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I_. Sdy EC'í'ÁCULOS .

TRA ITIt0 PItI1ICIF;tL.

Sinfonía. El melodrania histórico en cuatro actos: Los Jueces francos, ó el tirn,po
Je la barbarie. Intermedio de baile, El zapateado á 3. Dando fin eoll el sainete tituA las tres.
latlo: Ei hablador.—Entrada 1 rs.
Se pondrá en escena la ópera scria en trt. actos, t ,itt.ilida : Liferezia Bornia ; mtísiea del maestro Doonizetti. La deseinpe^tará n hts Sras. Cattinriri y Agustítii. y1os seFíoA Im siete.
res Tarlaberlick, Salvatori, Srela, Morúlli, etc.—Entrada 4 rs.
GRAN TE 5TIO DEL I.Jes?0.

Falñcio n mini. 3920, ordinaria. — El gran baile eb cuatro actos de AIr. Alejo
y Cagi-, Aiviadis de t,atrla.
Bliebe, decoraciones de tos señores
A la.,s tres y'me+lia.
Entrarla tt rs. — Cazuela 3 rs,.
I lulcion núm. 3?1, ordinaria.--I.,a ópera en (los actos, poesía del acreditado llotOII13n Parte, las
mani, mtisl ca del ininortiil y malogrado Bclllini, Norma; eu la qui:
..eiloras Rossi -Cacea, Mairótii y _'llen-Ca yallé , y los seiiores ferrer, Saint -Denïs y
A las siete.
Itauret.—LII i.r da goneral . !i rs. A la caàviela I.
o
,r.k, Contínualido en Su indísposiciol t Pl Sr. Bonché, la empresa l l a rogi(^10 al
Sr. Saint ,. De ni -, que se crea rgara Llor un 5010 clia de la parle de 01 ,oy oso; y dicho Sr.

Ry
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Orden general del 31 de diciembre de 1847, era Barcelona,
El Excmo. Sr. general ß.° cabo ha recibido las dos Reales órdenes sigluientes:
«Ministerio (le la Guer r• a.^Excino. St, .^- El Sr. ministro de la Gobernacion
del .Reino, con esta fecha dice al Sr. íninistr-o de la Guerra de Real órden lo que
sigue : La Beina (Q. D. G.) se- ha dignado espedir el Real decreto siguiente..
En virlud de las consideraciones que me ha espuest.o el duque de Valencia y accediendo ásus deseos, verbo en relevarle del carro de ministro de la Guerra, conservando la presidencia del Conseja de minislros. Dado en Palacio á 24 de diciembre
de 1817.—Está i , uljricado' de. la Real mano.=Refrendado.—El ministro de la
Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius. De Real órden comunicada por"dicho'
Sr. ministro lo traslado á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes.
Dios guarde á V. E. muehós años. Madric] 13 de diciembre de 1847.—Félix
María de 3.lessini.=Sr. capitan gencral de Cataluña. »
«yYinisterio dr, la Guerrti.—Excmo. Sr • .^El Sr. presidente del Consejo de ministros con esta fecha me dice lo que sigue: La Reiria (Q. D. G.) se ha dignado
espedir el Real decreto si guiente.=:Vendiendo á las particulares circunstancias
que concurren en el teniente general D. Francisco de Paula Figueras , Senador del
Reino, vengo en nombrarle ministro de la Guerra. Dado en Palacio á 24 de diciembre de 1847.=Está rubricado de la 'Real mano. =-Refrendado.—El presidente del Consejo de min stras, el duque de Valencía. De Real órden lo traslado á
Y. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios g uarde á V. E. inúchos
años. Madrid 25 de diciembre de 1847.—Valencia.=Sr. capitan general de Cataluña. »
Lo que se, hace saber en la general de este dia para el debido conocimiento..
El C. C. G. A. de E. AI., Francisco Parreño.

Orden de la plaza del 31 de diciembre de 1847.
.° DE ENERO DE 18 48.

SERVIC ® PARA EL 11

Gefe de dia , D. José Gomez ; segundo comandante de infantería , capitan
de la br► nada de -Alóuta^ia.= l'arada , Valencia.—Bondas y wntrarondas , Jaen.
==Hospital y provisiones, caballería de Santiago.—Teatros, Jaen.= Piquetes para
el baile de la t.onja, Valencia.--El brigadier sargenta mayor, José María Rajoy.
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D los diarios de ayer.
Fomento. hablando otra vez de la moditicacion que acaba de hacerse eu el galiiriete, (liceque. aunque el tr°ánsilo del señor Berirati de Lis desde el departamento
de 111a.rina al de ll acienda no ha hecho mas que legitimar la preferencia que este
con sorna eonde.c(,n(lencia N , solo por no pri%ar al publico de dicha ópera lo ha aceptado, suprimiendo en atencion al cortq tiempo que ha tenido para estudiarla , la pe-

queda aria del segundo acto, y contando con la indulgencia del público.
. TIRATHO NUEVO.
El drama en cinco aétOs, titulado : La liermana del Carretero; diribido y ensayado
por D, Antonio Pizarroso.—Entrada 2 rs..• A las tres y media.
La hermosa comedia en cuatro actos y en verso, titulada : La Rueda de la
fortuna (primera parte). Finalizando con el muy aplaudido baile, Los.lajos del ptierto.
E+;iitraíla 3 rs.
A las siete,

