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efe. de dia , caballeria núm. 2. = Parada., Aruilrica., partidas sueltas y
El sargento loaytir . Josti ig uta Rajoy.

NI. N.

ESTRO.

La compañía italiana ejecutará la ¿pera séria en tres actos, titulada : 11 Proscrito
d' A Itemburgo, nuisica del Sr.D. Cárlos Grassi.
A las ocho.
Se ejecutará el drama en cinco actos de Mr. Rougemont, traducido del frances por
11 J. Burruezo, titulado: La duquesa de la Vaubaliere.
A las ocho.
Se está ensayando el drama en cinco actos: Jahio el novicio d la prediccion.
TEATRO NUEVO.

Se pondrá en escena la comedia nueva en cuatro actos y en verso, original de D. Antonio Gil y Zárate, titulada : D. Trifon d todo por el dinero, escrita para e/ actor D. Jos4
García LUDO dando 611 con baile nacional. Entrada 2 rs
A las ocho.
Se está ensayando bajo la direccion de D. GlrloS Latorre el tirana ., nuev-, ei dos actos:
114) hombre- de bien.
Etque quiera tomar en arriendo el salón nuevamente construido para caíd del Teatro
Nuevo se servir4 presentar en la contanza de dicho teatro los dias 2 t , 2..x y 25, donde se

manifestarán las condiciones.

2746
BAZICELONA4

De los diarios de ayer.
El Constitucional. Declara que la abundancia de materiales que cree
conveniente dar publicidad priva ä sus lectores del articulo de fondo. En su
lugar copia una advertencia que hizo la red:aceion del Imparcial en su miau:ro 576 de que ¿reja inoportuno y tal- vez peligroso para el triunfo de la
causa pública continuar en la polánica que sostenia con el Constitucional renunciando por consiguiente á ella sin perjuicio de su opinion; y acto continuo
transmite dos remitidos que el propio Imparcial inserta en su número 577.
Al primer párritfo del uno que dice que parece que ui algunos pocos no le son
muy gratos los lentas de paz, reconciliacion y olvido de lo pasado escritos en
le-bandera que enarboló el ministerio Lopez y que fue saludada con las bendiciones de toda la nacion , y •tratan fir que yazcan en olvido personas respetables y que al fin son españoles, y por consiguiente dignos de asruparse al
rededor de la hermosa aureola que se ha levantado ; contesta por medio de
otro remitido que lleva la misma inicial , que 4 Muchos no hara satisfecho
tan generosos como bien acogidos lemas, y tratan de que saliendo del olvido
en que han yacido justamente personas odiadas y despreciables por mas que
sean españoles, obtengan un mando de que no han sabido hacerse capaces y
dominar la revolueion que 'no han hecho , y en la cual ni la menor parte
han tenido , y destrozar la hermosa aureola å que hipócritamente se han agrupado, y reproducir las , persecuciänes y deportaciones arbitrarias de los años
37, 58 y 59. Al 2.° parrafo que dice : ez Una conducta tan miserable es digna
tan solamente dc almas mezqitinas , movidas rió al impulso de algun amor 4
la patria , sino al de su egoisnió, al de su propio intetes, ó cuando mas al de
la pandilla ó banderin ó que estan afiliados, y causa indignacion á todos los
buenos españoles que ni esperan ni quieren medrar con ningun club"; responde con iguales espresiones, añadiendo solamente despues de las palabras te almas
mezquinas .,, la de ez y metalizadas ». A otro apartado que dice: ' Cierta persona
abrumada de muy poco tiempo con destinos te honorarios parece está enorgullecida con un esclusivistino tan atroz, y lleva sus ataques hasta á designar
sugetes , tratóndoles con una ruda peculiar de el re Constitucional" recordándonos cosas, que rimo que fuesen ciertas, habria un motivo mas para tenerlas en olvido, y que siempre es muy impolítico inoportuno mentarlas en
el dia ; y ó pesar de haberse colocado a otros, parece que con respecto 4 esabsolutamente nada " nos ha dicho de
fc
tris no le es fiel su memoria, y nada,
sin
embargo
que
nos dejaron triste recuerdo de su tersus nombramientos, y
rible y pasagera dominación. Es esto proceder con la independencia de que
tanto blasona ? d es noble tal modo de portarse?" Contesta con este otro apartado: te Cierta persona destituida por su mala conducta (segun se nos asegura y
hemos visto en documentos oficiales) de un destino lucrativo y que ha sabido
espiritar en su provecho. esclu.sivo esta santa revolucioti ,•• cuyos azares no ha
corrido; parece está enorgullecida con un esclusivisino tan atroz y lleva sus
ataques hasta ó designar indirecta y fementidamente sugetos , tratándoles con
una villanía peculiar del ce Imparcial , queriendo que se olviden casas que,
siendo como son ciertas, y podemos evidenciarlo con 'documentos oficiale s y

