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Gefe de. dia , Cdrdoba. — Parada , Prinf.:ipe, Afilen , ,Z3niora , (.a.,rdoba,,
Aullica , Bailen v Conshtueion. 77. UO1R1:1 S y cou:rar,iis , P, Inuip.e.zzlios.:pita' y provisiones , Bailen .=Teatros , Afriva,=;'..l sar*Isp) otay. of, José .M.1-

rin

11 SI i oy ,

Ejrcito 'de" Cataluña.--Estado ;'3ÈllY 9r.
Todos Ins • Sres gefes y oficiales sueltos eti esta plaza y los te asimismo coi.res pondan ;i las defrfas ciases activas y hayan jurado las b a ses del i2,lorleso
nUneiatniento qiiie acaba de tener
din de ina:';ana u r
m ed io de sus hab ilitadosrespectivo-..i pereibir la inedia. paga c i nc se, ha Jeta..
Vado,
•
•
kn'"einnw 18 de junio (1(.e .18.43,772.E1 teniente coronel g e fe de E. NI
Ant onio Terrero.
Se volver4 4 poner en escena la comedia en cuatro actos de D. Ventura de la Vega,
.titulada : Los partidos, cuyo deseuipefio estA confiado a las principales partes de la coniPaiifa finali7an il o l a fitudon con el aplaudido baile de nt:scaras..-- . Eno “ da 3 3 leales.
A 1;,s ocho.
ICEO.

El muy (+Ludido
hist.t nric o un 3 actos, en el que tanto se distinguela Sra. Sa
maniego, titulado: Los hijos de Eduardo
A las ocho.
,

TEATRO NUEVO.

El (Lama nuevo'co>tres actos, Ribera d La fortuna en la prision, finalizando con b. a
le nae•ional.
A las ocho.
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BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Dice lo siguiente : re El norte tnágico que envuelve ei
programa Lopez , reproducido ayer por nuestro esclarecida compatriota Prim
de Reunion de todos los partidos », ba ga por si solo para hacer la felicidad
de esta Magnánima nacion , si poniendo la mano sobre el corazon , despojándono3 de mezquinas pasiones de partidos, desechando miserables resentimientos personales y recapacitando que los rua l_es que han puesto á la España al
borde del precipicio traen origen de las maléficas influencias de una pandilla .» respondemos de buena fe á aquel principio salvador e, Ante todo somos
españoles.» Esta reflexion es la rinica que puede arrancar á nuestra desventurada patria del servil feudalismo que hasta aqui ha prestado tí este (3 al otro
gabinete estrangero , la única que puede emanciparnos de esta vergonzosa
dependencia, la que puede en fin consolidar nuestras sacrosantas instituciones y hacernos fuertes y respetables. Ella nos conduce naturalmente á esa
apreciable é interesante reconciliacion. Nunca conoce el hermano el afecto
que isu hermano debe, sino cuando despues de una separacion producida por
una etiqueta de familia, por una riña cualquiera le ve amenazado por mano
estratia. Entonces es cuando olvidando todo resentimiento y no escuchando
mas que los impulsos de su corazon se lanza como por instinto á socorrerle y
pierde si es necesario su existencia para salvarle del peligro. Pues bien : hermanos somos todos los españoles. Un peligro nos amenaza de mano estraña....
y siendo el peligro comun d no es nuestro deber reunirnos todos para rechazarlo? ,t liemos de permanecer encastillados en los círculos de los partidos
que nos limitara una encarnizada lucha de diez años? Y permitir que escudados los estrangeros por el formidable recurso de nuestras desavenencias nos esploten á su sabor y a mansalva?.... NO; hora es ya que reconozcamos nuestros
comunes desaciertos, y que echando un denso velo á nuestros envejecidos odios
nos reunamos todos... ...Ante todc, somos españoles.— Reconciliémonos, pues....
Asi, y änicamente asi, salvarémos el peligro comun.»
El Imparcial. Espresa que ayer manifestó la conveniencia de constituir
una junta central del Principado é indicó los medios que le parecieron mas
espeditos para formarla : que insiste é insistirá en esta idea porque debe tenderse á organizar y centralizar la revolucion si se quiere augurar un buen
éxito é impedir que el actual pronunciamiento quede atollado en el lodazal
de mezquinos chismes, de miserables pequeñeces, de pueriles rivalidades.
.«Pero no bastar , añade, nó , la formacion de la junta central del Principado; preciso es obrar, aun antes de que esta se reuna., con estraordinaria
energía ; necesario S2, hace organizar fuerzas, distribuir arnamento y presentar al enemigo espesos bosques de bayonetas, y esto pronto, en seguida, sin
esperar á mañana. No se crea que desconfiamos del ejército pronunciado; nti,
de ningun modo ; tampoco opine nadie que creamos posi ide el que quedemos
aislados y que no se propague el movimiento en todas las provincias; lejos de
nuestra idea el dudar del triunfo aun cuando no se hiciese» esfuerzos tan estraordinarios corno los ci ne pedimos : pero queremos que la revolucion adquiera tal pujanza que logre vencer sin necesidad de combatir ; queremos
evitar el derramamiento de.sangre ; queremos huir del trance de tener que
41'
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llegar al logro apetecido por medio de una guerra civil siempre funesta:
tros enemigos reunirán todas sus fuerzas y acaso intenten oponer una- vigorosa resistencia ; prese;nteles pues la nacion diez batallones si es posible por
cada uno de sus soldados, aterreles con apiñados ejércitos , fuérceles á declararse en fuga antes de romper el fuego, y anonadémosles de una 'vez cayeudo
sobre ellos de golpe como una montaña sobre una roca. ” Para ello dice que
es forzoso tomar la ofensiva con el ímpetu de un rio caudaloso, y que Cataluña que di ó el ejemplo de disputarse sus pueblos la gloria de ser los primeros
en dar un sacrosanto grito de salvacion , sea tarnbien- la que indique 4 las demas provincias la senda que derechamente se dirige á la pacifica consumacion
de nuestro pronunciamiento ; que todas ellas le imitarán y que se irá estrechando la red que envolverá al enemigo, hasta que ahogándose en la estrechez , dirá : basta ! me rindo id discrecion! " Entonces, añade al concluir,
llegarémos al colmo de nuestro jubilo y recogerá la nacion el fruto de sus
afanes, entonces tremolará sin enemigos en toda la Península la bandera 0:in
el lema : Constitucion de 37 , Isabel I.I, independencia nacional y universal
reconciliacion ; entonces la j unta central que se constituya en la corte podrá
dese mbarazadarnente asegurar de un modo estable tan caros objetos, y derribará sin que se oiga un gemido los obstáculos que encuentre la grandiosa empresa. Solo de la manera que decimos, es dable coger la apetecida flor sin desgarrarnos la mano con la menor espina,"
La Prosperidad. Se dirige al heroico pueblo catalan y le dice : fe Cansado
ya de sufrir, fatigado ya de ser el juguete de los hombres y de las palabras
en menos de medio siglo, se ha visto por dos veces al borde de un precipicio
sin fondo. Españoles todos ! Dos hombres que no son reyes ós han puesto dos
veces muy cerca de ser vendidos para siempre. El hombre de la PAZ os amarró como cautivos al pie del opresor de la Francia, y el hombre de la VICTORIA
os quena hacer esclavos de la pérfida y orgullosa Inglaterra. Pero vosotros que
amais mas vuestra libertad ,que el aire que respirais dijisteis NO primero, y
fue NO; y habeis dicho NO al segundo, y sera N6 , porque no sois patrimonio de nadie sino de vosotros mismos. En medio pues del grito santo, catalanes ! con que haceis temblar al tirano, que afecta despreciaros porque os
teme, y que observa con aparente calma, aterrado desde su alcázar regio el
incendio inmenso que amenaza devorarle á él y 4 sus satélites infames en
medio de este grito terrible y salvador con que OS declarais protectores de los
dos preciosos objetos que han de hacer la felicidad de la Patria , ambos tiernos, ambos queridos, una ley que no cuenta sino seis años y que anhelais
arraigar, y una niña apenas de trece, que deseais salvar de los perversos que
la rodean, en medio de esta decision heroica y generosa, á que responde impávida la , España entera , desde el alcázar de S. Fernando hasta los jardines
de la Atharnbra , sed grandes en generosidad , pero sed grandes tambien en
cautela." Encarece luego á la Junta Suprema que haga impotentes á sus enemigos para asegurar la sagrada causa : Dejad el poder, le dice, en manos
fieles, en manos no mancilladas ; el gefe del principado y los bravos que á
vuestro lado militan son dignos de la confianza de la patria ; que el pueblo
confie en los que le gobiernan en todos los ramos : que se burlen las esperanzas de los que procuran dividir la opinion, de los que vuelven 4 hacer fomentar la animosidad de los partidos, de esos hombres de anarquía que no profe-

