sr, esto hará 'vuestro Ayuntamiento.
Regocijaos , barceloneses , con tan plausibles sucesos , y 'al hacerlo, recordad que d 'Excmo. Sr. Capitan general , cuyos 'Sentimientos son generosos,
hidalgos y españoles, ha dispuesto que los valientes soldados 'de su digno Ira
secunden solemnemente el magestuoso pronunciamiento de esta provincia,
do, secunden
y cuyos soldados no podian dejar de haber hecho los mas vehementes votos en
favor de la bandera que tremolais. Saludadlos, barceloneses, .y entregaos á !os
inocentes regocijos que se os profesan, y espresen vuestros actos lo que vuestros corazones demostraban. Reine la paz, la fraternidad y la alegría entre
las leales tropas y el sensato pueblo barcelones: Todos al rededor de la bandera enarbolada , _digamos con entusiasmo : ¡ Viva • la CONSTITUCIONDE
1 837! Viva DONA. ISABEL II ! ¡ Viva la INDEPENDENCIA NACIONAL!
I Viva la suprema JUNTA . de esta provincia!
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espresarseasi vuestra municipalidad debe consignar en este documento,
recuerdo de gratitud hacia las personas de D. Maree lino Vallduvi diputado...11or la provincia de Tarragona , D. Jos d Letiet ex-alcalde primero constitucional de la villa de Rens y D. Juan Vergs . capitan que fue de los valientes cw:rpos francos , por los servicios que han prestado en esta capital corno
comisionados de dicha provincia , ayudando a la corporacion que os dirige su
voz y distinguidrulose con los rasgos patrititicos que les caracterizan.
Para solemnizar este dichoso dia , que bien puede llamarse así , vuestro
Ayüntamiento ha acordado la bracio ' , siguiente.
t." Se cantara (-u la Santa Iglesia Catedral a las seis de la tarde un solemne Te-Denin en accion-de gracias por tan feliz suceso, a cuyo acto quedan convidadas todas las autoridades civiles, militares y eclesiasticas con sus
empleados , del mismo modo que los seüores cOnsüles y cuerpos diplormiticos,
sirviendo este aviso de esquela de convite , causa de la premura del tiempo,
esperando el Ayuntamiento que dichos convidados se dignaran acercarse
estas casas consistoriales a las cinco de esta tarde para acampar-Ande.
22' La municipalidad se dirigira por las calles del Cali., Duque de la Victoria , 4ambla, Puerta Ferrisa , Boters, plaza Nieva, y regresara por la calle
del Obispo.
3.° Se imvita al vecindario a que ilumine esta noche las fachadas de sus
respectivas casas.
4.(-) Se daran 2 rs a cada soldado, tres a cada cabo , cuatro a cada sargento que pertenezcan a la guarnicion de esta plaza.
5 • " Habra salva y repique general de campanas.
Quedan invitadas las empresas de los teatros de esta ciudad a que iluminen en la luncion de esta noche las casas, y í que se canten himnos alu•
sivos .4 los sucesos del dia.
7. 0 Se procurara que algunas nitisicas recoran las calles en esta noche.
Barceloneses : disfrutemos de estas diversiones que todos anhelabamos , y
• repitamos todos ¡ Viva la Constitucion.! ¡ Viva dolía Isabel II ! ¡ Viva /a independencia nacional! ¡ Viva nuestra Junta suprema! Nada de mueras, nada
de insultos. &inflad en vuestro ayuntamiento y en las (lemas autoridades,
•
aquel y estas velarán siempre por vosotros.
Casas Consistoriales de Barcelona 13 de junio de 1843.=Los Alcaldes.=

Domingo Ferrando.=Iose Soler y Matas.=Josi rentosa.=Jos Santa-maria.=Gabriel Marti:=Mariano Palles y Tutuach._-_-_legidores.=Fidel
Morald.=Felix Casarias.=Ficente Soler.=Jorge Escofet. ,loatrin Martorell.=Jo.Q SolanesJuan Balleste .=Luis Teixidj .—Juan Clarasj .=Pedro Noria . — Manuel Sauri.=Juan Nepornuceno
Folch.josie Baiges.=A ntortio Rovira y Trias.z=Narcis-o Ortiz.=Jose
Oriol fionquillo.= Ramo, ' Jene.= Sindicos.=Jou;, de Jesus Puig.=Miguel
Mariano
Pujol y Padri;.17..: Laurean() Figuerola.=Por acuerdo de S.
. Pons , secreta rio.
`.