euténticos, interesa.sobre manera que se digan al público pata que -no muera
en flor el pronunciamiento nacional á traicion y en manos de la pandilla de
marras, y á pesar de no haberse colocado á los mas de los valientes que abandonaron sus empleos y espusieron sus vidas, presentándose en Sabadell, parece que con respecto a estos no le es fiel su memoria y et nada, absolutamente nada , a nos ha dicho de semejante olvido y desprecio; y sin embargo que
nos han dejado un bello recuerdo de su decision y patriotismo. d Es esto proceder con la imparcialidad con que se engalana ? d es noble tal modo de portarse?' Nada dice sobre este ottn apartado del Imparcial.: ",Si acepta como
supone el programa del ministerio Lopez, acate como debe lo que és consiguiente
al olvido de hechos pasados y no contribuya mas í la fomentación de los estilla
guidos y funestos partidos , y no nos manifieste sus pocas simpa tras al noble
programa." Y el último párrafo del primer esplicarlo articulo concebido en estos
términos: Desengáñense los prohombres de los clubs , pues por mas intrigas
que promuevan con su pandillage todas serán inútiles; la hora de reconciliadora
ha resonado en el corazon de todos los hombres de bien para no ser mas qué españoles"; lo acomoda el Constitucional exactamente en su contestacion variando
solo la palabra etprohombres con la de hombres', y añadiendo al final despues
de et espaiioles et y para no retrogradar jamas al los tiempos tiránicos de 1837,
38 . y 39."--El segundo remitido del Imparcial á que contesta cl Constitucional con igual firma al que aquel estampa, dice : ',Por mas que se quiera paliar,
er¿sten en la capital de Cataluña elementos de reaccion que destruyeran con
gusto los principios proclamados en nuestro glorioso alzamiento. Hay á no dudarlo, pandillas esparteristas creadas en tiempo de aquel tirano, que conservan en sus corazones la ponzoña del esclusivismo inspirado por el falso progreso
de los ayacuchos. Esos elementos que debieran haber desaparecido, como se ha
verificado casi en todas las demas provincias, eentinitan en Barcelona embozados con el .manto de solemne adhesion al general pronunciamiento pero
en realidad trabajan pira combatirlo y . desvirtuarlo. La vigilancia y amor
patrio de nuestra Junta superior en union del gobierno provisional deben
estar muy sobre si y muy alerta para destruir los planes que quizás se for/nen contra la verdadera independencia y libertad de la , nacion , con el infame objeto de atarnos nuevamente al carro del déspota de Gramitula. Procúrese pues limpiar la atmósfera barcelonesa de esos áspides que encubren - su.
veneno para lanzarsa- otra vez sobre sus victimas. Nuestra Suprema Junta y
el gobierno provisional, comprenderán probablemente la buena intencion. que
.guia en estos momentos nuestra pluma, y el deber en que se hallen dc averiguar la existencia del mal y cortarle en su raiz para evitarnos ulteriores comprcmisos y disgustos de alta importancia." La conteatacion es igual sustituyendo tan solo las palabras siguientes: ,,Hay Li no dudarlo pandillas esparteristris creadas en tiempo de aquel tirano" por estas Otras : et Hay á no dudarlo
pandillas cristinistas creadas en tiempo de aquella señora." Y las que dicen,
falso progreso de los ayaeuchos" con esta falsa moderadora de los rneeristas. Y a lo que dice eral" carro del déspota de Granátola" le hace decir ,a al
carro de loa déspótas de 1857, 58 y 59."
, El Imparcial, Vemos, dice, 'una obstinacion incomprensible en la cabeza de la pandilla ayacucha y en alguno de sus satélites , que sedo con los deseos de ganar tiempo se esplica ; observainoS: una alarmante reserva en los ac.tos rle la Gran. Bretaña, cuyos buques se agolpan junto á nuestras costas prei
fC
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seuciando silenciosamente la calda de sus esclavos ; recordarnos que hace tiempti
oyéronse sordos rumores de tin nuevo trono que se iba á . fundar en ripartadas
regiones para consolar la malicien de un magnate , siempre que se frustrasen
sus planes en la península ; tos vienen á la memoria la misteriosa insurreceion d.:: Manila y los manejos de la Inglaterra á fin de arruinar nuestros Antillas; leemos azorados las nuevas que de las tierras de Colon nos llegan , y el
estado crítico de la rica isla de Cuba ; senos presenta al viva la insaciable codicia del coloso marítimo , y la constancia y cautela con que realiza sus proyectos : todo concur rQ á aharniarnos, todo concurre Zt llamar nuestraS miradas
Inicia mas allá de los mares ; y se escapa de nuestro pecho este grito ¡Cuidado con las colonias! Oh! nos estremece el pensarlo! Si despues d logeada
la definitiva victoria, si en media de los eánticos de júbilo y las espansiónes de
regocijo nos helase de espanto un atronador estallido, el estallido con que se
rompiesen los lazos que a nuestras colonias nos unen ; si debieren trocarse las
galas y las pompas , por fúnebres paños y enlutadas alfombras; si al gozo su«diera el llanto, y la desesperacion la alegría; si solo á costa de la destrucelan de nuestra riqueza , de la parálisis de nuestro comercio, de la mengua de
nuestros recursos, del degüello de nuestros hermanos y la mutilaeion de la
Mönarquia y la pérdida del última recuerd.o de nuestras glorias; si solo 4 truelile de tamaños sacrificios pudiésemos alcanzar la libertad y el sosiego... no
nos arrepentiríamos, rió de nuestra obra : pero quedaria truestro 'bar-atan
.atravesado de una saeta aguda , y las perpetuoS dolores de la herida apenas
-tías permitieran gustar el cáliz de la dicha á tanta costa alcalizado! ¡Cuidado
c on las colonias! repetirnos: conságrense, algunos Momentos ri dictar medidas
que aseguren a la España la posesion de aquellos paises apartados; procúrese
qm.: lleguen á tiempo las noticias de lo que aqui pasa ; y encomiendese á persona de entera confianza y suficientes disposiciones la espinosa mision de desbaratar cualquier trama sacrílega , que allí estén urdiendo los ayacuchos vendidos á una potencia enemiga aunque aliada. '7
•
En otro articulo hace varias reflexiones sobte lo lientincia del Sr. de Senillosa.

