9-43

BARCELONA',
abril de 1835.

San Pedro de rerona Mártir y San Roberto A bad.Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Seilora de Valldonsella
de religiosas de San Bernardo: se reserva á las siete de la tarde.
Sale el Sol á 5 horas y 7 minutos, y se pone á las 6 y 53.
111111WIMII.IMMIRmISmen.

Dia. horas.
2 87 mañana.
2 tarde.
noche.
rid to
s
.~•••••••n••nsaser.

Vientos y Atmosfera.
‚52 p. 31. 1 E. cub. hoy.
5 1 N. id. id.
G 52
O. S. O. cub.
5 2
5

Termómetro.; Barómetro.
lo

10
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A. instancia de varios seitores suscritores d quienes han Ilama,do,la ateneion algunas ideas vertidas por el Sr. Procurador (1), que en la sesion del Estamento popular de 7 del corriente apoyó el dictamen de la cornision de consolidacion , (2) liemos resuelto publicar íntegro aquel discurso que se lee en
el suplemento la Gaceta de Madrid del midrcoles 8 del mismo mes. Dice as':

: wSi en alguna ocasion ..me he ìowplai4o, en el ejercicio. del destinp , con,
que me ha honrado la confianzade mis . coinitentes , es-seguramente en este
dia en que voy a contribuir . .con. mi voto y á esforzarme en inclinar C l ániixio,4e1 Estamento a la aProbacion de una medida que preseivarti á ;los pue.7
blosde infinitos males, que han sufrido por la publicacion del Real decreto
de St de diciembre de 1829 sobre derecho de sucesiones. El dictamen de la
cotnision de Consolidacion que A cabamos de oir, es un Vivo kstimonio,del
interes que á favor del bienestarl , general anima .1.i sus_indixiduos
lesne apresuro,,d expresar mi;agradecinaiento por baber.tenidola bondad de-.
elbnitirme eh su g yárias -conferencias , y de or mis observowinn.es,dirigidas
Ja necesidad de suprimir sin . demorà 'contribucion tan gravosa. Si' se tratara
sie investigar las razones económicas que pudieron aconsejar la irnposicion del
t ributo, cuya abolicion se propone, nos perderíamos en nri laberinto de coniras, y es probeble que yinigseinos por fin á conolnir.zque solamente
(1)

El Sr. Palaudarias °que

es por esta provincia.

(2)