ANUNCIOS OFICIALES.

duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este puerto en el dia que se espresa, procedentes del estrane»ro y tle, Anidrica , y (le las horas de la presentacion de
.1.1.s manifiestos en la Aduana.
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Hora de la presentacion
de los manifiestos.
iha 12 (le junio.
,
. Polacra Artemisa , capitan D. Antonio Sanchez , de
tiotat con varios géneros .
once de la mañana.
liergantin sardo Zenobbia , capital., Pellegro SchiafIdem idem idem.
fino , de Marsella con carbou de piedra. .. .
Barcelona 12 de junio de 1843.=losé Feijóo de Marquina.
LOTERIA NACIONAL MODERNA.

Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el dia
8 del corriente, los cuales corresponden' a los billetes despachados en las administraciones subalternas de esta capital.
Ntirns. p.fs.
Minas. Pfs.
NUms. Pfs.
Ntims. Pf..
----

637
651
660
691
695
698

8 06504
5 01999
5o
2360 wo668o
2391
8o
7095
5o
50
2392
8o
7135
200

2701

100

7613

So

5o
5o

9148
9165
9172

80
80

10489
10499

50
8o
50
So

100

10797
8o
8o
So
8o
7811
3164
10811
8o
100
So
3190
7819
80
1064
u276
503321
8o
7861 200
80
8o
i066
11306
So
8o80 lo 4000
3974
503976
So
1072
5o
8756
11499 3 000
\11501
1076
50
5, 0100
398 08o
8765
r
ic80
20D
11J22
5o
So
5o
4218
8999
1 io6
5 04687
11529 100
9104 5o
80
504736 100
1107
91o7
8o
12443 400
8012455
1201
9124 5oo
8o
8o
4917
1205
13197
5o
8o
5oo8 100
5o
9134
1218 100
6212
9143 100
8o
to38

El siguiente sorteo se ha de verificar el dia 22 del corriente.
Barcelona 13 de junio de 1843.7.-.-_-Florencio Iiiigo.
Sociedad indica de eniulacion de Barcelona.
El miércoles 14 del corriente alas seis de la tarde., se celebrar .; sesion económica en el local acostumbrado.
PARTE ECONOMICA .
LIT Elan] RA.

El mentor de la infancia, periaico de los niños, por una sociedad de
Padres de familia. Este periOdico comprenden; : Cuadros de la historia sagrada: Cuadros de la historia de España. Andcdotas morales recreativas. Fábulas .
meditas. Rasgos de los niños célebres. Nociones de Historia natural y de geografía. Juegos de los niños formando sdrie con correspondientes laminas y de
Cuya redaccion se han encargado dos de nuestros mas festivos escritores. El
Mentor de la infancia saldni todos los domingos del año; constan; de 16 p4inas de impresion con diversas viñetas y una elegante cubierta y hermosas estampas. Se Suscribe I; 16 rs. por trimestre, en la librería de Sann i calle Ancha.
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Curso de Hl stancia de la civilizacion de España por D. Ferm;n
lo Monon, 3 tom. 8. 0 mayor, 4 9,2 rs. cada uno. Se suscribe en la librería dcSaurí calle Ancha..
Flos sanctorum pintoresco 6 sea coleccion de vidas de santos para todos los
diaN del año. Ediciou de lujo. adornada coa 1500 viñetas intercalada G en el.
testo, y con 100 láminas sueltas grabadas en cobre 6 litografiadas., ejecutadas
unas y otras por los mejores artistas. Constará de seis tomos cada uno de los
cuales comprender4 dos meses del año. Sativa por entregas. de dos pliegos de
impresion, adornado coa seis viñetas; las 10o láminas en cobre ó litografiadas se repartirán 4 medida que el asunto lo exija.. Se suscribe á 4 rs., cada
entrega en la librería de Suri, calle Ancha y en casa del señor Nart, púdico Xifré.
Un capricho, comedia en dos actos traducida del francés por D. J. S. S.,
Véndese a 4 rs. en la librería de Sanri calle Ancha y en Tarragona en la.
de Antonio Puigrubi y Canals, frente casa la Ciudad..
PARTE COMERCIAL.
Embarcaciones llegadas al puerto el
Mercantes españolas.
De Gandía en u dias el latid S. José, de
ro toneladas, patron Pablo Gonel, con. 200
Q de tomates.
De Calpe y Vinaroz en 5 dias el laudJ4 ven Antonio, de ui toneladas,patron Juan
de algarroBautista Lacomba, con 200
bas.
De Matanzas en 41 dias el bergantin go •
Jeta Napoleon, de 118 toneladas, capitan
D. Juan Sensat, con 54o cajas de azúcar y
39 sacos de café para Nlarsella.
De Santander y Perrol en 34 dias el guache Diamante, de 68 toneladas, capitan
D. Pedro Curell, con io50 sacos de harina.
De Santiago de Cuba en 57 dias el ber-
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dia de ayer.
gantin Diligente, de 12 0 toneladas, capitam
D. Domingo Vidal, con 185 cajas de azilear,.
250 balas de algodon, 8 botas de aguardiente de caña, 600 cueros y 24 cajones de
tabacos.
Del . Ferrol y la Cort -7' a en 3o dias la
polacra-goleta C4rmen, de 6o toneladas,
capitan D. Antonio Alsina, con 380o ferrados de trigo, 1680 de maiz , io botas de
habichuelas y 2 fardos de géneros.
De Andraix en 4 dias el místico Chalen,
de 47 toneladas, patron Jaime Fleixas, con
3oo quintalesde carbon, 3oo de leña , 18o
docenas de escobas y i carga de filete,
Ademas tres buques de la costa de este
Principado con vino.