ministro otorgaba. á las cuestiones rentísticas. y bien que aceptables candidatos para
la mayoría par •lainentnria sean los ►ministros llamados á llenar las vacantes, no, deja
sin embargo dé ser algo lamentable que haya habido necesidad de realizar esta variacion siquiera aparente ó de ratera forma en un gabinclo que no hace muchos
meses fue llamado á funcionar con general aplauso. 1,05 cafribíes, Inas que sean
meramente personales ert los primeros puestos ele la adimnístraciou, producen siempre, dice, en el primer , instante alguna interrupcion en el curso natural de los negocios. Reconoce que las eternidades estan 're plidas con la política, rtiay,orinente
bajo un régimen de discusion que provoca periódicas inn« saciones, pero no es eondicion propia de ese sistema el oscilar cottstanteinctito entra; ministros interinos.
Empero conoce que el actual ministerio nienos quo otros nieroce que se le impute
á culpa la precipitacion conque se constituyó cual mejor pudo, para salvarnos de
graNísirnos conflictos que entonces amagaban.
Barcelonés. En lugar de artículo propio: toma uno de l! Eco rclatico á la naodiftcacion ministerial.
S. M. la Reina teniendo presente la lista de los concejales elegidos en esta capital, con fecha 23 de este rnes se ha dignado nombrar primer teniente de alcalde
de la misma para el bienio que terminará en diciembre de 1841? áD. Pablo Soler y
Mestres, segundo á D. José Airó, tercero á D. Jaime RigalL, cuarto á D. Juari Carsi,
quintQáD. MarianoSirvent y sextolí D. José llosés. Eti consi , cuencla el Aytantamiento de esta ciudad desde hoy que deberán tomar posesion los nues ,amento elegidos
quedará formado de la manera siguiente : Alcalde corrogidor , D. Pedro de
Bardají.—Tenientes de alcalde, D. Pablo Soler y Mestres, D. José de Miró, Dort
Jaime Rigalt , D. Juan Carsi , D. Mariano Sirvetit, D. José. Rosés.= Regidores :
D. Francisco de Cabanes, D. Domingo S%garra, D. Ramon Sanponis, D. ¡Vliguel
Boig y Roua, D. Matruel Puig, 1). Jaime. Artigas , D. Antonio Codina, D. Pedro
Codina, D. Francisco BricliCeus , D. José Garriga , D. Juan Guiu, D. José
Dulcet, D. Fet •nando Folch, D. Lorenzo Clet-cli , D. Antonio ¡dal , D. Juan
Escuder é Iiiglada, D. Joaquim Prat y de Roca, D. Cayelano Arañó, D. Salvador Daldon, D. Francisco de las Infantas, D. Bernardino Dellera , D. Erasmo
de Gassó, D. Joaquin Farguell y Canu, D. Francisco Planas y Molist, D. Gerónimo -R abassa, D. Lorenzo lialari D. Pedro Moret, D. Bernardino Martorell,
D. José Valenti y Colom, D.' Pablo C .apella.=Alcalde pedaneo ate Gracia D. José
Carabend.
—Ayet, tomó posecion del destino de secretario del goLierno político de esta provincia el Sr. D. Luis lluct ele Allser.
—Se ha abierto en el Casino Barcelonés la suscripcioti ele un . baile, con el que,
se inaugurarán brillantemente las diversione s del presente carnaval.
Se está ensayando en el gra:► teatro del Liceo la liellísitna ópera bufa del
maestro Donizetti , D. Pasrquale , la que será cantada por la Sra. Rossi -C, cc'ia, y
los Si cs. Castellan , Ferri y Róvere.
—A eso de las siete de la noche del jueves pasaba pot' la Rambla, dirigiéndose
después poi' alguna de las principales c,allcs de esta ciudad , un número de gente,
algo consrrler' able ,' atronando los oitlos del pacitico ve.c:indario r • epit.i endo a coro el,
estrivillo de una cancion bacanal que sc "Ye en haca de los mucha chos ien tro^s determinados dias del Gito. Pitrcre que tan eStrafi0 agasajo iha'tlirigido á dos personas
que acababan de recibir la beniicion aaapetal v en pos de las Cuales canaicaaba la
1)uIliciosa comitiva. Se ignora quiénes sean los y por cluc,
títulos se hicieron acreedores á tan estravagante obsequio.
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Por relacion de personas recien llegadas do Igualada se sale que anteayer a
primera hora de la niadrugai da empezó en diclia villa el toque de sornaten que deba seguir en los dins de ayer y hoy, entendiéndose por tollos las pueblos comprendidos eti las dos líneas desde Solsona hasta Cardona y desde la Paiiadella hasta el
Bruch á fiti de esterminar á las pequeiias partidas de rebeldes que divagan por
aquella parte de Cataluña. Airades las referidas personas que empezában á salir los .
liombresde di¿4as poblaciones, pasando á ocupar las posiciones que de antemano
Ics estaban designadas.
Por conducto del vapor Langiiedoe He—ado á Palma de Mallorca el 28 de dietemhra, procedente de Argel , se ha recibido la notícia de haber sido preso Abd- .
el-Kader por el general Lamor • iciere, comandante de la provincia de Oran. DíceSe
que el duque de Ausrale , n0berna+lor general de la colonia, va á enviar á Paris al
célebre prísiotiero. Segun ya referirnos, ppeos dias antes habia tenido este un encuentro con las tropas del e mperador de Marr-secos, en el que fue batido, y do
sus resultas se refugió á la referida provincia de Oran.

Gerona 29 de dicienthre,
Con fecha 28 del corriente el comandazito de la columna de operaciones del
círculo de Mieras da parte al Excmo. Sr. Ginandaite general de esta provincia de
haber aprebondido en su propia casa al cabecilla Celestrrio. Cullell de Munt , á su'
segundo Pedro Ferrer(a) el Arrima y á dos facciosos mas, sargento éluno y cabo
útro de la partida ele dicho Cullell : habiéndose apoder • atlo ademas de 17 armas,
una corneta y varios papeles encontrados en la misma casa.
(Post.)'
Suplemento al Postillon delfueues 30 de diciembre ele 1847.
En este niomen(o que sori las seis y media de la tarde acabamos de saber de
una manera positiva pór relation de los vía-eros llegados con el ótnnibus de Figueras que en una casa de campo denominada 3firiets término de Orríols
fra sido sorprendida por, la coluurrra mandada por el comandante Ore la partida de facciosos
al mando de Gibert compuesta do 52 individuos. El resultado de la accion a que
han concurrido los so[natones de los pueblos limitrofe.s ha sido quedar prisioneros
cuarenta y siete facciosos, cuatro de ellos heridos de gravedad y cuatro muertos,
habiéndose escapado solo el cabecilla Gibert que, lia llevado un sablazo del comandante de la columna. La pérdida de esta ha consistido ßn tres heridos entre ellos
el oficial del destacamento de Mediiiá v clos caballos muertos, uno de los cuales es
el del c omandante de la columna. El Éxonio. Sr. Cornandante general ha recibido
esta noche de oficio la inisnia noticia, por lo cual no puede caber la menor duda.
Noticia de los fallecidos el dia 31 de ' dicienibi•e de 1847.
Casados 2 . Viudos 1—Soiteros 2 —Niños 3— .bonos 1
Casarlas 2 --. Viudas 2 _Solteras n —Niñas 3 —
Nacidos— Varon es' 10- 1H e+nli ras 5
A NUNCIOS OFICIALES.
—Iltre. colegio de. abogados de Barcelona.—S. E. la Sala de gobierno de la
Audiencia te rritorial de esta ciudad , se ha servido señalar el
dia 3 de enero próximo
á las once de sir mañana para la apertura del tribunal. Lo clue de acuerdo de la
junta de gobierno se hace saber á todos loscole^iadc^s' para cluc en cumplimiento
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Je¡ articulo 190 de las ordenanzas de las Audiencias., del ü.° (le los Oslatittos de
los colegios , y de la Real órden del 23 de enero de 1839 , concurran á solem.
.izar dicho acto y prestar el juramento prevenido e{i las citadas ordenanzas todos
lob incorporados á este colegio duranle el presente año. Barcelona 31 (le diciembrede 1847. — El secretario , Jaime Soler y Gelada.
—D. Ranion Sa.rabia y Angeler, secretario de S. M. con ejereicio de decrelos,
condecorado con las órdetres de San I-Iertrtenegildo , y Cristo de Portugal, capitati
de fragata de la aunada naval , coniandant.e militar de marina de esta provincia de
Alícante._Por el presente hago saber : Que para el día 10 de enero próximo á las
diez de su maïiana se procederá en ini Casa audiencia á la celelii ,acion del rernate
en el mejor postor del derecho de un real (le vello. pea-teneciente a la marma por
cada arroba de pescarlo que se coja en la almadraba de Moraira, en concepto de
que el referido acto ha de merecer la nprobacion de S. M. segun lo díspuesto en el
artículo 30 del reglamento de almadrabas, entendiéndose el pescado qúe se coja
de toda clase despojado de huevos solamente y cada arroba (lo citicuenta libras.
Dado en Alicante á 15 de diciembre de 184 . =Ratnon Sarabia . ,Por mandado
de S. S., D. Esteban Pastor y Bovira.
_Banco Agrícola Penírisul.ar.—Acordado poi , la (lireccion general del mismo dar
á las acciones un G por 100 de dii , i.clendo po.r el segundo semestre de este airo, los
seiiores accionistas se servirán presentar estas en . la coniísion de mi cargo desde el
dia 1.° de enero próximo , á fin de cortar el, eupon corriente y estampar al .dorso
el dividendo eventual. Debo igualmente poner en conocimiento ile los varios suçe
tos que tienen capitales en depósito á interes , se sirvan pasar á cobrar los que lea
corresponden por el misma segundo serestre del presente afro.
31P cabe la inas cumplida satisfaccion en poder tnanilbstar á los itifinitos interesados del banco , que las cuentas y balance que acaba de hacer la direccion de to.
das las operaciones practicadas en el presenta año , ha dado los mas felices y brillantes resultados que pod iati desearse ç pues ademas de estar enteramente rubiertos todos los gastos, se halla igualmente colocado con cuadruplicadas hipotecas todo
el capital de la sociedad, quedando adernas`un rondo de reserva que garantiza su—
ficienlemetile los dividendos del próximo aïro. Creo no se necesitan comentarios cuando licchos , positivos prueban evidentement e el próspero estarlo de nn estableci^
miento., que marcha á entera sitisfticclou , á pesar de lo que liay,.tn podido. propnlar en contra alma ~ lan bajas como mezquinas.
Sigue abierto el despacho en mi casa habitaci.on, calle de la t j nioii , tnini. 3,
cuarto principal , de nueve á doce de (;r niniiina. Barcelona -30 (le diciembre cte
1847.— El representante de l hanco en esta provincia, iliguel "vira de )divas.
—Sorièdad tilomátici de Barcelona.=Esta saciedad celchritrá sesiou el domingo
próximo 2 (le enero á las diez y media de su mañana en el local acostumbrado. El
socio D• Eugetrio i.le Grau leerá una inciDoria titulada: Ensa y o sobre la medicina
naval. B arcelona 31 b, diciembre de lsl7.= E1 secretario, Camilo Rauret.
—Si.11o la subasta de una casa grande de muy buenas vistas con seís majadas d^
viña á ella unidas y otra de separada , todo sito en el término ilel Hospitalet á tenor de las tabas que pbran en poder del corredor público José Puig.
—El lunes próxirno 3 de enero inmediato á las cuatro dc, su tarde se procederá
_en el anden de estic puerto j unto á la Machina , á la venta en pública subasta de
ún fitucho decoirnisado por la subdelegacioni de rentas de esta provincia. BUrrei<onta
31 de diciembre de 18 !ßi.=Josc Pda y Soler , escribano.