V éase

14 de los corrientes.
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do ser copiada de pais extrario en al cHa..no de aquellas dias'aeiagos en que 9e
encuentran con frecuencia los gobernante, cuando procediendo sin sistema
lijo en las operaciones de Hacienda , 'pibe:tiran niultiplicar sus recursos, y sacrifican ¡I su imprevision las-fortunds de /os.tiudadanos, las reglas de la justicia, y los principios de la economía pública. La circuristaneia dc haberse pu-,
'Micado en la misma fecha diferentes decretos con los que se aumentaban
algunas contribuciones existentes y se establecian otras de nuevo, seria mas
que suficiente para fundar y confirmar Mis sospechas rann-gueintgres por
la suerte de los acreedores del Estado fuese el litetinata- Para paliar tan odiosa
contribucion , como si pudiese existir el cráttto donde se aleja la confianza,
Como ,si precediendo la ruina de los intereses particularesrenaciese nunca
el crddito de las naciones.
" Es una ,m4xima harto sabida para que deba.encareeerse que las contribuciones soló deben gravailáS -rentas y fas : ganaheias ., cualquiera que sea el
¿amo de la- produccion sobre que Se impongalizi.a contribricion sobre las herencias y sucesiones ataca precisamente-los,capitales ; y como estos son nece,..`
sanos para 4a reproduccion , ahoga l riquep en su mismo nacimiento,. No
siendo eventual ni voluñiaria , Sitio inevitable-y forzosa , debiendo repetirse
mas ónienos prontamente, y siendo frecuente en tiempos xle calamidades públicas , aquella, funesta imposiciou atraeria al Gsco.„;en-el decurso de algade..,1a- mayor parte de-las fatni1iäEs córitrarbien
rids ario.; ,
'naturales el arrebatar r;. los hijos Una parte de las
modo
los
derechos
e'un.
e3
herencias de sus padres , cuyos bienes el derecho reputa sujetis hasta cierto
pinto al condominio de sus hijos. j Y en quz_i ocasion? precisamente cuando
agrega el,
al dolor queles contrista por la pc;rdida del autor de sus dias ,
ainewtzadas ; • cuando- los
4,:te'tüsi.fnlintiiml lse hallan ú mas i.trrninadas
Iiiijós i,''constitnidös tal 've en edad i.tafatitil;'. pierdea ,l'aSiesperail7.' as de su stis-.`‘)
rentó: 6-'dre la ecitteäcioil que , les ' preparaba la,henola soltud ;de 31.13
dres , y- cuando la umger llorando la muerte dee marido, solo divisa un porvenir lleno de amargura y de incertidumbre.. No es menos gravosa la contribucion por el modo de exigirla, segun es de v;3r ea los articuios de la inspOlás d Iba de la
( del a hei It;83c,):--,A.,'
i a ", 4e
tiecimiiiegl
1
delm -; ata teee§nr,Se e;xi4g) del( beretteM ,Intwdeturnei 'a rediecl detlettetzi
pe 'heiee'aiin prag444am'c4 . ir udšt qieitorvespotide líiec, y enl'-2m4la.
debe:- iiiloimse, ar vlsjrase 'clespues, dedo el! Inne bl e unas n s a do. d litera i
rica y preciosa; joyas, dinero, crtlito, -tantn , losi tnfahra:-J
finca
hasta' t'almas
bles como; , todo 'sin exg priou , hasta, los Mas reservdctis se;J
eretoijenneeiliHteiiutere,- al crálito y' al- linnort. ;de lafanailias, todo
de Válureet4i-ntakifiestit bajo;',.testtotgabilillid ;.deti-5 4tie.:'esel 'lig-a al Me)
`COWkurliyx;i6h(it *tena eekktnia rinds 1 hasta feciwo,ralesi 41INS
(f. . 1a 'ley 'en '§1.1 6stado Päetual; y‘se 'deja e4.170Cet tttle 5 d er4 el instirttehY, d'e;
las flncaš ited a n tos, con Ir ilbuyenieS 4 d isere gibt í O4: (fet 11015 V 7 eta'
io deuias 3 que pueden ocultar ,faeillnente; tratan de burlar su 4ititiitieia tara
4išsui uuim l importe del derecho de g Afesiou .
Ew eetäi linreiptiede- ase-«;ITOPsei 'nue)derle, e. !golees sipertasi fnettlatizarto-inventatior sirr frat4ilerrciaTen perjuicio' de-In' s bnena-fe,7 tbria-rno-;
ral , de los legatarios,' il'herederós sustituidos, 'de l'os acreedores , y eu Una
pah.ka de todos los interesadoS 'en saber las existencias' de un patrinieiniu.
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Los . litigios en,que ha envuelto las- far mitias rompiendo los vínculos pie deben unirlas , y la desconfianza que ha sernhvadietit7e las personas q3.u.i tienen
intereses comunes , las sospechas que ha hecho nacer aont:a los T ia adm
tran caudales agenos,, y. contra Jos socios en : las empresas mercantiles , solo
puede conocerlos en. toda su extension quien haya presenciado en las provin-

