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FUERA DE ELLA.
1 Cada trimestre franco de portes. Por
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ANUNCIOS DEL OIA.

Santiago .4pasto1 patron de España y San Cucufate Mcirtir. CUARENTA DORAS.
.
•

Estan en la iglesia da Santa Mamut desde las diez de la mantilla , basta • las seis de la
tarde.

Hoy es/iesta de precepto.
. AFECCIONES
.ASTROINIbliças.

1
ilia. Bora. Tertn. Barómetro. \ Vientus y Atniásfera. • 1
4,1 1.
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18 5 33
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1 Se pone a 7 1-1. ia ins. takdt.
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'. Servicio de la plaza p,zra el 25 de julio ele 1845.
(l'efe de dia ,.Artilleria._-7.-_ Patada, Anm; rica , l'itileu ., parti4A s snel . tas ,y
M. N. -z-._- El sargento flayor , .I9s(ç. Maria Rajoy.
,.... .
..„
........
•
ESPECTACULOS.
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TEATRO.

. ,

-•

, Se pondrá en escena el interesante Y acreditado drama de grande;espeytáculo , en cua,tro actos, titulado: La espia cit,n, en cuyo segundo acto se ejecutara un pequeño baile di- .
rigido y ensayado por el señor Font; dando fin con baile nacional. ' ' A las cuatro,
' La compañía italiana ejecutar; /a ópera séria en tres actos , titulada , Corrado di•
A las ocho.
Altanuira ; intisica del maestro Ricci.
,
.
.
LICEO. .
El muy aplandido drama en 5 . actos, del c:alebre Alejandro Munas, titulado: Nlarg;i- •
rita 'de Borgoña; finalizando con baile nacional
A las•cua tro.
. Se volverá a poner en escena el acreditado drama en 5 actos, que tanta aceptacion
obtuvo cuando se representó el año tontico pasado, titulado: . ,Fabio el novicio ó l a pm, .
diccion; finalizando con baile nacional.
. A las ocho.
,
TEA1.130 NU

,

EVO,

..