1S
1,UNCIONES DE IGLESIÁ.

La cofradía del santo rosario establecida en la i^!_esia de Monto3ion, obsequiara'
alabaita prirnor domingo de enero' de '1848 á st excelsa patrona con tos cultos siguientes: á las ocho habrá comultion general con plática preparatoria: á las diez
la rnísa mayor cantada por la lada. Comunidad cou esposicion de Sti Divina Magestad y g ernioli. Por la tarda á las cuatro . y cuarto se cantará el santo rosario con
esplicaci6n de in islerios,, seguirá la bondícion de 'rosarios, reserva, procoslon y "ozos á la STa. Virgen.
Eti la pztrrogtiial de Ntra.,Sra. de Belen, concluye hoy el novenarío del Nacimiento del Salvador, v predicará D. Facundo Artigas, sacerdote de las Escuela¡ pias.
Soteinne octavario que á Jesas Sacramentado ded i ca la Pia -union de la Minerva
establecida en la parroquial cie San CuciarMe: 'mañaa primer domingo de mes, á
las cinco y cuarto de la tarde, asi como en los demas dias, se pondrá do mauiresto
Su Divina Alagestad, se dirá el rosario y seguirá luego la oracioii rriemal y ejercicio del octav<lVio, despuesdel cual hará el serinoti el Pirro. Dr. D..Mariano Costa;
concluyendo con las alabanzas al Seiior Sae . rainentadoy reserva.—Domingo dia 9,
cumpleaños de dicha asocíacion, á lils , siete y media habrá comunion general con'
plática preparatoria que dirá el Pbro. D. Juan Obradors: á las diez se cantará a(
órgano la misa mayor con esposiciot) de Sa Divina Mag+astad. qunilando as¡ patente
lo restante del, dia, y por la tarde la funcion como en los,demas di.as
. El lunes continuará igual funcion; y el martes á las diez de la inañana sc cantará tin aniversario general pot todos lo .¡ difuntos de dicha Pia-uniori.
La ilustre y venerable congregacion do la Buena Muerle, hoy á las cinco ea,
ptirito de la tarde practicará sus devotos ejercicios, y hará L plática el Pbro. don
Juan Llorers.
Los parientes á arliigos del tiifunto D. Francisco Tolosa y Domenech (Q. E, P. D.)
que por olvido involuniario no ' havati recibirlo esgaela de convite,
se les participa
el fallecirniento de este y se les suplica se sirvan asistir á los funerales
què en sufragio tac su alma se celebrarán en la parroquial de San Jainta el lunes 3
de enero
:í las »lleve ele la nraiianct•.Las niisás desptios del oficio y en seguida la del pei-don.
El duelo.se despide en la iglesia,
PAPkTE ECONOMICA.

LIBR OS.
LECCIONES DE G E OGRAFIX AStronómica, fís icá v po'i5ca por D. José
Figueras y Pey, director de su propio ,
colegio de primrra, y seguóda enserianza,
S ita en la calle ele los (;i, antes, en Barce—
lona. Se halla er► casa det autor , y ,.n la
i mprenta de Verdaguer, en •la Ra mbla, á
doce rs. vn . ert papel y diez y seis en pesta; d ándose trece-ejemplares por docena.
---^
^V]^I^^•
EL SENOR D. JOS'E ORIOL 11IEStres nos ha escrito rogándonos ma ni €estemos ser su nombre como antecede y nó

José Mestres como decia la 1-sta de arquítectos residentes en esta ciudad que ae insertó en el diario de ayer.,
.. SALVADOR 1'iL ÁNOV_1 Y t^ItAl;,
profesor de cálculo m ercantil y teneduría
de libros que vive eb la plaza del Beato
Oriol, núm. 8, piso tercero, junto á la
parroquial del Pino, al lerdo del serrador,
anuncia que le queda una hora, libre que
empleará con el primero que se le preven.
te, advirtiendo que su método de ense.
iianza es tan formal y elegante, que asegura ser el preferible á todos, como lo
esperiméntan los discípulos que le tionran
con su confianza.

úon tuen 9aRMO y cd e: Ys ás tydez3sarir ,

desea colocarse en uigun vapor, fábrica ó
almacen; sabe desempeñar bien su obligación. Dará razon el memorialista de la
Puertaferrisa , núm. 9:2.
EN LA CALLE, DE LOS TEMPLArios, tienda núm. 9, informarán de quien
prestará á debitorio mediante buenas hipetecas, 1500, 3 000 y 4000 libras.
UN JOVEN QUE ESTA BIEN INStruido en la aritmética, y que tiene buen
carácter (le letra , desea encontrar ocupacion en alguna casa de cornercio para escribir, por ninguna otra retribucion que
la manutencion; tiene personas quo, abonarán su conducta v dará razon el r. ~rialista de la calle de Fernando VII, número 22.
D. MARIANO MAI ;IO , Pit01: H;SOR
de matemáticas y de geo g rafia, va ií comenzar algunos cursos privados de rnatemátiem ptiris, de cálcula mercantil v teneduría de libros, y de geometría v dibujo lineal. Los señores gtie quieran inscribirse en cualquiera de estoscursos podrán
pasar á la habitacion del profesor, calle
de Raur i c li , núm. 10, coarto segundo—.