cias los efectos de aquel impuesto. Por lo mismo pone al fisco en continua
hostilidad con los intereses privados y coa la riqueza piiblica. En ai. pocas de
epidemias y otras calamidades públicas, cuando el Gobierno tiene que tender
su generosa mano 4 tantos infelices cuando en el decurso, de pocos dia s y
tal vez de. horas „ se verifican en las ,familia l muchasoueesiones;. cuando et
número de los liacl rfanos se multiplica ;'-cuandsa en. la efervescencia de .una
guerra civil perecen ii centenares las víctimas ; cuando la patria en fin dehiera enjugar las .14grimas de tantas familias que qrtedan en el . abandono , y
reducidäs inuehas.a la menclicidad,; entonceses.preeisarnente,euando la;mano
fiscal acaba de consumar el desconsuelo. Entonces es cuando la. vista de tales v tan generales desgracias se siente toda
profundidad de las heridas
que abrió en . el cuerpo .:social semejante sistema de >impuestos.
„ Para introducir la destnoralizacion entre los empleados en su cobro,
ro pocha proporeirmarse ocasion mas oportuna, ni tentaeion mas seductora..
Conociendo por unaç iparte . todo :el lleno de .la severidad de/ impuosto,
excitados acaso por los inismos contribufontes., siempre; solicito s . de aligerarse.todo lo .posible la cuota que les, eárvesponcla se.les ofrece un
po vastísimo para negociar y transigir 4 costa del crddito. publico. No hay
Tríen ignore los diferentes resultados que puede presentar la . liquidacion de
uta patrimonio la valoracion de cualquiera finca , las rebajas y- &e/neciolaca que -septied9,adinitiruponer,y que sin poderse tachar de ilegítinaas,
alo, por est>dejárau de . se arbitrarias aunque, qu_ede bien cubierto el expediente, como se dice: al paso que siendo poquísimo lo que rcsta para el
fisco, carga esté eoti , toda ta , ,ndiosidad, que importa el rigor del impuesto.
»Las noticias que se han podido adquirir de los productos del derecho
sob re, sucesiones desde primeros del . año 1833, vienen en apoyo de estas
ver dades. En el decurso de cinco años, durante los cuales una plaga asoladora ha recorrido nuestraS provincias, se han verificado un sin niimero de
s uccesiones aun entre familias acomodadas, opulentas y de alta gerarquia,
n embargo ha sido insignificante el producto de, una contribucion que es
proporcional en su, .cuota hasta lo infinito. Ni podia dejar de suceder asi•
Un principio de administracion , confirmado por la experiencia de todos ;os
tiempos , atestigua que las contribuciones son menos productivas para el
Estado a proporcion que son mas cuantiosas para los contribuyentes. ..Uta
i mpuesto de tal naturaleza, mil veces ensayado , cualesquiera que sean las
mo dificaciones en su forma, dar 4 siempre iguales resultados. Estableci6se la
crlutr ibucion del registro en las poblaciones ocupadas por el Gobierno intruso durante la guerra de la independencia, y to- do el rigor de las bayo_
netas francesas fue impotente para realizarla. Las CGrtes de 13'20 la ensayaron t ambien ezten,difkadola. los actos judiciales : no solo salió fallido el . presu puesto , sino . que tuvieron que abolida poco tiempo despues. Contra la
tuis ma , ronovada en cierto triod_i en las sucesiones en 31 de diciembre de
.429, no hao aesado las recii.unacionce tw 105 pueblos en ospecial desde (.1.1.
.