4

Despachadas.
-•
' Polaera-goleta española Benisalem, capi- para Santander con vino, aguardiente y
tan D. Nicolas(Vallspinosa, para Palma con lastre.
Land Bernardito, patron Juan Guasa,
fierro " lastre.
Pailebot S. Pedro, patron Luis Pages, para lviza con cerveza, hierro y lastre.
Ademas 1 buques para la costa de este
liara Trieste con café, suela y palo guaya
Principado con géneros del pais y lastre
can;
Místico Emilio, pa tron Pedro Maristany,
—

7

NOTICIAS NACIONAL ns •
CORREO DE MADRID DEL 9 DE JUNIO.

9 0E 3UNIO 1843.
aoi.so.
/16,.
47 Títulos al 3 por 100 con Cl cup. cor. á 27e, 5/8,
29,
13/16, 28,
65i8 4 . var. fechas; contado ti vol.. t,
—44.900,000 rs.
DE MADRID DEL

6

DE-

Dichos al por 100 \con 13 cap. verle. á 27 3/8,
21i, a varias feclias 6 vol.--5.100,000 rs.-

! 8;

en

5 cu-p-i't•

Cambios.
Leindres á 90 dias 37*.—Paris á 90 16 lib. 7.— Alicante t. daño.—
Barcelona d. pap.—Bilbao 71,-. d.— Cádiz 14-daña.— Coruña 4 daño.—Granada 14 daño din.-1VIálaga ti daño din.—Santander ben.—Santiago ¡- daito.—Sevilla i daño.—Valencia t dado din.—Zaragoza daño p.—Descuento de letras al 6 por ciento al año.

