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La preciosa collledia en tros aejos:'^l.a primera Iect,ion de amor. dando Gn coh
baile na c i onal.—Entrada 3 r p .
Alas siete.
MOTA. Hallándose restablecido de su inilisplosiciori el Sr. Morúllí , vol ^erá á lao_
verse en escena en la noche de inaUna la ópori Lucia ;t i ,anulu,rnior.
OTRA. Para el hines á beneficio (lçl Sr. Lugar se, ejecutará la et)rnedia nti(xva F4patiloles sobre todo (." parte), original de los hermanos A;gtleriiio,
GRAN TEATRO nEL LICEO.
Funcion núm. 330, ordinaria, en la que totrl Irán pai•tü los famosos úanipatiólogo.4.
— Se pondrá en escena la tan aplaudida ópera del maestro llos gitii, en dos actos: .E1
parlero de Sevilla; en la que toman parte las Sra „.
y Aleo. Caballé; yJos
Sres. 1'erpgr..r, Ferri, llóy ere, .L'o.uchí, llaurot. y Pla. En el ínteiniediodel piinie.rt al
se;;undo victo, loscélebres catnj;atiíílngos, cu}'tí rí^l s ritt^ con cantos aplausos 1 sinó pre•
mudo ejecutarán: V ^'alse., de campana (nuev e s). 2. 1 ']'ceaja c()n varíaéion(s (tiiieva t ambien). Y terminada la ópera, se presentar en á (jecular per primera vez la Gran
sio nf nía ole Fra Diavolo , del inaestró Auher, ; tai como lia sido, escrita por sn au
na r fina funcioti en giïe (le nuevó lo,-tor.havcildenprs)athi
orarán parte dichos señores, vista la inmensa aceptaciún (lije han obtenido y los vivol'
deseos delüblico en admirar otra vez su ori inal y sorpret.dénte habilidad.---Entrada generan h. i • s. -- ('azuela 3 rs.
A las siete.
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Orden de la plaza del 7 de enero de 184$.
SERVICIO PARA EL 8 DE ENERO.

Gefe de dia , D. Emilio Vicune segundo comandante graduado capitan
dei regimiento caballería de Santiago.=Parada, Soria y Jaen.—Rondas y catararondas Valencia. —hospital y provisiones, caballería de Santiago.—Teatros , Valencia., El brigadier sargento mayor, José illarí.iRajoy.

De los diarios de ayer.
1%oin.ento. Todavía no se inclina á creer lo que acerca de síntomas de cr •ísis mi-

uisterial lean anunciado algunos periódicos progresistas. Convino en que el verificado cambio en el personal de agtiel nada significaba en el órderi politicO. Mas ahora
confiesa que no ve razon que abone, objeto que justifique, ni pretesto alguno que
siquiera escusar pueda modificacíon alguna en el gabinete. La marcha ádministrativa
de este, su comportamiento pOli.tíco, todos los actos que ha emprendido, le han
valido, dice, no solo el apoyo decidído, de la mayoría del parlamento y uoa especie
de asentiniieuto negativo de parte de la minoría misma, sino tambien los aplausos
mas signiíïc itivos, la mayoría popular en el pais. No sabe pues á qué conduciria
trastornar lo que se encuentra tan bien arreglado, á qué quitarlo que todos apovart,
lo que á todos satisrace. En las circunstancias actuales no cabe, dice el Fo ► nento,
mejorar la situacion de los pueblos con un cambio en el personal del iinsterio.
Espresa saber que tina do las causas que se alegan para la modifrcacion anunciada,
es la discrepancia que se dice haber surgido entre la mayoría y el gabinete á causa
de la acusacion traida ya al Congreso contra uno de los principales gefes de la anterior adminisiracion; pero en su concepto esto no es rnas que un fútil prelesto.
Cree que la acusacion puede, llevarse adelante sin que el rinisterio directa ni indireètamente intervenga en este negocio, conservando una posicion neutral que en
nada le comprometa.
Barcelonés, Como durante jel presente mes de enero debe verificarse la rectificacion (le las listas de, electores para diputados á Cót, tes, y como segun la ley electoral tales listas son permanentes y la inclusrou y esclusion solo puede reclamarse
cada dos años; invita con vehemencia á todos sus amigos y correligionarios políticos. .
que no se descuiden un momento ni anden remisos en aproveí liarse del preciso é
improrogable lérmïno que la ley les concede para hac.or valerse derécho, pues son
muchos, á su ver, los que lo tienen y muy pocos los incluirlos. Abriga la inas profunda conviccion de que las áutoridad es de esta populosa capital, asi como las del
principado , siguiendo las laudábles inspiraciones del ministerio, manifestadas en
pleno parlamento, coadyuvarán lroilerosa m e nle, á este resultado, porque en Barrce
lona, acaso mas que en ning. un otro ponto de la Península, es necesario y urge sehre matrera que se legalice de tina vez la situacion ( le los partidos políticos. La re=
daccion M ljarcelnr+crs espresa hacer• est as ïndiraciones cumpliendo con el mas alto
deber que su obligacion le importe y en la confianza de prestar un señalado servicio
á sus numerosos amigos.
.Por conducto del gobierno superio r poiítíco se pasaron ayer al señor alcalde
corregidor de esta cíudad, las comunica ciones •siguientes, cuya copia nos hemos
procurado.
zGobierno superior político de la provincias de Barcelona. =E1 Exenio, Sr. Mi-

1I's>
nistro de la Gobernacion con real órden de l.° del corrïente rne dice que enterada
S. M'. del espediente que remití en 1;5 del pasado pa> tJripando la ili^,posivioti arloplada para que cesase fá junta de la Casa de Caridad entrando la municipal de hen'e
ficenc► a en cl ejercicio de sus funciones consuttivas con arreglo ü las dispnsïciories
v igentes, ha tenido á bien resolver, que hasta que se sanvione unit nueva ley de
heneficencia, los individuos que companian la Junta disuelta vuelNan tí formar ofra
que tendrá en la mencionada casa airibucioües incrarniente consultivás iguales á
las que debe tener la municipal sobre todos las eslablecinti(ialos del raino ,cu ta capital con dependencia inmediata dei Alcalde corre_— idor y dé la autoridad superior
politica segun las disposiciones vigentes.—Lo que dígo á V, S. para su inteligencia,
Y cumplimiento..—Dios guarde á V. S. muchos a ►.tos. Barcelona y enero 7 de ll.ís.
Manuel Gibe; t.=A1 señor Alcalde corregidor.
Gobierno superior político de la provincia de de gobierno.
— EI F-xemo. Sr. ministro de la Goberuacion enn fecha l .° del corriente rne dice gtie
l a Reina (Q. D. G.) se ha enterado de una esposícion de, k, junta de,. la rasa de Caridad de esta capital de 15 de ocu&eJel año último, en que solicit,,rtdo fa revocacion de la Eeal órden de 20 • de setiembre anterior, que dejaba á la r mpresa del
teatro del Liceo de esta capital en libertad de dar baules'pút)lic • os de niáseara pide
se le continúe á la citada casa eti el privilegio esclusivo que anleri®rtrr('tttl tu; o pár'a
d;u' hailes, y en consecuencia se'ha servido resolverugae se haga saler á ios nulivJuos
de la junte que fue de. la casa de Caridad el real desagrado por las espresionos poco
re spetuosasquese permitieron al hablar do un conse1ero de la corona, y
(l;te sir)
perj icio de la resolucion deíitiitiva que acerca del particular se acuerde nias adf—u
latite , conserve por este año la Casa de Caridad ; la esclusiva de dar bailes pú13 cos de máscara , previo el competente permiso doy n,i autoridad.= Lo que reteuhico á V. S. para que Lle;;e á -noticia de los interesados.=Dios, — unido <•í V, S.
muchos años. Barcelona 7 de enero dn 1848.=Manue1 Gibert. =Sr.cor_
regido ► • de está eíuda(1.
—Parece que la empresa del teatro ele Sini.a Cruz para cl próxiujo ai,o (,',luzco
ha ajusiàdo en clase de co rnpriniaria y en re rmplazo de la señora
Ar, ttsltrtt ;í Iot
Sra. Cocina dz Franco ya v entajosamente conocida del públíco barcel ,:iés.-1'arr,_
bien ba escriturado al Sr. Coinez en clase de otro primer tenor, asr`,1urándose.
que este artista ba salido para Italia . con comistol, de ajuslar alt;nrras pritr,cras
partes para la compañía lírica.
De Tarragona Pn 6 del actual ósci ,ibeti lo siguiente:

«Esta mañana á poco de bat,er salido de Reus la diiigencia , grilarott tres la-

(I rónes al mayoral para que parase. Al conocer este stÁ„ sírliestrás infenciones;
arreó á los anirnales qua echaron á correr á escape; pero uno de los ladrones se
habia cogido con una mano á la manecilla del torno que sirve para tralutr las ruedas, y con la otra (lió (los cuchilladas al zagal hiri-andole en el brazo y en el ros
t ado izquierdo; no obstante el coche pudo continuar su camino. Sin la serrnitttdad del malloipl.tal vez hubieran aquelios malvados consurnado algun ater„ado 0
estando menos robado á los pasageros.»
El Foinento dice que ademas de los siew geres f;Icciosos (lile han siJo fusih^dos
en Gerona y cuatro en Olot, segun noticia dada ¡or el Po.sifflo.n de Gt,r;:r,;; .cine
co piamos ayer) lo han s:do en diversos lpuntoi Miguel- Garcilera, Fr;ttu isrn
'i'ral v
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José Carol, latro-facciosos de lá pandilla del trabucaire Bou, y Juan Bautista Pinol
titularlo teniente, coronel.
---Del mismo periódico copiamos lo siguiente:
cc Como prueba del entusiasmo con que se bao lanzado los pueblos al esterminio
de la facciori, citarénios url hecho muy significativo. Tres paisanos del pueblo de
Anglos, provnicia de Gerona, se presentaron al comandante de aquel destaeai,neiito
ofreciéndole que si ies facilitaba tres fusiles, se comproinetian 1 presentarle preso
ó muerto un faccioso de cuenta que sabian hallarse escondido en aquellas inuiecliacioties. Fuéronles dados los fusiles, y á poco entraban en el pueblo con ure . faecioso, de nacion portugués, muy nombrado y temido por sus atrocidades en aquella coníarca. Ignoramos el nombre de este aventurero, pero podonios asegurar haberse dado las órdenes competentes para que sea pasado por las arenas, setitelicía
que á estas horas se habrá ya ejecutado.»
GOBIERNO SUPERIOR POLITICO DE LA PROVINCIA, DE GERONA.

Circular raürra. ; 4.

Iteq l.ytro

rut'arra.
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ijABITANTES DF, LI STA PROVINCIA.

Notorios cuanto sensibles han sido á toda, la provincia los asesinatos cometidos por los rebeldes
de-4de que su inmunda planta osó pisar su terrítorio. Perseguidos y acosados en todas direcciones por
las valieutes tropas del ejército, no les ha 'sido posible llevar, como incesantemente han liroexirado';
el estandarte de la rebetion h otras provincias del reino, sitio para 'ostentar sus de.icatabros. Batidos
carainuansáte por tos fieles soldados de la Reina, desesperados de lograr el aumento de sussecluires,
y dcsemzaúados de sus inútiles esfuerzos , hau tenido gtie desistir de stt ternerario amperio acogidndose al indulto que por repetidas veces les ha ofrecido en nombre de S. -11. la caballerosidad y bellossentimient.os de nuestro digno Capitan General , que por todos los medios imaginables ha procurado evitar el derrhruarniento de sangre española: sin embargo de eáto los nias obcecados y llenos de crinienes, desoyendo la voz de las autòridade9 haz perecido á'ltis filos de las leales bayonetas, y los ilusos
y engañados no ban titubeado en presentarse, disfrutando ya en el seno de sus familias do la paz y
tranquilidad que solo le es dable gozar al hombre de bien.
El cabecilla Marsál con su gavilla son ya los únicos rebeldes que existen en la provincia. Lletios
de delitos , sin porvenir de ninguna clase, avezados al erímen , y por lo mismo indiferentes á la muerte ó á la ida , tratan ele dítp ililia á costa del pais, haciendo, exacciones de toda especie á sus pacíficas habitantes:, para poder llevar el pan de vuestros Hijos á un pais estrangero. Para ello no perdonan medio ni fatiga : la insaciable sed del oro les hace insensibles á vtiestt •os desgracias, y paro conseguir su lin , creyendo esquivar por tiu nioient.o la activa persocue.ion de las ïncanstibles tropas , han
concebido el plan de aterrorizar el pais asesinando á los que ercen,conductores de eotuúnieacioties entre las autoridades del Gobierno legitimo. Tal ha sucedido iiltiinantetite en las irtulediaciotie g de Otot
con el desgracíado Jaime Puch , vilmente asesinado por esos latro-facciosos, que por do quiera lleven tan solo el fúto y (lesolacioti; nias el diguísimo Capítan General, en medio del disgusto que le ha
causado el funesto fin del meuciolaado l l itú , y deseoso de enjugar las lágrimas ele Su virada , ha dispuesto se la socorra con cuatro reales diarios, ínterin llega á disfrutar una pensioxi por la munificencia de S. 'I:
Tales son los-sentitnientQs de S. E. en favor de los leales servidores del ttonò augusto de S. M. y
Gobierno legítimo de la Nocion : sensible su corazoii no ha podido menos de mirar con tiorror serte jant.e afinen, y dispuesto como lo está , á protecer á todos los buenos y pacíficos ciudadanos, se ve
en el triste peto uccesario deber de castigar con mano fuerte á los perpetrádores de tales desmáueá ,
Y a que la p ertivacío,de los ilusos se opone taú abibt'tatnente á sú predUeeto sistema de conipasïon é
indulgencia, con que tantas veces se habia anunciado, eori el objeto de economizar la sangre de esos
vándalos. para quiénes tau poco dice el horror del crímen como el agudo,y penetrante llauca de las
familias desgraciadas.
La cuchilla dé la ley caerá pues sobre sus cfibextis; y ya que ese ptniado de niiseralilesquieren persistir en su detestab l e carrera del crímcii pretirien do su vida errante, incierta y fatígosa á la que podrian di-rrutar á iinitaciun de. tantán de *us alitir uos secuaces, que liati escuchado la patel• tial voz de
S. F. abandonando las filas r ebeldes, á nadie culpen pites del «sasLroso fin que les espera.
Nada se resiste áJas bayonetas del soldado leal ;,n!) habrá guarida por recóndita que sea, ignm • ada é impenetrable á su valor y lieroismo , Mársal sucumbirá con sus dignos compañeros , si un pronto momento de re.flexion y arrepebtírriieuto no le indlke á 1 MIJIorar un generosa perdon , no quedándole de lo contrario otro remedio que cl de aban donar su patriapara siempre.
Un esruerzo pues, leales habitantes de. esta p i-oN-ittcia , un esfacrzo más, y vereis limpio vuestro
suelo de esas hordaà de caribes : la puntualidad cn (lar los partes cola toda etactltud, t0mándo, para
ello las precauciones necesaria s al efecto, y el actidir con prontitud á los soinateiles , como lialíeis hetio hasta el presente os gi-angearán la gratitud de tolla la provincia , y veréis dèsaparecer cual el hu-
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nio'á r g á tánica gavilla qne recorre el pais, y que acecóa de continuo vuestras f'Munas para arrebataros con ellas la tranquilidad y bienestar. Tengo demasiada confianza en vuestras virtudes para dudar
ni un momento de vuestro comporLamiento: séque nada me dejaréis que desear, y que seemudaríis
los servicios que presLa el ejército á la provincia para libertarla de ese ominoso yugo con que en sueßos falaces
de esperanza vana ,supeditarla quisieran esos hijos espfueos de la Irat.ria.
Geraria 3 de entro de 1:81:ßa.=El Gefe político.= Domingo PorLel'aíx.
Cii , ei,rlai , núm. 41 Pegistro núm. 10.
El Exento. Sr. (Ipitan General de Cataluña, desde su cuartel general de Llagostera, en o, dá

c orriente me remite la comunicacion siguiente.

