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Servicio de la plaza para l 3 1 de agosto de 1843.
Parada, América , Bileti, Dep6sito, primer batallon voluntarios de esta
provincia y M. N.:=E1 sargento mayor, José María Rajoy.

Orden de la plaza del dia 30 de agosto de 1843.
El Excmo. Sr. general segundo cabo me dice con fecha 28 del actual lo si-

guiente
El Sr. Capitan general de Valencia en 24 del actual me dice . lo que sigue.
ESPECT CULOS
TEATRO.

La compañía italiana ejecutará la ópera senti -seria en tres actos, titulada: bina-, paz •
za per amore, música del maestro Copola.
A las siete media.
LI CEO.

La funcion la anunciarán los carteles.
TEATRO NUEVO.

Se pondrí en escena el drama nuevo en tres actos y en verso, original de D. Juan
Eugenio Hartzenbusch, titolado: Alfonso el Casto, cuyo principal papel desempeña el
actor D. Cárlos Latorre, acompañándole en su ejecucion las prime' as ›artes de la toinpañía : dando fin con baile nacional.
A las 'siete y inedia.
Nota. Los señores abonados se servirán presentause wen la contanza de este teatro 'de
diez á dos por la mañana y las botas ile funcion para recoger las entradas del mes
próximo,

3g A Excino

. Sr.' : Vita en consejo de guerra de señores oficiales generales ja
causa inri nada contra el ca pitan del batallon provincial de Murcia D. Manuel
Gonzalez , acusado de haber dado mala inversion á los caudales de la cotripañía que : mandaba , el consejo condenó A Gonzalez á un año de prisZon en un
castillo cuyo
,,
fallo ha sido lievado á efecto por ser de los que causan ejecutoria.z=L o que pongo en conocimiento de V. E. ii los efectos prevenidos en
la ordena nza.:=1.0 que traslado 4 V. 5. para su conocimiento y demas efectos
convenie ntesa=Dios guarde á V. S. muchos años. Barcelona 28 de agosto de
1843..
Y se
hace saber en la Orden de la plaza para los efectos prevenidos.=De
Reus.

Otra.
Se r ecomocerá por ayudante del Sr. comand3nte del fuerte de Atarazanas,
al capite n ilimitado de cuerpos francos D. Jose: Clapera.=E1 gobernador, con..
de de R eus.=Son copia.z-...z.E1 sargento mayor, José.María Rajoy.

ritARCELONA.
ayer.
Constitucional. Dice : Planes liberticidas se han fraguado, 'en nuestra
/seis, p ,or los enemigos de la soberanía del prieblo cuyo sistema .de gobierno es
menda .r despOlicamente no reconociendo freno alguno, conculcando las leyes zi
.ant tojo, y que estan siempre dispuestos á castigar con .mano fuerte al queso
aarevi t i quejarse de sus disposiciones, por arbitrarias que sean." Mas abajo:
Si k ß medias de que se valen los absolutistas para' llevar 4 cabo sus maquisvdlin os planes, no fuesen torcidos y no los encubriesen con mentidas palabras
de libertad y de justicia ; no arrastrarian tras sí los incautos que no cono5Ciendo sus arterías, ae dejan alucinar y se declaran partidarios de sus eneinisgos, de los mismos que conspiran para destruir la libertad de su patria y entregarla despues al furor y á la venganza el e los frailes. Sensible es y fatal al
pais que algunos hombres cuya vida es una continuacion de sacrificios prestados 4 la santa causa que los pueblos han abrazado con ardor, para conquistar
sus derechos, cierren los ojos la razon y olviden que con torrentes de sangre se ha regado el árbol de la libertad, y que no fructifica porque hay quien
se complace en destruir cuantos tallos echa ; y admirados estamos que no sepan conocer ií sus enemigos despues de haber tecibido . tantos desengaños, y
de haber visto el peligro que infinitas veces han corrido las instituciones
cuando el poder ha estado en manos de aquellos que quieren la libertad y los
goces materiales para reservar, y sí la miseria y la esclavitud para los que acaso con mas virtudes y ras patriotismo, no han podido salir de la medianía,
por no haberse separado jamas del camino que traza la moral y la . buena fe.
Todos los partidos estan en su derecho, cuando inculcan sus principios á los
que piensan de distinto modo para atraerlos 4 su bandera valiendose de la logiea y de la razón, pero no lo estan cuando haciendo uso de mentidas frases,
aparentando deseos que no tienen y defendiendo principios contrarios á sus
hechos engañan 4' los incautos haciéndoles seguir una marcha contraria á sus
ideas y 4 sus intereses." Poco despues asegura que hoy mismo se está conspirando abiertamente para derrocar la soberanía nacional y para sumirnos en
De los diarios de
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la mas degradante esclavitiid ; que nuilitares. beneméritos , llenos de cicatrices
que demuestran su valor y sus hechos dé armas 'acaban de ser separados,
reemplazbindolos otros cuyos antecedentes no ofrecen la mejor garantía á favor de las instituciones liberales. Y concluye cen estas palabras : etNo se ha
querido admitir la renuncia que hacia de la inspeccion de infantería el .ge_
neral Concha, y que reclamaba la opinion pública. Se halla al frente de la
misma interinamente un gefe que acaba de prevenir á S119 subordinados que
las reclamaciones que deban hacer al gobierno se eleven directamente ä S. M
reconociendo ya de esta manera la mayoría de la Reina. El general Arbuthnot.
que acaba de prestarse á cuanto han exigido los retrógrados, de la manera que
han visto los barceloneses y no ignora el gobierno, ha sido nombrado capitan
, general interino de Valencia, punto á donde se han entronizado los absolutistas, son perseguidos los liberales y el clero ha adquirido la mayor „preponderancia. Y aun cuando no tuvitlsemos estos antecedentes, otros y Otros nos
indicarian sobradamente que hay un plan de reaccion en el que estan interesados muchos hombres perversos y enemigos solapados de la soberanía nacional, que se han propuesto enterrar nuestra libertad y nuestia .indepen.El Imparcial. Se va acercando el .. plazo electoral y no ha llegado á sus
H oidos mas noticia de emniteleetoral que un anuncio invitando á los electores
de„nn partido á una reunion . celebrada en la calle de la Leona ; y aunque conoee el derecho que tiene cada ano ii-pensar y obrar por si en casos semejan_ tes , no le parece que este principio sea el camino mas oportuno para llegar a
la coalicion.apetecida. Estiéndese luego en varias reflexiones acerca de la opo
.sicion que algunos manifiestan á que lleguen á reunire las Córtes convocada:
para el 15 del próximo octubre, y emite su opinion demostrando la conveniencia í su ver de que Barcelona no deje de nombrar sus diputados, puesto
que dado que todas las denlas provincias de España nombren sus representantes, no dejarán de constituirse las Córtes porque Barcelona no haya querido elegirlos, y en ese caso Barcelona seria la perjudicada, pues no habria en
el. Congreso una sola voz que se levantara ä defender sus intereses.
Escribe otro articulo sobre la empleo-manía.
Esta tarde algunos barceloneses disgustados por la marcha del ministerio,
al parecer decididos á oponerse á todo trance á que se verifiquen las erecciones de diputados á Cártes, han rasgado las listas de electores que estaban
de manifiesto en el zaguan del palacio de la Excma. Diputaciort Provincial
y