El acreditado drama en 4 actos, titulado: El Zapatero y el Rey (primera parte.), ea
la que con tanta aceptacion desempeña el Sr. D. Tosa García Luna -el clifícl pitpelde,Don
Pedro, aconipaiAndole.en su ejecitcion . las den!~ partes . principales de- la • • compañía; .
. A ta s cuatro.
dando fin con la Jota Aragonesa a cuatro.---Entrada 2 rs. , La inteeesante comedia en 2 actos:. Felipe, cuyo papel desempeña el-actor D. Gillos
Latorre, aconipañandole en sil ejecucion las Sras. Carrillo y Mirambell, y los Sres' . Pi- .
zarroso, Sanehez,. Munner y Bar: en'el intermedio del primero al segundo neto iefr. Au'-..
gér y Illladlle. Clement bailarb• el padedti El Zingato ; dando' fin eón la A leinairt,Iai ,A,Ines o. la). .
lada por los mismos en union 4le la Srita. A riUengol.—Entrada-3 • rs.
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BARCELONA°
De los diarios de 9-er.
El Constitucional. Inserta como artículo de fondo el del Eco del Comercio de ,9 de este mes. Es relativo á las enseñas de los cuerpos beligerantes que
se hallan combatiendo en nuestro pais , y en él se lee : 4,No son ya las instituciones que todos quieren las que motivan el combate; no es el nombre de
una Reina que todos idolatran , no es la independencia nacional que todos defienden. Es un hombre, un solo hombre á quien un mortífero filtro ha hecho
esclavo de otros cuatro 6 seis, y que por seguir sus pérfidos consejos ha olvidado los deberes de español, ha olvidado la noble generosidad, se ha desentendido de los sentimientos humanos, y quiere que por sostener su nombre
corran torrentes de sangre. Lo ois, españoles ? Por un hombre vais á la pelea , por un hombre que incapaz de conocer el precio de vuestra sangre, la ve
gustoso verterse ínterin se sonnen con el placer de los condenados los cuatro 6
seis miserables que le han seducido. ¡ Españoles ! volved en vosotros y abrazaos:
aproximaos y oiréis que con la efusion del alma deeis al propio tiempo ec viva
la Constitucion , viva la Reina Isabel y la independencia española.; Si tan caros objeto§ venerais , z cuál será el primero que se atreva á herir á su conciudadano? <ry quidn querrá llevar al sepulcro la odiosa mancha del fratricidio?
Contestad. Es bien cierto, que si reflexionais no habrá uno que se atreva á levantar el acero. Apresuraos pues á estrechar estos lazos que os dividen, olvidad los errores que os separan , las sospechas que os infunden, las desconfi:,.nzas que se esparcen , y bis calumias que circulan. Formad un grupo solo,
una sola bandera, un solo querer, un solo partido , el cc. nacional e el aespañol..” Confliudause en dl todos los matices ; olvídense todas las exigeneils;
agrúpense bajo la única bandera de la patri a, en la que se vean escritos con
caracteres que jamas se borren : «Olvido de lo pasado, aprobacion de lo becho hasta el dia sin volverlo á reproducir, Conslitudon de `57, Isabel II, dindependencia nacional.» Acordaos que una guerra crue.Ita de siete años termino en Vergara, y que la hidalguía castellana olvidó los odios mutuos que habia
alimentado. No olvideis que al fin ha de llegar el dia en que se e,stingan todos los odios producidos por las disensiones civiles. Todas las reconciliaciones
exigen sacrificios de amor propio. Partidarios tenia el mal aconsejado príncipe que desoyendo el voto del pais , sostuvo en él una larga y desastrosa guerra : partidarios tenia numerosos y valientes ; porque eran españoles, y sin
embargo la voz de la patria fue superior al interes de un hombre, y depusieron las armas, • y abrazaron á sus hermanos, y reconocieron á la Reina constitucional. Partidarios tenia una Reina que fuera el ídolo de los españoles;
partidarios valientes y poderosos que unidos á los liberales, porqu
e lo son tarnbien , pelearon decididos por la libertad y por la hija de Fernando ; partidarios que tuvieron el dolor de ver subir al cadalso á sus amigos por la causa de
la Regente que defendian.'.. y no obstante, les hizo ceder el amor ä su patria,
y ante ella abjuran ahora sus pretensiones del mismo modo que las.abjuraron
los partidarios de don Cárlos. Y este patriótico y noble ejemplo z por qué no se
ha de esperar que sea imitado por los partidarios del duque de la Victoria?
¿por que se ha de dudar que ese guerrero tenga menos generosidad y grandeza de alma que Cristina? Una Reina e, hija de reyes', y un particular que con
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ta valor y su fortuna se coloeó en el primer escalon del trono habrán dimitido sus puestos; pero el mundo y la posteridad coronará su ticcion como meritoria, .porque evitaron sangre por medio de aquel acto. No serán los primeros
héroes de esta especie que un proceder igual les ha dado un renombre en la
historia. Si el duque se negara a sacrificio tan heroico, si continuara oyendo
á sus consejeros y quisiera mas sangre desde aquel Momento dejaria de ser
héroe , desde aquel instante la patria le diera una calificacion por cierto nada
honrosa, y llevada á un clima estraño la execracion del pais y el anatema de
los pueblos civilizados. ¡ Españoles ! ¿Por qué no hemos de esperar y conseguir
d anhelado instante de esta reccoaciliacion ? ¿por qué hemos de dudar de la
nobleza española ? ¿por qué no hemos de apresurar este momento? ¡ Pueblo
de Madrid I tú que eres el único que puedes escuchar los acentos patrióticoa
del Eco del Comercio, rell,uiona antes de juzgarlos, y al aneno g An gracia
de sü pura intencion , si no qtsieres seguir los impulsos de su honrado discurrir, al menos no vituperes sus intenciones caso que te falte conviccion para
seguirlas. Mas en el afortunado caso que vuestro corazon ¡ oi madrileños! se
halle propicio á tan noble reconciliacion; si todos los partidos estan dispuestos
á ella, si tan solo les contiene el temor de no ver 'garantidos unos deseos tan
nobles de parte de los que creen que abrigan pretensiones contrarias, nosotros ofrecemos el medio ne alejar las sospechas, aclarar los conceptos'y demostrar la recíproca pureza de las intenciones. " La primera base, dice que es borrar los nombres de todas las fracciones que tanto han lastimado la historia de
nuestra reVolucion social , y convertirlas á reconocer la única enseña que represente un solo partido, el nacional. Al objeto hace algunas reflexiones, y
cree en consecuencia que no quedará duda á ninguna de las fracciones de que
se hallan intaresadas todas en confundirse de buena fe bajo . la bandera del
partido nacional. Conseguido este objeto pasa á examinar si se hallan todos dispuestos á defender el pacto constitucional, Habiendolo defendido los liberales
de todos los matices y habiéndose adherido á él en 1839 los que hostilizaron,'
es claro á su ver que no cuenta enemigos. Dice que nos hallamos conformes
con Isabel II, y que solo una fraccion pequeña , sise compara con la mayoría , pudiera verter doctrinas democráticas contrarias al trono ; pero concediéndole patriotismo y buena fe, está seguro que en obsequio de la tranquilidad del pais desistiria de un pensamiento que no se adopta á nuestra índole
y costumbres tradicionales. El punto culminante lo ve u Eco del Comercio
en el pensamiento favorito de sostener la independencia nacional. Recuerda
haber espresado muchas veces, y repite ahora que la mano de" la Reina ha sido y es el móvil y pretesto de los estrangeros para halagar á ciertos hörübres,
crear los partidos y captarse una y otra potencia lás simpatías de . los contendientes en pro de sus respectivos intereses. Deja á la consideracion de los hombres pensadores el estado de Europa para que puedan inferir si hay nada que
convenga tanto, á nuestra paz, á nuestra union y á !matra prosperidad, ces'
rae, el enlace d.e iSABEL con un príncipe español, de cu ýo tango y categoría no
hay Otro que et primogénito del infante D. Francisco, comprometido d
resado como el que mas por la causa del pais , y cuyas persecuciones y desgracias le han hecho educar 4 sus hijos nó como nuestros antiguos príncipes, sino con el esmero de un ciudadano que respeta las leyes de su patria.
El imparcittl. Conoce que en las revoluciones mas santas , mas pacificas,
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mas magestuosas, tienen que atravesarse por necesidad algunos períodos de
zozobra .y de conflictos ; y convencido de la existencia de esta ley ä que estan
sometidos los sucesos, ni le sorprenden , ni le arredran las borrascas que se levantar de improviso en el horizonte político acaso cuando mas sereno parecin..Conaidera críticos los momentos actuales que amagan lamentables rompimientos; pero aconseja que nadie se deje cegar del amor propio hasta el
punto de obrar sin atender á razones. Es de parecer que si todos deseamos
ardientemente el triunfo de la santa revolucion de junio, no faltarán oportunidad y camino para ponernos de acuerdo sin que nadie salga humillado 6
conserve en su corazon un Mal ahogado resentimiento. Todavía no ha caido,
dice, de su asiento el tirano, todavía la noble enseña del pronunciamiento no
ha podido tremolarse á la vez en todos los puntos del reino, y nos libramos
sin embargo á intestinas discusiones en el mismo campo de batalla ; nos ponemos en desacuerdo á la vista del enemigo que acecha descubrir un flanco
débil por donde hundirnos en el pecho un puñal hast a la empuñadura ! Y
como segun las noticias últimamente recibidas estan próximos á pisar nuestro
suelo varios miembros del gabinete de los diez dias y hasta el mismo D. Joaquin María Lopez, cuyo solo nombre llena de entusiasmo los buenos corazones „teme que retrocedan desalentados si en vez de hallarnos compactos en
torno de sn bandera no ven mas que opuestos campos é ignohl es luchas, teme que sospechen 6 que fue un delirio sä concepcion, 6 que somos nosotros
indignos de comprender la verdad y de gustar la dicha. Pero alimenta la
esperanza de que no sucederá asi ; que por inmediata que sea la llegada del
presidente y domas miembros del gabinete Lopez :encontrarán restablecida la
mas completa . armonia en todas las voluntades, porque la hidalguía propia de
corazones españoles habrá sabido ya dar una favorable solucion a la crisis que
corremos, porque no existirá entre los pronunciados quien quiera imitar la
pertinacia del bando ayactic,ho, y comprometer el pais, por no escuchar mas
que la voz del amor propio ciego.
. GOBIERNO PROVISIONAL DE LA NACION.-DESPACHO DE ESTADO.