Con el soniaten verificado los dias 30 y 31 de diciembre último en casi Iodo el territorio de la provincia cuyo mando está conlladp á Y. S. , hé observado con la mayor satisfaecion que los habitantes
de, los pueblos de la misma conducidos por stis olealries, capitanes á guerra y demas conecliles, y
ab andonando sus labores , se han apresurado á•cifrece.r -un público testimonio de cuánto aulielan el
lrcotito restablecimiento de la paz y el completo esterininio de los pocos malhechores que aun divagan
Por ella , pugnando por arrebatarles sus beneficios. Me es por lo mismo muy grato siguiücar a Y. S.
lo satisfecho que estoy del interes y decision que el pais ha manifestado, y del himen celo y frnnea coo
Peracion que he encontrado en todas sus autoi , idàdes y empleados públicos, gtiicnés apro;echanclo
está ocásioii han dado un nobte ejemplo á la provincia , sigriiticnndo sus vehementes deseos de acelerar la pacificac.ioLi de Cataluña. A si lic ereido deber tslionerio á S. -M. haciendo justicia á los leales
se ntimientos de las rnisinas auLoridaJes y de los pueblos de esta provincia , y n:e es niuy lisonjero
eS Presario á Y. S. esperando se servirá darle la debida publicidad para que llegue á conocimiento de
todos los que con sil recomendable compartimiento se han becho acreedores á esta manifestaciori que
p or,mi parte y eo el interes del.me.jor servicio de la Iteiva nuestra señora í Q. D. G.) he juzgado del
caso hacer.
Lo que me apresure á trasmitir al pieblico , para satisfaecion de todos Ins que tan decidirlas pruehas dieron en los dias 30 y 31 del ppsado mes, deadliesional tronode nuestraaugustalteina,.Q.D.G.I
Y vivos descos,de lograr la paz tan anhelada eomó precisa á la prosperidad de este pais, y por lo gtie
t acto interes demuestra iiuestro digno Capitan General. Svis contiunas y afanosas marchas, susacert adas cuanto decididas disposicitiiics, son pruebas que bien deroueslrati sus vivós deseos ele I ,,rar
la tranquilidad de esta provincia, quo. indudablemente no podrá menos de alcanzar ntuy en breve.
El ;;oneros o aPrCelo
ce que
delha
servicio prestado por los sornateiies, hasla el punto de haber tetlido la (Ii^nacio q de elevarlo á conocimiento de S. M., es una rtitiestra de que lo estima en su justo
valor, y por lo que debemos congratularnos y estarle agradecidos, cuautos tuvimos la houra de asistir á ér.
Gerona _k de enero delSíS.—Domingo Portefaix.

(B0,W. 0 e. de'la P. de Ger.)
Noticia de los fallecidos en el día 7 de enero de 1848,
Casados ii —Yiudos 1 —Solteros 1 —Niños 1 —Abortos
Casadas 4 — Viudas n —Solteras 3 --Niñas 1 ---•
ATacidos,--Yaroncs 2—41embras 4.
CAPITAATIA GF.tiEI2AL Di; CATALCr i\A. —E, bf.

D. Manuel' Pam'a, ina.rquesde Novaliches , teniente geni al y cctpita^í general (u
ejercito y diiti,iio de Cataliffia ete. etc.
Considerando que las facciones que enarbolaron la bandera de rebelion contra
el Prono de la :Beina Dolia Isabel I1 y que tanto afligieron con exacciones y violencias á estas provincias, ban sido disp ersarlas y estinguidas por la activa persecucion
tic las tropas y gofiperacíoii del pais; hallándome persuadido de giie los pocos ilusos que auri se ocultan en las fragosidades del, mismo , lrabrian de perecer en su
vida errante , eny. oeltos con los que manchados de delitos se ven ert la alternativa
de enceintrar un f n fulle g to ö emigrar de este suelo. Deseando mas que nadie evitar la eftision de sangre y que los que se sientan con arrepentimiento de seas pastados
est. ravícis y conserven alguna honradez , no se confundan por roas tiempo con los
tra bucaires , únicos malvados que perseverand o en ta carrera del crimen serán ester minados por los riiisnios habitantes de los puelilos: en uso (le las fa cultades estra ordinarias cle que íne hallo revestido , è i risrguiendo los impulsos ele clemencia
de la Reina Nuestra Señora , lie resuolto eti su Real nombre lo que sigue.
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partidas de ls_Ic>ct ó de facc i oso; , todos los indivïctuos , alit cweePn j on de clasàa,
que lo olicïJen y se presenten á obtenerlo en el térinirio de ocho dias, qv.e concluirán el sábado 1 5 M actual.
Art. ^^ " Las autoridades mílaares y civiles de los puntos en que dichos individuos se presentaren les proveerán (le un salvoconducto interino con el cualpodrán
pasar a¡ puelalo ( 1C.s u naturaleza d otro que elijati pam su residencia, y ciarán euenta c•i i, cutastauc i ada de cada uoo, á los cornandantes gerierales de las provincias para que
por su coiarlucto ilueda yo esp9dirles la cédula de indulto correspondiente.
AV I, ^.. ) ^3.° Corno consecuencia del presente indulto quedan comprendidos en él
los `23 inclividac ys que se han presentado r solicitarlo despues del 15 de diciernbro
pr'ó'm a p,,sado en que ter• ratinó cI. que habià concedido auteriorntente, y se encuenhan detenidas en ilistiiitos putrtos basta nueva i ,esolucion; á los cuales se les
Jibrar• i la cédula de'inclalto por los trámites prevenidos en el articulo que antecede.
Cuarto( -eneral de Llagostera 6 de enero de mil ochocientos, cuarenta y ocho.

AidiJNCtC)S áD~iDl.CdA$,ES.

D. iÏaririso ;iic ors, comendador de la real y distinguida órdén americana de Isaiael la Cató l ica, rn agislra:lo honorar-lo de la audiencia do Mallorca, juez de primera
in5taax^ür d(±l distrito de San Pedro (le esta ciudad.—Por el presente tercer edicto
llano , cito y emplazo á Bartolo y é. Clauet tejedor , de estado casado , natural do Víeli y residente en ésta citida, d, para quo dentro el término. de nueve
, dial camp n ezc t gua las cárceles rracionalos do esta ciudad de rejas adentro, á fin de
recíbirio y confcsiòn y oírselo en defensa, en* mérdos de la causa
que estoy I'rarraa;audo contra el mismo y otro , por heridas a Pedro Tubau en la
noche dei NrsinCe y cinco de noviembre (titirno , pues que transcurrido dicho 'tér
rrainncu^aaparexciendo ó nií, se.goirá la causa con arregic) á ,justicia hasta sentencia
definitiva, sii ausencia en nada obstante, rnas acusáritlole la contumacia. Dado en
Barrelona á cu.ai.ro ole cncro clt; rail ochocientos cuarenta y.ocho.=—Nareiso Sicars.
Cayettarao Menós , escribaaao.
=l?or sarandrado de S. iria
—; ,^ Fisíncl de providencia de diez y scíi de diciembre último dada por el señorD. utcu itt f ;honora , tuca de prirnera ínstancía del cistrito de San Beltran de la
ciltdad de harccloraa , en rrréritos del espedietite pi ,onrovicfo bajo la aeLtiaeion del
esçriban0 infrascrito, por docta 11a D ana y D. - Domingo ï4loner, , madre é hijo,
vecinos de:Ira rnisina , (,cara que se habilite por pri>nera copia la segunda que lian
producido - ile, la (, scríLura de venta perpet ua otorgada par los consortes D. Ema
y° Maree y doït a Josefa Bonvelií y ;p lor, á Favor tic, D. Ramon-nuel1»ortv'i^
^Mon,té F' I rat:qut s , c omerciante de esta ciudad, de lodos aquellas casas sitas era
izts colles de l;is ,emularas y lz lor del Lliri ple esta dicha ciudad, ante D. Juan
do:Sta , ncataa • fo púlico do la nlisina , á dos de (liciernbre de nail setecientos sesenta
y dos ; sc dice, y previene á todas y c italosquiera personas que tengan en su poder
ó sepan el paradero (lo la prunera copia ó éstract.a de dicha escritura de venta , la
prr^si nien cn inéri,tos xlel referido espedieute , dentro del término cíe quince dias
contad+,ros desde la publicacion tiel presente en el Diario (lo avisos deesiacitid,ad
y Bolelin, olidal de la provincia , etl ei concepto que de lo cgntr•ar•io se procederá
á la habilïlacion pedirla , causándoles el perjuicio cluc en del,celio hubiese lugar.