Madid 8 de junio.
Gobierno politico de la provincia de Madrid.
Habitantes de la provincia de Madrid: En medio de tantas asechanzas, e n.
medio de tan criminales provocaciones y de tan abierto conato á trastornar el
Orden público, forzoso es que vuestro gefe político os dirija su voz firme y
patrietica , mí para eseitar vuestro entusiasmo, que no lo necesita , sino para prevenir á los incautos contra los planes y alevosas calumnias que los enemigos irreconciliables de nuestras instituciones hacen cundir, al abrigo de las
mismas leyes que aborrecen de muerte, y contra las que traidoramente conspiran.
No se contentan ya con inventar las noticias mas absurdas y alarmantes,
predicando la desobediencia á las autoridades constituidas , los motines y una
rebelion escandalosa , los mismos que en el famoso octubre violaron el alcázar
de nuestra adorada Reina , llevan su perfidia y temeridad ahora hasta suponer deslealtad y dolo en sus mas sinceros y ardientes defensores , en los que
no la quieren SOLA, sino con los demas poderes legítimos que la ley fundamental del, estado consagra 3 pero que derramar:tu mil veces su sangre en defensa de su augusta persona.,
Tambien os da las gracias mas cordiales vuestro gefe político por la sensatez y civismo que en estas como en todas circunstancias habeis mostrado : (fl
vela con incansable celo por vuestra seguridad y por vuestro reposo, que no
en vano se le han ,confiado ; y cuenta para ello con esa Milicia ciudadana que
es nuestro orgullo y la envidia de todos los pueblos del mundo. 111adrid 7 de
Corresp.)
junio de
gefe, politice), Alfonso Escalante.
En el Eco del Comercio de hoy . se leen estas líneas
e,Los 6rganos ministeriales de la mañana que hasta en los vivas que estos dias
se tributan á nuestra adorada Reina hallan motivo de censura, quieren confundir la . voz de viva la Reina sola con la de viva la Reina absoluta. Se engañan. La actual ,g,eneracion y la que va creciendo no quiere reyes absolutos : bien lo conocen los intérpretes : pero es fuerza que cumplan con su papel. V iva la Reina sola significa que el pueblo español no tributa hoy mas
ovaciones que á su Reina 3 es .manifestar que si algun dia las merecia otra
persona , no se las da hoy'para significarle que algunos consejeros mal intencionados le han arrancbdo el prestigio que gozaba, y el aura popular que ohtenia. Vuelva en si, no se deje fascinar, y oirá .resonar millares de vivas que
arrancan; el verdadero afecto de los que le aman , al par que le compadecen
y se lo indican sin rebozo.
A Ultima hora.
Es dida la erden 1 ara que la fuerza que con direccion á Andalucía sa-
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lió de esta corte antes de ayer , se detenga en Aranjuez. Parece que al mismo tiempo se ha resuelto que mr salgan las compañías que ayer debian verificarlo. Esto , unido d las alarmantes y desembozadas escitaciones del infame
periódico -nocturno y dl inmoral y maquiavélico bando que ayer publicó e i.
gefe político dando una interpretacion siniestra y pedida al grito de viva la
Reina sola , de lo cual nos volvemos ri ocupar , tienen en grande agitacion
los dnimos. Nadie duda ya que se urde una trama diabólica ; que se nos lleva descaradamente á la tiranía ,
la usurpacion. Pues bien: que el poder
, presente la batalla , que acabe de caer la md scara. Sepamos d qué atenernos.
Procidmese de una vez el imperio absoluto d e Espartero , Prato, Linage y
(Heraldo.)
ZUrbano;
Idem 9.
El Archivo del ejército da las noticias siguientes
' Las dos baterías , una montada de la cuarta brigada y otra de d lomo de
la tercera , que debieron salir para Andalucía , no han podido emprender la
marcha hasta ayer por falta de dinero. .Acompañan 4 dichas baterías 85 individuos lel regimiento de ingenieros á las órdenes de un capitan , que es toda
la fuerza que de dicho regimiento se ha podido disponer.
“ Parece que á consecuencia de las últimas noticias recibidas de Cataluña
s
e ha suspendido la forinacion
i
del ejercito de Andalucía , y por consi o u ente
la marcha del conde de Peracamps y su E. M.
El señor Monedero, ex-diputado 4 Cortes y gefe político de la provincia de
(Gast.)
Segovia , ha hecho tambien dimision de su empleo.
Dice el Eco esta mañana
“ Se nos ha asegurado que habia fraguada una asonada para atacar bruscarente la prensa de la oposicion. Sin que se crea que hayamos dado creditO
á semejantes voces que han hecho circular d demas empresas periodísticas,por nuestra parte, por rsi fuese obra de algunos mal aconsejados , hemos acudido d la autoridad política (Enchile parte , para que le sirva .de gobierno Y