2344
san principio alguno, que se doblegan á todás , que ocultan en su seno hip6crita todos los pliegues dé un reptil." Se dirige en seguida al coronel Prim y
-"des P ues de hacer su encomio le dice: ,, Mas el pino resplandor de tu gloria no
aterrará á esos reptiles inmundos , para que enroscándose de mil modos se
acerquen á tu lcdo, y busquen como adormecerte á ser voz encantadora. Ellos
se valdrán de los nombres mismos que„tu corazon invoca , de estos objetos
mismos que idolatras. Pero la patria espera de ti segunda victoria , mas bri:- liante si cabe que la primera; los vencerás con la prudencia asi como has vencido con el valor : tú los conocerás al momento, y como no te ciega aquel orgullo de qud se alimentan las almas viles , no desmentirás el lema que has le-vantado , ni los puros sent:mientos que Barcelona agradecida acaba de oir de
tris mismos labios. El nombre solo de partido es una palabra de muerte para
nuestra salvacion. Desde el momento en que la gran familia española no sea
mas que una , sOlida , compacta , ' libre , unida al pie del trono mas glorioso
del inundo por amor y por conviccion , aquel momento Eerá el de nuestra
ventura y el del despecho de nuestros enemigos," Concluye el articulo manifestando que , el programa del ministerio Lopez nos traza la senda que hemos
de seguir, que el hombre de la fortuna y de la perfidia no es ya digno de representar á la Reina cuya magestad ultraja , ni á un pueblo cuyos intereses
vende y cuya dignidad Ituinilla ; y que la nacion se halla en el caso de buscar en la misma ley fundamental el modo de preservarse á un tiempo del despotismo y de la anarquía , en tanto que puesto el cetro en las manos augustas de la segunda Isabel , marchando por la seuda de la libertad , pues no
puede marchar por otra ,• recobre en el número de los pueblos libres, el elevado destino á que le llaman su posicion , sus recursos y las virtudes de Sus
hijos.

Junta provisional gubernativa de la provincia de Gerona.
Los comandantes de 1,1 M. N. de esta provincia reunidos en este punto
han p roc edido en el dia de hoy al nombramiento de una junta provisional de
gobierno, que acto continuo ha quedado instalada , y continua hasta que
convocados los comisionados, de toda la provincia procedan al nombramiento
de otra que sea la verdadera espresion de la mas lata voluntad de los pueblos.
El objeto de la junta que acaba de instalarse no es otro que secundar en
esta provincia el movimient& de los denlas puntos del reino que se han levantado contra el tiránico gobierno de Madrid para salvar el trono y las instituciones.
Su lema es Constitucion de 1837 , Isabel II, ministerio parlamentario y
'ripien% del ejército con el pueblo.
Los individuos de que se compone la Junta provisional gubernativa de esta
.provincia son los siguientes , á saber
Don Ramon de Cabrera , presidente.—D. Francisco Vancells.—D. Fra usiseo Maranges.--D. Martin Pararols.—D. Rafael Patxot.—D. Miguel Quin.tana.—D. José Prats, vocal secretario.
Lo que se comunica á todas las autoridades y corporaciones de la 'provincia
:para los efectos oportunos.—Dios salve al pais y ti la Reina.
La Bisbal 12 de junio de 1843.—El presidente , RaniOn de Cabrera:—
P. A. D. L. J.—José Prats , vocal secretario.