CASAS DE HÍJESPEDES.
F.L ZAPATEIIO RI MENDON DE L.X
calle de San Pablo, núm. 27, dará razon
de una señora que desea encontrar ríos ca-

halieros á ptipilage.
UN MA1RMIONIO SIN ï+Áá111,1.k
que vive en la Riera del Pino, núm. 10,
piso segundo, desea e neontrar uno ó dos
caballeros para darles toda asistencia.
EN LA FAMICA DE C11OU01,ATE,
de la calle de San Pablo, orón. 13, informarán de una señora viuda que adrriitirá
á pupilage á dos ó tres caballeros, ó bien
alquilará una. ha:bitacion có,nodamente

Pl,LDORAS EST011ACALES DEL
doctor aleman NYedekind, cuyas admira
bles propiedades contra toda enfermedad
que tenga, su origen rn el estómago, han
dado ya en muchos distintos casos los mas
felices resultarlos en esta ciudad. Siguen
vendiéndose á 10 rs. la Cala , aCompaliadd
de una instrtlocion del modo de usarlas,
en los dos Cínicos depósitos establecidos eri
las farmacias de D. Tomás Mayans, calle
Mayor de Gracia, y en lude D. Antonio
Ro¡,,,, plaza d el Correo Vi ejo.
POL\_08 .1)EN'Flkl y'1COS, A1(0.IIAticos, vegetales, destinados para uso de la
corte de l'aviera. Estos polvos, seguramente superiores á cuantos de la misma
especie ie conocen hasta el presente, blanquean de rtn modo admirable los dientes,
dándoles todo el brillo y hermosura que
se puede desear, comunicando al mismo
tierripc, una -fragancia sumaniente a:, radable á la boca. Fortifir..an las encías y la
dentádura á , la que conservan en un estado
—Ino basta la edad mas avanzada, en razon de que estos polvos son un .poderoso
preservativo contra las caries ptitrefaeclon de las muelas. Véndese 'á 6 rs. la
caja en el úllicO depósito establecido en la
quincallería barcelonesa, esquina de la
calle de Escudellers, frente # l.teatroprincipci.

SE VFNDF. UNAC.kBR_1 AßUNDANte de Icebe y de muy buenas cireunslancias. Informarán en la calle alta de, tiara
PCdro, tienda de carpintero núnr. 18,
EN EL BARMO DE VALLCARC:1
hay tina casa con bastante terreno para vender. i n formarán ert lacasadecampodeAntonio Cornas, (a,)Putit, sita en el cabo de la
carrrtära de Ilnscarorrs, en el Ptitxet.
arr2rlada.
E l- ES(CHIB1ENTE D2 LA BIERA
UNA SE>tiOIIA DE TODA CONFIAl1- del fino, núm. 13 ; tlirá ,razon 'de una
fábrica de para g nas, eti la que se venden
za deseó encontrar algnn caballero para
suministrarle toda ásistencia al precio que por mayor y menor á precios eq++nativos,
se convengan. Darán razon eri la calle de, ad v ietieud.^ que el tafotan, se fabrira en lá
Gignás, núm. 1?, segunda piso, frente á rr^i^rna.
la fonda del Cwiion de Ora.
5E VENDI` ,1 VOLUNTAD DE' SUS
EN LA CALI,Fi DE SAN R:i:iCON, poseedores la I.eredad manso titlal, situada
nídn. 5,. piso segundo, se há establecido en el Cros, término de Ar entona, <^on su
una casa de huéspedes á precio cómodo, agua de pic, casa y. tierras de pan llevar,
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virus y huertas, de estension tinas cuatro á un niatrinionio siti familia dátá raliln el
mojadas. $e recibirán proposiciones hasta confitero de la calle de Fernando 1111,
el dia l0 de 'enero próxirno eu el despacho esquina á 1.a del Vidrio núm. 16.
clel notario D. 1lonserrate Gorominas en
EN LA CIUDAD DE TNlATaRO, G7esta eittilad, y Crt Mataró e l, el ele don, fle de Isabel, está para alquilar una fábriVíctor »111di ' quiénes manifestarán las ca movida por vapor con sus correspon-

cargas y deinas condiciones dti. la . venta. dientes habitaciones .y cuadras, en las que
Presentár tdo se proposiciones admisibles se pueden caber poco mas ó menos 323 máotorga-r á el traspaso á favor del pustor mas ,quinas de las Llamadas multigerinis; tiene
I>eneticioso.
dicho vapor la fuerza de 11 caballos, y se
lEl, QUE ( tUlt3[^:+^ 1;011fi l'<A TO- alquilará por rnitad ó todo junto. El cardos ü is et► seres de una revendería, acuda pintero de la calle mas baja de San Pedro,
al despacho del ómnibus de Retis, esquina núrn. 54, dará razon.
á la calle del Condede i s a to.
IIAY PIRA ALQUILAR UN ALMzkT^ ^l k ayr i
reii niuy capaz en la calle debajo morilla
A LQU ILERES.
ll S.
EN LA CALLI. D.IETALLElfS,1111EN- del mar. Informarán en la plaza del Duté á la de Saltes , hay para algtiïl'lr un prí- que de Medinaecli, núm. 2, cuarto printner piso y dos .tiendas con una fábrica de cipal, as¡ como (le uri piso de bastante cajaboii muy capaz. Darán razon en el se- pacidad, buenas luces, hermosas vistas y
con agua de pie.
gundo pisn de la núsina casa.
S.E AL<?Ull,AII.SN DOS4;U. 1)1trA^,
EN LA CALLE DE LOS BANOS NUEcoti sub habitaciones., la uaa prupia para vos núir► . 30, hay un cuarto piso muy bien
velería, y la otra para cualquier clase de arreglado parar a!quilar. Puede servir para
fabrícaGion, situarlas eu la calle de la Rie- una familia decente.
reta, núui. 1. Dará razon D. Pedro TorSII'1 VII NTES.
ras, calle del Carmen, núni. hl; advirUNA JOVEN DESEA SEI.1VIll A UN
tiendo, (Irte dichas cuadras se alquilarán
seiior solo ó eclesiástico; tiene personas
juntas ó separadas-.
que abonarán su conducta y dará razón
DENTRO DE POCOS 1)laS Si? I)t!S- dorïa Dolores. Dalinau , viuda militar , que,
ortipará , un segundo piso e•>a (los salas y vive en la calle del Conde del Asalto, nualcoba, tres cuartas, recibid )r , comedor, mero 30, piso tercero, pasada la fuente.
y btieni (iociria, todo , con buenas luces.
EN LA CALLE llhl. HOSPITAL,
Se alquilará con la condícion que sea un
matrimonio sin familia. Dirán raz^rn erz la núm. 35, cuarto piso, vive una jóven
que desea colocarse en ciase de criada,
calle ele lkohador, núm. xi3.
sea para cuidar alguna enferma,
UN A FAi PAA DIY,'HN T E 91,:Sl :t. zunque
impedida ó partera; tiene quien la abona.
alquilar unza Hermosa s : ,1a y alcoba airitte,
blada y un re a.zr to. Darán razon en la
1:L 111.EMORIALISTA. DE LA CALLE
calle del Alba, núm. 5, tienda de a}par- de la Union , núni. 2, dará razon de un
jóven ca[alan que desea servir èn clase de
gatero.
criado, ó bien de cocinero en una casa de
DE DOS SALXS GON 811;1' poca ftmilía, ó en un alniacen de vinos;
bien arnucMad as que posee una sc¡¡otw sabe leer y escrib ir v tiene personas que
viuda para alquilar á do; s eiir5r( , s sr>los ó abonarán su conducta.