La Prospe.‘idad. .Lárizase segun dice al campo de la política discurrir
intre los leales, y los buenos, entre los franeos y los independientes; puesto
que nunca corno lis‘y han sido tan imponentes sus deberes que como escritor
'público ha contraido; nunca tan terribles sus obligaciones que como leal pa- ra con 105 buenos admitió; nunca tan alta ,• nutren tan tremenda su reSponsa-bilidad que como español para con la nacion siempre leal y siempre gloriosa,
-frenc.a y absolutamente aceptó. Espone que en medio de ese grandioso y sublime espectáculo que ofrece hoy al inundo la nacion española ; en medio de
ese 'aparato y pompa con que los ojos de los estaños se presenta la mugestad de la Nacion , de la lealtad y de la hidalguía.; en medio de ear: universa/
entusiasmo, ese lujo iniponderairle de arden, de union , de fraternidad entre todos los partidos, de tregua, de concordia entre todos los contrarios, de
:reconciliacion entre todos los buenos, de paz, de amistad entre todos los leales; una sola voz de irreconciliación, de guerra, de partidos clama en nombre de un partido; y contra esa voz, contra esa pluma se dirige el primer
articulo de fondo de la Prosperidad de ayer.
El segundo discurso que estampa vera sobre •OE LOS EIVIPLAADOS que soga»

