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Servicio de la plaza para el 5 de noviembre de 1843.
Gefe de dia , el segundo comandante del primer batallon Voluntarios
francos de Barcelona D. Ramon Barrera.Parada, los cuerpos de la guarnicion y Milicia nacional.=_Rondas y contrarondas , el 4,2 batallon de la referida Milicia.:-_-11ospital y provisiones, el mismo.:=Sres. ayudantes de 'servicio, el capitan D. Dionisio Ribas, de gobierno, y el subteniente D. Antonio
El- sargento mayor , Montoto.
Quintana , de plaza .

VARIEDADES.
Ultimamente ha ocurrido en Scutari un violento incendio3 pero gracias ä
los esfuerzos de la tripulacion del bergantin frances el Granadero, se ha logrado sofocarlo. Otro hubo el 20 de abril el Magnesia en el centro del mercado, que causó la destruccion de 2000 tiendas, cuya pérdida se valúa en
muchos millones.
En la noche del 23 al 24 de julio el Pluton, despues de haber desembarcado
en Southampton 4 S. A. R. la princesa Clementina , se dirigia de &den suya
á Lóndres : una goleta inglesa, la Jane Suaderland , que iba en direccion
Ruan , cortó el camino al Pluton y le rompió el bauprds , aunque este contuvo su mAquina y maniobró para evitare! encuentro que absolutamente debe
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imputarse al barco ingles , pues que el Pluton tenia luces é hizo por su
parte lo que debia en semejante circunstancia.
La tripulacion inglesa asustada se,refugió presnrosa al Pluton , abandonando su buque que no habia sufrido la menor avería. Seis horas de investigaciones en unos parases tan frecuentados han sido inútiles , ( el Pluton no ha
podido encontrar la goleta ) pero habiendo llegado á L6ndres supo el eapitan

que la goleta se habla encontrado en buen estado , y sido conducida la mañana siguiente á Douvres por unos pilotos del Pas de Calais.

Hd aqui algunos detalles que da el Medisonian , periódico americano,
acerca de los sueldos (f ue han percibido los miembros de la Guiara de los
Estados-Unidos en esta última legislatura:
El Congreso 27 que acaba de concluir ha costado d la Union en la sesion
de 25 de junio de 1841, por sueldos de sus miembros y gastos de viage de los
mismos, 225 i 641 pesos , por gastos estraordinarios 5o,8!26 pesos y para gastos de escritorio 15,000 pesos : total , 391,477 pesos.
En la segunda sesion de diciembre de 1841, estos gastos ascendieron .á
Jao,000 pesos; en la tercera sesion de mayo de 1342 du 382,462; en la cuarta sesion de agosto de 1842 á 154,687 pesos : y por último, cilla quinta en
diciembre último á 552,412 pesos, todo lo cual da la suma de 5.031,059 pesos.
Las sesiones del Congreso han durado a lo mas quince meses : lo que da
sus gastos es ceca de 5,000 pesos diarios , y dando por Urmino medio d cinco
horas diarias de sesion, hace que nuestros representantes nos cuesten mil duros por hora.

Del comercio con la China.z.z.Leemos en el Constitucional de Paris:
Hace muchos años que la Gran Bretaña y ;os Estados-Unidos estan en la
sola posesion de hacer el comercio marítimo con la China. Algunos buques
holandeses, ansedticos ó portugueses se dedican tambien d negociar con los
chinos; pero son en corto número, y se valen de los medios de comunicacion
abierta directamente á los ingleses y d los americanos.
Ya es tiempo de que no solamente disfrutemos nosotros de las ventajas que
reportan la Holanda , las ciudades anseaticas y el Portugal, sino tambien que
la Francia sea tratada del mismo modo que la Inglaterra , que acaba de obtener para su comercio con la China condicione5 , nucvas Nr el tratado de
26 de agosto de 1842 , de las cuales las mas principales son:
Dejar abiertos para los buques ingleses otros cuatro puertos ademas del
de Cantón.
2." Permitir la residencia de cónsules ingleses en estos puertos y en el
de.Canton.
3. 0 Redar:cion y publicacion de nuevas tarifas de entrada , salida y de