^^td^tyltbtta ^^^a^+^ ^t3 s:t^^^^ t^^ trz9r r yt^^^^lettl^^ i^tx^ta ^^tat^' v '^ttt^9.;...^^r^^tt ^'^e^^i y i^g^^

AN UNCIOS OFICIALES.
Administracion (le bienes nacionales de la provincia de Barcelona.—Los sugetos que á coriGnuacion se espi-esin ó sus herederos y sucesores, se servirán ,pasar
á esta adrInmistracion principal, sita en,el primer piso del ex-convente, de San Felipe Iteri, á fii de solventar el adeudo que se liallati en descubierto por razoti de
los censos y censale:') que prestaban al suprimido convento de Servitas de esta
ciudad, pues de no verificarlo darán Ingar á la imposicion de apremio:
D. Manuel Eaelntll, D. A titoni0 4 ;c,laberl, 1).' Marinna Juncadella, D. Ff;mcisco de Cord^llas, D. Salvador Pascual, D.' Josefa Espert., D. Juan Bautista Gippini., D. José Bages y Oliva, D." 1 ulilia Blanch, viuda de ¡Miguel Solá, D.'. Ignacia Parés y Cuidé!, D. Francisco Font, D. Antonio Potigiti y Alabau, D. Pedro
Puges, D. Jitrinto Font y-Font, D. Lorenzo Giralt, señora marquesa (lo Blondel,
D . Ramon doma, D. Lorenzo Falles y Font, D. Gerónirno Rodon, D. Domingo
Va lihonrat, I). Beuit.o Pusalgas, D.Trancísco Sagi ,istá labrador del Pla, D. José
Jordá, D. Batnon Borés, D. Bartolomé Bonantich, D. Juan Paguera.
Barcelona 4 (lo eoeru de 1848,Jáinie Safont.
—Gobierno superior polílleo de la provincia de Barcelona. =D: Juan Antonio
Miret se servirá prese ntarse en la secretaría de este gohieriio polítido para ente,
rarle de utia rcal órilon quo lo íneunibu. Bai-colovia 7 de enero do 18 ,18. — :le nto nio de. Aspret secreLai:lo iiiterino.
Gobicrtro superior político de la provincia de Barcelona. —El señor' Gefe ha
ñalado el +nart,cs próxiuto 11 del carrientú á las (lote de su 'inañtiiai para ser
examinado de perito agritnertsOr , .D, Cipríano Riquer , vecino de, esta ciudad,
esLc acto se celebrará á puerta abierta en el despacho (le S. S.
Lo que se anuncia por medio de los periódicos ele esta capital para e owiimiento del pítl)lico y^del interesado. Barcelona 7 de enero de 1848. �Ariton'o
de Aspret , secretario interino.
—Alcaldía correginuen'Lo de Barcelona.—Por disposicion , (lel señor Alcalde corregidor se servirán presentarse arate el sector alcalde pedánco dol harrio los señores
D. Vicente Marrugau, DJ , Juana Collaso. D,.' Francisca Rodó, D." Teresa Itosás. .
D. José Dotiiinguez, D." Juana Fina, D. Fe¡¡. ,,Bonda, I). Jacinto Fernán, D. Antonio Rovirii, D. Mariano . Goll, D. I)ahlo VentQsa, D. Antonio Bztcigalul>. D. Joaquitt
Ruira y la Creu, D. José Oriol, D. Pedro Cots, D. Domingo Roca, señat-a- viudade
Mitjans, D.' Teresa Mal-tí, D.a
F.ranciseo GGuixeras, D. Antottio Ciurana, D.'1ag i l,
P asetiali Sierra, Vicente de R.ora, D. Pablo Batllori, D,°A g ercedes Constans, D. Julia
Segura, D. Jaime Canas, D. Rimon Af atas, D. Antonio Elias, 111. Alitonio Torres,
D •" Nat• eisa Poy y Sanjoin, D. José ' Oriol I)odel' o , D. Mariatio Frons, D.:Gerónimo Escuder, I). rranc+sco,Canips, D. ()sofre 1VIatas y D. Vicente toneu, al objoto
de enterarles de finit órilen que Ies incumbe, y (le. no verificario lei parará perjui•
cio. Barcelona 4 de enero tic 1&'áB.=L Dacio Arqués.
— .,.duana nacion al (le Ijilr('Clona. —Noti de, los buques entrarlos en este puerto

CU el dia qui se elpresa, procedentes del esLran-ero y de América y de las horas de Wpresentacío n de sus manifiestos en esta aduana.
Dia 5. Ja l)cque español S. Sebastian, e. D. Antonio Raola, de (^,énova con
Pie les y drogas : presento cl manifiesto á las nueve d(ä la niafiarta. — Goleta fractie-

sa Orphefino , e. Juan I larigere , de Girgenti coll azttfr•e de traiisïto : á las otice
irl. Barcelona 5 de enero de 1.848.—P..0.=Cayetano Lopez.
---Monte. pio barcelonés.—Seccion de alhajas.=En la pública almoneda celebrada el dia 28 del liróximo plisarlo diciembre, haq resultado á favor de los deponentes que uo se habian presentado á redimir sus alhajas que empeñaron en los
meses de abril y iná}o de'1847 las cantidades siguientes:
J. i.
........................ 27 rs. 27 rars.
N '1'. y C.
..
2
14
V. 5.....
'2
3
J. P....................................
20
1
111. 31. .
1.4
...................... 170
Lo que se avisa para que los interesados cuyos nombres designan las precedentes iniciales, acudan á la oticiva del establecimiento á recoger dichas cantidades.
fl, arcelona 7 de enero dc, 1848.= El adininistrador de turno, Tomás Coma.
--En el despacho de D. Joaquió Odena , notario de esta ciudad, que lo tiene en
la plazuela de San Francisco núm: 4 , cuarto principal , estan de maníltesto los
pliegos de concliciones para la venta de una heredad cornpuesta de casa y tierras
de regadío sitas ori el tei-niitio de San Martin de Provensals , y una casa situada
en la calle del hospital ele esta ciudad , y de algunos censos radicados sobre casas
de la misma. Se adinitirán proposiciones en pliego coreado en el referido despacho
hasta las once del dia 16 del presente mes.
—Coinpaüía agrícola catalana.—Para acudir á las varias atenciones quo en estos
iriomentos pesan sobre, está compañía, y á fin de dar á la empresa mayor inere—
in nto y desarrollo , la direccion y la ,junta administrativa h$u, acordado que se
haga efectivo un dividendo pasivo de 3 , por 100 sobre el valor nominal de cada
accion , cuyo pago deberá verificarse desde el dia 22 de los corrientes llasta el 21.
de febrero ,próxiino , ambos inclusive. Lo qne se avisa á los señores accionistas
para pau inteligencia y gobierno, en cumplimiento del ztrtículo 10 de la escritura
social. Barcelona 5 ele enero de 1848. =E1 enarques de Llió.
—Consulado general de Cerdeña.—Se ruega á las personas que pudiésen proporcionar informes sobre el paradero de doña Clara Girratea, viuda de D. blau
cancelleria. Bar--ricoMnt,quemOsairvnpoculáesta
celona 7 de enero de 1818. =E1 cónsul general de S. M. Sarda , Perret.
Lotería oracional prirrj ¡ti s,a.--•-,)[ailana domingo 9 del corriente á las doce de
la rrris+tia se cierra la admisíon do juego: para la estraccion yue se spEteará en Madrid el d.ia 17 del mismo.
—Se pone en conocimiento del púlilico que por ahora queda suspendida la subasta anunciada para et dia de hoy sábado b de los córríentes , para la venta de los so9
lares nilineros 9, °2.1 y2°a de la pla a tri.ei, ciido cle S. José. Barcelona 8 de enero
de 1848. —P. A. de S. E. ,losé drz,, Llanza,, secretario.
FUNCIONF,S DE IGLESIA.
CoWinúan los (lías de gracias á nuestro buen Jesus Sacramentado en Ir, par.,
los sántos Justo y Pastor , y predicará el Rdo. D. José Palau , Pbro.
3.tañaba segundo domingo del presente nies la real y venerable congregicion