Al batallon primero de Voluntarios de Cataluña se le ha proporcionado
en este dia camas y todo el utensilio necesario, del que habian carecido hasta
ahora.
Se nos acaba de asegurar que el general Butron nombrado por el go
bierno para capitan ge:teral de Aragon no lo han admitido los zaragozanos
(Const,.)
porque no quena seguir la marcha que ellos se han propuesto.
UNION COMERIAL.

Antes de marcharse de esta ciudad el señor Laverñe , nos parece útil lla-
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mar de nuevo la atencion de nuestros lectores sobre la compañía de que dicho señor es uno de los directores. Esta compañia • desde la corte, donde tiene su centro , se ha estendido á varios pinitos y trabaja incesantemente para
estenderse mas todavía por medio de loa numerosos accionistas y socios con
que cuenta ya en la aetualidad , y los que en lo sucesivo quieran interesarse
en tan útil empresa.
El particular impulso que ha recibido la Union Comercial en la ciudad
de Valen'cia , á donde se dirigió primero el señor Laverüe , nos hace esperar
mayores resultados todavía en Ja industriosa Barcelona, donde se han suscrito
ya numerosos accionistas.
Ningun pais mas bien que Cataluña se encuentra en el caso de admitir y
fomentar las . empresas de esta clase ; vingun pais ofrece mas garantías de 'seguro éxito á los que comprendiendo un grande pensamiento que ofrez.a resultados ntiles , se atrevan á ponerlo eu planta , contribuyendo á que • la España pueda ponerse al nivel de las naciones mas civilizadas.
El objeto de esta sociedad, es
1." Introducir entre nosotros las diversas industrias que nos hacen tributarios del estrangero, establecer toda especie de fáb ricas, que son el verdadero gimen de la riqueza , del (3rden y de la moralizacion del pueblo, y formar de este modo, por medio de nuestra juventud , una: nueva generacion
laboriosa que regenere nuestra sociedad ,. y • legue al pais la prosperidad y riquezas que en otros envidiamos.
•
2 • ° Propagar el comercio de trasportes y drenlacion de las industrias existentes . que perecen por falta de comunicaciones ; desarrollar y aumentar el
comercio, favoreciendo las relaciones entre las provincias y con el estrangero;
esplotar y perfeccionar los productos naturales, agrícolas 6 fabriles de cada
pueblo y de todos en general.
3." Organizar de un modo fácil y sencillo las operaciones de Banco por
medio de buenos corresponsales en todos los puntos , convencidos de que el
giro de l'Olidos es una de las mayores dificultades que esperimentan en España la industria y el comercio. .
4." Utilizar en favor de los poseedores y en provecho público todos los
capitales grandes ó pequeños, ofreciéndoles diversos modos de ocupados con
seguridad , bien por acciones que participen de todos los beneficios de una
empresa, 6 como depósitos reembolsables á voluntad ron un interes legitimo, &c..
- 5•° Elevar la prensa á la altura 6 rango que ocupa en las naciones mas
civilizadas, utilizando este poderoso medio en favor de la ilustracion y moralidad de los pueblos, morigerando sus-costumbres , y apartándoles de las pasiones políticas , que son el 'mayor obstáculo al buen órden , al buen gobierno y al verdadero progreso.
La altura bien conocida á que ha llegado esta compañia en el corto . tiempo que lleva de existencia ; las simpatías que ha escitado en todos ángulos del
reine ; el número de accionistas eón que cuenta tanto en las grandes capitales corno en los pequeños pueblos, pasando ya de 500 ; los resultados positivos obtenidos hasta el dia ; en fin, el crédito merecido de que gozan los hombres esperiinentados que la confianza de los socios ha puesto á. su cabeza, y
la responsabihdad personal que ofrecen por su posicion social y fortuna ; to-
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de la junta inspectora y con el dividendo final resultante del producto de la
liquidacion general , las acciones • pueden decuplar su capital en el concurso de diez años que se han fijado á la existencia de esta coinpañia; de modo que la persona que se haya suscrito por una accion de 5oo rs., podrá retirar.,
al cabo de los diez años hasta 5,000 , habiendo contribuido al mismo tiempo
á elevar al pais al rango industrial que ostentan otras naciones de Europa.
En fin, los que tomen parte en esta compañia pueden unir al aumento
de sus intereses, la dulce satisfacdion de contribuir a la subsistencia de mas
de setenta familias que , trabajan para el establecimiento ademas de los colmerosos 'huérfanos de ambos sexos a quienes da asilo, instruccion , oficio y tna, nutencion en su Instituto fabril , de cuyas juntas inspectoras son presidentes
el señor cura párroco de San Ildefonso, y la señora marquesa de Bélgida.
Los pedidos de acciones , sea de dentro, sea de fuera Bercelona , se diri- .
giran á D. Flaviano de Laverüe, en casa de D. Juan Oliveres, calle de Escudellers , donde se hallará dicho señor Laveräe todos lös dias , hasta su salida,
de las once á la una , .para dar mas instrucciones á los que las deseen.
ECHE USTe JIOOS. .