2 749 dijo otro dia es la tercera causa, que influye en la corrnpcion, que reina en el
pais. Asi sustancialmente discurre acerca de ellos : La nacion al dar un destino .á un empleado, se obliga 4 satisfacerle cierto salario, mediante que dl
-trabaje para ella , y vigile por sus intereses y exactamente; luego aqui hay
un contrato m u y solemne , dice, que ninguna de las dos partes pnede
y parecido al que existe entre un .hacendado y e/ mayordomo que dirige sus
haciendas. Y examinando imparcialmente quién .de los dos taita a este contrato , la nacion que por el mal estado de su hacienda tarda en satisfacer lo que 'aquel destino consiguió, ó el empleado que por esta razón viola sus deberes;
manifiesta que lo único á que da lugar la falta de pagas es á rescindir ef contrato para que el empleado quede en libertad de abandonar el destino, y no.
abandonándole confiesa que acepta este nuevo pacto, por el cual se obliga
aguardar; y de aqui es, á su ver, quela nacion tiene entonces sobre l los mismos derechos que si le satisfaciere luego ; y ve pues que esto en nada puede cubrir sus faltas. Se entretiene en esponer cuáles son estas; y muestra despues
Su reconociane,nto al .empleado que cumple fielmente sus obligaciones, diciéndole que bacidndose feliz contribuye á . la dicha de los pueblos que alguo dia
le reconapeusgr4n de ello generosamente. Desea que caiga la bendicion del Señor sobre d. ya que su conciencia no k hace ningu.dreproehe.
• Se nos asegura por ronducto. fidedigno que reunidos los generales Aspiiaze
y Narvaez intimaron la rendicion al.Madrid pero , los empedernidos ayacuchos
hicieron eoloear cañones á las puertas de la villa , y á fin de comprometer al
pueblo en Ja defensa, .procuraron que desde las tapias d e . la capital se rompieran las hostilidades contra algunos pelotones de soldados de la pairia que.ae,acercaban a fuer de hermanos y que no pensaban en verter sangre. El resul,
t ado fue que empezó desde .luego el combate entre sitiados y sitiadores. I Ya
Dios salvará el pais y salvara 4 la Reina !
llegó el instante decisiva
La , division de/ patriota brigadier D. Narciso Ametller de la fuerza de Som
hom bres , segun noticias que hemos recibido de Lérida , se prepara para mar. char hacia A ragon ; . i ien que deben incorporársele los batallones francos al
mando de D. Francisco Fort y D. José Riera.
(Imp.)
Falencia 16 de ¡alio.
Parte recibido en la secretaria de la Junta de Salvacion.
Columna de vanguardia del ejército de Valencia.—Excino. Sr.—A las siete
(lela tarde be llegado á esta ciudad con las fuerzas de mi mando, habiendo
inspeccionado hoy í mi paso por Chinchilla, el fuerte de aquel. punto, el
que tiene todas las municiones necesarias para su defensa en caso necesario.
He dejado para su guarnicion el número de hombres que tengo á V. E. inanifestado,anteriormente. •
Tengo la no muy pequeña satisfaccion de . participar V. E. que es- inesplicable el entusiasmo con que he sido,acogido á mi arribo á esta ciudad ; por sus
leales habitantes , quienes me han dado las pruebas mas positivas de su afiliesion , á la justiaima causa que hemos abrazado, y al verse libres del yugo que
hace pocos dias les oprimia, rebosan de .gozo. y sedan mutuamente el parabien.
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Mañana temprano quedad instalada la Junta de Salvacion, al paso que arna
do un batallen de Milicia nacional.
Interin remito á V. E. parte circunstanciado relativo á mi revista en el
fuerte de Chinchilla, y entrada en esta ciudad, no puede menos de manifestar á V. E. que en La Roda continúa el rebelde Camachos con cuarenta caballos del regimiento de Leon, quince carabineros del reino y corno unos sesenta nacionales de infantería. Asimismo signen en aquel punto las autoridades constituidas por Espartero en esta provincia, entre quienes se cuenta,
Polo, intendente, D. GregoricaSuarez, gefe político, y D. Juan Becar, comandante general.
Espartero sigue sufriendo una crecida desercion en sus filas. Dios guarde
zi V. E. muchos años. Albacete 12 de julio de 1843, á las diez de la noche.
—Excmo. Sr.—Antonio Buil.—Excma. Junta de Salvacion de Valencia..
(Id.)
Ei Imparcial del dia de hoy tomando por base la renuncia que dirige al.
público por conducto de dicho peri6dico el Sr. D. Manuel de Senillosa de su
cargo de vocal de la Junta Suprema de esta provincia, censura agriamente
la comunicacion que el espresado cuerpo ha elevado al Gobierno provisional
en 16 actual , manifestando el disgusto que ha producido el haberse conferido
algunos destinos á personas poco dignas por su moralidad y otras ciraunstancias , como tambien otros que han recaido en sugetos que por los actos que
ejercieron en este pais en (poca no muy lejana , y que, por consiguiente no
podian menos de escitar reminiscencias peco agradables.
Si el Imparcial se hubiese limitado a criticar este acto de la Junta , hubiera guardado el mas profundo silencio por no corresponderme bajo ningun
concepto el tomar, la defensa de tan elevada como acreditada corporacion,
pero babiadose permitido el periodista poner en duda si el espreaado documento precede del acuerdo formal de la Junta, 6 es solo parto de alguno de
sus individuos , me considero en ei deber como secretario interior de dicho
cuerpo, y como tal hallándome presente en todas sus sesiones , teniendo á mi cuidado la redaccion de sus actas , . y . custodia de las mismas, de
manifestar con autorizacion de la suprema Junta , que el escrito en enestion fue acordado en junta con asistencia de la mayoría absoluta de
sus vocales, y que en la misma se acord6 su impresion, en la que no se
hall6 D. Manuel de Senillosa, quien si bien dos (Has despues que fue cuando
tuvo noticia de él indic(3 no estar acorde en la publicacion del precitado documento convenia en la oportunidad de dirigirlo al gobierno provisional por
conducto de uno de los individuos de la Junta como se Babia hecho. Habiendo hecho la propia declaracion el señor D. Juan de Zafont. igualmente.
debo manifestar que los señores Degollada, Ricart, Castells, y Lopez Vazquez
que no se encontraron en aquella sesion se han adherido en un todo á lo
acordado en ella por la Junta, tanto respecto al escrito corno su publieacion.
Antes de concluir me permitirá el redactor del Imparcial y el de la Pros-.
peridad que les haga presente, que es intempestiva la sorpresa que manifiestan por ver firmadoel antedicho documento solo por el señor D. Antonio Benavent y señor Llacayo, el primero como á presidente y el último como vocal secretario, puea todas las comunicaciones ú o fi cios del cuerpo menciona-
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do jamas han llevado mas firmas que las de su presidente y de su vocal secretario.
He ereido deber dar esta rna-aifestacion en obsequio de la benemérita corporacion que me ha honrado con su confianza, confiriéndome -el destino de
su secretario interior.
Espero, S. editor, que me dispensará V. el obsequio de insertar este articulo en su periódico, de cuyo favor le quedará particularmente agradecido.
Barcelona 20 de julio de 1843.—Joaquin Maximiliano Gibert.
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
La Junta acaba de recibir da señor comandante general de operaciones
del bajo Aragon y Cataluña la siguiente comunicacion.
. Excmo.. Sr.='Tengo la satisfaccion de anunciar á V. E. que acabo de saber por una persona recien llegada de Calatayud que el Excmo. Sr. ministro de la guerra con la division espedicionaria pernoctó en Daroca el 17 del
corriente ; que 4 poco de haber llegado á dicho pueblo se le presentaron 50 0.
hombres fugados de la division -de Zurbano que a su paso por Calatayud se
presentaron otros 300 de igual procedencia y que al indicado Zurbano le abandonan sus tropas todos los dias, en términos que particularmente
• navarros y catalanes no le queda ninguno.=Igualinente be sabido por el
mismo conducto que el 18 salió el Excmo. Sr. ministro de la guerra en direceion i Aleolea.=Dios guarde á V. E. muchos añes.=Lérida 19 de julio
de 18, 43,=_Excrno. Sr.=Nareiso de Amettler.
Lo que se publica para satisfaccion de este leal vecindario y de todos los
buenos españoles. Barcelona .20 de junio de 1843-7_-_-E1 Presidente, Antonio
Benavent.=EI vocal secretario. — Juan Castells.
. ANUNCIOS JUDICIALES.
.En virtud de providencia del dia de ayer acordada por el señor D. Fran-