?.
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existen menos trabas para ser öidas. Siempre ree.ordard con placer la ene'r-,
pica y- fundada ekposicion que d mi instancia elevó d la RUNA Gobernadora a últimos de 1813 el ayuntamiento de Barcelona, cuando tenia yo el
honor de contarme entre sus cotreejales , y que su ejemplo fue secundado
por varios ayuntamientos de otras provincias. Lo hasta aqui expuesto parece suficiente para convencer al Estamento del acertado concepto que ha
formado la comision en el asunto sobre el cual podria hablarse largas horas si se tratara de hacer un analisiš detenido y crítico de cada uno de lOS
eapítülos de la instruccidn y aclaraciones dictadas para facilitar la recala-,
dacinri del impuesto. Los recursos del erario permitirdn tal vez una hilar
eondonacion de los atrasos que aun no se han liquidado al sus deudores;,
pero si , esto no es asequible , seria de desear que d lo menos se les autorizara
para satisfacerlos en plazos equitativos y en papel de craito contra el Estado de una ú otra clase ; cosa tanto mas justa en' cuanto muchos de los -que
son deudores al Es tad o de resultas del impuesto ‚son al mismo tiempo acreedores 'quizí por sumas aun mas considerables , liquidadas 15 pr6ximas d Ii
quidar. Esta última medida , digna del patriotismo de los Sres. Procurado-,
res , conciliarla el alivio de muchas familias y personas desgraciadas con-el
interes de la Hacienda pública. La política tampoco rehusaria en esta . parte
alguna latitud /; mis deseos, despues que un crimnlo de calamidades:•que'
se han äucedido sin intermision en • nuestra hermosa patria desde primeros
de este siglo, han destruido casi del todo los elementos de que abunda para
el desarrollo de una prosperidad sin límites. Pero sobre todo no olvide el
Estamento que d poco tiempo del establecimiento del impuesto sobre las hem si la fatarencias y sucesiones penetro ya en España el cólera morbo, CO()
lidad I,: hubiese llamado para servir de precursor 'al-fisco. , y que este reciente infortunio ha dado otro golpe mortal al resto de las fortunas particulares..
„Antes de concluir debo llamar igualmente la atencion del Estamento'
y del Gobierno sobre las contribuciones del 1-, por sao de hipotecas, y el
4 por sao que d titulo 6 por equivalente de alcabalas se exige en lo s.
traspasos de bienes inmuebles, establecidas ambas con los Reales decretos.
de la misma fecha 31 de diciembre de i8. Las dos adolecen de iguales defectos que la del derecho de sucesion , y son opuestas d. los mismos principios de administracion y de economía. Obstruyen la libre circulacion de la
propiedad que tanto contribuye•di su subdivision , y consiguiente aumento
y mejora : dificultan los contratos que interesa fomentar; contrarían Jas miras que se proponen las partes en celebrar sus convenios bajo la forma que
prefieren , inducindoles a tratos paliados , en que se mezclan lí ocultan
por lo comun el dolo y la mala fe , y en una palabra , desvian los negocias comunes de su curso regular. •
„No nie disimulo que no se improvisa un sistema de Hacienda que rcual
na mayor producto posible de ingresos para el Estado la sencillez de la
admiuistracion y el menos sensible gravdmen para los contribuyentes. Y al
riso que me hago cargo de: que par 'este año tenernos que respetar lo que
existe , siempre es útil presentar indicaciones para lo sucesivo. Por lo demas;
coneretilndome al punto que se discute , que es lo que me ha decidido 4.
dieGmen de 1Acotosuar la palabra , espero que el Estamento aprobar 4

Thision, cubriendo asi de nuevos beneficios con 'un acto tan digno de su patriótico celo 4 las familias y i.los•pueblos."
No habiendo ningun Sr. Procurador que tuviese pedida la palabra ei
contra , 'siendo asi que la tenian en pro varios señores , se (lió el punto pOr
suficientemente discutido , y puesto a votacion el dict4men de la comision

qued6 . aprobado.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA ,
El Excmo. Sr.' Marques del Valle de Rivas, Capitan General del ej(ircito y
principado de Cataluña presidente de la junta provincial de Sanidad.deBar
celona , ha expresado la' Real junta de Comercio con oficio de' 22 del, actual
lo'que sigue: „ Presidencia de la junta provincial de Sanidad de Barcelona.= El presi.:
dente de la suprema corporaeiun de Sanidad de Palermo La remitido con fecha de 23 de marzo último d esta junta provincial un estado demostrativo
de las restricciones que en el Presente año ha impuesto aquella corporacion las
procedencias de diferentes puntos que arriben i; Sicilia , mereciendo segun
las actuales circunstancias un trato mas menos riguroso : y como se sujeten
á provisional despido las de la España septentrional & Is l as Baleares, y 4 14
y 21 dias de cuarentena las de la España meridional: • lo pongo en noticia de,
V. S. para conocimiento del Comercio.:
En consecuencia se hace notorio. Barcelona 28 de abril de 1835.=Pablo
Felix Gassd.