A bien que rica es la Orden y los frailes pocos, y en casa llena pronto se
guisa la cena, y el que lo tiene es el que lo ha de gastar, que para eso lo da
Dios, y ruin sea quien por ruin se tiene , . que lo que arrastra honra , y no
hay que ahogarse en poca agua, que atriba está Dios que provee, y en salvo
está quien repica ; con que asi échase y no se derrame , y á Roma por todo, y
no hay que andar llorando lästituas, que mas vale que sobre que no 'que ' t'al- •
te , y mas valia la espuma de las ollas en las bodas de Camacho . el Rico, qnetodos los Laanjares sólidos y todas las sustancias de las bodas de Basilio el pobre. Y asi échese la casa por la ventana, y haya gaudeamus, que este inuti,
do acá ha de quedar, y lo que se gasta es lo que luce, y viva ei rumbo, y

laus Deo.

De esta manera me gozaba, yo Fr. Gerundio, rebosándome la alegria eni•
el cuerpo, cuando entró Tirabeque y me dijo': “ muy alegre está vd. hoy, señor mi amo.
—Qué quieres que haga, Pelegrin ? le contesté. Lléname de satisfaccion y
contento el ver que tenemos un gobierno verdaderamente liberal , esto es, generoso, espléndido, dadivoso y franco, como á ini me gustan los hombres ,.. nó
que mezquinos , tacaños, estiticos y ruines. Digutelo , Pelegrin , porque veo,
la largueza y longanimidad que respira este decreto que tengo en la mano, por
el que se crea una comision de 18 individuos para la furtuacion de los códigos
de nuestras leyes, y en el que se asigna la dotacien de 6u mil reales.a,nuales
á cada uno de ellos, sin perjuicio de ainnentarse el niimero en caso necesario.
—Que viva el r umbo , señor : á mi tambieu me gusta la gente_ campechana. Pero diga vd. an
" i amo : sabe vd. el cuento de los jigos?
—Si le he oido , no inc acuerdo al presente.
—Pues yo se le contaré á vd. por si acaso se le ha olvidado.
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En una ocasion 'estaba un andaluz haciendo la vendimia de higos chumbos.
Ya sabe vd. que hay mochos higos chumbos en Andalucía. En esto pasó por
alli cierto majo con su
gachona me parece que dicen por aquella tierra:
y con tan buena ocasion quiso obsequiarla convidándola á higos ; acercóse al
vendimindor,, y estendiendo un gran pañuelo y tomándole los dos compinches
por las cuatro puntas le dijo : «Compadre, éche usté aqui unos jigos.—No
hay inconveniente, le dijo el otro, y comenzó a echar higos. Y cuando ya le
parec ; 6 que habria los bastantes , se detuve un poco, pero el majo le dijo:
«éclie näté mas jigos.,, Echó otros pocos, volvióse a parar, creyendo que serian ya sobrado, pero el comprador le volvió á decir : «eche uste jigos , compadre, no sea usté miserioso. » Asi le fue mandando echar higos hasta que llenó de bote en bote el pañuelo. Entonces le preguntó : rt¿cuánto valen los jigos?—Seis reales. —Compadre, quite tibté jigos. Quitó una regular porcion,
y le volvió á preguntar, ¿cuánto es ahora ?—Cinco reales.—Quite vð. jigos.z,
Quitó higos por segunda vez, y.... rc pare usté, compadre, le volvió a decir
el comprador : y ahota ¿cuánto es ?—Cuatro reales.—Pues entonces quite uste jigos..» En fin , asi se siguió, hasta que quedaron en tres reales, que era
á lo que alcanzaba el presupuesto que en el bolsillo llevaba. Y colorin colorado, mi cuento acabado.
—Donoso es el cuento por vida filia, Pelegrin ; pero no alcanzo yo fácilmente la aplicacion que pueda tener en la materia de, que tratamos : cuanto
mas que de todos modos lo encuentro de un género muy vulgar y no nada digno del grave asunto que nos ocupa.
Señor, en lo de vulgar no repare vd. mucho, porque en un lego todo está
bien. Y en cuanto á la aplieacion paréceme que el gobierno ha mandado echar
mas ligos de los que puede pagar, porque no sé si al querer obsequiar á esos
18 hermanos con esos sueldecillos de 60 mil reales que vd. dice, habrá mirado bien si estiende la pierna mas de lo que alcanza la manta ; y por mi santiguada si no estamos mas para quitar que no para echar jigos.
—Nada , Pelegrin , nada ; todo al contrario : échese y no se derrame, que
á bien que rica es la órden y los frailes pocos, y no hay que ahogarse en poca
agua, que arriba está Dios que provee. Y por Ultimo ¿qué vale un millon y
ochenta mil reales, que es todo lo que montan los sueldos de los i8 hermanos
que hasta ahora y sin perjuicio de aumentarlos componen esta cotnision? ¿Pasará de ser unos maravedises ? Pero á bien que no para aqui la liberalidad del
ininistro de Gracia y Justicia, sino que con arreglo al artículo 2.° del decreto: «el gobierno dictará las medidas convenientes para la formacion de las diferentes comisiones en que ha de dividirse la principal,»
Y no creas que pára en esto todavía , Pelegrin ; porque has de saber que
llevado el hermano Caballero de una santa einulacion háciä la liberalidad de
su compañero el de Gracia y Justicia , ha decretado tatnbien la formacion de
una comision estadística , compuesta de cinco individuos ( ya ves que este está mas templado ) , señalando a) presidente el sueldo de 50 mil rs. y el de 40
mil á cada uno de los domas individuos. Cuya junta tendrá su secretario y dos
oficiales nombrados por el gobierno, y ademas los dependientes y subalternos
que tenga por necesarios y que nombrará ella misma.
—Bien por Dios , mi amo.—Compadre, eche vd. jigos.
—Pero ven . acá , hablador que tú eres. ¿Sabes po g, ventura los tesoros con
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que contará el gobierno para subvenir á estas nuevas atenciones?'
la Ga La respuesta que de Tirabeque merecí á esta pregunta fue traernu
ceta del 31 de julio; y decirme, haciéndome puntero de su dedo : 4c1
aYdailicdo.
leyendo aqui. et La apurada situacion en que se encuentra -el tesoro p
para cubrir las inmensas y perentorias atenciones del Estado que s obre
(1 ) Ahora pase vd. aqui : lea vd. por donde va m i dedo.
gravitan
4, Entre las muchas y graves dificultades que encuentra el gobierno pa Ta administrar con el desembarazo que exige la critica situaciort del pai 'S debe
contarse, si nj la primera, corno la mas principal, la penuria del 'tesoro
( 9, )» Siga vd., señol 7, por
p ú blico, MAS QUE NUNCA EXIJAUSTO Y EMPEÑADO
donde va el dedo. «Cierto que el gobierno retrocederia á la vista de u. Pi tesoro VACIO , sobre el que pesan tantas y tan urgentes obligaciones... • • y
en fin, cuando se aparta con espanto la vista del gran libro de las ve, CESI-NADES punicAs'por la certeza de que ci penas puede satisfacerse cumpit'da-.
mente d una sola (3),a
En seguida volvió á salir Tirabeque, y i; poco regresó con otro papel, y
me dijo : rc lea vd. donde tengo el dedo : 4‘ proporcionar ti los esquilmados y
sufridos pueblos las economias que reclama la angustiosa situacion- . del
pais... (4)2J
' Ahora digo yo, mi amo. El gobierno confiesa que no tiene un ochavo;
que el tesoro esta mas limpio que patena de cura escrupuloso, y mas agotado
que la lámpara de Polentinos que siempre estaba apagada por falta de aceite,
y en su virtud les dice a los intendentes y a las juntas que In;gan un bien
de caridad y le den una limosnita por amor de Dios; pero que todo se ira remediandacon los aborrosy economías que se propone hacer. Y los ahorros y economías son como las del andaluz de los higos. c ' Se formara una comision de 18
individuos can 6o mil rs. cada uno, que importan un millon y ochenta mil
reales.—Eche uste jigos.—Cuyo número podrá aumentarse en casa necesario.
—Eche usté jigos.-',-- Se dictaran las medidas convenientes para la formacion
de las otras diferentes comisiones en que ha de dividirse la principal.—.Eche
listé jigos.—Y ademas se formará otra comision de cinco individuos con los
sueldos de 40 y 50 mil reales.—Eche usté jigos.—Que teridri un secretario
y dos oficiales.—Eche usté jigos.—Y ademas loa ausilia res y dependientes que
fueren necesarios.—Eche liste mas jigos , no sea ust
Señor, voto á las hojas de higuera con que se cubrieron nuestros prime.ros padres, que 6. yo soy un tonto de capirote, incapaz de sacramentos, 6 el
gobierno ha topado con algun tesoro, o- no es cierto lo del Mas Que Nunca
Exhausto y Empellado, ú los ministros estan duermes, ó esto es . -juego de
compadres, n aquello de las economías fue un decir, 6 yo no entiendo pizca