234:1
Junta provisional gubernativa de la provincia de Gerona .—Desde el momento de recibida esta comunicarion dejanin los ayinitandentos de los- pueblos
de esta provincia de satisfacer al gobierno 6 zi sus agentes cualquiera contribucioni o impuesto que se intentare exigir en el concepto de que esta junta
no admitir la menor escusa , castigando con todo rigor al que contraviniere
k; lo prevenido en la presente circular.—Dios salve al pais y ;'t la Reina. La
Bisbal 12 de junio de 1843. El presidente, Ramon de Cabrera.—P. A. D. L. J.
—José Prats, vocal secretario.
Junta provisional gubernativa de la provincia de Cretona. —Habiendo
sido nombrado por esta junta comandante general de esta provincia el coronel
y ex . diputado a Crines D. Narciso de Arnetller , se comunica iilod is las autoridades de la provincia para que le reconozcan , respeten y obedezcan como
Dios salve al pais y la Reina.—Gerona 15 de junio de 1843.—El presidente , Rainou de Cabrera.—P. A. D. L. J.—Josd Prats , vocal 'secretario.
Junta provisional gubernativa de la provincia de Gerona.=Esta junta ha
acordado que continne desempeñando interinamente el gobierno militar de
esta 'Plaza el comandante graduado capitan del regimiento de Almansa D. José
Gomez.
Lo que se publica para conocimiento de los habitantes de esta provincia,
Dios salve al pus y ii ht Reina. Gerona 15 de junio de t843.— E1 presidente,.
Ramon de Cabrera.—P. A. D. L. J.—José Prats , vocal secretario. (Come.)
La diligencia de Lérida ha traido la noticia de haber llegado Zurbano
aquella ciudad con tres.batallones : arengó dicho general ;I „la tropa . para decidirla u hostilizar los pronunciados; pero halló una disposicion diametralmente opuesta en los ánimos de sus subordinados. Tambien se ha sabido por
• ei mismo conducto que un ,batallon y un .escuadron que bajaban ii reunirse
con Zurbano han tenido que retroceder por haberse pronunciado Teruel.

A

última hora.,

Madrid 13 de inieio.
Aqui pon momentos erece la efervescencia , y cal)11 de complicar la situacion del gobierno lo que ha venido de Valencia y Ciudad-Rodrigo que <son
4,pronunciannientos serios.,, Los diputados'de esa han temido un golpe de mano y andan escondidos : la tropa está sobre las armas , se reparte dinero , se
• dice en la Arden del cuerpo de Luchana que hay revoltosos que quieren llevarse la Reina , y lo que desean es armar una bicoca para hacer barbaridades : nias es_probable les salga mal. En Buena-Vista no se entienden : VanHalen va Andalucía:. han -separado 'Alvarez y tambien . -.4 Grases : dicen
que Linage ha salido de incógnito, no se sabe j-dónde. El Corresponsal cesa
hoy de miedo. Se habla de grandes resoluciones del' consejo de ministros. de
hoy ; suponen que quieren llevarlo todo u sangre y fuego.
El

(Corresp.

del Impar.)
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Nos acaban de asegurar que la vanguardia de la division del general Alvarez (á estas horas ya depuesto) que se dirigia Granada , se ha pasado á los
(Sup. al hrp.)
pronunciados.
j unta Suprema provisional de la provincia de Ba , celona.
Algunos díscolos mal avenidos con los deseos y voluntad del pueblo barcelonés , pagados quizás por los enemigos de la felicidad de la nacion, no han
dudado insultar 4 algun soldado procedente de la guarnicion de Monjuieh.
inmediatamente ha sido preso por los mismos paisanos uno de los agresores y
entregado 4 las autoridades que sin descanso se ocupan para imponerle
condigna pena.
La Junta, intérprete de la voluntad del pais , decidida á conservar 4 toda
costa el Orden y buena armonía cou toda clase de personas 4 fin de que no
pasen á mayores los pocos y leves escesos cometidos, ha venido en decretar
lo siguiente
Artículo único.. Toda persona que provoque , insulte d atro pelle 4 cualquier individuo sea de la clase que fuere ó conspire directamente contra, la
bandera levantada por la Junta , será presa inmediatamente, juzgada y penada con arreglo 4 la ley de 17 de abril de 1821 y demas que se hallan vigentes.
Barcelona 18 de junio de 1843.=EI presidente, Antonio Benavent.=E1
vocal secretario, Fernando Martinez.
Esta junta ha sabido por conducto de D. José Maluquer , que la ••reaccion
intentada por los ayacuchos en Solsona , ha producido un somaten general,
no habiendo los reaccionarios tenido otro remedio que capitular á discrecion.
Esta Junta al recibir tan plausible nueva , ha acordado .insertarla en los
periódicos para satisfaccion del público, y dar un voto de gracias 4 los pueblos que han contribuido al sostenimiento y defensa de aquella ciudad. Barcelona 18 de junio de 1843.—El presidente Antonio Benavent.—El vocal secretario, Fernando Martinez.
ANUNCIOS OFICIALES.
A duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este puerto en los dias que se espresan,
procedentes del estrangero y de América y de las horas de la presentador:
de sus manifiestos en esta Aduana.
Hora de la presentador'
de los manifiestos.
.
—
, Dia 16.
Laud español Virgen del Cármen, capitan Antonio
A las to.
Llorens, de Gibraltar, con duelas
Bergantin id. Mercedita, capita') hm?: Cabruja de la
A las lo.
Habana y Marsella, cnn moneda
.. . .
Mistico id. 'Miro, capitan Ramon Pages, de MarseA las 1 t. .
lla, con madera
' Bergantin napolitano Sollecito, capita n Pascual Garn -.

A las 9.
.
bardella, de Coma con duelas.
Goleta inglesa Cornmerce, capital' 1). hia n Maine, de
A las 11.
Newcastle, con carbon de piedra.
.
Goleta sueca Ulla, capitan A. Cullberg, de Gotem- •
4.
A las 12. •
burgo, con tablones .
Dia 17.
Queche espaliol Carmen, capital' Jaime Prats, de
A las 9.
Ciotat con varios géneros.
Barcelona 17 de junio de 1843.=_-Blas María de Algarra. -
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Sociedad mMica general de socorros mutuos.—Comision provincial de
Barcelona.
Relacion nominal de los individuos que por conducto de esta Comision han
solicitado..
RESIDEN CI A .

Pueblo.
Ingreso en
la sociedad
sin dispeu _
sa de edad

Provincia,

Fecha en que presentaron su peticion.