cisco Encina jue z interinndel juzgado primero de esta ciudad y encargado del
cuarto en rne' ritos de la causa criminal que se instruye en este último contra José Algars por haber maltratado en la tarde del diez y siete de junio
último 4 un soldado que sabia al castillo de Monjuich ; se previene y manda
las personas que presenciaron el atropellamiento comparezcan dentro tercero dia en l a . casa de dicho señor juez quela tiene en la calle Ancha núm. 46
piso segundo, 4 fin de prestar declaracion acerca el hecho arriba mencionado.
Barcelona veinte de julio de mil ochocientos cuarenta y tres.=José Javier
Lluch, escribano.
En virtud- de providencia del dia de ayer dada Por el Sr. D. José Cuenca
Pez. d paimera instancia segundo de esta ciudad y su partido en méritos de
la causa formada sobre robo perpetrado en casa de D. Francisco Maudri vecino y del comercio de esta ciudad . en 30 de abril del año próximo pasado : Se
llama a Miguel Ribera casado con Antonia Ribera y Llauradó la cual se halla
annapliendo su condena de diez años de galera por dicho robo, para que dentro el termino de seis dios comparezca en este juzgado situado en la Rambla.
""" 89 ena no r) . ) 4 fin de prestar declaracion en méritos de la indicada cauB arce lo na 19 -de. julio de 18,43.- =Cayetano Menós, escribano.

2752

ANUNCIOS OFICIALES.
LLAMAMIENTO.

Aduanas.—Administracion de las de la provincia de Barcelona.

D. Luis Caniarasa se presentar i en esta oficina dentro del preciso término
de tres dias para comunicarle una providencia del Sr. Intendente de esta píovincia ; en concepto que si no lo verifica se procederá adelante sin otro aviso
en el negocio en que aquella ha recaido. Barcelona 2e) de julio de 1843. :_-_Agustin Algarra.
SUBASTAS.

Intendencia dc la provincia de Barcelona.
No habiendo podido tener efecto- en las dos tentativas que se han verificado, el remate de arriendo por tres años, de las , partes de frutos de las hereda-,
des Castelltort, Casanovas y Durban que en termino de Mirambell poseia el
clero de Calaf; he dispuesto se celebro tercera subasta en Villafranca ante el
Sr. delegado ' de esta intendencia cl dia 3o del corriente á las diez fle la mal:jaro , y . que no se .admita postura menor de 2100 rs. anuales. Barcelona 18
Pascual de Unceta.
de julio de 1843.
El dia 27 > del corriente 4 las seis y media de la tarde , en el lugar acostumbrado del anden del puerto se rematará favor del mejor postor, (si la
postura es admisible 4 voluntad de sus dueños) la velera polacra Margarita
forrada en cobre surta en este puerto, segun el inventario y pliego de condiciones que se hallan en poder del subastador público Juan Santasusagna.
PARTE ECONOMICA.
LITERATURA.

Elementos de quimica aplicada 4 las artes, 4 la industria y 4 la medicina
con numerosas 14unnas intercaladas por el testo, por A. Bouchardat , traducidos y considerablemente aumentados por D. 9, Bofill y O. J. Martí. Ca s-.'
tarí esta publicacion de 2 tomos de unas 500 páginas cada uno, 8.' mayor
prolongado, buen papel, esmerada impresion y tipos nuevos, divididos en . entregas de 64 relginas.al ínfimo precio de 2 rs. adelautados cada una. Se sus-cribe en las librerías de A. Gaspar, frente la Lonja. Oliveres y Gavarr6, Es
Piferrer, plaza del Angel. Tous y compañia, Espaseria. Agencia medica catalana, Escudillers. Los seeiores suscritores que no hubiesen dejado noea desu habitacion, pueden acercarse .á los punto3 donde se sliseribierayi
recoger la entrega t.'
AVISOS.