(1) Palabras del ministro de Hacienda ...4yllon en su circular ci los intendentes.
(2) Palabras del äusodicho en su circular ci las juntas , que fueron làs
que motivaron aquella cifra que tonto did .que - hacer d Tirabeque en el disciplinazo 11. 0 E. Q. N. E. y E. T. P. El Mas Que Nunca Exhausto y
Empeñado Tesoro Público.

(3) Palabras del mismo en la misma.
(4) Palabras del programa del . Ministerio Lopez.
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de lo que son economías, ó las correas no salen ya del cuero, • 6 aqui tiene
que haber el milagro de los cinco panes y los cinco peces, 6 yo no sé de dón-.
de ha de salir para pagar tantos jigos. Y ahora alégrese Y. con el 'gobierno
liberal y rumboso, y diga que en casa llena pronto se guisa la cena, y que
lo que arrastra honra, y que ruin sea quien por ruin se tiene, y í Roma por
todo, que este mundo aca ha de quedar,. y todo lo demas que Y. ensartó; que
•por lo que hace Pelegrin Tirabeque, parécele que si el gobierno no manda quitar jigos
en el nombre de Dios Padre, y de Dios hijo, y de Dios
Espíritu Santo, buenas . noches, señor, que se me abre la boca."
Asi se fue mi Tirabeque . sin querer 'escuchar mas. Yo quedé meditando
sus razones, y en verdad que aunque emitidas en estilo laical no las hallé desprovistas de meollo. Tomé luego la caja, y llevando á la nariz la mayor porclon qué pude aprisionar entre el pulgar y el indice, dije para mi capilla
_autilisimo, y aun necesario de toda necesidad era á fe "rúa que el gobierno
pensara ya en la forrnacion de nuestros códigos : pero si no falla aquel axioma universalmente reconocido : non debet fieri per plura quod potest fieni
per pauciora: no se debe hacer por muchos lo que puede 'hacerse por pocos,
zá qué una comision de i8 hombres, sin perjuicio de aumento, y con la coleta de otras comisioncillas, cuando era trabajo que pudieran desempeñar
mejor y mas brevemente dos 6 tres hombres ilustrados y laboriosos? Nó sinó
encorniendese á un pequeño congreso, y esperanzas en Dios que se les ira el
tiempo en debates y discusiones, cada y cuando con mucha dificultad reunirse puedan, y vayan corriendo los 60 mil del pico, que rica es la órden y
'roda la comunidad, y arriba está Dios que provee.'
Y volviendo á tomar otro polvo, dije .para mi escapulario :
y no pudiera el gobierno lograr su laudable objeto con ventaja y ecanornia, provocando
un certimen facultativo , y ofreciendo un premio altamente honorífico la
par que lucratho con sus respectivos accesit, cual corresponde á la grande
obra , al autor ó autores de los mas acabados y perfectos trabajos sobre formacion de códigos juicio de las Córtes , que son las que en último resuKdo
los habrain de juzgar ? Pues á fe que no faltaran (y cónstame asi) jurisperitos
entendidos que se dedicaran con ahinco y empeño, con afan y asiduidad, á
la formacion de la importante obra, con la justa esperanza de una rccompensa que les diera tanta fama como prez, y tanta gloria y reputacion como premio material y positivo.
rePoclni ser que esto sea un pensamiento estravagante de Fr. Gerundio; pero mia fe que nombrar para ello una comision de 18, y los que vengan, con
6o mil cada uno, y Con item mas otras ccruisioncillas con su correspondiente
quantáque, no es tampoco una idea que pueda haber dejado güero el cerebro del que la concibió ; y que no le falta razon á Tirabeque para aplicarle
- el cuento de ,eche imte jigos." . .
ninate esa.
Los hermanos Cortina, Perez Hernandez, Scijas Lozano, Bravo Murillo y
otros individuos de la cornision de los 18, han aceptado gustosos el honorifico
encargo, renunciando generosamente los 60 mil que se les babia asignado.
Loor al desprendimiento y generosidad de los hermanos renunciantes, que
asi obran con arreglo á aquella mi gerundiana escitacion del disciplinazo 10