D. Jaime Sarnpol y
m ac i p, 114

Alcudia. Islas Baleares. 13 mayo ,do i 843.
D. Narciso Rafart y,
Frexas , C
S.,Gines de Barcelona.. 30 Idem. Ídem.
D. Antonio Borcino, Vilasar.
Y Calegario, F
Sarriá.
Idem.
Idem. idem.
D. José Cera y Codina, M
Lérida.
Mongay.
1.0 junio idea'.
ingreso co" D. Antonio Belli y,
dispensa de
Tapiol, C
'Torrefarre- Ideen.
23 mayo idem.
edad.
ra.
D. Antonio Mesó y
. Agramunt. Idem.
-Santfelio, C
30 idem. idem.
Aumento en D. Pedro José MoIslas Baleares. 9 junio idern.
Palma.
rey. C. M
Si alguna persona tuviese conocimiento, de cualquiera circunstancia, que
no permita se acceda ti las solicitudes de los individuos mencionados, se le
ruega lo ponga en noticia de esta Comision en el término de un mes contadero
desde esta fecha. Barcelona 15 de junio de 1843.:-_-Vicente Grasset, secretario.
Nota. Se repitc la antecedente relacion por haberse padecido alguna

equivocacion.

PARTE ECONOMICA.
LITERATURA.

Elementos de historia natural escritos en francés por Mr. Salacroux.
Traducidos al castellano por D. Bartolome,: Mestre , presbitero sucentor de la
santa iglesia de Mallorca. Con 44 laminas grabadas sobre acero que representan mas de 400 objetos.—Harto conocido en la república de las letras es el
digno escritor de los elementos de historia natural Mr. Salacroux. Esta produccion que tan colmado aprecio mereció al célebre Villernain, vice-presiden-•
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Le de la instruccion pública en Paris, haciendo que la adoptasen- en todos los
colegios y escuelas normales primarias de Francia, Itt gozado en Ma drid y otros
puntos capitales una estimacion digna de su .esquisito indrito ; y la soltura,
precision y clarid ,d inetOdiea con que el autor trata y diesenv u elve las materias , la constituyen turA de las mas perfectas en su clase. Tan recomendables circunstancia.; han hecho seguralnente que se prefiriese esta obrita á muchas otras de su gtinero y ( i nc varios espiüole,s á un mismo tiempo se apresurasen á traducirlii al castellano. Sin que .pero sea nuestro ánimo deprimir en lo mas mínimo la gloria que alcanzzr haya podido .á cada uno de los
traductores, nos lisonjeara(); de que no desmerecerá la aceptacion del públioo
la version libre de dicha obra que le ofrecemos en tres tomos adornados con
sus correspondientes libuinas grabadas en acero. Y sin embargo que no lle,
vábamos propOsito ninguno ce alterar el Orden seguido por el autor, la coincidencia de haberse establecido en esta capital la escuela normal donde debe
ensefiarse la botánica, , v /a escasez de libros elementales que de esta especie
hay, nos ha sugerido lit idea de anticipar á los domas el tratado de botanica,
á fin de que los amamos de dicho establecimiento pueden utilizar sus lecciones. Con este objeto saldrá it luz la primera en' rega del referido tomo el dia
•1() del actual, y sucesivamente una entrega cada diez dias. El tomo primero
contiene la Historia natural de los animales vertebrados que comprende la
mamologia, ornitología, herpetología ictiología. El segundo la de los moluscos, articulados y raliarios. El ter;w:ro la de la boblnica y mineralogía. Condiciones de la suscricion. La obra constará de 3 tomos en 8.") iney or adornados.'
come 43 láininas que representan mas .de 400 objetos á 24 rs. cada tomo. El
está de manifiesto en la librería de Saurí calle Ancha, esquina al Regomí.
A

ISOS.

En una barbería de esta ,ciudad se desa encontrar un ukincebo que sepa
afeitar muy bien , y ganará un buen salario : darán razon en la Rambla ,: al
lado de la Lotería..
Cualquiera persona que quiera tomar e! agua propia de la fuente de San
Hilario , la encontrar en la plaza detras de Palacio, en la taberna núm. 3,
al precio de una peseta la botella de porron ; y devolviendo la botella se -rebajara un real.
cASAS DE HUESPEOES.

on ,1 calle cerca de la Rambla hay un bonito establecimiento para pupilos , cii donde no se ha omitido nada de gasto para la comodiad de las personas : hay preciosas habitaciones citeriores d interiores decentemente amuebladas, y en donde por un precio módico se da asistencia y manutencion con
todo esmero y exactitud , como lo tiene acreditarlo : dará razon el tintorero de
frente el teatro nuevo , calle del duque de' la Victoria.
Fn

VE

NTA.

, núin. 126, se venden longanizas de Vich de ouEn la calle del Hospital
. .
perior calidad.'
ALQUILER .

En el pueblo de Satis , frente de la plaza • de la 'Coustitucion , hay para. alquilar una tienda y habitacion la que . hace muchos allos sirve para laiventa , de
comestibles. En el mismo .lugar - s'e halla para alquilar un lagar vulgo cup,
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para fabricar vino con su correspondiente bodega : informaran de ambas cosas
en el mismo pueblo , calle del Santo Cristo, ntim. 92 , y en la tienda núm.
7 , plaza del Call.
El que quiera alquilar una cuadra para un caballo, acuda á la calle dp
Trentaclaus , núm. 44.
ECONOirliC.A.