Panadería peifeceinnada.—La panadería de la estrella tiene su despacho abierto en la tienda del atrio de Montesion de la parte de la plaza de Santa Ana. Solo se gasta en ella la harina mas superior de Castilla , se emp'.ea
poca y buena agua de fuente y ei amasijo y coecion se hacen por los inetnd,os
mas adelantados y no practicados hasta ahora en este pais ; asi es que el pan
es sustancioso y tiene una singular blancura , un olor agradable y muy buen
sabor, debido en parte al no uso de la levadura agria que aqui se emplea,
siendo igualmente buenas la miga y la corteza. Se ha procurado al mismo
tiempo dar los panes visualidad y formas agradables, y ademas de los de fol.-
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me comun de seis, tres y una y media libras, se hacen en barras dorados y sin
, dorar y otros hendidos de varias dimensiones, panecillos vulgo llunguets , panecillos de Viena dorados con leche propios para el chocolate y que emplean
para uso cornun los cafés y fondas de lujo y casas particulares, pastas de harina sola y manteca de varias formas y panes de moda de diversos tamaños propios para emplear la miga en tostadas y guisados y hacer pasteles en el hueco. Tan luego corno sea po3ible se estableceaán puestos en el Borne y Boquería para comodidad dc los señores consumidores y se les llevará el pan 4
sus casas, dando de ello oportunamente aviso al público.
Se establecerá á un módico ciso, segun la entrada que se conviniere,
una porcino de solares sitas en la travesera de Gracia y en parage donde se
han hecho ya edificios : informará el notario D. José Andreu calle de la Cocurulla, núm. 3, piso segundo.
Un profesor de solfa , ‚guitarra y piano que tiene libres dos bona al dia,
desea dar lecciones al precio de 20 rs. al m es: darán razon en la calle de la
Canuda, núm. 11 , tienda de muebles.
Cualquiera señora que necesite un perro para tirar la leche, puede acudir en la calle del Conde del Asalto, núm. i4, que lo hallará.
Hay para acensar algunos cosos ó patios para construir casas en el término de Sarria partida dicha den Lladó, en parage muy ventilado y sano y de
muy buena vista, á un cuarto de hora de distancia de la poblacion de Gra,
t ia, y debajo de la de San Gervasio : el albañil José Artes (a) Nen, y en las
tiendas de comestibles de la calle nuevamente construida delante la torre dels
Melons, y en el colegio de D. Carlos Carreras, darán razon del pa rage y de
su dueño.
CASAS Oin HUESPEDES.

En la calle de Trentaelaus núm. 55, piso primero, vive una señora que
tiene una sala para alquilar , sea dando asistencia 6 sin ella , como se con vengan, zi precio cómodo.
El m emorialista que tiene su barraca en la pared del ex-convento de Tria
nitarios descalzos, arará razon de una señora viuda que desea cuidar de la ma,
-nutencion y dernas asistencia á dos 6 tres caballeros.
En la calle de la Unian núm. i5, piso tercero, vive otra señora
que desea lo mismo.
. VENTAS
Hay para vender una caldera de vapor de la fuerza de diez caballos, y una
maqumna de pintar (dicha foreal), los dos objetos nuevos': darán razon en la
calle baja de S. Pedro mina. 6, cuarto principal.
Cartones de Francia , Alemania é Inglaterra para los fabricantes de paños
impresores : el depósito se halla mala calle de Basca núm. 29, piso segun,
. do , donde se encontrarán de todos precios y calidades..
.
En el ab-nacen núm. 4 de la plaza de los Arrieros, contintia • la venta de
lana para colchones 4 precios módicos : al lado del mismo ahnacen darán
rezo n
Tiene que liquidarse una testamentaria que representa Lit) interes-en la
mina Virgen del. Mar del barranco el Jaroso , que tauto se conoce por su rico
resaltado. Con este motivo se tiene encargo de venderla, y los que quieran
entrar en su adquisidor, podrán conferirse en la calle de la Merced núm. 14>
primer piso, que darán mayores informes.
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De ho y en adelante en el Borne, mesas números 1, 5, y 7, y en la toca,
ría 5, 40, 63, 66, 70, 73, y en la plaza de S. Jos, delante la puerta, número i3, se vende la carne de buey de superior calidad a catorce cuartos la
tercia.
PERDIDAS.

En la Barceloneta calle de Santa Clara , núm.. 16 , gratificarán la devoucion , de una matrícula que se perdió desde Vilasá á esta ciudad el dia 16 del

alctual.

El sábado 15 del que rige desde esta ciudad á Martorell , perdieron la carta de radio Ignacio Carrera y Francisca Mambrilla : suplican al que les hubiese encontiado se sirva entregarlas a) conductor de la galera de dicho Mattorell , quien gratificará su hallazgo.
Se perdió un pañuelo de pita el dia 8 del corriente desde la calle de Flasaders hasta la de Gignás : al que lo presente en la calle de Asahonadors„,
t ienda núm. 6 , se le daran las señas y una gratificacion.
• PARTE COMERCIAL.
iiIIERTURAS tIE REGISTRO.