titulada Sicut et nos dimittimus. Y permita Dios que la gente se vaya picando
asi del honorcillo.
Pero al mismo tiempo todos estos actos de laudable desprendimiento son
otras tantas píldoras muy doraditas y muy barnizadas q ne echan al gobierno,
porque es como decirle : etgracias mil por la fi neza, pero no podemos aceptarla porque no lo necesitamos ; y por otra parte nos da lástima de V., porque si nos emmos nosotros los higos, qud le queda á V. para tanta gente
pobre como tiene que mantener ?" Y tómate esa, que si eres entendidillo, que
rumiar te queda.
(Fr. Ger.)
ANUNCIOS JUDICIALES.
D. Pedro Pablo Larraz caballero de la órden americana de Isabel la Catc;lica ministro honorario de la audiencia territorial de Zaragoza y juez
cuarto de primera instancia de la presente ciudad y su partido.
Por el presente primer edicto cito llamo y emplazo á José Barberan mozo
soltero natural y vecino del lugar de Alcudia de Veo provincia de Castellon de
la Plana , á Vicente Sans tambien mozo soltero natural y vecino de la villa de
Catarrocba en la provincia de Valencia , y Angel Cabo igualmente mozo
soltero natural y vecino de la villa de Murviedro , para que dentro el término
de nueve dias del de la publicacion del presente en adelante contaderos , se
presenten á disposicion de este juzgado 4 fin de recibirles su declaracion inda- .
gatoria y proceder d lo demas que corresponda, en mdritos de la causa criminal que por ausencia del juez tercero estoy instruyendo sobre presentacion de
documentos reputados falsos á la Excma.. Diputacion de esta provincia para la
entrada de sustitutos en el reemplazo del ejército , en inteligencia que no
verificándolo se proseguirá la causa con arreglo 4 derecho, y por su ausencia
y rebeldía se entenderán las notificaciones con los estrados del juzgado, parándoles el perjuicio que en derecho hubiere lugar. Dado en Barcelona veinte y nueve de agosto de mil ochocientos Cuarenta y tres.=_Pedro Pablo Larraz.=-Por mandado de S. S.Ramon Cailá y Gual, escribano.
D. Pedro Pablo Larraz, etc.
En virtud de lo dispuesto con auto de veinte y seis del corriente dado en
Tndritos de la causa criminal que por ausencia del Juez tercero estoy siguiendo
4 Mateo Navarrete, por haber presentado un documento falso á la Excma. Diputacion provincial para ser admitido. como á sustituto en la caja de quintos:
Digo y mando d Vicente Galido Hilario Manuel Gil se presenten dentro el
tch-mino de nueve el:as al juzgado en mi casa habitacion sita en la calle
del Conde del Asalto, núm. 8, 4 fin de recibirles declaracion al tenor de
'la causa sobrecitada ; bajo apercibimiento, que de no verificarlo dentro dicho término , les parará el perjuicio que en derecho hubiere lugar. Dado en la
ciudad de Barcelona á veinte y nueve de agosto de mil ochocientos cuarenta y
tres.=_Pedro Pablo Larraz...=Por su mandado.=BenitO Lafont , escribano.
D. Pedro Pablo Larraz , etc.

Por el presente cito, llamo y emplazo por primer , pregon y edictoá. Ma-,,
leo Navarrete , natural de Aznara , para que dentro el término de nueve dias
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se presente de rejas adentro en las Nacionales cárceles de esta ciudId , para.
recibirle declaracion y oirle á su tiempo en defensa en la causa criminal que
le estoy siguiendo en ausencia del Juez tercero, por haber presentado un documento falso á la Excma. Diputacion provincial, 4 fin de ser admitido como
á sustituto en la caja de plintos bajo apercibimiento que pasado dicho termino sin haberse presentado, se seguirá adelante en la causa, su ausencia y
rebeldia en nada obstante, haciéndosele las notificaciones que correspondan en
los estrados del tribunal, parándole el perjuicio que en derecho hubiere lugar. Dado en la ciudad de Barcelona á veinte y nueve de agosto de mil ochocientos cuarenta y tres.=Pedro Pablo Larraz.—Por su mandado.=_-Benito
Lafont „ escribano.
ANUNCIOS OFICIALES.
Desde el dia primero de setiembre próximo, se dará principio ii abrirse las
puertas de esta plaza á Iris cinco de la mañana, y á cerrarse á las siete cie
tarde. Barcelona 3o de agosto de 1843.=Reus.
Desde mañana 1. 0 de setiembre, hasta el 1. 0 de mayo próximo , las oficinas de pasaportes y padron general, establecidas en los bajos de las Casas Consistoriales, estarán abiertas de nueve ii una de la mañana y de seis ii ocho por
la tarde.
Para el mejor servicio del público, habrá un oficial de guardia que despachará de cuatro á seis por la tarde.
Lo que se publica por disposicion del Excmo. Ayuntamiento- constitucional
para conocimiento de este vecindario. Barcelona 1 i de agosto de 1843.=_-Sebastian Bataller , subsecretario.
LLAMAMIENTO.

Administracion de bienes nacionales de la" provincia de Barcelona..

Don Eudaldo Fargas, D. Miguel Calvet , D. Antonio Bacigalupi , D. Domingo Alrich , Doña Antonia Agusti y Llunell, D. Gabriel Caña do, D. Francisco Ferrer y Rosell , El Señor Baron de Finestiat , D. José §alvador,, Don
Buenaventura Sans y de Gregorio y D. Baudilio Bux6, se serviián presentarse
en esta oficina á la brevedad posible para arreglar la redencion de los censos.
y censales que solicitaron , pues de lo contrario podrá pararles perjuició.
Asimismo lo verificarán los compradores de bienes nacionales D. Jesé Marti, D. Francisco Domingo Lozada , D. Manuel Tomás y Doña Teresa Iniroga,
para satisfacer lo que estar, en descubierto, y de no sin otro aviso se procederá
a lo que está mandado. Barcelona 29 de agosto de 1843.=Safont.
SUBASTAS.