En.nombre de S. M. la Reina doña Isabel II, el gobierno provisional de la
nacion, tomando en consideracion los méritos y conocimientos que distinguen
al coronel D. José Zambrano y Viana, asi como los relevantes servicios que
en la actualidad está prestando á la causa del gobierno nacional ; ha venido en
conferirle la plaza de oficial quinto de la secretaria del despacho de Estado.
. Dado en Cervera á 2 de . julio de 1843.=Serrano.=Sr. D. José Zambrano
y Viana, oficial quinto de la secretaria del despacho de Estado.
Atendiendo al relevante mérito contraido por el brigadier de los ejércitos
nacionales D. Juan Prim en la memorable defensa que hizo de la ciudad de
Reus en el campo de Tarragona, y dando la señal para el alzamiento general
de Cataluña ,contra la tiranía del ex-regente duque de la Victoria ; queriendo
perpetuar la memoria de aquel acto heroico asi como dar una prueba señalada de aprecio .y distincion al valiente militar y decidido patriota que la contrajo, el gobierno provisional de la nacion en nombre de S. 11. la Reina doña
Isabel II, ha venido en conceder al citado brigadier D. Juan Prim, el título
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de conde de feus, entendiéndose esta gracia libre de lanzas y medias anatas,
y cualesquiera otra carga pecuniaria.
Dado en Caspe 14 de julio de 1843.=Serrano.=Sr. D. Juan Prim,
conde de 'R eus y brigadier de los ejércitos nacionales.
A licante 15 de julio. •
Lopez y Caballero salieron hace 7 dias hacia Bayona desde Madrid para
unirse a Serrano en Cataluña.
Ha venido hoy en el vapor un comisionado de Monjuich para cerciorarse del estado de la península y pasa para Cartagena.
Han salido 8 burl ares, entre ellos, la fragata Córtes y vapor Isabel II a
bloquear á Cádiz.
Se pronunció el arsenal de la Carraca de Cádiz con el navío Soberano; y
Carratalà, el capitan general que salió con tropa a Cádiz, tuvo que volverse
solo, pues todos se pronunciaron luego que estuvieron fuera de tiro de, la
plaza.
— En Cartagena se esperaba llegase hoy en una fragata de guerra pronunciada, el hijo del infante' D. Francisco de Paula.
Murcia 17.
En Sevilla se ha descubierto una conspiracion, en la que se proyectaba
una reaccion por los ayacuchos. flan sido fusiladas cinco personas, y ademas
se han haché algunas prisiones.
Ultima hora.
Sabemos nue hoy á. las dos se hallaban reunidos hasta nueve individuos
de los que deben formar la Junta central, habiendo alguno ,entre ellos de
(Imp.) •
fuera del principado.
En la reunion verificada ayer por el tercer batallon de la Milicia nacional de esta ciudad, fueron elegidos los señores siguientes.
Plana mayor.
Primer comandante, el brigadier D. Juan Prim. Segundo idem D. -Jose María
Jordá. Ayudante, D. Ildefonso Rovira. Abanderado, D. Cayetano
Físico, D. Narciso Fuste. Capellan , D. José Tintore. Sargento brigada, Don
Francisco Catalan..Tambor mayor, D. Jacinto Domenech. Cabo de gasladores, D. Manuel Mendez. Cabo brigada, D. Antonio Rovira.
Mañana insertaremos los dernas nombramientos de señores oficiales.
QUINTO BATALLON.