comandancia militar de Marina d.el. tercio de Barcelona.
Con fecha de 18 del actual me comunica el Excmo. Sr. Comandante
general del apostadero de Cartagena lo que c6pio.
•
,, El Secret-arid de la Real Junta Superior del Gobierno- de la Armada
c Oi fecha • lo del corriente me dice lo siguiente.=Exemú. Sr.= El Excm.
Sr. Secretario .de Estado y . del Despacho de Marina; con fecha 2 deLactual me dice Jo que sigue.= Al Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
lo Interior digo' • con esta , fecha lo siguiente. He dado cuenta á S.'11'/: 14

REINA Gobernadora -del oficio del antecesor de V. E. de 23 de setiembre último , eón el que me • acompaña una esposicion de la Junta de Comercio de
Sevilla , y el oficio' con que • se la dirigid el Gobernador civil de aquella.
Provincia, en solicitud de ,que no se obligue á los capitanes (5 cargadores
de buques que reduzcan Li escritura pública los contratos de fletamento
inediante 11 que los articulos desde el 737 al 743 del Ceídigo marcan ;os re. quisitos con que se han de estender estos contratos , sin' que en ninguno se
es prese la cualidad . dé . es c. ritura, ni que su ótórgamiento sea por escribano de
Marina.
enterada de todo S. M. y deseando dar proteccion al comercio Ma, .
ritmo por cuantos medios sea posible á fin de que este tenga la espedicion
Y franqueza que necesita , despues de haber oido al Consejo Real de Espana Indias el cual es .de parecer que sea voluntad de los referidos capitanes y cargadores • de los buques mercantes- el otorgar ti no sus contratos de fle tame nto ) esto es, que se les deje en absoluta libertad de ejecuta
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semejantes operaciones, segun.,les parezca , -pues que por :511 interés propi e
liarán siempre aquello que crean., o que la esperiencia les haya hecho ver.
que les 'es mas útil y conveniente para sa seguridad , se ha dignado man.dar que se haga un easay-o de este inaotlo en la marina , ,el cual se continuará observando indefinidamente si su práctica no ofrece graves inconvenientes al buen orden en general y la proteecion que desea dispensar
por cuanto&medios sean posibles al citado comercio marítimo. DeReal ors
den lo digo 4 V. E. para su inteligencia T . demas fines convenientes y por resuhas de su citado oficio. = Trasládolo a V. E. por acuerdo de esa Superior
.unta 4 los efectos correspondientes. Lo que traslado á V. S. para .su inteligencia y notoriedad en la compreasiou de este Tercio Naval 4 los fines,
oom.:spoziclientes.
Lo que hago notorio 4 fin de que llegue 4 noticia del couter4i94 Bar/Gte.,
•
abril de . 1835.= Pecho Hurtado de Corcuera. icktu . 28:

4

ARTIC U LO COT/I NIC DO.

,!Vi6 usted , señor Editor,

El Si de las Nirias?.,.. Creo
Haber visto un buen deseó;
Pero no vi lo mejor.'.

Fardad en mas de un: Actor
lo que deje de VeK3
Y asi debe suceder
Mientra,s lo sentimental
Destruya lo naiural
Ea -Obra de tal saber.
AViSOS 4±. ersueo.