Intendencia militar del segundo distrito.
Por disposicion del Excmo. Sr. Intendente general militar de 24 del actual
debe sacarse .4 nueva subasta el suministro de pan y pienso á las tropas y
caballos estantes y transeuntes en el 12.° dist lito , Provincias Vascongadas,
por el término de un año ii contar desde 1. 0 de octubre del presente, cuyo
- único 'remate se celebrará en lo 3 estrados de la Intendencia general militar el
dia 7 de setiembre próximo á las doce de su mañana Con sujecion al pliego de
condiciones que estará de manifiesto en aquella oficina central.
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Lo que se hace saber para que las personas que quieran interesarse á hacer proposiciones, 6 nombrar sujetos que los representen en el acto del remate, en el concepto de que verificedo este no se admitirá mejora alguna por
ventajosa que sea. Barcelona 29 de agosto de 1843.--=P. A. D. S. I. 111.=Vi-

cente Rodriguez.

LOTERIA NACIONAL MODERNA.

La direccion general ha dispuesto que el sorteo que ha de verificarse el
dia 14 de setieuibre próximo, sea bajo el fondo de64,000 pesos fuertes, valor de
32,000 billetes á dos duros cada uno, de cuyo capital se distribuimin en 1,100
premios 48,000 pesos fuertes, en la forma siguiente:

Pesos fuertes.

Premios..
1
1
2

5
8
il
20
36
515
5oo

de
de
de
de

de......

de
de
de
de
de
de

10000.
4000.
2000.
2000,

l000
5oo
400
200

loo

25oo.
3200
.

So

20

16—

2200.
2000.

1800.
lo3oo.
8000.
48000.

1100

Los 39,000 billetes estanin divididog en cuartos, á Lo reales cada uno de
'ellos, los que se despacharán en las administraciones de Loteras nacionales.
Se darin al público las li3tas in-presas de los números que hayan conseguido,
premio, y por ellas, y nó poi'ningtin otro documento, se satisfarán las ganancias en las mismas administraciones donde hubiesen sido espendidos los billetes, con la puntualidad que tiene acreditado este establecimiento. Barcelona 31 de agosto de 1843.=Jose Mascaró.

PABlE ECONOMICA'.
LITERATURA.

Manual de Gramdtica castellana, para usöde las escuelas de instruccion
primaria, por D. Juan Illas y Vidal. Hä merecido la aprobacion de la Excma.
direccion general de Estudios, cuyo favorable dictárnen se publicó en el boletin oficial de instruccion pública, número eorresponniente al 31 de diciembre último, y se ha adaptado por testo en varias escuelas de esta ciudad.
Vendese en la librería de D. Juan Roca y compailia , calle de Escudellers;
núm., 19.
AVISOS.

Los hijos), hermanos de Dotia Antonia Gil y JuLi, viuda de D. Bernardo
Collas o (Q. E. P. D.) suplican 4 los parientes y amigos qne por olvido invo-.
In/lurio hubieren dejado de recibir esquela , se sirvan asistir 4 las exequias
fúnebres que en sufragio de su alma se celebrarán el 'viernes t.° de setiembre
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las diez de la mañana en la iglesia parroquial de Santa María del Mar.
El sugeto que desee encargarse ale las existencias y enseres de una tienda
sita en Tarragona en la calle Mayor, muy acreditada en los ramos de sederías,
lencería y géneros de lana y de algodon ; puede conferirse en esta con los señores Dotres Clavé y Fabra, • ' calle de la Palma de S. insto, que darán las
oportunas esplicaciones.,
El memorialista del ex-convento de Trinitarios descalzos dará razon de un
mancebo cordonero que desearía colocarse en algun punto de este principado
y tiene personas que abonarán su conducta.
Hay un profesor de latinidad que se obliga á poner en el espacio de un
año poco mas o menos, á los discípulos que se le confien, en aptitud de ser
examinados, y admitidos en los cursos de filosofía, á mas de que comprendan
con mas facilidad de lo que sucede ordinariamente, los tratados de dicha ciencia.
Enseñará tambien en cinco 6 'seis meses con un método igualmente ventajoso
ai los demas que gusten aprender el idioma trances. Se dará razon en la agencia de negocios de la Puertaterrisa , mica. 11, por si lo necesitan en algun
pueblo de esta provincia.
En el primer piso de la casa núm. to de la • callj de. la Boria entregarán
una cartita que se ha recibido para D. Santiago Miracle y Ferrer.
Un j6ven de 18 años de edad, enterado en un todo en contabilidad, escritura doble, mixta y sencilla , con perfecta letra inglesa 'y otros conocimien-tos , desea encontrar colecacion en una casa dé comercio, fábrica 6 almacen;
tiene personas de carácter que le abonarán. En la agenca de negocios de la
calle de la Puerta Ferrisa núm. 11 , darán razon.
En el término de S. Gervasio y parage de buenas vistas, cerca el convento
de S. José de Gracia, se establecerá por solares una porcion de terreno. Informará el notario D. José Andreu ,. que vive en la calle de la Cucurulla número 3, piso segundo.
CASAS DE HUESPEDES.

En la calle de Escudellers Blandís núm. 1 , piso segundo, vive une •señora que dará razon de quien desea encontrar un caballero ó matrimonio sin
familia para cederles dos cuartos bien pintados y amueblados, y ,-larks toda
asistencia si gustan.
En la calle de la Union núm. i5, piso tercero, hay, una señora viuda que
desea encontrar dos caballeros 'para darles toda asistencia al precio que se convengan.
VENTAS

Desde 1. 0 de setiembre hasta .15 de octubre prnximos , se hallarán de
venta una hermosa coleccion de cebollas y raices de flores propias para plantarse en la estacion de (AA°, como francesillas , anémonas , coronas imperiales , jacintos , tulipanes y otras. Estas cebollas y una partida de plantas vivos,
como azaleas, redodendrum , magnolias, bignonias , camelias, ardisa , fi cus y
otras varias , junto con una hermosa partida de naranjos enanos dulces, bergamotas de hoja de mixto y limones , provios para jardines y casas de campo,
han sido escogidos en Génova por el mismo jardinero que has tiene de venta'
eh el,jardin de la casa de Baños , detras el Correo, habitacion del jardinero
Martí, al estrenio del callejon.
En la calle de Escudellers núm. 19, tienda de librero, darán razon de
!quien tiene para vender una prensa de semolero y demas anexo
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NODRIZAS.

,

Una muger de edad 21 arios que fiel.ne la leche de 18 dias, desea encon-

t rar una criatura para criar en casa de los padres de la misma ; tiene salud

y

acredita da conducta , de todo lo que se daran satisfactorios informes,: dan; razou el ese ribiente memorialista de la Rambla de San Jose, núm. 80.
1)e otra muger de edad 26 arios y leche de dos dias que desea lo mismo,
dará razon el espresadO memorialista de la Rambla de Sau Jos d , núm. 80.
PARTE COMERCIAL.