tránsito.
Fácilmente se puede comprender el impulso que dara la apertura de estos cuatro puertos á la . nacion privilegiada.
Solo en el puerto de Canto ', ascendieron en 1837 las importaciones y esportaciones , verificadas por los buques de la Glan Bretaña y de los EstadosUnidos, qi 1653 millones de reales.
En esta ¿poca pertenecian a los ingleses las cuatro quintas partes del valor
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total de las operaciones , y á los americanos la otra quinta parte solamente.
Lo perteneciPnte á los otros buques europeos se estimó en el mismo año en
769 toneladas.
No se trata de la navegacion que puede hacerse en el Indo-Chino, de la
cual participan igualmente los buques ingleses y los de la Union, porque este
comercio está valuado en 3.800,000, cuya mitad se efectua por los chinos con
294 juncos d •too9 toneladas de cabida. La mayor parte de embarcaciones se
dirigen á Singapor en la Cochinchina , y el resto á Siam, á Touquin, Filipinas , al Japon y á las islas Sooloo, a fas Celebres, á las sslas Molucas, á Borneo, á Java y 6 Sumatra.
Las mercancías importadas de la China á la India , y de alli 6 la América y
4 la Europa , son principalmente el t y la seda, tanto cruda como elaborada
en hilos y tejidos ; alguna cantidad de telas de algodon, de ruibarbo, caiiafistola, arroz, especies, tinta bermellon, conchas de tortuga, palo de tinte, sombreros de paja c.; de corteza, mahon, porcelana, goma laca, artefactos &c.
Estos artículos bastante numerosos no lo son tarde en raz,on de los objetos
que forman el comercio europeo ; y asi es que la China hasta el dia ha verificado estas compras mas bien en dinero que en giieros.
Los envíos de la Inglaterra Consisten en gran parte en tejidos de algodon
3ade lana. Sus artículos mas variados vienen á reducirse á las denominaciones
•
siguientes:
Hierro y acero, otros metales labrados , tejidos de lino, Platería y bisutería, cerveza, lienzo y ropas hechas de este Oler°, vidrios, papel y libros, algunas vajillaa de barro, harinas, armas, municiones, carnes saladas &c.
Las esportaciones directas de los Estados-Unidos en China, ademas de los
artículos semejantes á los que acabamos de indicar, comprenden las pieles y
otros despojos de animales, cabezas de ballena , cuerdas y sogas chinsang,
manteca, harina y tabaco elaborado.
•
Tales son en pequeño resürnen las noticias mas notables que se han podido recoger recientemente sobre cl comercio esterior de la China. Su mas estenso detalle se encuentra en los documentos impresos que acaba de comunicar á las Cámaras legislativas el 1V1inistro de Comercio.
Las transacciones comerciales de la Europa con el celeste imperio se han
aumentado hace muchos a ñ os, prescindiendo de la interrupcion causada por
la guerra de los ingleses con motivo de la introduccion del opio y de otras
ca usas.
Pero estas relaciones son todavía muy limitadas, y la actividad progresiva
que se va á establecer debe proporcionar entre pueblos numerosos tan diferentes por su civilizacion cambios considerables , y entablar negocios de una
grande importancia para el comercio y la marina que hayan de tomar parte
en ellos. Por eso nos parece que seria una falta imperdonable en nuestro Gobierno el que no se aprovechase de las proposiciones que se le han hecho, seun lo
lo hemos anunciado hace pocos dias.
No debemos creer que esta inclinacion inicia nosotros sea espontánea, y
el resultado de la confianza que inspira generalmente el buen nombre de la
Francia? Hemos sido apreciados en la China mas de lo que pensábamos, mas
de lo que acaso ha podido querer el Gabinete actual.
Parece cierto que se manifiestan en la China disposiciones muy favorables
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Inicia la Francia, en virtud de las cuales pueden muy bien acordarse 4 nuestro comercio condiciones análogaS 4 las que la Inglaterra acaba de obtener.
SONETO. .
Rueda en mi sien entre encendida lava
tu nombre amado, y , con veneno activo,
dardo de fuego abrasador recibo
que en mi apagado corazon se clava.
Rueda de nuevo y :ni memoria esclava
huye iay de mi! su mágico atractivo,
que sin deseos ni esperanzas vivo
de hallar el bien que la ilusion soñaba.
Tirana astuta de mi amor sincero,
mi edad florida entre el pesar llevaste
del sufrimiento al tdrmino postrero.
Mi mal pasado 4 tu victoria baste, .
6 deme muerte el vengativo acero
que un dia y otro al corazon lanzaste.
J.

Grzjalba.
(C.)

=2,*

BAttCELONA..
Observaciones en el campanario y vigía de la torre, hoy
bre , hasta las seis de la tarde.

2 de novient-

A las 7 se ha observado que unos 7 0 hombres de patulea desde Sans se
han dirigido á Gracia.
A las 7,1i. ha comenzado el fuego'de fusileria por la patulea en la Cruz den
Malla , contestando el fuerte de Seminarios.
A las 9 ha salido un vapor español del puerto hacia levante, llevándose
4 remolque otro barco.
A las 11 han salido de Graeia 20 mugeres y cuatro paisanos todos con su
atillo de ropa, los que conducian 2 soldados con direccion Horta.
A la una se ha observado que 7 gefes enemigos mas abajo de Vista Alegre
antes de entrar nor el camino de la Pedrera , estaban haciendo muchos ademanes , por los que se conocia tornaban lineas hacia Atarazanas.
A las 3 de Sarria 4 Gracia han pasado como unos 3o caballos custodiando
un carro cubierto.
A las 3+. han salido de la Barceloneta unos 18 carros cargados de maderos
para el camino del Cementerio, los que acompañaban 2 soldados.
A las 4 el puente de las Vigas, su guardia ha disparado un gran número
de tiros contra S. Pedro : dicho punto les ha contestado.
A la una ha entrado una partida de unos 30 hombres 4 la Ciudadela custodiando 8 presos.
t• R. - P. SOLER.
water
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