rofillial de,
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4o la ll oisinía san-Pe tendrá comuuion general con plática , empezando á las ocho
de la mañana en punto.
Continúa el novenario de los santos Reyes en la parroquial del Pino, y predicará el Pbro. D. Baltasar 'Tarroja.
Y1añana segundo domingo la pia union bajo el título de las siete alegrías de
María Stintisima , establecida en la parroquial de San Agostin , á las cuatro y n►edia de la tarde_ celebrará la funcion acostumbrada y "predicará el Pbro. D. Francisco rle Paula Moliner.
Mañana , último dia del novetiario que la congl l egacion del purísin► o corazon
de María , i,efpgio de pecadores , dedica á su titular en la iglesía ele San Miguel
Arcángel , á.las siete y media habrá comunican general con misa y plática preparatoria. A las diez y media oficio solemne á coros y sermon que dirá el Pbro. don
Francisco de Asis Mestres. A las cinco de la tarde In funcion acostumbrada con
sermon que diní el Pbro. D. Antonio Claret. Eia lá sacristía se cotititiúa inscribiendo á los devotos. y se despichan los libritos de ejercicios, gozos y medallas
u lilagrosas. --THoy sábado á las doce se dirá la trusa con las preces de costurhbre,"
lo que se. repetirá-en los demas sábados á la misina hora , sufragando para ello y
los demas ejercicios las limosnas de los fieles.
Los hermanos del Monte-pio bajo la invocaeioti de socorros ►TIULuos de San
Daniel harán celebrar malána domingo dia 9, en la cole-iata iglesia de ,Santa tina
la Cesta de su tutelar y ptitron, empezando á las diez con oficio solemne y sermon,
siendo el orader el Pl ro. D. José Sayol.
PAUTE ECONOiMICA. .
peles. Dará razon D. José Andreu, notaDIEmAS.
lür► a de 82 qq, carbon de mata, á 4 rs. rio en la calle de la Puertaferrisa, núm. S,
a rars. la arroba. Otra de 16 qq. id . de pi- piso segundo.
no, á 4 id. 8 id. en el barco del patron
EN LA CALLE DE SAN SVEERO,
Joinie Alemati. Otra de 25 qcl, id, de en-. núm. 35, darán razon de trn joven que
cina, á 4 id: 12 id. Otra de 66 qq. id , de desea colocarse en alguna fábrica de hilaarranque, á 3 id. 11 id. e* el barco dei d os y que sabe su obligac ion.
patron José lloi:t.
SE NECESFFA LA -CANTIDAD DL
2 6ü0 libras hipotecando al efecto unas
AVISOS.
CONSULTAS ME
JACAS GRA'I'1JI. fincas en el campo de Tarragona. Darán
las—La multitud de curaciones obtenidas raiòn en la plazuela de San Francisco,
á beneficio de iin tratamiento especial, núm. 7, pisó segundo, frente la cala del
Mneillo y puramente vegetal, útil á toda notario Odena.
clase de personas en las enferrneda(les veÉN LA: CALLE DE LA ESP.1SERIA,
n éreas, herpéticas y nerviosas, son la me- entrando por la plaza de Palacio, á la sejor garanlía que puede ofrecerse á los que cunda tienda, se limpian hotas y zapatos
stifren dichas dolencias. Continúan esta- al uso del dia. Tambien pasará á limpiarb lecidas en la farmacia de llongtiiilo, ca- las á casa de los parroquianos, á precios
lle de Abaixadors, núm. 12, de doce á sumamente cómodos. 'lambien se vende
dos por la tarde y de siete á ocho por la lustre ,y cepillos y se charolan los calzan oche. Se admite n consulta s por escrito.
dos.
SE TOMARAN A PRES,TA.MO 3000
CASAS DE HWSPEDES.
libras al interes que se convengan, hipoUNA SEN011A DESEA ENCONTRAR
tec ándose una casa sita en tina de las mejores calló de esta ciudad, limpia de pa- dos caballeros en dale de- huéspedes, la
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tp tol rlará rriug huone a g i tertoia, l;arai^
razon ún Itt ealle do la (;abras ytto . está en,
trando por la M Hospital la primera á laderecha , núnt. 1, segando piso.
UNA SI ,, NORA QUE H kIlIT 1 UN SEhundo piso cn una calle ntuy concurrida
Ñ irrlul`dia!a'á la Mambla, admitirá uri cabaflèro á P 10 1,1 1-D e : inforniaráti en la farmacia M doctor Foleli, calle de S. Mamon, e s quina á la de Fontscel,

VENTAS.
A LOS SEN-OIIFS AFICIONADOS A

la buena calidad de árboles plantas y llóres.
—Juan.Bautista. Navarro arbolista elilçivador y dueito del grande c4riadrlro situado
en la carterera de l alidoncelia hace saber:

que ha trasladado su grande y surtida eoleccion de arbustos, [lores y plantas cerca

la poblacion de Gracia donde tiene colocado un rótulo. Los que quieran honrarle
con su confianza podrán estar seguros

de la buena calidad y hermosura de lo;
árboles frutales de los mejores de Europa, pues tiene la sati4accion de haber
correspondido siempre al aprecio que se tia
merecido hasta ahora en sus espendiciones. Tambien avisa: que no crea nadW la
especie que ahuma persona envidiosa ha
propalado suponiendo quc sus arboles no
son buenos porque estan injertados encima
del membrillero, pties los que gttieran tener
la bondad de conferirse con él tendrá el

tidí^ble€+lmieat lo fxbricttrt ll efñ Ñr lbn
sexos petucits, pestiyoR, bilo vis, úcrqui,
¡los y trenzas de superior calidad, á pre,
cio haratísimo, imitandoo-perfectainenle el,
natural por una nueva invencion que reune, á mas dé la hermosura y ventaja, de
ser muy ligeras, la circunstancia ile cubrir
la cabeza de un modo tan natural, gtie el
ojo mas vivo y penetrante y el dedo mas
ejercitado al tacto, rio pueden descubrir
sedal alguna delartificio. Enla misma peltigncría se corta el pelo á un real. Se neleesita un jóven capaz para el oficio de peluquero.

EL QUE QUIERA COiMPLtAR CINCO
telares con sus máquinas á la ,atar, con
todos,stis enseres pertenecientes á la fabricacion y ilue en la actualidad estan trabajando: darán razon en la tienda de carpintero de la calle de la Lleona, ntlm. 4.
CLOROFORME ' II UIIO. RABIENDO
demostrado la esperiencia tanto en esta
capital corno eti el estrangero, la feliz ir,•
fluencia de éste cuerpo para hacer desaparecer el dolor en todas las operaciones
en que se presenta este desagradable síntoma, y depentliendo su eficacia de su pureza; se halla venal en la botica del .Dr.
Domenech, calle de la Union, núm. 20;
se garantiza su entera pureza superior al
importado de[ estrangero. Tarnbien se hallará de venta en la misma el elixir pata
los sabañones, cuya eficacia han aprecia-

gasto de, darles pruebas al enitr irio, de las do cuantas personas lo han asado.

que se penetrarán, de 11 triple venLa.lagtie

ofrece su método práctico acreditado por
la esperiencia de muchos arios, siendo su
mejor garantía el ver que tiene Cintos enemigos que . no contentos con tacharla calidad
de Sus árboles titmbien se propasan á decir
que los frutales les vendo de 5 á6 rs.' cada
uno cuando jamas ha exigido sino '1 rs. hasta
el presente, ofreciendo ademas 'que los de
8 rs losdara á li desde la entrada de éste
invierno, y las moreras tle uno á dos rs•
cada una. Vive calle de Sta. Margarita
núm. S.
PELUQUERIA Al, GUSTO. DE PAris.—Postizos irnit.anilo perfectamente al
natural, en la calor? de Escudellers, número 57, piso primero.--El señor .fosé
Hostene, de nacion frances, de oficio peluquero, participa al públíco que cri su

DE 1.2'A 2 DE, LA TARDE DE LOS
ditis de lioy mariana y pasado inafiatia,
en el piso primero del núm. ,á , calle Graciamat, frente la de Tarascó, inforifiaran
de una acreditada imprenta que se venderá con ventajas al comprador, tratándose
solo con este,
HAY PAIIA V1+,NDElk TRES CASAS
en esta ciudad, la una de ellas muy grandé eri parige centrico. Se dará razon en
el teacer piso de la casa núrri. 1..° de la
plaza del Beato Oriol.