Cambios del dia 30 de agosto de 1843, dados por el Colegio de Corredores
. reales de cambios de esta plaza.
Lit) dres 37 3/8 ci 60 dias vista.
Cádiz ci 1 id.
A licante par.
Paris 15 y 85 c. nominal.
Marsella 15 y 90 d 9 94 c. d Goy Tarragona id.
go dias fecha.
Reas
p. c. daño,
roles no consolidados
Madrid d 4-p.
ben.
p. C. valor
Falencia par a I- p. c ben.
nominal.
Sevilla 1-h- id.
Títulos del 5p. e. 19 id. id.
ABERTII RAS DE REGISTRO.

El vapor español Balear, su capitan D. Pablo Ma,-i, saldrá el 2
de setiembre ej las siete de la mañana para Marsella, admitiendo car«ay pasageros. Se despacha en la calle de la .Merced, esquina d la plaza
de S. Sebastian, mím. 1, piso principal.
BUQUES A LA CARGA.

Latid Jiíven Antonio, ¡mitren Juan Bautista Laconaha, para Vinaroz.

Pa ilebot Juanito, !nitro', Salvador Borotau , para MAiaga.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

Mercantts españolas.
De Isla Cristina, Alicante y Tarragona
en 2'; dias el laud Tres Amigos, de 25 t o .
neladas, patran Juan Mirabent, con 614
fanegas de habas.•
De Valencia, Collera y Tarragona en 5
dias el laud Sto. Cristo, de 23 toneladas,
patron Rauton Romani, con roo cahices de
salvado, 14 de trigo, 80 sacos de arroz, 4
balas de papel y 3 de anis.
De id. y Tarragona en 5 dias el laud Nu
ma, de 29 toneladas, patron Simon Mahl
quez, con 78 sacos de arroz y 40 barriles
de harina.
De id. en 5 dias el latid S. José, de
toneladas, patron Francisco Costa, con 400
docenas de melones.
De Corcubion y Salou en 30 dias la polacra- goleta 8. Miguel, de 60 toneladas, capitan D Maximiliano L'orca, con 42i pipas de sardina y 16 fardos de congrio.
De Castellon en 5 dias el laud S. Sebastian, de 20 toneladas, patron !Manuel Car_

e

honell, con rtioo de alganobas, 3 fardos
de goma y 3 bultos de seda.
De Mahon en 3 dias el jabeque Rita, de
35 toneladas, capitan D. Juan Sans, en lastre, conduce 1o4 individuos de tropa,
Ademas r8 buques de la costa de este
Principado con 15oo cuarteras y 300 fane
gas de trigo, 46 pipas de aceite y otros efectos.
Id. noruega.
De Newcastle en 48 dias la barca Freisa,
de 214 toneladas, capitan Federich With,
con 570 toneladas de ea rbon de piedra.
Id. francesa.
De Newport en 25 dias el bergantin L'Eo le, de 137 toneladas, capitan P. M. Scotau, con 220 toneladas de carbol] de piedra.
Id. prusiana.
De Newcastle en 35 dias el nergantin
Martin Frederich, de 220 toneladas, capi tan John Gaspar Karfft, con 357 tonelad is
de earbon de piedra.
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Despachadas.

Pola era Josefa, patron Tonuls Roses, pa- ra , para Vinaroz en lastre.
ra la Habana con vino, aguardiente y otrts
Id. Rosario, patron Juan Bautista Roca,
efectos,
Polacra-goleta Mariela, capital', D. José para id. con aros de fierro y lastre.
Id. Sto. Cristo, patron José Gerdnimo
Antonio Dotras, para Vigo en lastre.
García, para Agudas en lasti.e.
Goleta Carolina, patron Santiago Ripoll,
Laudliven Antonio, pation Juan Baupara Alicante con géneros del pais y
lastre. lista ',acomba, para Vinaroz en lastre.
Mistico S. José, patron Mignel Bosch,
paId. Virgen del Mar, patron Agirstin Esra Andraix en lastre.
Id. S. Julian, patron Antonio Gibernau, cuder, para Vinaroz con fideos y lastre.
Id. Concepcion, patron Nadal Baldd, papara Tarragona en lastre.
ra Aguilas con acero, géneros del pais y
Laud Angel, patron Seha$tian Duran, lastre.
para Castellon en lasti e.
Ademas 16 buques para la costa de este
Id. Flor del Mar, patron Antonio More- Principado con efectos y lastre
VIGIA DE CÁDIZ.

Buque; entrados en aquel puerto desde el din 1 ,7 hasta el 20 de agosto.
Dia 17.=.-Entraron un frances, dos a
mericanos, dos ingleses y ocho espafioles. Y salieron anoche el vapor ingles de guerra de 9 cañones Locust , su
comandante el teniente J. Lunn, para levante. Hoy el vapor frances de guerra de 4 cañones Petyx, su comandante el teniente de nado Mr, Jacques, -para
el O. Ademas dos rusos.
Dia 18.=.Entraro1 ún
americano, un ruso, tres ingleses y , un español.
Y salieron el mistico español de 75 tOnelada
. s (Ccrreo número 2) el Corzo,
eapitan D. Ricardo Gärdeluz, con frutos ,
y correspondencia para Tenerife.
Ademas dos españoles.
- Dia 19 _-...Entra ron un americano
y dos españoles. Amaneció perdido en
las Puercas un falucho, que fue conducido á }mina de remolque per un bote.
Y salieron dos españoles,
,a6. —Entraron un americano y ocho españoles. Y salieron dos rusos,
Un Sueco, un ingles y un español.
NOTICIAS 'NACIONALES.
MINISTERIO DE LA GUERRA.

Circ:ular.