obre con arreglo d sus atribuciones , í fin de evitar un atentado que niugun
favor hiciera 4 la causa de la libertad y d la ilustracion del pueblo madrileño,
y que nos comprometerla á defender nuestras personas e intereses en los aismos terrninos en que fueran atacados.,
Sobre los rumores que han Circulado por la capital de que se intentaba
por algiinos malevolos acometer las imprentas de todos los periódicos independientes , dice el Eco última hora lo siguiente
«Tenemos la satisfaccion de manifestar que habiendo sido llamados por el'
señor gefe político , nos han sido dadas las mayores seguridades y garantiaS,
añadie.ido que estaba resuelto 4 hacer valer la ley y á proteger la prensa y'
las personas de los escritores públicos con todo el lleno de su autoridad , ä cuyo fin hada uso de la fuerza pública , si lo que no es de esperar hubiera necesidad de ello..
44- Mas de una vez hemos manifestado que la autoridad militar y politica de
Madrid no se prestarán ni verán con indiferencia nada que pueda alterar el
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Orden ni que afecte al reposo de los ciudadanos. Tal es la • idea que tenemos
formada de los seiSores Chncon y Escalante.,,
(Corresp.)
Cddiz 3 de junio.
lié aqui la relacion que hace el Comercio de las ocurrencias de antes de
anoche
Una segunda tentativa se ha hecho en esta ciudad por algunos pocos para
secundar el grito que han dado otras provincias contra el gobierno actual. El
resultado ha sido igualmente desgraciado para sus autores.
Conocidos son nuestros principios de orden y de gobierno. No necesitamos
decir cuán contrarios son á estos mismos principios que profesamos con una
con Jiccion intima , esos medios violentos que varias veces se han puesto en uso
para derrocar ministerios y para hacer variaciones notables en la fonna de gobierno, en las instituciones fundamentales del pais.
.Pero un porque nosotros reprobemos esos. acto.; de fuerza, dejamos de compadecer á los que son víctimas de elles, á los que, dirigidos por un sentimiento de equivocado patriotismo, comprometen su existencia en empresas temerarias que muchas veces son á los ojos de los que en ellas toman parte, actog de va l or, de abnegacion y de heroismo.
Nosotros , pues, al hacernos cargo de los sucesos de antes de anoche, no
podemos regocijarnos , como ayer se regocija el Nuevo defensor del Pueblo.
No podernos narrados en el festivo lenguage de los folletines, porque en vez
de asomarse á nuestros labios una sonrisa de alegría , mas bien se asoma
nuestros ojos una lágrima de sentimiento. Ha habido sangre de por medio, y
las discordias que se manchan con sangre, producen naturalmente en nuestra
alma una dolorosa impresion. Pero dejemolahora esas reflexiones, y contraigámonos á referir los hechos segun han 'Llegado á nuestra noticia,
Serian las diez de la noche cuando olmos algunos tiros, y un tambor y una
corneta que, al parecer, tocaban geuerala hácia la plaza de los Descalzos. Esto produjo gran sensacion en el vecindario : á poco quedaron las calles desiertas, y solo se vejan los serenos que marchaban 'precipitadamente á reunirse
en el punto designado por la autoridad.
Parece que un grupo no muy numeroso habia recorrido las calles del barrio de la Villa , dando vivas á la libertad y al ministerio Lopez. Este grupo, 4
cuya cabeza iban los que tocaban la caja y la corneta , con algunos otros quehacian de gefes , no llegó á engrosarse, acaso porque la copiosa lluvia que
caja en aquel =mente' , retraeria ii los que estuviesen iniciados en el pian..
Nos dicen que los sublevados llevaban diferentes ar m as, y que encontridose al paso algunos serenos, los desarmaron. Uno de estos se resistió sin embargo y aun hizo fuego á los agresores, quedando heddo de gravedad el desgradado jtíven D. Antonio José de Ocio Pinedo , que aseguran iba en el grupo,
aunque nosotros no tenemos datos para afirmarlo.
Este acontecimiento, de Suyo bien deplorable, desanime sin 'duda á los
sublevados, que bien pronto desaparecieron , quedando restablecida la .tranquilidad á eso de las once y inedia.
Las autoridades no juzgaron conveniente , ó no lo creyeron necesario, reu-,
nir á los cuerpos de la Milicia; solo se empleó á la corta fuerza que estaba de
reten , la que patt olió toda la noche , igualmente que los serenos con la partida de Fa letti •
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Dicese que el jóven que llevaba la caja fue aprehendido , y a consecuencia