En,barcaeione3 llegada3 al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas.
toneladas, patrou Juan Sastre, on 400
De Alcudia en z dias el laud Sto. Cristo, quintales de leña, 150 de carben y 70 de
de 25 toneladas, patron Jorge Bosch, con pahua.
De la Habana y Almería en 42 .dias la
5 00 quintales de leña, 3o de enea y . 2o de
polacra Flora, de I 12 toneladas, capitan
pa lina.
De Santander y Benidorm en 32 dias el D. Silvestre Sanpere. con 3ot balas de almístico Romano, de 6 9 toneladas, capitan godon y 4 cajas de planchas de cobre.
D. Tomas Oliver, con t 2co sacos de haDe Ctidiz y su carrera en 8 dias el vapor
rina.
Mercitrio, de t to toneladas, capita ', Don
De Trinidad y Utdiz en 51 dias el Lin- Ignacio Carbó, con too sacos de cacao, 5
cho Libertad, de 7 o toneladas, capitan Don zurrones de añil, otros efectos y 9 pasageros.
Feliciano Roig, con 265 cajas de azúcar.
De SeTilla , Cartagena y Alicante en 2 4
Ademas doce buques de la costa dC este
dias el laud S Antonio, de 37 toneladas. Principado con vino, leña y carbon.
capitan D. Feliu Antich, ron 14 pipas de
Ident toscana.
aceite.
De Talamone y Liorna en 16 días el bel-De Alcudia en a días el laud Cfinnen, de gantin Adele, de 161 toneladas, capitan
35 toneladas, patron Jaime Estaras, con 600 Gioacchino Di Palma, con 5o0 sone de
carbon.
quintales de t.arboo.
De id en id. la balandra Sirena, de 31
VIGIA DE CÁDIZ.

Buques entrados en aquel puerto desde el dia
hasta el 3 de junio.
Di, 1."—Entraron ayer el bergantin español de toa toneladas Modesto,
capitan D. Vicente Julia, de Puerto-Rico en 38 dias con cueros, cacao . y otros
efectos, ii D. Antonio Coma. Ademas un español. Hoy el pailebot español de
46 toneladas Ramoncito , cap:tan D. Ignacio Curell , de Tarragona en 9 dias
con vino y otros efectos, á D. Antonio Coma. Laud español Los Tres Amigos , patron Juan Mirabent de Barcelona en 13 dias con idem. Falucho español guarda-costa Minerva , capitan D. Vicente Igorra , de Rota y cruzar.
Conduce apresado a un falucho. Bergantin español de 900 toneladas Ramoncito, capitan D. Fulgencio de Santa Maria , de Manila y Cabo de Buena Esperanza en 156 dias de ambos puntos, con tabaco, añil, etc. ii D. José Mafia. Ademas un ingles ycinco españoles. Y salieron el bergantin español de 130
toneladas el Iris, capitan D. Juan Garrido, con frutos para Montevideo. Alemas un ingles y dos españoles.
Dia 2. — Bergantin-goleta español de 76 toneladas Los Dolores, capitan
t. Martin Elorriaga , de Barcelona en 15 dias en lastre , si mismo. Ademas
un ingles y un español. Y salieron la fragata española de guerra de 52 cañones Cristina , su comandante el capitan de navío D. Ignacio Fernandez
Flores , para levante. Bergantin idem de guerra de 14 cañones Nerviou , su
comandante el teniente de navío D. Nicolas Chicano, para idea). Ademas Un
español.
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Dia 3.— Bergan tin español de 143 toneladas Gallo de Oro, capitan Don
Joaquin Gurri , de la Habana en 34 dias con palo tinte, azúcar etc. , á Don
:P. del Corral y Puente. Bergantin-polacra idem de 110 toneladas S. Josri,
capitan D. Juan Robert, de Puerto-Rico en 30 dias con cacao, cueros etc., á
D. Angel Maria Castrisiones. Ademas un ingles, un americano y siete españoles. Y salieron la fra.-ata española de 458 toneladqs su capitan Don
Jos e Maria Pacheco, y consignatario D. José María Viniegra , con frutos para
Ja Habana y Vera-Cruz. Bergantin idem de 170 toneladas el Guadalete ,
capitan D. Manuel Mateu, y consignatario D. Miguel A. Garcia, con frutos
para Vera-Cruz. Ademas un ingles y un español..
NOTICIAS NACIONALES•
CORREO DE VALENCIA DEL 16 DE JUNIO DE 1843.
¡Madrid 10 de junio.
Sabemos que se ha propuesto por el señor director general de correos, y
ha aprobado el Regente del reino, una circular á los empleados del ramo, que
se halla ya impresa, mandándoles que abandonen los puntos donde hayan estallado 6 estallen pronunciamientos, llevándose á otros que no esten pronunciados los fondos, sellos y efectos trasportables de las oficinas, dejando únicamente un hombre para guardar 6 conservar los enseres que no se trasporten
dejando por este medio sin cornunicacion á los puntos pronunciados con los
que no lo esten , á cuyo fin se dictan varias disposiciones.
Calcúlese cuantos perjuicios se irragarán con semejante moruaa circular,
al comercio, la industria y todos los intereses materiales de miles de familias
inocentes de cuanto está pasando, y las muchas á quienes va á sumirse en la
ansiedad y el dolor. Y para que'? para que no se sepa lo que pasa ni cúralo sc
piensa. Insensatos! esta medida no hará mas que perjudicar al gobierno au mentando la alarma y dando campo á patrañas. ¡ Estaba reservado para u-n , gobierno que se llama liberal progresista semejante disposicion , propia de los
mejoreb tiempos del oscui antismo!
(Cast.)
En todos los ininiiterios se verifican muchas destituciones; á las cuales no
se da publicidad ; y se confieren los destinos á gente escogida entre la flor y
nata de la pandilla, para que á toda costa y sin reparar en los medios, bagan .
(Id.)
que el partido anglo-ayacucho gane las elecciones.
Falencia 15 de junio.
El coronel graduado D. Pedro Laviüa , teniente coronel del regimiento caballería de España, núm. 12, se ha presentado á la junta á •prestarla borneriage y ofrecerla sus servicios como militar y como paisano. La j unta ha recibido con la mayor satisfaccion estos ofrecimientos, que ha admitido dando las
gracias al espr3sado coronel , á quien ha manifestado que le era sumamente
grato su conduct,i y comportamiento.
El dia i3 por la tarde se verifie6 el pronunciamiento de la villa de Enguera , habiéndose reunido la milicia nacional y procedido al nombramiento de
la junta 'compuesta de sugetos de arraigo y suposicion; habiendo precedido la
destitucion del ayuntamiento, la cual se realizó sin la menor. oposicion. El
ejemplo de la villa de higuera, por su poblacion ti importancia, es de las con-

•
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siderables de la provincia, y su laudable ejemplo va á ser seguido por los po:quisimos puntos que quedan por pronunciar en las tres provincias del antiguo reino de Valencia.
Se han pronunciado tatnbien la ciudad de Gandia, y las villas de Oliva y
Baño]. Esta se habia adquirido alguna importancia, por haber aparecido en
ella algunos sintomas de oposicion , fomentados por varios ciegos adictos al poder caido , que creian posible oponer un dique al torrente.
Se ha adherido oficial y esplicitamente al pronunciamiento de esta capital
la audiencia territorial con su regente D. Vicente Fuster á la cabeza.