El Gobierno provisional , en, nombre de la Reina‘ poña Isabel II, teniendo
en consideracion los servicios que en las mas dificiles y azarosas circunstancias
de la última memorable época pres.taron los individuos de las clases de tropa,
procedentes de los estinguidos compañias francas, ,concurriendo con
voluntad y decision á la defensa de su patria y de su Reina, se ha servido
conceder á los individuos de las espresadas clases de tropa, pertenecientes ¿i
los batallones y demas fuerzas francas organizadas en el generoso y nacional
alzamiento que tuvo-principio en mayo último, y Li quienes quepa la suerte de
soldados en las quintas que se ejecuten para el reemplazo del ejdrcito y su reserva, el abono de un año de servicio para cumplir el que por su suerte en
dichas quintas NI es corresponda.
Lo digo zi V. E. de órden del gobierno provisional para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de
agosto de 1843.z_— Serrano.=Sr. capitan general de...
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INISTEIII0 DE HACIENDA.

Aunque es de ere« que a consecueecia de lo que se dispuso en 27 del mes
•ar6xiino pasado con el fin de que las rentas volviesen al estado normal , tanto
,en sus tipos y reca „dä cion , como en cuanto á la aplicacion de sus productos,
.se hayan restablecido en todas sus partes los a rancel es vigentes puestos en planta en I."' de noviembre de 1841 y la nueva instruccion de Aduanas apwhada
en 3 de abril de este año, sin embargo, por si aun no hubiese tenido efecto
en el todo 6 en parte ea esa provincia , el Gobierno provisional de la nación,
en nombre de S. M. la Reina , se ha servido mandar que V. S., bajo su responsabilidad , disponga se verifique inmediatamente , y que dé cuenta desde
luego de lo que se haya hecho en esa provincia 4 consecuencia de aquel decreto y del cumplimiento de esta resolucion.
De &den del Gobierno lo comunico á V. S. para los fines espresados. Dios
guarde i V. S. muchos años, Madrid 16 de agosto de 18452---AillcM.—Sr. in4endente de
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Excmo. Sr:: Elegido por el gobierno para la -oinision encargada de formar
los nuevos c6diges , inc apresuro Manifestar á V. E. lo lisonjero que es para
:mi el haber obtenido 'una distincioì . tan poco merecida.
:Resuelto á trabajar hasta donde alcancen mis fuerzas en pro del pensamiento en que funda su sistema el actual ministerio, acepto la comision con
.que acaba de honrarme.
Espero sin embargo que V. E. se servirá admitir la renuncia que hago de
lis 603 rs. de sueldo anual que come individuo de la . mencionada .comision se
inc ha señalado. Dios guarde ií V. E. muchos años. Madrid 22 de agosto de
1843LuiS Gonzalez Bravo.=Excrne. Sr. secretario de estado y del deSpaelm de gracia y justicia.
El gobierno provisional de la nacion ha oido con el mayor aprecio ta pruela de patri6tico desprendimiento que demuestra la precedente coinuAleacion
y ha dispuesto se den las gracias al interesado.
nimsrEano DE LA GOBERNACION

pE-NiNsuLA.

El Gobierno provisional no podia menos /I
.,e tributar una prueba in
-ca del a precio á (Pe se ha /m'I Q acreed.'ora
equivola
ciudad de Valencia en el último
-alzamiento nacional. Detenie p d4 con
un arrojo denodado la marcha del ex' Regente , y sin perderlo de vista,
se desprendieron los valencianos de sus principales fuerzas'; las . enviaron
-en socorro de Teruel, las vieron llegar victoriosas hasta las pueesas de la corte, dando un golpey de
muerte los que se
oponiau al voto de los pueblos. Tan distinguidos hechos merecená bien
de
patria, y que sean conocidos de la posteridad en los timbres de los
Ja
c iudadanos;
esforzados.
Por taub, en nombre de S. M.
la Reina Doña Isabel II , ha venido en
decretar:
Articulo 1.° La ciudad de Valencia añadirá
4 SUS' a nteriores dictados el de
nzagntinitncr.
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Ar. 2.°. Enderreder del escudo de sus armas pondrá 16 banderas desplegadas.
Dado en Madrid á 19 de agosto de 1843.—Joaquin María Lopez, Presidente.—El Ministro de la Gobernacion de la Península , Fermin Caballero.
Negociado núm. u.

Enterado el gobierno provisional de la proposicion que ha presentado
D. José María Roca , natural de Barcelona y del comercio de Lóndres, por sí
y en representacion d e . una compañía , para ejecutar un camino de hierro desde Barcelona á Mataró ; y conformándose con el dictámen de•esa cbreccion general , se ha servido admitir las condiciones . que acompañan á la propuesta
del espresado Roca , y autorizarle provisionalmente para que forme dicha enpresa bajo las siguientes bases
1. a -Quedan admitidas las condiciones presentadas por D. José María Roca
en So de junio próximo pasado, escepto la 12.", kÍ la que se opone el art. 9."
de la ley de aduanas y aranceles.
.
.
2. a En el plazo que espresa la condicion 3.' , 6 en el que el gobierno
determine, caso de no ser aquel suficiente, deberán someterse su aprobacion
la memoria, planos , perfiles, presupuesto y denlas documentos que deben
completar el proyecto en todas sus partes. Con igual objeto acompañará al
proyecto la relacion de los terrenos que d eba ocupar, marcándolos en el plano
general con sus subdivisiones ; y asimismo la tarifa detallada de los derechos
que han de exigirse á las personas y efectos que circulen por el carril de
hierro.
3.' En el mismo plazo deberá presentarse tambien el acta en que conste
haberse formado la compañía anónima con arreglo al art. 265 del código de
comercio, y haberse cubierto por lo menos las tres cuartas partes del total de
acciones.
4. a Presentados por último los documentos espresados en las anteriores
bases , y mereciendo la aprobacion del gobierno , se concederá la autorizacion
definitiva para construir las obras del camino de hierro de Barcelona á Mataró,
haciendo al propio tiempo la declaracion de utilidad pública para la enagenaeion forzosa de los terrenos necesarios, á cuyo fin y para ganar tiempo se instruirá desde luego el espediente con arreglo á lo que previene la ley de 17 de
julio de 1836.
De órden del gobierno lo comunico á V. S. para su inteligencia y demas
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de agosto de 1343.=
Caballero.Sr. director general de caminos, canales y • puertos.

• ••

Bolsa de

Undres

Fondos públicos
del 22 de agosto. Consolidados 94. Deuda activa

española, 18 7/8.

Bolsa de Paris del 24 de agosto. Cinco por ton. 122 f. 60 e. : 4 por
por 100, 104 f. 75c. : 3 por 120 , ' 81 f. 15 c. Deuda activa española , 28.
Idem pasiva, 4e.
E. 5.

F. SOLER.
•
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