DIVERSIONES PUBLICAS.
Gran snlon de la (.on , ¡ a. Baile, pú,blíco de máseará á beneficio de los pobre de
lit casa de Cai-idí i d. ]En la noche rae itoy tendrá lugar en el espresado Salon riramegte adarnado, empez and o á las nueve de la noche y acabando á las dos de la
madrugada; se recibirá gente media hora aretes , pagando de entrada 12 rea l es'velion por persona y no se adrnitit ,áii cuartos ni moneda gtic deba pesarse. Los billo¡es se doopacharáii en las rejas ele la misma Lonja,
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Baile publicó de iliáseará á henclic io do lees pobres de la nacional casa : de
Caridad. — En la noche de hciy tendrá lugar en las casas de D. Antonio Nadal,
travesía de la callo riel Conde del Asalto , empeznndo á las siete hasta las doce
de la noche, y se recibirá gente media 1 ► ora antes, pagando dé entrada una peseta
por persona , y no se adu ► itírán cuartos ni moneda que deba pesarse.
I:"sposicioll p►íGlica.
El director- dei gabinete tic ligu.ras de cera sito en la plaza del Angel cofradía
de los sastres, tiene el honor • de anunciar á esta respetable público el liaber aumentado su coleccion con el verdadero y Gèl retrato de, nuestro santísimo padre
Pio IY, cuyo retrato ha sido díri g id( por un ec!esiástico recien llegado dé
Reíni y
siguen manifestándose htrsta 37 estatuas que representan las cnpias inas exactas de
los principales personages qu mas
as figuran en nuestros tlias. Entrada 2 reales.
l'tÀRTE COMERCIAL

ABERTURAS DE REGISTRO.
]'ara Palma de ATallorea.
enero á las tres de la tarde con la eor.

Saldrá el-vapor csp titol Mallorquin, ca- respondencia pública, 'Se (lespaclia er. el
pitan D. Gabriel , Aledinas el dia 1.° ele pórtico Xifré tienda núm. 6.
Binbarcacionrx llegoudas al ptiorto el dia de ayer.

Alercanles espaiiolas.
De Palma en 16 horas vapor Mailorquin., de 211 t., e. D. Gabriel Medinas, can
53 cerdos á l). Juan Funtanillas,
á la órden, 180 @ almendra á los señoret Ri-bas p CantalloN, y otros efectos,`t7laid.c ortesporidencía
y 12 pasaderos `d D. Santiago
Pertierra.
Ademas 20 Inques de la costa de este principado con 79 pipas aceite, vino y otros
efectos.
NOTICIAS NACIONALES.

Madrid 27 de diciembre.
MINISTERIO' DE LA ESLADO.
Real

órden.

MM). Sr, para evitar gtie persona alguna ptieda usar las insi ,,
nias do las
Reales Ordenes de l árlos.1111 c ISahel la Católica, sin haber cumplido con
lob requisitos que previenen los eslatutos de las mismas y denlas disposiciones vigentes,
lia tenido á bien mandar la Reina nuestra Señora que en lo sucesivo se consideren
caducadas todas las concesiones de agtiellos que no hubiesen sacado sus título,;
dentro de los seis primeros meses de 1 ► aber sido agraciados , si residiesen en EspaHa ó Europa , ocho en Jas islas ele Cuba , P uerl o-lfico G en América , y año y Inedio en Filipinas_
Asílnismo se lea servido niintlar S. V[. que los que han obtenido vi•tices de fas
(referidas órdenes, con anterioridad al dec-V60 de-26 de julio último, queden sujetos á lo que previenen los artículos l y y 21 M mismo , y quc para saber grlienes son ]os caballeros ele ellas , me remita V- L. una relacion por clases y órden
dP
int 4,1 üedad de todos los que lean sacado sus titulos, á fïr ► de rm prirnirla y circ ularla a quien corresponda.
ue Real ói• den lo Mífiunico á V. E. para su cotioritniento
y Ips efectos correspondi entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
palacio 11 de dicieinbre de 1347.

tJ

gil!"i atttytíta dtl alotoittayètl"
la Católàm

,
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MINISTERIO DE LA GoBERNACION DEL REINO.

Señora : La extinguida junta suprema de sanidad del reino espuso en 1.0 de
agosto del año último la necesidad de reformar el art. 2.° del decreto de 2 de
diciembr e de 1811, por el que se admiten á ¡¡¡)re plática en nuestros puertos los
buques procedentes de la colonia francesa de Argel. Fundaba aquella necesidad en
las diversas dudas que habia suscitado la prohibicion contenida en diclio artículo
de inirodeir efectos contumaces y trapos de desecho procedentes de las escalas de
Levante' y fostas septentrionales de Africii, por ler de difícil tiplicacioti para la referida colonia, favorecida al ntisano tiempo por el art 1.° del mencionado decreto,
Las dudas que tambieii ocurrieron á las oficinas de hacienda con motivo de estar permitida por el arancel de actuabas lit ïn , tróduceion de los efectos que el citado
artículo escluia del com e rcio, obligaron á dar mayor insirrlecion al -espediente, y
en sn consecuencia, después de,oir el díctámen _de los consejos de Sanidad y Coraaercio, el ministro que suscrihe tiene la honra de proponer Y. Al. , de acuei , tlo con
los (lemas consejeros .de la corona, el adju tito proyecto de decreto.
Madrid 22 de dicierribre de 1.817 .=Señora.=A L. R. P. de Y. M.=LuisJosé Sartortus.
REAL' DECUETO.

Toni ando en consideracioti lo (lue me, ha hecho presente el ministro de la Gobernaeion del Reino, de acuerdo cori rrti Consejo de Mittistros, ven go en decretar
lo siguiente:
Art. M- Serán admitidos en nuestros puertos á libre plática los buques, traigan ó nó géneros y efectos procedentes de la colonia francesa de Argel, que vengan
con patente limpia de las autoridadós sanitarias, visada por el cónsul español, en
los términos que previcue la circular esr edida por la estinauida junta suprema de
•sanidad en 18 de julio del847.
Art. 2.° Se esceplúan (le la regla anterior los buques que desde aquella colonia conduzcan á su hordo trapos de desecho, los cuales aun citando traigan pate.rite
limpia, sufrirán una cuarentena dé puríficacion y espurgo en uno de los lazaretos
sucios, á saber: de. ocho días los trapos indicados: de séis el buque y los dergas góneros y efectos que couduzca á su hordo'y de . cuatro los pisiigeros, empezando todos á contarse en sus casos respectii-os desde el dia de su descarna ó ingreso eu el
lazareto.

Art. 3.° Las precedencias de olras esenias (lo Levante y costas septentrionales
de Africa seguirán por ahora sujetas á las (lisposiciones , que contiene. el reglamento interino del lazareto de 1ahon de3 dejunio de 1817y aclaraciones posteriores.
Dado cn Palacio á 22 de diciembre (lv 1847.—Está rubricado de la Real mano.—E l ministro de la Gobernac10n dei Reino, Luis ,losé. Sartorios.
En las elecc i ones para diputados á Córies celebradas últimamente en erarios
puntos de España , ha vuelta á alcanzar un gran triunfo sobre los progresistas el
partido monárquico-constitucional.
Eu Madrid , donde inas confianza han tenido siempre nuestros adversarios, han
ganado solamente en un tli.itrilo V por una mayoría insi^nüic,antc : cu y o candidato
parece no reunir aderilas las simpatías de su partido. Este diputarlo es D. José de
Alonso, fam05P ministro de las negociaciones con Rotila cn los älnriosns tiempos de
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fa regolda da Est Do l taí*0, el etaal sola bli Plitütlidü . nluyt)l,iá lror di] votos t3uto OMCJ
hay tres nulos, Sógun nW han informado, pudiera ser que haya que proceden ofra
vez á la eleccion.
En el distrito del Itio lía sucedido bien al conti,at-io ; sin embargo de ser el
punto eti que los progresístas tenían inas ordenadas sus huestes. D. Vicente Collantes , candidato moderado. ha sido electo diputado por 283 votos contra 73 que
tuvo el prít,t•esist i D. Juaii Gonzalez Aceveclo.
En Cvrdoha lit, sido tristeinenle desairado el pontífice puritano , habiéndose
hecho las elecciones el prirner día con el mayor órden y legalidad , resultando 144
votos moderados por 108 progresistas.
En Pozoblaneo, parece , segun todas las probabilidades, que triunfará el señor
Gibestani , así corno en Algeciras D. Juan Blanco y Valle.
—Longevidad periodística. — El Aberdeen Journal ha celebrado el 1. 1 del actual
el centélimo aniversario de su fundacion. Desde que existe ba pertenecido siempre
una misina familia. Otros (los periódicos de Escocia cuentan mayor antigüedad,
Y son : el l:dirn.Gottrg-Co?tr• aiit y el Cttld6tioi(tti Meretiry.
(Pop.)