Je las revelaciones que parece hizo, se procedió en la misma noche y en el dial
de ayer á prender varias personas que con razon ó sin ella se suponen comprendidas.
I dem 5.
- Acabo de saber que ha fallecido el desgraciado Ocio Pinedo , que habia sido herido antes de anoche por los serenos.
(Heraldo.)
Lugo 4 de junio.
Nada pudo hacerse hasta ahora porque la Gaceta estraordinaria que el
gobierno mandó anunciando la tranquilidad de Málaga ha paralizado los trabajos y se aguarda el correo de hoy ; y si las noticias que se reciban desmienten aquella, esta misma noche se hará el pronunciamiento.
Segun se asegura salieron comisionados á todos puntos para que todo esté
preparado para secundar el movimiento.
Ultima hora. Llegó el correo y las faustas nueval-, que nos ha traido entusiasmarán á todos los libres y esta noche dicen se llevará á cabo sin duda
alguna el pronunciamiento.
El ex gefe político Becerra; el servil Moscos() tesorero de .rentas y otros
ayacuchos acaban de abandonar esta ciudad, pues temen la indignacion del.
(Casi.)
pueblo.
•
(Del Diario Mercantil de Falencia.)
SUCESOS DE ' ESTA CAPITAL.
Falencia 10 de junio.
Apenas se recibió por el correo la noticia de los acontecimientos de Barcelona , estalló en esta capital el movimiento.
Como bajo la impresion de desasosiego y agitacioa circulan con mas facilid ad las falsedades, nos limitaremos á referir sumariamente lo que hemos visto. •
Sobre las doce y media han sonado las cajas de la milicia nacional batiendo generala , y Jos individuos se han ido reuniendo en varios puntos, ocupando con preferencia las Casas Consistoriales, casa del Vestuario, Catedral, Miguelete , Cabildo', Palacio arzobispal é iglesia de los Desamparados. Al mismo
tiempo se ha fijado en las esquinas un impreso que contenia la relacion del
movimiento de Barcelona.
A las dos y media ha salido una' fuerza • Compuesta de algunos iniñones y
compañías de tropa y publicado la ley marcial. Leido . el bando en la calle de
Zaragoza , y pasando la comitiva hácia la plaza de la Constitucion , la fuerza
de la milicia -que se hallaba posesionada de las verjas de la Metropolitana se ha
puesto en actitud de resistencia, á cuya vista la comitiva del bando ha tomado
otra di reccion .
Entre tanto toda la tropa se ha concentrado en la plaza de Sto. Domingo,
desplegando un aparato formidable y tomando todas sus avenidas, sin permitir el paso á lo interior de la plaza.
A cosa de las cuatro toda la espresada fuerza del ejército se ha puesto en
marcha subdividida en batallones, dirigiéndose unos por la calle del Mar hasta
la plaza de Sta. Catalina , otra por la de Serranos hasta la plaza de S. Barioloiné , otra por la del Milagro y Cabilleros hasta la de Campaneros. Tanibien
habla un reten enfrente del ea fe del Sol. Inmediatamente se ha posesion2do
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la tropa de todas las casas que dan dichas avenidas ocupando los balcones,
terrados y miradores.
La milicia por su pite ha ocupado y héchose fuerte en todas las casas
contiguas á los edificios de que antes hicimos mito; pero sin que en medio
de tau imponentes demostraciones de una. y Otra parte haya ocurrido accidente
alguno desagradaWe. Al hacer alto la columna del ejdrcito que desembocaba
por la calle de Serranos hemos oido vivas, que creemos ser de las avanzadas
de nacionales, apostadas en la esquina del edificio del Real Patrimonio.
Los nacionales que ocupaban la plataforma del Miguelete, dieron tambien
vivas á la Constitucion, d. Isabel II y a la tropa, los que fueron contestados por
la que se veia en los miradore5 Y terrados de las casas cercanas. A las cinco
y media se ha repartido el siguiente
Boletin estraordinario del sabado lo de junio de 1843.