• El paquete de vapor español el NallOrquin , capitan D. Gabriel M esaldi ti de este puerto para el de Palma el dia 21 del corriente ti las
tres de la tarde con la correspondencia pti blica. Se despacha en la Rambla
al lado del Correo, nú ni. 110 , cuarto principal.
• El vapor español- Delfin saldrá para A lgeciras y sus escalas • el 22 del
corriente ti las siete de la mañana, admitiendo cargo • y pasageros. Se
despacha en la calle de la Merced esquina ti la plaza de S. Sebastian,
casa núm. 1, piso principal.
dinas,

BUQUES

Á

LA CARGA.

•

Pla, para Miibigai
Embarcaciones llegadas al puerto ei aia • de al, er.

Polacra-goleta Nuevo Rayo, piaron Juan

quin, de 400 toneladas, capitan O. Gabriel
itiledinas, en lastre , la correspondencia, 13
pasageros , 23 oficiales y 4 7 0 individuos de
tropa.
De id. en 5 dias el pailebot Cármen, de
28 toneladas, patron Onofre Segura, eGia
200 quintales de trapos , 3o cajas de jabon,
98 quintales de guayaran y go de corteza
de pino.
De Soller en e y medio dias el jabeque
Santiago, de 5o toneladas, patron Guillermo
Coll, con 7 00 quintales de carbon y 4 pipas
de aceite.
De Andraix en 2 dias el inístic.o S. José,
de 27 toneladas, patron Miguel Bosch, con
3oo quintales de earbon, 49 de leña y 200
docenas de. Escobas.
De Valencia MI 3 dias el laud
de 18 toneladas, patron Luciano BuSquets,.
De Palma en 18 horas el vapor Mallor- con go canastas de capullos de seda.

De guerra inglesa.
De Mahon en 2 dias la corbeta Honorable
de 8 cañones y 135 plazas, su comandante J. K. Drummond.
Mercantes espaii6las.
De Sevilla en 15 dias el laud Desamparados, de 23 toneladas, patron Rafael MV
hana, con goo fanegas de habas y 40 saquetes de lana.
De Palma en 3 dias el jabeque S. Sebastian, de 2 9 toneladas, patron Ignacio Feliu,
con 9 0 quintales de almendras, 400 de carbón, 118 arrobas de lana y 25 libras de
tocino.
De Valencia en 2 dias el laud Colon, de
28 toneladas, piaron Vicente Campos, con
25 0 carnmos, 7 0 r-ahises de salvado, 16 sa-.
cas de lana, i caja de azafran y 1 fardo de'
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; . ' De Sevilla en 12 . dias el místico San Mariano, de 28 toneladas, patron Salvador
.Sala, con 339 saquetas de lana, 290 fanegas de habas, itio de trigo y to pipas de
a taita.
De Oporto en 14 dias la polacra , goleta
Angelita , de 6o toneladas, espitan D.- Pablo Domenech, con 2220 fanegas de trigo,
y 92 ne garbanzos,
De Aviles y Buen en 45 dias el bergantin- goleta Encantadora, do 102 toneladas,
capi tan D. Ramon Lago, con 415 quintales
de carbon de piedra.
De Valencia y Tarragona en 4 dias el
laud Sto. Gristo, de 28 toneladas, patrott,
José Adatn, con 4a sacos de arroz, '280 fanegas de salvado, 36 cargas de loza, 5 serones de azulejos y 9 sacos de trigo.
De Agu ilas, Cartagena y Sta. Pola en to
dias el laud S.- Benito 33 toneladas
patron Jaime Nogaerolas, con 16 fanegas,

de trigo para esta y 6o millares de esparte-

ría para Blanes.
De Cartagena y Benidorm en 6 dias el
laud S. Pablo, de 16 toneladas, patron An(tres Calvet, con 1200 fanegas de cebada,
5 cajhs de vidrios y 5 sacos de nitro.
De Alcudia en 2 dias el jabequeSatiAn.-tonio , de 42 toneladas, patron Pedro Pascual , con 500 quiutales de leña y II de
palma.
De idem é Ibiza en 19 chas el jabeque
San Antonio , de 20 toneladas , patron
Ferrer con 600 quintales de leña.
Adenths ro buques de la costa de ese
Principado , con vino , carbon y otros
efectos.
Ident napolitana.
De Cevitavechia , Montan() y Villafranca en 32 dias el bergantin Gallo , de 2C0
toneladas , capitan Giovachiuto Ladanza,
con 1000 some de carbon.