Los periódicos progresistas hacen conmomeracion de la famosa accion de Luchana dada en la noche riel 29 ti 25 (le diciembre de 1836. Hé aqui Aa relacion
que hace de ella el Gantor Púb
1icò :
«En la madrugada del dia 2.5 quedó definitivamente ase2urada la victoria y la heroica
Bilbao libre va del ejercito rebelde que amenazaba sus muros, De mas estaria referir
las hazañas (le nuestras bizarras tropas durante el etDpefiado combate que sostuvieron
corit.ra las fuerzas eriorníga
s, á quienes posiciones ventajosas y atrincheramientos formi&bles daban una gran superioridad. Pero conviene observar que el . -vneral I spartero, con una constancia y pre,isiori que le honran, insistió á todo trance en libertar
á Bilbao del . sitio que stifria, no c•bstIl1te que muchos generales distinguidos eran de
opinion coritrifia pireciéndoli , s tan ardua como imposible la empresa.
llesticito el ataque.üe las líneas enerni as, se pidió á los caerpos del ej4reito . por
órden general una relacion de Ice, individuos que quisieran formar la primera columna
de ataque. Toclus los hatalloncs rrcanii'e:,taroii contestes que envidiaban la gl o
. ria de ser
los pi, inici-os en aquel -puesto ( a r hon-,r v' (le peligro.
A las cuatro de la tarde , del dia de Nocho-buena principiaron á deseinharcar todas las
compañías de cazadores, á las órdenes del bizarro comandante Irr¡barrena. En medio
del bramido de los vientos, del granizo y(le la ni e v e,que cala en abundancia, resonaban las cornet.rs (.le aquel!,)s valientes, ect) a fuerza atravesó la llia sufriendo la metralla
énensi -A. Ejecutada esta, oporacion. segun las órdenes del general era gefe, se habilitó
sobre la escarcha el puente de Lnrtrma bajo un v ivísimo fuego. No pudiendo contenerse bis tropas en su ardimiento , hicieron mayor esfuerzo que el (lile se les designaba,
y despues lle tornadas la -batería v altura del Monte de las Cabras comprometieron el
C ombate el] el inoin-Alto en que el general l,SpaUtero se hallaba en una elioza acomelido de un fuerte ataque drr la enfermedad que padecia. Colitiniláronse bátiendo los
s óldados con denuedo v bizarría hasta lis doce de la coche, á cuya hora se preseritó el
dogtte de la Victoria.
Puesto al frente de algunos batalintie , y an i mándoles con la voz yel ejemplo, tomó
el fórini,lable atrincheramiento del Allo ¿le Bandera, llave y apoyo de-todo el campam ento enetrrrgo. En este movirnienro, estratésico, sumamente atrevido , cayeron en
Poder de nuestras tropas veinte y siete liicz-.i: de grueso .calibre, considerable nírmero
ele li r isioneros,, todos los h,)si)itales í• infinidad ele pertrechos ele guerra. Nada arredró
a nu estros valientes; ni el inego ncortíf[, ro de la artillería enemiga ; ni la furia de los
elcfn eutt)s ; ni los rigores del frío ; .ni , en tin , la desri udez y falta de pertrechos.
Los generales haroti de 11öer, D. Froilati Alendez Vigo y otros fueron lieridos. El
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general .Armero se distingió por su ardiiirtielitu. 11 conde de l.,aetipo-Álange , , áy00áiii0
de Espartero, y un sobrino de este quediaron en el campo de batalla., seliAvido con
sangre-generosa su lealtad y sn pati,iotisiiio.
nuevos.,aull. C,ários tenia rin énipréstito contratado ert Piyotia para proporcionar
eina hubieran desistido
silios y recurre s á su causa tan pronto como las tropas de la p
de libertar á Bilbao en vista ele la, grandes dificultades giie teman que vencer. FI gene,rer al ejérral Esp,,tpro comprometió en esWeinpresa gloriosa su forttiria para sopoi

cito, falto de medios, y abrirle el camino de tan seAalado triunfo.
Segur os estamos gtie no habrá nri espaitol que lea esta 5ticinta resella y recíterdè
Ayriel dia ftieniorable sin esperimentar los mas vivos sentimientos ele eoitusiasii.o ygraiitud báciael vencedor de Luchana.
.--La cuestion pendienLe.entre un redactor del

Tto Camorra y otro del Cl llior
se lia desenlazado en el terreno á quo los caballeros acosttimbran á llevar
estos asuntos, gtiedanilo el honor e de ejitra nbos seiiot-es en eHugar que corres .

P?¿..Uko

ponde.

—Parece que en una de las últimas funciones del Circo de Patil.hu! o una disputa desagradable que ha dacio triárgen , segtiti nos liau di:chO , á un lancè de honor
entre un inilitar y un paisano.
---El seïior Salamanca lia ' ma nifestado ya al duclio del teatro del Circo gt-ie no
continúa con la empresa; terminado gtee sea el presente iiio cói tico. lláblase con
variedad ele la nueva empresa clue reemplazará al sci7or Salamanca. Se indica á algtinos capitalistas ; pero el pensamiento que se presenta coreo olas realizable, es la
fol-macion ele una sociodad que pbr acciones sostendrá el teatro , mas que corno objeto de especulacíon , para satisfacer la aficïon de sus individuos á las funciones líricas y c•.oreográficas. Con ella figuran los iras constantes abonados y concurrentes
al Circo , tales comò los séñores Albis (autor del proyecto), Velar, Latorre. Ba(Faro,)
lanzat, Cáceres, Elio y otros capitalistas protectores de las .erres.
lla salirlo de la cárcel el mayoral de diligencias Vicente Verioll , el cual parece que no fue arrestarlo por comlAici dad eoil los fecciosòs, como algunos sti
síeron.

Tctriále asesii ato.----Nuestro corresponsal (le Zaragoii nos escribo el 20:
Utia Horrorosa catástrofe preocupa eu este momento los ánimos de todas las
gentes de. esta numerosa ciudgd.
D. Mánuel Al9reno honrado y bien acomodado vecino de la misma , ftïe.deteiiido y encerrado cu una cueva ,liará cosa d e un mes . por . unos itialheclioi-es
que .por desgracia abriga esta capital. Permaneció guardado tres ó cuatro di.ás , y
por su libertad le hicieron firmar una obligacion de entregar en punto convenido
la cantidad ele :300 duros. Escapado de sus manos, no habia pensado en satisfacer
que seis persegiiidotes no laouna P Yi^gericia (lo tal naturaliza, fiado sin duela en
drian clercer sn.ne él venganza de ninguna especie. i El ^ esgriciado se equivocalia! Parece que entre cinco y seis de, la noche del 17 debieron encontrarle en alguna calle próxima á su casa y se apoderaron de él nuevaruente. Coino no,volviese
á su habítacion á la hora de costumbre , su tiesolada espesa empezó ,í practicar infinitas diligencias para inquirir su parader o. Í Codas fueron vanas! GI cartero feo
portador al dia siguien te de una esquela ptiesta.en el huzon lit noclie anter i or, en
qne los desalmados asesinos preNc,nian quo si queriao encontrar al Moreno podiati
llegarse al rio labro . junta á la Barca, y que allí Lillarian sn cadáver , pues' que
de este modo procedian con los hombres que no cumplen su palabra. Efectivamente , en el punto indicado se hallaba el cadáver . , , desnudo y a±n los pies atados, su—