ALQUILEiiES:
LA PERSONA QUE TENGA UN
cuarto para alquilar, aunque sea reducido,
con tal que esté separado; del rèsto de la
habitac,ion, podrá conferirse con el eseri-

blente do !a 4 lle cl^ >t'^ t^ne^^i^a !°It, t5 •

LA P p4iilgóNA ci 'i)(i^^II 1^A#

Ilttdo y gustase (jovo ver un librito de nia•
mero 22,
morias con lapicero de plata, cubiertas de
H PVE, ALQUILAR UN PBIM R concha y las iniciales de oro F: I. T. emAY
piso, en un para ,,e cénUrico de esta ciu- butidas.en unà de ellas, que se cree fue
dad, propio para poca familia: infui,mara
el carpintero de la bajarla de los Leones,
núm, ti.

perdido en el teatro del Liceo, se servirá
remitirlo á la calle nueva de San Francisco, núni. 13, piso tercero, cuarto 5, y se
EN Lß+1 CALLE DEL HOSPITAL, le dará aria buena _ratífrcacion.
núm. !t, cerca de la Rambla, hay un
POR VAIIIAS CALLES DE ESTA
cuarto muy bien amueblado, en tin primer ciudad se ha estraviado una sortija de oro
piso, para alquilar.
cincelada, con las iniciales I. C. F. GratiEN .LA CALLE DEL IIOSTITAL, ficará competenternente su devolticion Jon.ún. 5, piso segundo, hay un cuarto y sé María Cavalle, platero, que vive en la
alcoba para alquilar para dos ó tres caba- ralle de B íg atans, n títn. 9, piso seg undo .
lleros; á pr ec io cóm odo.
EN L.1 ItAiNI11LA D LOSESTUDIOS
EN LA CALLE Die, ES'CRUCH HAY núm. 59, casa de uu carretero, gratilicauna tienda-cuadra , señalada con el núm. rán la devolución de un caí reton que tie9 , y el primero v segundo piso de la mis- ne el número 613, con wrótulo que'dema para al(piHar -, siendo la primera pro- cia alquilado. .
pia para aLuna fahricacion : darán razon
en el primer piso (le la ewa núm. 20 de
LA PERSONA QUE HUBIF SE ENla calle baja d'e S¢^n redro, frente 'la de contrado vna cartera con varios papeles y
Monach.
un pasaporte, podrá presentarla en la caEN L:1 CALLE vL COPONS, N. , 7, lle M COrmer), ntím. 105, piso tercero,
°stá para alquilar una tienda con su cor- donde se le gratiticará.
respondiente habitarion muy eómoda, atraque sitá en los altos de la utistria casa : en
CUADRA DE ALQUILA 11 CABALLOS
el 2.° piso de esta darán razon.
calle de (1inj ol , núm. 2. — FI 21 de
IIA AD
^t^.STA 1'AÜ:1 .1Ll1I;ILAIt. UN I'R.L- noviembre último se alquiló á un jóvende
mer, piso en las inniediaciones'(ie la puer- unos 22 á -25 aros, un caballo andaluz,
ta drl Angel, y entrada er, la calle Condal edad seis afros, alzada unos tres dedos sopor el ínfirnoprerio de 110 rs. kteristiales. bre la marca, cabeza de carnero, mohiDará razon el cari.)int.t^ro de dicha. calle no, pelo negro, medias dines, tin poco
Condal, núrrr, 22, D. Felix Cascante, cn descubierto del cuarto trasero, y en el
delantero tiene señales de haber tirarlo
cubo poder instan las llaves.
carruage, poca cola, calzado de los dos
pies, un poco ttipino, se carga un poco de
los renos, con una marca de,la figura de
P.ERDIDAS. .
POU LAS IN1tl;()1.1C10NES DE LA un corazon en el muslo derècito. Y como
Rambla se tia perdido uni cartera con tin no ha parecido dicho caballo, se gratificapa saporte y otros papeles dentro; el que rá con 160 rs. al que lo presente, guarla haya enCouÉrádu y la á la oG- dándole el secreto en caso de descubrir su
`
cica de este p( , ri,í,líco se le daráutia com- , parade ro .
pe tente gratifracion.

SIRVIENTES.DESDE LA kl)UANA 0 SUS I.NM dia ciones hasta el muelle se perdió una
li breta conteniendo apuntaciontade gastos
del laud Cárnien, patrun Jo,é (iráné; se
gra ti(ieará la devolucióñ pronta al Sr. Soar , en su agencia fretite la Aduana.
1

PARA UNA CASA DE MEDIANA,

famili a se nej :esita una camarera mavor,
pues hay otra segunda que se ocupa en
lo mas n ►ecánico. Darán razon en la carbonería de la plaza de la Verónica.

DIVExISIO-NES PUBLICAS.
Baile ¡ líblico de máscara á beneficio de los poltres de Ict Casa ,de Caridad. Eti
lá noche , de marrana tendrá lugar en las casas de D, Antonio Nadal, travesia de, la
caún del Conde del Asalto, empezando á las siete hasta las doce de la • noche y se reehirá gente media hora entes, pagando de entrada una peseta por persona, y no
se admit,irati cuartos ni moneda que deba pasarse.
P, IRTE CO MEl`tCI.,.L
ABERTUI.IAS DI, YrE(_AISTRO'.
Para la Il aba.na.
piso principal.
Saldrá el 25 del presente mes sin falta
Para Nuew OrIcans,
el acred, ítado ber aritin Pepito, su cipilan
D. Agustin illas, ádinitiendoparte ,de cerSaldrá con esczila en lNlála,a anWs del
ga á flete. Se despacha en la calle de 15 clel corriente la polacra española PruLlauder, núin.-5, casa D. Salvador Alasó. dente, forrada en cobre, a l mando de su
Pirra Alarsella.
capitan,D. Silvestre Sarnpere, para cuyo
Saldrá el vapor Primer Gaditano el dia punto admite flete. Sedespacha en,el arco
11 del corriente á las ocho ele la inaltana, de'Sta. Eulolia, núm. 't, cuarto principal.
admitiendo cargo y pasaieros. Se despaPara lea Ijabana.
eha en la calle de ÉscudeÑers núrn, h, por
Sáldrá en derechura el 20 del presente
los seriores Serra , hermanos.
mes el velero her-gantin úspañol Vilasar,
Para Cádds y srrs escalas.
capitan D. Felipe Abril. Admite cargo á
Saldrá el vapor español Barçírio , el 1t flete y pasageros á los cuales se ofrece la
del corriente á las 'nueve de la ,mariana. cómoda cámara yel buen trato acreditado.
Se despacha en la c lle dea la Merced, es- Se despacha por D. Joagtiin Martí y Codoquina a la plaza de San Sebastian, nóm. 1 lar calle Aticlia núm. 5 .1. ,
ayer.
En1.óarcaciones llegadas al puerto el dia
Mercantes espariolas.
De Lanzarote y Mahon en 38. d.. latid S. Nicolás, tle 70 t., P. Antonio Calarat,
con 1900 qq. barrilla, 17 de cobre, 61 sacos cochinilla, y 600 astas á los Sres. Carreras, Albareda y Rernandez,
De .Vigo, Aguilas, Ma.zarmu, 5 , illajayosa y Tarragona en i0 tl. latid Jesus Naza••
reno, de 53 t., p. Vicente Alldreti, eón 1103 qq. ahtmbre d D. José Antonio Alard,
102 de raiz 'de arto á D. José Mottteis, 10.de espartería á Ventura Sofá y Amat, 100
fardoà lias á la Sra. viuda .Lajus,, y 1 färdo paros á D. Bartolomé Semàda.
De la Coruira ert 12 d, ni stïco ]:nafro, de 99 t., p. Pedro PVlaristany, con 1`?00
ferrados trigo á los Sres. Font y Biudor.
. De Ciotat en tl d.. polact`a Btiepaverrtura, de 9't t., e. D. Narciso Zauler, con 89
,sbjas matlumaría á D. , Joaquin Catalá, y 500,gq., campeche á D Pedro Fosas.
De Gijon cn 25 dl • pailebot l)rnçon, de 73 t., p. Pedro ilcltran, con 1915 fanegas
Ir¡-o, y 73 sacos .harina á D. Domingo Miralles.
Alicante. Denla, Cu ll era y .Vinaroz en 20 d.
De Málaga, Almurïecar; Cartagena,
28
t.,
p.
Francisco
Juan,
con 200 qq. bicos; y 50 cajas pasas á D.
laud Cármen, de ,
Juan Estrany..
De .Villa arcía en 14 d. polacra , ole ta Angelita, , de 73 t., e. D. Pablo Domenech,
con 8000 ferrados trio á los Sres. Girón a hermanos, Clavé y compartía.
De la Habana en 46 d. beTgantir, Industria, de 150 t. , e. D. Agustín llaristany,
ren 301 balas algodón, y '1500 duelas á D. José Filaria Serra.,
kdemas ,i huques de la costa de este principado con 5`? pipás aceite, 3 5 qq. algarrobas y otros efectos.
d%,
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1548.
BOLSA ntt MADRID DEL DIA
DÉ ENEIk0 fili
Titulos del 3 por 100 : cur. 27, pla. 50 d. v. = Cur: `LG 1/2, pla. 4 c. v.
Cur. 27, pla. 50 d. v.—Cur. 27, pla. 50 id. id.—Cur. 27 , pla. 50 id. id.
—Cur. 27 112 pla. 50 id. id'. y 1/2 de príïna.
Títulos del 5 por 100: estan á 15 1/2 din,
Títulos del 4 por 100: están á 15 din.
Cupones no llairiados ácapitalizar: estan á 10 1/2 clin.
Vales no cotisofidados: estan á 7 3,A pap, .
Beuda sin interes : estan á 5.