A las dos de la tarde ha salido de esta capital un batallon de Navarra con
direccion á la provincia de Teruel , al encuentro de algunas fuerzas del ejércit o, que segun parece debian hoy caer sobre Jerica , y decidirlas á unirse al
pronunciamiento, lo cual indudablemente sucederá. La citada villa de Mica
ha secundado tambien el de esta capital, habiéndolo antes verificado Segorbe
y Murvicclro con su castillo, punto interesante y llave de Valencia.
Ayer 13 tuvo lugar el pronunciamiento de la fuerza militar que guarnece
-el presidio de las Cabrillas. lié aqui la proclama que con este motivo ha publicado el comandante y oficiales de dicha fuerza.
Soldados.

La bandera de union , fraternidad e independencia se ha enarbolado ya en
Barcelona y todo su Principado, Valencia , Castellon y varias provincias de
España.
Los puros españoles y el valiente y decidido ejército que vejan peligrar el
trono de nuestra inocente Reina, nuestras sagradas instituciones y hasta nuestra independencia, que á costa de tanta sangre Iremos conquistado, se han
amalgamado formando una masa comun para destruir á todos los tiranos que
trataban de esclavizarnos.
Soldados : El pueblo de Valencia unido la tropa se ha pronunciado ; el
pueblo ha contado con su batallon provincial, 'y en efecto le ha dado una
prueba nada equivoca de su decision en sostener á toda costa á su inocente
Reina, Constitucion de 1837, independencia nacional.
Y.yo estoy seguro que en vosotros hierve la misma sangre, que defenderéis hasta morir tan caros objetos. Valor , union , ¡ Viva Isabel II! ¡ Viva la
Constitucion ! Viva la independencia nacional ! ¡ Viva el ministerio Lopez !
Cabrillas 13 de junio de 1843.—El capitan cómandante , Victoriano Su.gr afies.=Elter..iente, José Grande.=E1 subteniente, Antonio Orfila.=Idem,
A.ntonio Beltran.=Id g m , Juan Ruano Pacheco.
El dia 1. 2 se pronunció .la ' ciudad de Játiva.

Esta tarde á las cinco se ban publicado por hoja suelta las siguientes proclams , que consignan oficialmente el pronunciamiento de las capitales de
- las dos importantes . provincias de Teruel y Alicante.
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TERUELANOS.

La opresion anglo-ayacucha no pesar ya mas sobre nosotros, Habeis saca
dido con cívico valor y con prudencia el afrentoso yugo de una pandilla , que
sin maspatria ni mas honor que la intolerancia , el egoismo y la ,ambicion
des'41frenada ha agotado todos los medios de violencia y corrupcion para
humillarnos d su dominacion tan brirbara como afrentosa. Invoeando hipócrita
e impudenteruente lo libertad e independencia nacional, en nada ha pensado,
ni en nada piensa , como no g oa en realizar sus proyectos liberticidas.
- No satisfecha la inmoral y repugnante pandilla con incendiar y robar la
Opulenta Barcelona , liabais visto con general escdridalo y universal indignacion la criminal osarha de despreciar é insultar k; la nacion , despreciando
e insultando!, por última vez á sus representantes, y engañando solemnemente
al gabinete Lopez, saludado con ardiente júbilo y gratas ,esperanzas por todos
los buenos españoles.
•Ternelanos : Andalucía „ Cataluña , Gahcia, Valencia y Aragon , han al-r
zado el grito contra la horda que nos vende y nos oprime , y el eco de tantos
pueblos se confrindird en breves dias con el de la nacion triunfante.
Aleccionada por tantos desengaños, y reclamando el ,premio que merecen
sus dilatados é imponderables afanes y sacrificios, juzga la junta que acaba de
merecer vuestra confianza „. que se apresura d inaugurar una era de justicia y
-tolerancia , d disponer instantdneamente las reparaciones que han originado
los irritantes escesos del gobierno del Regente , y kl plantear de una vez y
,para siempre las reformas que reclaman el, deplorable estado económico y político de la nacion.
Nacionales , ciudadanos : Babeis merecido bien. de la patria por vuestra
decision y patriotismo, por vuestra cordura y sensatez. Seguid la obra comenzada con. e] ardor que. abrigan todos los pueblos leales y generosos. Que ningun escaso afee jamas la Obra .grandiosa de nuestra regeneracion.
Valientes militares : Vuestros conciudadanos os aguardan para daros un
abrazo de Union y fraternidad. Adalides de la libe ' Lad : nuestros tiranos. le
escitan d la guerra contra la ley y la, patria.
Provinciales de Teruel : Elegid la suerte de vuestros hermanos, y..abando,-.
nad d los traidores,
Teruelanos : Viva la libertad ! I Viva ISABEL Ii constitucional ! Independencia del actual gobierno.
Terne] 12 de junio de 1843.—E1 presiden te, José Rarnos.a—Djmaso To.—Estéba n Ga ba rd a .—Ma n u el Goinez Cordob.—Mannel Lo re n te , voca l
secretario.
ALICANTINOS.
Una domination absurda , y en op.osicion con ;los nula caros intereses del
pais , ha creado una situacion que era preciso superar. Los .españoles , lo ban
conocido y lanzado un grito santo de salvácion.. Mdlaga , Granada, Valencia
y el principado de Cataluña nos han dado e] ejemplo; Alicante lo ha seguido
con grandeza , con dignidad , con heroísmo. Ningun incidente indigno de pedios castellanos ha manchado este acto ;glorioso. Dios ha salvado a] pais y á
la Reina.. El impelió de la ley se ha restablecido.
Alicantinos todos : La junta proviaional local se ha instaladó: ella coi,dard de. garantir vuestras personas , vuestros intereses, vuestra libertad : ella
no tiene otra enseña que Union sincera, Trono de la inocente Reina, y
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Constitucion de 37. Por tan adorables objetos ha em puñado las armas, y mi
las dejara hasta verlos completamente asegurados con el programa Lopez.
Alicante 12 de junio de i843. —Presidente, el brigadier Ricardo Shelly.
—Voc ales, el coronel comandante general de la provincia,. Manuel Lassala.
El teniente coronel , Rafael Beruaben.—El diputado provincial por el partido de la capital , Isidro Salazar.—El alcalde segundo constitucional , mayor
accidental del primer batallon de Milicia nacical , José Minguilló.—El capitan de la primera compañia de la Milicia nacional , Manuel Carreras.—Secretario , Joaquin Garcia Alamo.
Soldados. El pueblo , la Milicia nacional y las tropas del ejército se han
unido ea Valencia para manifestar una misma opinion el Excmo. Sr. capitan general D. Juan de Zavala , tonnindolo en consideracion, y tan luego