jeto á la mencionada harca. i La pluma se resiste á estampar hechos tan atroces!
Estraido el ecdáver y hecin la atilopsia , liara declarado los médicos tináninaeinente que no fue, ahogado por el agua , sino que antes le estrangularon , colocándolo despues donde se le halló.
El juzgado laa enipezado las diligencias con gi-ande actividad, yesperamos que
mas pronto ó mas tarde se descubrati los autores de este inaudito crimen, para
que caiga sobre ellos el castigo que la vindicta publica reclama.
—ITiia enorme ballena.—Con fecha 19 del actual escriben de Satitoña lo siguiente.
Desde el arerial de Nosa, que solo dísta inedia legua de esta plaza, se ha visto
hace pocos dial una enorme ballena, parada y recostada sobre las pedas que se
hallan inmediatas a su orilla. Algunas personas quisieron-aproximarse en un bote
á reconocerla, pero el movimiento que sus grandés aletas 'comttnieaba al aguas,
aunque poco profunda, en que estaba fija, les hizo temer una desgracia y se volvieron á tierra. A la pleamar flotó y se dirigió háeia poniente , pero sil] alejarse
mucho de la oosta, dejándose ver de nuevo desde el arena! de .la.isia. bréese que
este enorme cetáceo, del que aseguran los que le vieron, que tenia mas de veinte y
cuatro varas de largo la parte que se le descubria, se halle herido ó enfermo, y
que las corrientes le habrán arrastrado hácia estas playas. Regularn ►én
te morirá en
alguna de ellas, liacïetido la fortuna de los que de él se apoderen.
Nuevo med o ele hacer contrabando.— Se ha inventado un nuevo medio pare ïn
troducir eta Valencia furtivamente el aguai ,díerrte. Consiste este en una coTamañola
de hoja de la lata, en forma de peto y espaldar. como los antiguas. de tales dimensiones, que ciihen algunos cuartïllos. Se colocan una al pecho y otra á la espalda de un hombre, que al dia puede hacer varios. viages siai fatigarse y con útr peso
perfectamente distr ibuido. La autoridad tia descubierto este socre.to y "se han becha
aldutlas prisiones.
(Clamor público.)
El opusculo de nuestro particular amigo el Sr.. D. Jaime Balrñes,, cuya venta
anunciarnos lioy, se encamiva á tranquilizar los ánimos sobre la política de )'io IX;
bacieudo para esto-ver,, al mismo tiempo que la eniinetile virtud del Santo Padre
corno hombre y la sabiduna de su gobernaciou coir)o pontífice , la necesidad que
bal)ia en Ronia de hacer todas las innovaciones hechas. Siendo 4an conocidas la alta'
capacidad y la ortodoxia católica del autor , escusanios decir tlue la obra tio deja
nada que desear , ni en la parte literaria , ni en la rel i giosa ; pero no estando su
parte política conforme con nuestro modo de pensar ,obre los asuntos de Italia,
debemos advenir á nuestros lectores que se atengan ú lo que acerca de este p unto
tenemos dicho , á lo que en el primer artículo de este mismo número repetimos,
Y á lo que por desgracia tendi-émos 'aun tal vez demasiadas ocasiones de cotiCr•
vil l ar.
(E.gperai#za.,)

Alé¿larga 22 de diciembre.
A las cuatro de la tarde de ayer entró en esta ciudad el Excmo. , Sr. cap tan
g eneral de estos reinos don Francisco Serrano , acompañado del E xcmo. Sr, cotn atrdaute getieril de esta provincia y de un numeroso estado ma yor y alguna fu era de caballería. Las tropas de la guarnicion se hallaban tendidas á la entrada do
la c iudad por el camino de Levante.
Al avistarse á S. E., las btitei, as de la plaza hicieron salva, y enarbolai ,on el pa1 'llon nacional r y las tropa ^lo recibieron coi) los honores de Order anza.
S'• E, se ¡la alojado en casa de su sufio[ tío clon `!'ornas Dominguez. A poco de
h
aber Ilt gado se prescutó una guardia de honor que S E. despidio,
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Titulos del 3 por 100: estan á 27 3/4:
Títulos del 5 por 100: estan á 15' 1/4 pap.
Títulos del 4 por 100: estan á 15 din:
Cupones tio llamados á capítalizar : estan á 10 3/4 pap.
Vales no consolidados: estan á7 3/4 pap.
Deuda sin interes : estan á 5.
carnbtos .
Lándres á 90 dias 48 d. 30 cént. pap_. por t peso fuerte. —Paris id. 5 fr. 13 e.
por 1 peso fuerte —Alicante 1 ben. din. —llareciotia 1 3/8 ben. 'pap.— Bilbao
1 ben. pap. —Cádiz 11/4 ben. —Coruña 1/2 ben. —Granada 3/4 ben. pap. —Málaga 3/ 1 ben• pap.— Santander par din.—Santiago 1/4 d. —Sevilla 1 ben. —Valencia 1 ben. pap. —Zaragoza par.—Descuento de letras á 6 por 100 al año.
Segun dice un periódico parece que el domingo próximo se consagrará en la
iglesia de S. Isïdro de,esta corte, el señor Tarancon , obispo preconizado de Có ►,doha , pues aunque habia pensado consagrarse juntamente con el señor Cortina , la,
enfermedad -ravisima que este tía padecido y lo largo de la convalecen cia , en gtí ó
gracias á Dios ya se encuentra , harta retrasar mucho tiempo su consagracion si hubiera de esperarse á que se restableciera comr,letamente el preconizado señor obispo de Sigüenza.
Tambien es probable que en algun dia de esta semana tomen el palio los señores arzobispos preconizados de Toledo y de Burgos. Todavía parece no está fijado
el dia ni el templo en que se hará ; suponen unos será en la iglesia de la Encarnacion; pero no falta quien crea que siendo Moòseñor quien ha de poner el palio,
parece debia celebrarse este acto en los Italianos, como iglesia inmedialarrtente sujeta á su jut-isdiccion , y nó eu una iglesia de la patriarcal.
Dícese que el dia 17 deben haber sido preconizados veinte y seis obispos españoles , ó por lo metros diez y nueve . si es que los espedientes de los siete restantes
no llegaron á tiempo, en cuyo caso (luetiarian para otro consistorio que 'parece
haber en enero próximo.
—Ayer ha salido de esta corte para la Habana el capitan general D. Federico
RoncalL Anteanoche tuvo el honor de ser recibido con su señora por S. M. la
Reina en audiencia de despedida.
—Habiendo llegado á esta corte el señor' lstúriz , ministro plenipotenciario de
España en Lóndres , tuvo anteanoche la honra de ser recibido por S. M. la ¡le¡]],.
._--Mañana se dará en los salones del real palacio un baile igual al del iniércoles
'anterior.
—El gefe político de Teruel con reclia 23 del corriente, y refiriéndose al parte de
a q uel comandante general , participa que en la madrugada del 21 habian sido batidas las facciones reunidas de Montañés, Gamieráli y el Catarro , causándoles 6
rriuertos , 7 prisioneros , la pérdida ele 4 caballos y muchas armas. Dicha autoridad
se preparaba á salir con algunas fuerzas para utilizar las resultas de esta dem}ta,
recogiendo los dispersos.
—La enfermedad que hace alpe tiempo padece el Sr. marques de Santia go ha
tomado tal carácter' de gravedad, que se, teme por la vida de este'caliallero.
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--Parece que S. M. la reina madre recibirá el dia 5 de enero próximo de doce á
tres de la tarde. Por esta cansa sin duda no , recibió ayer lunes á las personas que
tiene de costumbre.
—SS. MM . la reina y el rey ban asistitio la Noche=Buena á la misa del Gallo en
su capilla; el primer dia de Pasetia concurrieron á la capilla pública , y por la tarde
asistieron á la salme en la iglesia de Nuestra Seriora de Atocha.
(Pop.)
El congreso de diputados debe celchr ;ai- sesion á la una de la maiiaiia de hoy,
con el objeto de que el gobierno presente los presupuestos de 1848 , segun tiene
anunciado.
Mucho se ha liabladode los tériilitios en que los presupuestos vati-áser sometidos
á la delitieracion de los cuerpos colegisladores. Los periódicos progresistas han
cornetido una multitud de inexactitudes en el,asurito. IIé aqui la verdad de los
Trechos sino nos engañan nuestros iritorines.
Al formar los presupuestos el mínisterio se encontró con que , gracias al desórden introducido en todos los ran gos de la adminisUacion de il p il tiempo á esta
parte , y en virtud tainbien de causas independientes de la voluntad del gobierno,
el de gastos de 184ïß vigente' de derecho habia dejado de existir de hecho, toda vez
que los gistos'públic,)s liabi in aumentado de'una rnanera -ístraoi ,dinai,i.i. Este aumento era de tanta consideracioii que , contando con poco nías de 100.000,000
de créditos que debian satisfacerse eu 1848 , ,el presupuesto de gastos, segun su
iñiport.e actual , ascenderia á utiòs 1,500.000,000 de reales. Como por otra parte
los ingresos del tesoro por todos conceptos no ascendían inas que á poco mas de
1,200.000,000, se encoiifró que resultaba un déficit-de unos 300.000,000 á que
era preciso proveer irremisiblemente.
Para cubrirle no habia mas que dos medios: 1:°, aurnentar los ingresos; 2.1,
rebajar los gastos, Lo primero no entraba en la política del ministerio, decidido por
el contrario á disminuir el im porte de las , cargas públicas; y en su consecuencia
optó por el segundo , acordando se hiciesen en los pi esupuestos de todos los n ►inistertos rebajas proporcionales basta que los gastos no escediesen del límite (le los
ingresos.
Las rebajas estan calculadas bajo la hise de que las obligaciones todas del est.ado no irnpoi , ten ert su estado normal arriba de 1 ,10.000,000 de reales, El resto
basta los 1200 y pico que figuran eu el presupuesLo de gastos de 184.8 represen—
tan obligaciones transitorias y limitadas solo á dicho año.
Coino al gobierno no le ha sido posible formar los presupuestos detallarlos de
los gastos de cada ministerio con la prontitud Recesaria para presentarlos á las Córtes, lia fijado simplemente las cantidades señaladas á cada urio, asi como las dotaciorses de la casa real, airiortizacion y clases pasivas, solicitando (le las Córtes la
.ario Ízacion para distribuirlas.
--S. M. la Reina paseó ayer tarde á caballo.
— El géneral Córdoha ha sido nombrado dircétor de infantería en reemplazo del
señor Figueras , y ayer tornó posesion de su destino,
---El señor Isturiz , ministro plenipotenciario de España en Lóndres , ha llegado
Madrid. Segun dijimos , este señor habia hecho dirnision de su cargo ; pero
Pa rece grie no le ha sido admitida.
(Faro.)
M señor Montemayor de cuyo proyecto para dár direccioti al globo nereoslltiro ticticti ya noticia nuestros lectores , ha llegado á Madrid.
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---Leernos en el Heraldo
Anteanoche recibieron en la real camara las insignias de grandes cruces de In
órden de Cárlos Ili ¡Os señores duque de. Tamarnes , conde de Ilevillagigeda , duque 'de Ahumada , marques de, San Felices y otros. asistieron á este acto los sefiores patriarca de las Indias , socretai-io , tesorero y maestro (lo ceremonias de fas
ót•denes.
(Esperati. a.)
NOTICIAS COMERCIALES.
Parir 24 de dieiernbre. -- Tres p. 4 /,. 75 L 20 e. Cinco p. o /a ,
117 f. 00 e.