Caribios.
Lóndres á 90 dias 48 d. 30 cént. por 1 peso fuerte.- -Paris W. 5 fe. 14 e.
por 1 peso fuerte,Alicante 1 ben, din.—Barcelona 1 3/8 ben. —Bilbao' l ben.
— Cádiz 11/2 ben. ---Coruña 112 ben. din,—Grariada 3/4 ben, pap: —Málaga
7 /8 besi. — Santander 1/4 ben. din.—Santiago par din.—Sevilla 1 1/8 ben.
t i r o.---Valencia 1 ben. ---Zaragozál/2 ben. din.—Descuento de latt'as á 6 por
100 al aïno.
En la sesión de ayor se ocupó el Senado solamente en discutir el dictánien de
1,1 comision sobre las dos prúposiciones de reforipa de varios artículos del reglamento para el gol Torno interior del mismo, tonadas en consideracion en las sesiones del 13 y 18 de diciembre último, Con inu.y lijara discusion fue aprobado el
dictárnen en votacion por bolas, resultando 73 blanpas.,y cinco negras. E tt seguida
se,leyó por piitnclfa vez una proposicioti del marques dè,Gua.daVazar estableciendo
varias basos á las cuales ba de atenerse la cotnision que se nombre parà rerorniatel reglaniento.. No habiendo reas asuntos pendientes, el seituu presidente anunció.
que se avisaria , ii domicilio para la primera sesión.
—Corta y cae ningun interes fue la sesión celebrada ayer por el Congreso, Sin debate alguno se aprobaron varios dictáménes.(lo la comisioti de actas, entre ellos,ol
relativo á las de Caspa, no toinatido eti considoracion el vote particular del se Ecu
Galvez Cañero,
Previa conformidad del ministerio, esplanó el seiwr Ordax Avecilla..la iuterpe—
lacios suo anunciara alias anteriores sobre el arresto 3 destierro de un j^óvetr americano ¢y la reteticioii ele don Mariano Alvarez Acebedo que le acompañaba. Segun
las explicaciones dadas por los señores ministro de la Góber • uaeioti y conde de
Vistabermosa , gefo político do esta capital , parece que aquella proviaenéia fue
adoptada á virtud de queja producida por el encargado del padre del inisnro jóven,
residetité eú la llabana , con el fita de separar á su hijo de Madrid. Enti , óse tambien en otros pol-menores insignificantes que robajaron el asunto hasta la esfera
Inri llumildo , dando el Cotrareso muestras e y1dent(s de inr.paciencia y dis,gusto.
A primera hora despues del despacho ordin a r io ocúpó la tribuIJÍ el sénor ministró de Instrueciou y Obras páblicas para leer dos proyectos-je ley , el uno sobre
I ° a rj gacion al Estado de los pontazgos , porta z gos , baraje y otros dercellos cor r . p ondientes á las estinguidlls comunïdalles-d e regulares, yen segundo estable" e ndo ciertos re uisüos para conceder los registros ó pertenencias de minas , y
abo liendo la jtirisdiccion especial 4el ramo con reintegro de la coinun ordinaria eta
ol co nocimiento de estos negocios.,
Sorteáronse tambien las seccionés, y jespues de la sesión ordinària se reunie-

les. En muchas de
I'otr para constituirse _y nombrar individuos para varias comisiur

ellas sin debate alguno . y en otras con alguno mas ú menos . largo. ó detenido , se
autorizó la lectura de la famosa acta de acusaeion. Principalmente en la t-reera, á
la que corresponde n los señores Benavides , Gonzalo Moron v Gonzalez Braho. La
discusion fue empeña d a , tomando parte en ella los mismos señores; el priniero en
contra y los dos últinios en defensa de la acusaeion.
IIoy debe leerse esta , fundándola el señor Seijas Lozano, y el Congreso la
tomará ú uó en considoracion. El ministerio trabaja con afan para que sea desechada, y sus contados parciales no se recatan en manifestar su repugnancia. Crec(Clam.)
mos, sin embargo, que serán vencidos por una gran mayoría.
Anteayer se celebró en la iglesia de San Isidro , á las diez y media la consagracion del señor Tarancon , obispo de Córdoba. Monseóor fue el consagrante, los
obispos asistentes, los arzobispos do Toledo y de Burgos; padrino al señor duque
de Frias. Asistieron también los señores obispo de Canarias, preconizado arzobispo
de Sevilla, y el señor patriarca preconizado etc. Como el dia aterior. concurrió un
gentío inmenso; el presbiterio y coro estaban tauibien lletios de eclesiásticos, entro
ellos varios capellanes de honor, y los obispos preconizados de Canarias y de Osina.
Tambien asistieron los ministros de Gracie y Justicia, Gobernacion, Atarirla y Comercio é Instruccion pública, el señor Martinez de la Rosa, Garelly y otros notables
personages. Lo mismo que los señores arzobispos, tambien el señor Tarancon haMa prestado de antemano el juramento y leídose la bula que le conslituye obispo.
Por la nóche á las 7 dió el padrino un espléndido banquete de unos 40 cubiertos.
al que solo asistieron Monseñor, los arzobispos de Toledo y Burgos, el arzobispo, preconizado de Sevilla, el patriarca idetn, los ministros de Guerra, Gobernacion, Marina, Instruccion y Gracia y Justicia, los presidentes de ambos cuerpos eolpgis••
(Pop.)
ladores,, el del tribunal supremo, y varios individuos de la grandeza.
Los periódicos de Portugal que recibimos por el correo de ayer no ecnt.ietien
noticias de interes. Los diputado$ llegaban á Lisboa en gran núnioro, y habia bastante animacion política,
La madre del Sr. conde de Tbomar ha fallecido, y este hahia recibido el pesame de todas las notabilidadçs. ,
(Faro.)
Ayer noche se reunieron los diputados progresistas. Entre los objetos para que
tuviéron.la junta , fue uno el de la acusación presentada en el Congreso eontra el
señor Salamanca. En esta cuestior, , como en todas lats que sean de justicia lly legalidad., la conducta de nuestros representantes corresponderá , á las esperanzas del
partido á que pertenecen. Nada mas decimos , náda mas debemos decir tampoco.
_

Cádiz- 30 de diciembre.

(F., del C.)

Mr. Arban en C ádiz.—Ayer bemos tenido la satisfaccion de, ver en Cádiz á
Mr. Arban, que habiendo descendido, con su globo como generalmente se ocia, en
el campo de Gibraltar, ha venido desde Algeciras en el vapor Primer Gaditano, tía
causado bna alegría general la llegada del célebre aereonauta , cuya tardanza de
cerca de tres,dias tenia en .mucha inqu ietud y zozobra á los gaditanos.
Descendió felizmente en el sitio llamado de las Llanadas, en el término v á legua y media de los barrios, pueblo que dista 4 leguas de Gibraltar, 2 ele San Roque, una y media de Algeciras y 16 de Cádiz. El globo bajó á las 5 menos 5 minutos de la tarde, de manera que en 2 horas y 5 minutos recorrió una estensiott de
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18 leguas poco mas ó menos, comprendïendo las dos del ascenso y descenso "lo
que equivale á decir que anduvo cada legua en 7 minutos.

(C. de Códez.)