Gobierno político de la provincia de Valencia.=Valencianos. Barcelona d.
la salida del correo el dia 87i las doce de la mañana, permanecia tranquila y
sumisa al gobierno constitucional de S. A. el Regente del reino. Hubo algunos desördeues en los dias 6 ,y 7 • pero imerced al celo de las autoridades
y a la lealtad y decision del ej ercito, ha vuelto á renacer la calma.
Algunos revoltosos no pudiendo lograr su objeto en los trastornos provocados, han evacuado la capital, retirándose á Tarrasa, con objeto de pronunciarse.
Valencianos : Orden, respeto lila Constitucion, a 5. M. la Reina y á 5. A.
el Regente ,• y obediencia al gobierao legítimo ; pues para sostener tan sagrados objetos, cuenta con vosotros, cuenta con todas las autoridades, con los beneméritos soldados del ejército, y con la Milicia nacional, vuestro gefe político. Valencia lo de junio de i843.—Miguel Antonio Camacho.
En medio de todo esto la gente circula por las calles tranquila. Hé aqui
Ja situacion en que se hallaban las cosas á las seis de la tarde.
A última hora.

Son las siete, hora en que entra en prensa . este número.
Un ayudante del señor general Zavala se ha presentado de nrden del mismo intimando á la milicia que se retire. Se le ha manifestado iba á abocarse con S. E. una comision para enterarle de los deseos del pueblo.
A la hora en que esto escribimos sale la comision compuesta de la flor
de los sugetos de la ciudad, yendo representados el clero, el comercio, la
abogacía y otras clases respetables en las personas del señor gobernador del .
arzobispado Excorio. Sr. D. Joaquin Ferraz, en los señores Campos, del comercio, D. Pedro Sabater, abogado, y otros que ignoramos por el pronto.
Van seguidos de una inmensa multitud que victorea á los caros objetos
de la adoracion de los españoles y á la tropa. Esta ha abierto sus filas para
dar tránsito d la conaision, manifestando las mas vivas simpatías y fraternidad
con el pueblo valenciano.
Idem
• En este estado se pasó la noche, durante la cual se tuvieron frecuentes
entrevistas con los cuerpos de la guarnicion, y viendo que amaneceria el dia
de' hoy con muchas desgracias determinaton la union y fraternidad entre la
milicia y el ejjrcito , lo que tuvo lugar con la mayor alegría, no habiendo si-
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do posible evitar la muerte del gefe politico y de cuatro de sus alguaciles.
•
; junta provisional directiva y de gobierno de la provincia de

..

Castellon.

A los liAbitantes de la provincia.
Nombrada esta junta por el litre. ayuntamiento de la capital, en union de
las comisiones de la Excma. Diputacion provincial y benemerita fuerza ciudadana , representada por sus dignos comandantes , se ha instalado en este dia,
y acto continuo ha acordado dirigir su VC) 11 los habitantes de la provincia
para hacerles participes de los sentimientos que animan ä todos sus individuos
de secundar con animo resuelto los principios consignados en la alocucion que
el ilustre cuerpo municipal ha dirigido a los , moradores de esta ciudad. Firmes
en su propósito, cuentan desde luego con la cooperacion franca y leal de los
demas pueblos de la provincia. Tratase de la defensa de una bandera nacional,
y nadie puede ser indiferente á su triunfo y sostenimiento. Las autoridades
populares y la junta directiva provisicmil han dado ya la primera voz contra
todo poder inconstitucional ó ilegitimo : los pueblos secundatin sin duda tan
uwinime pronunciamiento con el ardor y patriotismo de que en todas e pocas
han dado señaladas muestras.
Ciudadanos: Constitucion del año 37 con todas sus consecuencias : Trono
de Isabel II: Independencia nacional : sepa racion absoluta del actual gobierno:
union entre todos los eTañoles amantes de su patria.
Tales son lös principios consignados en la bandera de tan heroico alz a miento, secundado en la mayor parte de las provincias con el decidido apoyo
de la •benemerita fuerza ciudadana , del valiente ejrcito nacional y de todos
los verdaderos españoles.
La junta se propone observar en sus actos la publicidad mas amplia y absoluta , reasumiendo por ahora las facultades y atribuciones de las autoridades
políticas y administrativas, siguiendo por norte de su conducta la imparciali,
dad, la justicia , la legalidad y la pureza mas rigida ó inflexible. Solo asi puede ser fecundo en resultados positivos tan patriótico movimiento.
Castellon ii de junio de 1843.=Franciso Juan , alcalde I •' constitucioliol.. —jose Ballester , comandante del batallon de Milicia nacional y .diputado
provincial.—Felipe del Cacho , mayor del esctradron de Milicia nacional.=
.Pascual Sanchez, sindico dei ayuntainiento,=Gabriel Segarra, hacendado.=
Jose Oliver id.=.--Autonio Ferrer id.=Vicente Ferrer: y Prats., del comercio.
—Feliz Tirado Ibañez, hacendado.=Vicente Igual . y Castell , labrador.=
Pedro Maitinez Villalta , secretario de la Diputacion provincial , y Francisco.
.Moragrega., del comercio, vocales secretarios.
Fondos pUblicos.
Bolsa de Undres del 5 de ¡unjo. CorisOlidados 9271 . Denda jictiva .española ,.

3/8.

Bolsa de Paris del 8 de junio. Ci nco por
i5 : 4 por
3 00 , 1 .02 f. 25 c. 3 por loa, &D f. ' 15 ' e:'Deuda activa española, 284.

•
IMPRENTA,

LIE

ANTONIO

BRUSI.

-P. sen.tut.