España. Tres p. 0/0 de 1841 e. de julio de- 1847, 30.
CAMBIOS.
kladrid 5 05 d. á 30 dias fecha y 4 97 1 ;2 p. 3, 4 97 1/2 d. k 90 d f.
Lóndres 25 52 1/2 d. á 30 d. f. y 25 30 d. á 90 d. f.
Londres 22 de diciembre.-- Consolidados se cerraron á 85 1J.I.

_

Parid 24 de diciembre.
El Diario de los Debates confirma en estos términos el rumor que corrió acerca cíela
indisposicion del Rey. --S. M. la llieina recibió arioctie al príncipe de Siracusa y á los
ministros de Justicia, 'de Marina, del Interior etc. —Estando el ¡ley ligeramente indispuesto de resultas dé un catarro y de una ronquera, S. M. no recibió ayer ni hoy.—
S. M. ha trabajado hoy con el presidente del Consejo.»
--El Copistititcioizal da la misma esplicacion en loti siguientes términos : «El lley ha
tenido nri ataque de Grippe, y corno el 28 de este mes quiere abrir en persona' las sesiones de las cámaras , los inétlieos creveron prudente aconsejar á S. ílÏ. tomase alunas precauciones. En consecuencia, se'dió contra-órden para la soirée musical que
debia tener lugar el martes en las Tullecías, y crecimos que quedaron tambien prorokadas algunas aadieneías grie se liabian concedido. El Rey se ha hallado pues, realmente enfermo, pero su inflisposieioii no tenia nada de grave. Hé agni lo que se hubiera debido decir, en lugar de dar una ne„aova absoluta.»
—Segun escriben de Rorna, el día 13 cíe diciembre el Soberano Pontífice 'recibió en
audiencia particular al vice-almirante Parker y al general inglés Adam, que el 14 debían dirigirse á Civitavecchía para embarcarse en.el vapor Boule-Porque que se Hallaba
en este puertó. En respuesta á la espresiou de los sentimientos quc se le manifestaron,
Pio IX1 contéstó serie rnuy ,gratas las s : mpatíasgtio su gobierno hallaba en la Gran Bretaria, y que unidas estas al amor de su pueblo, y al coneurso leal y sincero de todos
los buenos ciudadanos, le darían la fuerra sufriente para vencer todos los obstáculcs y
leabar la obra que habla principado. « ylarcito con Dios, dijo S. S., y llegaré á
término.»
CLMSIOS COMURRTES

dados p or la Junta da Gobierno del Colegio de C.orrodore.t.realesde

Cambios de la p laza de B rcelono el dia 31 det nnes de diciembre del ato 18117.
Lóndres 49, ds. , 05 es. din. por un peso f. á 90 d. f—Paris 5 fs. 25 es. din, id.,
Marsella 5 fs. 26 es. din. ,ídem._ Madrid 2 dio, p. 0/0 daño á 8 dias vista. — Cádiz
1,/2 pap. id . — Sevilla 3/It din. y 3,U pap. id — Málaga 3/8 din. ,id.= Gi-anada 1 1/4
din. id . = Santander 1 1/8 clin. y 1 prp. id . — Alicante 3/4diu. id ,Valencia 1/8 din.
id.— Zarago7a 11 ,4 din. íd.— (Iorátia"1 (in. id.—N,'állailolid 1 1,14 diít. id , T Almería 3/4 din. ídem.= "Tarragona 1/ 11 pap. id . = heus 1/1 pap. íd. = Palmó 5/8 dia. id .
Efectospúb..licos. —Títulos ál portador del 3 p, e., de 27 1/11 á 27 1/2 p. 0/ü valor.
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