Paris 1.° de enero.
Con motivo de la muerte de ¡Nladame Adelaida, S. ' 1I. ha tomado el luto por dos .
meses á contar desde el 31 de díciembre.
—Despues de haber sido embalsamado el euerpo de .la princesa , desde hoy estará colocado en aria capilla funeraria en el palacio de las Tulterías. Asegúrase que sus honras
f únebres tendrán lugar el miércoles próximo en Dreux.
— Díeése que en su testamento, Madame Adelaida deja alduque1e Nemotirs sus tier=
ras de Crecy y Armainvilliers, al príncipe de Joinville la de Areb en Barrois, y ál
duque, de M
iontpensier su maznifca posesionde Randan. La forluna de S. A. seevalúa
en cien millones de, francos, de cuya herencia parece recogerá la mayor parte el príncipe
de Joinville, siendo despees el mas favorecido el tluque(le Montpensíer. Sus ejecutores
t esta
mentarios son los setiores Dupin y Odilon ßarrot.
La princesa Eugenia, .Adelaida, Luisa, princesa de Oricans ', liermana'de¡ Rey,
qne murió á las 3 y inedia de la madrugada del 31 de diciembre en el palacio de las
Tul ierias había narido el 23 de agosto cle 1777 en el palacio real y por lo tanto su
edad era'de 70 arios, 4 meses y 8 dias. F.1 13ey pierde en ella no Solo una liermalla
gUe rída sino una compatiera fiel que habia seguido todos los azares tan diversos de su
larga earrera; una arma á prueba qué no habia agtiirdado lo, favores de la fortuna
para utiirse á todo trance á la stierte de su lrei-rnano. La adversidad, y la finas cruel de
toda,;, la del destierro, comenzóestaunion indisoluble áqué solo la muerte lía dado fin.
En amar al Rey cifraba _Mine. Adelaida su dicha, y ésta amistad sostenia Sus. fuerzas ápesar de su estenuacion sucesiva. Su existencia terminó en brazos del heriñano
sin sufrimiento, casi sin agonía, y sonriendo á la muerte que pudó prever, pero èu}'a
ruda llegada no sintió. ]asta fue suave como para todos lo había sido la princesa, á'
quien se procuraba atén, dispertar, enarido sti alma se habia séparado ya de su cuerpo
perecedero.
Hace solo algunos diasque S. A. habia sido atacada de la enfermedad reinante, cuyos
síntomas poco graves generalmente, se complicaron en ella con la , afeceíon asmática de
que padecia desde mucllo tiempo. No obstante, su estado no parecia inspirar , serias inquietudes, sobre todo desde el 30, en
cuyo dix se levantó y tan solo se (Inejaba de una
estrema debilidad. Por la tarde habia recibido al Iley y á la farnilia real , y se.
entretuvo con el duque de -lontpensier acerca la collipra de algunos objetos curiosón
destinados para a guinaldos, y aun habia nianifestado la esperanza de poder asistir con
SS. 3111. jrero sentada, se g un decía , á las recepciones de año nuevo. Díirante la veláda,
S. A.
se durmió en un sillon con an sueñotranquiolo que no descubria ningun mal estar,."
siendo la respiracion fácil y natural. D Rey entró en el, cuarto de la princesa que
co ntinuaba (lurmierido ysalió sin haberla dispertado. Rías tarde, el médico de S. A.
1 "biéndúla observado con atencion principió á desconfiar de este aopor tan prolongado,
Y prontos indicios de upa gravedad mas cierta vinieron á dar á este sueíïo. tan apaçible'
Sir
V erdadero carácter. Principiaba la a«onía del, princesa. Ei lte.y acudió (leséon.soladn,
Y avisarla toda la familia real, d cabo dt pocos minutos tosía ella rodeaba el sillon de
. la "
Oti
gusta agonizante, qtte recibia en medio de las lágrirnas y de las oraciones de todos
los suyos, arrodillados delante de ella la asistencia religiosa gtie . abre el cielo sí una
alma c
rístiana. Algunos instantes despues Mine. Adelaida habia dejado- de existir.
A las tres de la tarde de ayer el señor canciller de Francia fue introducido en el
"11cio
de las Tullerías á la cabeza de los miembros de la cámara de los pares, en trace
deY ce
remonia,
en cuya hora el rey acababa
de entrar en la sala del trono aco mpaPiado
de l
a reiría y real familia, vestidos de riguroso luto. S. M. contestó con inircado,sen_.
t'1niOnto al discurso del señor canciller.

La cámara de diputados á proptiesta de su presidente y por resolticíonllnánime sin
distincion de partidos ni opíniones, se trasladó tambica en cuerpo y á pie al palacio de
las Tullerías, precedida de, dos niensageros , de estado y dos hugieres. A las euatro se
presentaron al ftey los señores diputados en taxi crecido número cual no se habia visto
desde mucho tiempo, contándose en él todos los gefes de las diferentes fracciones de,
la oposicion dinástica, tales corno Thiers, Dnfotire, Billault , de llérniisat y Odilon
Barrot, por un sentintiento de vivas simpatías hácia una princesa que jamas Imbia separado su adhesion fraternal hácia su ,rey,,de su amor filial á la Francia. Habiendo
sido el órgano dé esta sincera eurociot) el presidente Satizc-t, S. M. solo pudo contestar
primero con su llanto, pero reanimándose des p ees sé felicitó de ver á la c.íinara
reunida tan numerosamente en derredor de sí, tomando parte . en el gran duelo de su
familia. Todos los minktros se hallaban presentes en este uto, despties del cual las
reales personas.se retiraron á sus habitaciones.
La recepciorl que debia verificarse en las Tullerías con motivo de aíro nuevo, aro
tendrá lugar á causa de tan sensible aconteeiniiénto.
— La Gaceta de-Angsburgo indica en estos términos la ociipacion de los ducados de
Alódena y Parma , seguti una correspondençia fechada en la capital del primero en 2t
de dieiernbre'gtie dice asi: «De resellas de los numerosos envíos de tropas á diferentes partes de los estados de Este y en partieulàr á los distritos mas alla de los Apeninos,
las guarniciones de Médena y Re; gio han di-. • niihuido de tal nodo que el servicio.
sobre todo en las cireunst.ancias actuales, ha venido á ser demasiado dificult^ço.—>Cn
consecuencia; nuestro soberano ha-pedido un socorro de tropas imperiales, lasque reforzarán las guarniciones de dichas (los ciudades y asegurarán en todos casos la tranquilidad del estado. Si , las circunstancias lo e ibie:eir las tropas austríacas cooperariati larn,
bien eii la toma de posesion de Pariiia:»
—Las noticias de Niie%a-YOrk de 7 de diciembre anuncian la eleccion de en presidente whig para la eáriiara de los representantes. Se cree gtie la caidá del poder dril
partido deíiiocrático producirá la proiiba terminacipn de la guerra con Méjico.

illarsella 4- de enero.
Se han recibido cartas de Turin que quitan toda incertidumbre respecto á la actitud que va á tomar el rey de CerdeRa. Han sido enviados refuerzos á la gilarnicion de
Alejandría Y va á formarse ur, cam0o de observacioti al abrigo de ta ciudadela de
aquella plaza. Al mismo tïempo que CárIos Alberto tomaba estas disposiciones, acotisejaba al gran duque de Toscana que se prepàraw
, para la defensiva, y en consecttéhcia
el ejército de este ducadò, cuyo aumento estaba en proyecto va á ser reconstituido inmediatamente. Un oficial de artillería salió para las Maránitnasáliaceréonipras y montar las baterías. Se aiiade que S. Al. sarda ha fesiieitti instiluir la rz uàrdia ¿fvieáj pero
sin proceder inmediatamente á su armameiito. l'ára 1. 1 de enero tib 18 ,18 , se esperaba
el decreto as¡ corno la convocàcioti de los consejos provinciales.
C kmti.tos coltuisa , ries elidos por la ,Junta de Gobierno

del Colegió de Corredores kealis de

Cambios de la plaza de Barcelona el día 7 del irles de enero t4! ufo 18,18.
Lóndre., 48 ds. 83 es. din. por nn peso f. á 90 d. f. I P" o fs. 23 es. pap. id.llarsella 5 fs: 26 Ps. din. y 5 fs. 25 es. pa p . ideni. d7 Madrid 17/8 din, p. 0/0 dacio
á 8 dias Vista. = Cádiz 1/2 din. id . — S'^'" i lla 3/1. id. — ¡Málaga 1,2 din. id .
(:g anada 1 1/1 din. id . --Santander 1.1/8 din, id-= Alicante 1 din. id . = Vàitneia
par pap, id.— Zaragoza 1 1 1/8 c1i11, id.-- Valladolid 1 1/1 din. W.= Almería 3/4 din.
idem. —Tarragona 1/4 din. y l/d pap. íd. — Retis 3/8 din. id .
Efectos púb.licos..- 1 ítulos al portador del 3 P. e,, de ` 6 á, 122 6 1/1 P. 0/0 valor.
H. al —ANTONIO BRUSI.
l9Cé'381riA D ä ÀNi'OKIO BRUSI , CALY ii DE u LiBu--TRatA ?<úmi1:ßo '2.
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