e

; Far vititud de lo dispuesto por el muy ilustre señor D. Mateo Cortes de
Zaloa Alcalde del Crimen honorario de la Real Audiencia
Valencia,
condecorado con la cruz de distinciow de la Junta superior del reino de AraAlcalde mayor primero y Teniente Corregidor de esta ciudad y su
partido , en .mdritos de los autos que la M. Priora y convento de Arrepentidas de esta ciudad siguen contra Josef Vidal , labrador de la parroquia de
.Santa Maria de Cornellá , se saca á publica subasta por el tütnino de treinta
diastina pieza de tierra campa de cuatro mojadas poco mas tí menos,, sita
en ei termino de dicha parroquia , propia del mismo Josef Vidal. 4-tenor
de las condiciones de la taba que obra en poder del corredor Pablo Lletjós
_y del infraescrito escribano. Barcelona 27 de abril de 1835. = Jaime To s• y
;•
Bartiola.
En virtud de providencia del dia 25 de los corrientes dada por el muy
.ilustre señor O. Mateo Cortes de Zalon , Alcalde del Crimen honorario de la
:Real Audiencia de Valencia , condecorado con la cruz de distinciou de la
Junta superior del reino de Aragone.Alcalde mayor primero y Teniente Cor.
-regidor de esta ciudad y su partido e en meritos del expediente promovido
.por Juan Pau , labrador de la villa de San Baudilio de Llobregat, para que
.4'e habilite por primera copia la .se,gunda que ha pmentado.de una escriture
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de venta de aquella casa ti, manso llamado antiguamente Cellers , .sita enia
parroquia de dicha villa y . en el parage llamado la :Ribera de ti.,1:0bre' gat ,
de varias piezas de tierra sitas en la misma parroquia otorgada 'por Ranion
Rafeques , notario ele esta ciudad ti favor de Juan Conill , labrador del pueblo del Prat , en poder de Josef Prats , notario público de esta ciudad a los
j2E.i de octubre de 1647 por precio de ochocientas libras se dice y manda
cualquiera persona que tenga en su poder ó supiere el paradero de dicha
primera copia lo haga presente al tribunal en méritos del referido expediente dentro el te;rrnino de diez dias contaderos de la , publi•cacion de este aviso,
bajo apercibimiento que de no verificarlo le parara el perjuicio que diere In.f.
gar. • Barcelona 27 de abril de 1835. = Agustin Arolas , escribano.
En virtud de providencia del dia 24 del corriente dada por D. Bruñó>
, Ferrer ,,,e" lealde mayor interino por S.. M. de esta ciudad y su partido , ea
móritos de la causa. que el P. Superior de Jesuitas en España sigue- COo.tra»
Francisca Verdú , viuda y otros : se hace saber , que ,e1 dia .5ti del corrieue
te :I las cinco de la tarde , se proceden; en /a plaza de San Jaime al remate
del derecho de luir y quitar una casa con dos puertas situada en la calle den
Amargrís de es[a ciudad , que dicha Francisca Verdú y los consortes Miguel
y Mariana Joumard vendieron 4 carta de gracia: 4 D. Ramon Bagd y EL Josef.
Fustagueras, designada en las tabas. que se hallan en poder del corredor Pablo'Lleticís y del infraescrito escribano ; y se librar; a favor del mas llene"
'lelos() postor. Barcelona 28 de abril de t85 5„ = Francisco Mas y Mas,
-escribano.
Seguros znuinos con ira incendios
Se recuerda los señores suScritos para la formacion de Ja sociedad de
seguros. mutuos contra incendios , que el dia 3o del que fenece es el seña,
lado paea su reunion .en las. casas Consistoriales :las once de' su ureuealia,
seguir se avisó por el Diario de i-Tde este mes, y se espera que todos se serVi Irr, asistir con puntualidad. Barcelona 23 de abril de 1835. EÅ secretar io interino del Excmo. Ayuntamiento:, Cay.etano. Ribot.
En la feria que celebra la villa de Tarrasa todos las aüos el dia . 3 del
Pr4leimo naayo-,,eno SeGpermitia-4 la venta de_ niaagnina.: clase de. ropa vieja . y
lo que se avisa al público para su conocimiento. Por mandado