como se ha persuadido de que el movimiento de la capital y de los pueblos
era la espresion sincera de la voluntad de todas las clases sin esceptuar las mas
distinguidas, no ha vacilado un momento en declarar que no baria armas contra el pueblo , porque es muy preciosa la sangre de tocks los españoles, y ha
entregado el mando al mariscal de campo del cuerpo nacional de artillería
D. Casimir() Vald é s, á quien por ordenanza corresponde ; y este asi me lo
ha manifestado. , Soldados : el pueblo de esta ciudad tan luego como ha tenido.
noticia de estos sucesos y de los de Cataluña, ha espresado de un modo enérgico su firme resolucion de seguir /a opinion de Valencia y de otros puntoS,
del reino ; y despues de una agitacion que iba rapidamente ' progresando, se
ha pronunciado en union de la Milicia nacional.
La autoridad superior política ha juzgado conveniente retirarse de esta,
ciudad, y yo, soldados, impulsado por los generosos sentimientos del general
Zavala , y segun las comunicaciones del actual capitan general del distrito,
be evitado el sangriento espectáculo de que la sangre española se vertiese por
manos españolas. La tranquilidad se halla completamente restablecida , la
junta que se acaba de instalar, y de la que formo parte • me ha manifestado
la conveniencia de que continúe al frente de las tropas; y yo interesado y
resuelto á sostener ei • Orden público i toda costa , continúo a vuestra cabeza.
Un gobierno que llene los deseos del pais y que forme la felicidad de IA
-cion c(nr nuestros votos ; y mientras esto se verifica , os encargo y haré observar la mas rígida disciplina y la mas estrecha subordinacion ; con estas vira
t mies militares Ilenarémos el noble instituto de las fuerzas del ejército, sosa.
tendrdmos la Constitucion y el trono de nuestra inocente Beirut , y se- orgua
Ilecerá de mandatos el comandante genere(1.-..=IV!annel Lassala.
Alicante 1 Q de junio de 1843.
Idem

i5.

A continuacion insertamos el parte oficial del pronunciamiento de esta capital , dirigido por esta junta provincial de salvacion al ayuntamiento constitucional de Madrid.
Junta provincial de salvacion,Sesion del 11 por la tarde.—Coinunica
mos á V. E. por estraordinario para su gobierno y ulterior resolueion , que
esta capital secundando el noble pronunciamiento • de Andalucía y Cataluña,
se ha alzado como un solo hombre, y Obtenido en la unjan del ejército co ti.
el pueblo y milicia , el triunfo mas completo sobre los enemigos de su idolatrada Reina y de ht Conatitucion de 1-837.

et,
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Ayer á las doce, lo mas selecto del pueblo recorria la'ciudad dando entusiasmados viras á estos objetos de su adoracion : la milicia nacional se reunió
en la plaza de la Catedral, y se posesionó de todos lös edificios circunvecinos:
las seis de la tarde una comision compuesta de algunos individuos del ayuntamiento y de la diputacion provincial , de propietarios , comerciantes, abogados y eclesiásticos, fue hacer presente al general los votos del pueblo. Este empero no accedió á sus justas reclamaciones, y la plaza de la Catedral fue
.cercada por casi todas las tropas de la guarnieion. A media noche una juventud entusiasta aprovechando la claridad de la luna se lanzó sobre todos los
puntos militares á abrazar á sus hermanos. Los soldados obligados por la disciplina se resistian á tomar parte, aunque estas demostraciones hacian correr
las lágrimas de algunos gafes. El valiente D. Joaquin Armero fue el primero
que estrechando i los entusiasmados jóvenes afectuosamente , se unió ellos
con una mitad de caballería de Leon : los regimientos de Guadalajara, Navarra, Galicia y el resto de la caballería y provincial de Valencia levantados
en brazos del pueblo, hicieron causa comun con ellos, y todo se decidió pacífica y noblemente.
Se ha nombrado una junta compuesta de los sugetos que han dado al
p úblico la adjunta alocucion (1). Los generales Zavala y 011oqui han sido dep uestos por la misma, y toda la guarnicion sin escepcion ha secundado el movimiento. La ciudadela se ha adherido con la fuerza de artillería que la gua rnecia , como igualmente el cuerpo de estado mayor. El gafe político Sr. don
Miguel Antonio Camacho perseguido y herido por un grupo que no fue posible contener, se ha suicidado ; otro agente de policía ha sido desgraeiadamente víctima de su imprudencia ; pero se han tomado las mas esquisitas medidas
para que no se repitan semejantes escasos, y queda asegurado el órden público. La premura del tiempo no permite á esta junta hacer la honorífica mencion á que son acreedoras las personas c¡ne mas se han distinguido, pero se
reserva hacerlas esta pública justicia. La bandera levantada en Valencia , es
- la misma que á estas horas levanta, toda la nacion con entusiasmo. Constitucion de 1837, é Isabel II Reina ya en España.
Dios guarde á V. E. muchos años. Valencia 11 de junio de 1843. —El
presidente, Joaquin Armero.—El secretario, Vicente Boix.--,--Excmo. Ayuntamiento constitucional de Madrid.
La Junta provincial acaba dé recibir las siguientes noticias, las que se apresura ti publicar en vista de su importancia.
La junta de armamento y defensa de esta ciudad ha nombrado comandante
general de las fuerzas pronunciadas en estos reinos, al bizarro brigadier de caballería D. Ricardo Shelly.
Al recibir. el correo de esta ciudad se pronunciaron los pueblos de Vinaroz,
S. Mateo y el comandante general que se hallaba en Amposta con el provincial
de Albacete y un batallon de Albuera , que regresan á Castellon.
Se han pronunciado tambien Onda, Villarcal , y Nulas.
La Junta provincial de Salvacion ha ten ido á bien nombrar para la junta
de hacienda a las personas siguientes
(1) Es la que se dió por hoja suelta de la instalacion de la junta.
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Junta de hacienda.— Clero.— Sr. gobernador de la ruitra.—Sr. canOnign
D. Miguel Cortés.
Nobleza y hacienda.— Sr. marques de Cruillvs.—Sr. baron de Santa Bárbara.—Sr. marques de Montortal.—Sr. conde de Ripalda.
Comercio.— D. Antonio de la Cuadra.—D. Santiago García.—D. Joaquin Forés.—D. Pedro Villalba.—D. Rafael Gonzalez Valls.—D. Andres Cosunac.—D. Miguel Pradas.—D. Pelegrin Caruana y Martin.—D. Francisco
de 1.1ano.—D. Francisco Giner y Salabert.—D. Francisco Ferrer y Vallés.—
D. José Campo.
A bogados.— D. José Beltran y Perez.—. D. A.tanasio Checa.
La Junta provincial de Salvacion acaba de recibir por estraordinario la noticia del glorioso alzamiento de toda la provincia de Alicante , parte de la de
Murcia , y la de Albacete. En todos los puntos han fraternizado las tropas y
el pueblo.
PROCLA MA.