Despachadas el dia 17.
Vapor español Maliorquiu, capitan Don
Gabriel Medinas, para l'alma cou la Correspondencia
Bergantin españolHabaticro, '.iapitan Don
José Sensat, para Lima con vino, aguardiente, papel, otros géneros y efectos.
Id. Bravo, eapitan D. Bernardo Suares,
para Rivadeo en lastre.
Bergantin-goleta Cinco. Hermanos, vara
Gijon con papel, algodon, hilado, caparIdent el
Vapor español Mercurio, capitan D. Ignacio Carbó, para 31arsella con efectos de
transito.
Bergantinsoleta Aurora , capitan Don
José Sintes, para Villanueva y Mahon con
duelas.
Místico Virgen del Mar, patron Gerardo
Idem el
Vapor español La Villa de Madrid, capitan D. Juan Ducet, para Algeciras con
efectos de transito.
Bergantin español Ursula, capitan Don
Juan Casarrtego, para Luarca con azulejos
y lastre.
Bergantin-goleta Vigilante, capitan Don
Juan Antonio Orbeto, para Bilbao con obra
de barro y lastre.
Queche Despejado, patron Cristóbal Torres, para Palma con bacalao y lastre.
Místico Merced, patron Francisco Ventura, para Malaga con pipas vacías ylastre,

risa y lastre.
Místico Irene, patron Pablo Oliver, para
Santander con vino, aguardiente, papel y
géneros del pais.
Polacra-goleta toscana, capital) José Tancredi, para Liorna con ailicar, aguardiente
de caña, café y sardina.
Ademas 16 buques para la costa de este
Principado con géneros del pais y lastre.

dia 18.
Maristany, para Sevilla con aguardiente
vino, papel y otros efectos.
LaudS. Nicolas, patron Diego Senti, para
Gandía con géneros del pais y lastre.
Ademas 7 buques para la costa de este
Principado con géneros del pais y lastre.

dia 19.
Land S. Antonio, patron Cristóba1011ar,
para Vera con vino, aguardiente, hierro,
patatas y géneros del pais.
Id. Buen Camino, patron Juan Pujol,
para Alcudia en lastre.
Id. S. Antonio, patron José Ginesta, para
id con id.
id. Sarta. Trinidad, pa tron Francisco Aragonas, para Agudas en l astre.
Gateas María Teresa, capitan J. Pop-.
pedyk Neevlandés; para 'Malaga en lastre.
Ademas 15 buques para la costa de este
Principado con géneros del pais y lastre.

1
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NOTICIAS NACIONALES.
Granada i i de julio.
En suplemento al Sevillano se lee lo siguiente
Oficio pasado por el Excmo. Sr. Capital), General de esta provincia al General en gefe del ejército de operaliones de Andalucía conde de Peracamps.—
Excmo. Sr.= Frustrado su intento sobre Granada , imposibilitado de mantenerse en la provincia de J'ami , sus instrucciones ó sus planes traen a V. E. a
invadir el distrito de mi mando. =En este caso considero de ini deber manifestarle el espiritu que nos anima, para que se abstenga de vejar un pueblo
que denodadamente se ha alzado en defensa de sus derechos menospreciados
y . de las leyes y prácticas parlamentarias concule..das..= La sangre profusa y'
locamente derramada por el general Carratahi en las calles de esta ciudad en
casi todas las
que mediaron desde la del ii á la del 17. del pasado ,lat.b
fue bastante a arredrar i este pacífico y habitualmente tranquilo vecindario,
antes bien crecicí de punto su denuedo y su indignacion , y todos tos partidos
y matices políticos se unieron en el alzamiento..A no haber sido tan general,
tan justo, tan esponhineo, tan nacional en fin, no ice verja V. E. en el eminente puesto que ocupo. Penetrado pues, de la justicia y aun de la santidad
de la causa que defendernos hago V. E. responsable de cualquier acto de
opresion que ejerza contra el mas humilde individuo de este distrito, de toda
coaccion que ejerza contra la espresiou de la opinion pública y de cualquier
castigo que se atreva a imponer por el hecho de haber tomado parte en los
alzamientos que han tenido lugar ; en la firme inteligencia que haré efectivo
el castigo en los agresores, sin esceptuar la persona misma de V. E. que tau
celoso se ha manifestado en otras ocasiones de lo que llamaba la opinion general.
Dios guarde V. E. muchos años. Sevilla 4 de julio de 1843. = Firmado.
Francisco de Paula Figueras. =_-. Excmo. Sr. General en gefe del
ejército de operaciones de Andalucía conde de Peracamps.
lloches

El capitan general.—A las dos de este dia se present4 en mis avanzadas
tan ayudante del general Van-Halen pidiendo parlamento; lo concedí, y se
:me presenté) , habiendo llegado vendado hasta ¡ni casa. Solo con a , me. dijo
.Aue su misión era traer dos pliegos, uno para el ayuwarniento que no se
.abriria sin estar reunido ; otro que se dirigid al comandante del regimiente de
.Aragon, Respondile , que dijese a su general que yo era quien mandaba,
que usase medios nobles y tuviese entendido que lo esperaba un caballero.
Con este mandé que volviesen a vendarlo y se retirase sin permitirle haeG

blar

con nadie.

•

Sevilla 8 de julio de 1845.—Figueras.

(Grito de Granada.)

Fondos públicos
Bolsa de Läncires del 12 de ¡ulio. Consolidados 94. Deuda activa española, 184.

Bula de Paiis del 14 d« julio. Cinco por loo , 121 1. 70
too , 80 f. 91).c.: Deuda pasiva española, 4
E.
IMPMEN1 it Oh ANTONIO LUIS!.

P.

: 3 por
soLsa.