MagIfifno Ayanitainiento.,Frarteisco; Soler .-,,•esertibano 'sedretarioLos albaeeas y herederos de confianza del difunto Pablo flicart , albardu4
nero que fue d'd. la Roe/lefa -del puellró- le Satis ; aVisan los que sean acrehedores del Mismo, que dentro el termino de diez dias. se sirvan presentar
los documentos de sus . créditás 4, Di'. 'Benito Sontomí abogado, que habita. el»
la ca4-- de la .Puerta Ferrisit num. 12 , ;;. fin de proceder 4 • la competente.
liquidacion y despues la conSignienteirepartición de sus bienes segun cor-.
esponda, luego de .espirado el espresado termino, y asi parar4 p`erimiCio>al
que no se presente. Barcelona 26 de abril de f83.5=BenitnSantoina.
Sepeeviene al público, que la imprenta del periódic6 titulado, el Tazior.,
se ha trasladado al Dormitorio de S, Francisco num. , la. Cual correr.
baja el non/hm-Ale M. Rivadeneyra y , Compañia, regente que ha sido; de 1,4•coa;
uocida basta abora..'-con
,Anaididr,dtureik'y toeälia.
* A berieres de p-egistro,. A priii•eitsios- del -enmante naes, -sal4r4:-4eeestie
puerto, para' cl de: Rabia. de' Toda4-114 Santos
bergantin-polacra sarda
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San Josef , al mando del capitan D. 'Juan Bautista Piaggio , el cual - ad:mitin:7
p.orcion de palmeo y algunos pasageros , para los que tiene escelente cámara : se despacha en la calle de Cotoners.., núm. 6 , piso principal.
Para la Habana saldrá el lo de mayo próximo la polacra Espai-aola Car=Incita , nueva de primer viage , al mando del capitan I). Josef Mataró y
París : admite pasageros para los que tiene escelentes comodidades : para
su ajuste acudiran 4 su consignatario D. Josef Mataró , calle Ancha.
- A mediado; del próximo mayo saldrá para S. Luis-de Mararion, la polaera espaiiola nombrada Lince, nueva de primer viage, la 'que puede admitir
alguna carga de palmeo á flete : se despacha en la calle de Basca num. 6.
cÅ1uTAÎA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaüoias. Cinco buques de la costa de esta provincia, con
earbon , madera y vidriado.
Despachadas.
•.- Jabeque espaiiol S. Miguel ,, patron Gabriel Medinas , para Mallorca en.
lastre. Id. Virgen de Lluch , patron Miguel Valls , para id. en id. Id. Virgen del Carmen, patron Bartolomé Juan para id. en id.- Id. la .Flor del
Mar, patron Francisco Pujol , paralviza con efectos y lastre. Land Santo:.
Cristo, patron Vicente Piz;; , para Valencia en lastre. Ademas veinte bu ).sues para la costa de esta provincia , con trigo , aceite y lastre.
Dieta. De 7 pipas de aceite de Palma i; 6 pesetas el cuarta] , en la calle
de Junqueras , núm. 5. Otra :De too cargas de caibon de San Felio de encina y arranque , en el barco del patron Jaime Lloveras. Otra : De igual número en el barco del patron Juan Bosch. Otra :De idem en el barco del pairo Josef Sicar : las tres 4 7,9 la arroba el de encina y á 5 el de arranque.
Otea : De ..23o quintales de algarrobas de Vinaroz 25 rs. vn . el quintal, ea
la calle den Corretjer , film. 9 : concluyen hoy.
Retornos. En la calle del Pino, casa del ordinario Bigorra , hay una galera para Zaragoza.
En el meson de la Buena Suerte hay la galera del ordinario conocido por
Pistolet , para Gerona.
En el del Alba hay la de Juan Vil l ana (a) Melsa , para Gerona.
_Teatro. Hoy, se ejecutará por la compañia italiana la ópera semiseria ea
tres actos, titulada : l'orquato Taso; música del maestro Donizzetti.
A las 7i.
Vizirt bias del dia 28.
Málaga ,1 p. c. id.
Londres 38,e.
Valencia p. c. ben.
f.
Paris 15 y 9-5-c: 20 6 it
Títulos al portador de 4 p. e. oo.
Marsella 15 y.. e. á 30 ad. f.
Vales Reales no consolidados 00.
Madrid p. c. 'd.
u;d.
L'iteres de Vales Reales000w:,
Zaragoza, id.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
,
En la imprenta de la Viuda Hijos de Don 'Antonio Brusiii