Habitantes de A lbacete y su provincia.
Granada , Málaga , Almería , Barcelona , Lérida , Valencia y otra multitud
de provincias, han proclamado la independencia nacional, la Constitucion de
1837 nuestra inocente Reina Doña ISABEL II , y la emancipacion del gobierno actual, puesto que no corresponde d hacer la felicidad de la patria, que
es su inision. La Milicia nacional de esta capital, el brillante y valiente batallon provincial de Castellon , la compañía de caballería de Leon, que
forman esta guarnicion, y el pueblo todo, no podian ser sordos á este grito nacional, y en la noche de este dia han secundado el pronunciamiento.
No habrá español que abrigue sentimientos de tal que no proclame estos
mismos principios. El Pueblo, el Ejército y la Milicia han nombrado á los migetos que abajo se firman para componer la Junta provincial de gobierno, ínt erin se reune la diputacion provincial y adopta las medidas correspondientes.
Secundad un pronunciamiento tan nacional , pues en ello procuraréis el bien
de la patria.
Albacete 12 de junio de 1843.—El presidente, José Sierra.—Andres Quijada. Francisco Sanchez. Mamerto Parras. Francisco Gomez García. Salvador
Maria Muñoz. José María Rebollo. Manuel Lopez de Angel. José Climent, coronel del provincial de Castellon. Tomas Pauner, capitan del mismo, vocales.
—Francisco And reo Dampierre, vocal secretario.
Tamhien ha recibido la Junta provincial de Salvacion una comunicacion
de Castellon de la Plana, en la que le participa que en la noche del dia 14de
los corrientes, a las ocho de ella , las autoridades, benemérita guarnicion , y
Nacionales de la villa dz Morelia, han secundado el honroso pronunciamiento de esta capital, verificándolo con el mayor Orden y armonia , y que se esperaba que igualmente tendria lugar en la plaza de Peñiscola.
Lo que se anuncia al público para su satisfaccion.=Joaquin Armero.

Junta de armamento y , defensa de la provincia de Falencia.
Deseosa la junta de llevar a efecto lo mas pronto posible la organizacion de
f uerzas, que en caso necesario sostengan el heroico alzamiento de esta provin-
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cia , ínterin se reali2a el levantamiento en masa , de que se ocupa incesantemente; ha acordado en sesion de hoy crear dos batallones de Voluntarios

bajo las bases siguientes:
t.' Se crearan dos batallones de la fuerza de G3o á 800 plazas, con la
denominación de LEALES D E VALENCIA.
g ." Se admitirá en ellos á todo licenciado del ejrcito y cuerpos francos y
los
paisanos que lo soliciten , reuniendo las cualidades propias para el será

vicio.

3." Les Sres. geles y oficiales deberán ser de la clase de supernumerarios
del ejército, milicias provinciales , euer pos francos , retirados y
de los estinguidos cazadores de Oporto.
.4. a .Los individuos de estos batallones gozarán desde el dia que sean llamados á las armas , los mismos sueldos que disfrutaban los de cuerpos francos,
y la racion de pan la clase de tropa.
5.' Queda nombrado para el mando de estos dos batallones, el coronel
teniente coronel de infantería D. Antonio Buil.
6 • ' El alistamiento tendrá lugar desde luego en el local de la gefatura
política de diez á dos por la mañana y de seis á ocho por la tarde , presentány escedentes

dose los aspirantes ante el citado coronel y dos vocales de esta junta encargados de llevarlo á efecto.
Los Sres. oficiales deberán hacerlo por medio de solicitudes que presentavil' a la misma corrision.
Valencia 15 de junio de 1843.=EI presidente, Eduardo /Fernandet.-=-Santiago Luis Dupuy , vocal secretario.Vicente José Almenar, vocal secretario.
A yuntamiento constitucional de Falencia.
FIESTAS.

La del Corpus principiará mañana 16 del actual , en cuyo dia tendrán
lugar los Caballetes de costumbre , y por la noche tocarán las unisicas de Milicia nacional en la plaza de la Constitucion, sittuindose•otra ninsica en la casa de . las Rocas.
El sábado 17 ä las seis de la tarde saldrá la procesion por la carrera de
costumbre , rompiendo su-marcha las Rocas con la debida antelaciOn.
Los Sres. comisionados para servir varas de palio tendrán pOr 'reproducida
SU convocador'.
Valencia 15 de junio de t 845,=P. A. D. A.=-Timoteo Liern, secretario.
(1). /11. de F.)

,

Fondos públicos.
Bolsa de Löndres del 10 de junio. Consolidados 92 3/8. Deuda activa es-.
pañal , 20 3/8.
4 poc
Bora de Paris del 12 do junio. Cinco por 100 !:21 1. 1,)
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