Granaderos.
Capitan , D. Juan Roig. Teniente, D. Antonio Olsina .. Otro, D. Juan
Castells. Subleniente , D. Juan Puigsech. Otro, D. Nemesio Elías.
Cazadores.
Capitán, D. Fernando Abella. Teniente, D. Bartolorné Bosch. Otro, D. José Fornells. Subteniente, D. Pablo Borris. Otro, D. Jos e Llorens.
Primera • compañia.
D.
Joaquín
Roldos.
Teniente, D. Agustin Mercadé. Otro, Don
Capitan ,
Francisco Fabra. Subteniente, D. Benito Sastre. Otro, D. Juan Casanobas.
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Segunda compañia.
Capitan , D. Joaquin Negrevernis. Teniente, D. José Mestres. Otro, Dorz
Jnan Barrera. subteniente, D. Rafael Vila. Otro, D. Pablo Lopez.
_ l'ercera compañia.
Capitan , D. Pedro Norta. Teniente , D. Ignacio Sala y Solé. Otro, Don
Lorenzo Autet. Subteniente, D. Buenaventura Postils. Otro , D. Francisco
Llenas.
Cuarta compañia.
Capitan, D. Francisco Salve/. Teniente, D. Domingo Indiano. Otro,. Don
Juan Casanobas. Subteniente, l). Sergio Curbero. Otro, D. Juan Cantos.
Quinta compaiia.'
Capitan , D. Francisco Cana/eta. Teniente, D. Antonio Duran. Otro, Don
Francisco Pascual. Subteniente, D. José Vigo. Otro, D. Tomas Roure.
Sexta compañia.
Capitan , D. Antonio Sistemas. Teniente , D. José Sala. Otro, D. Juan
Domenech. Subteniente, D. Pedro Pamias. Otro, ID. Lorenzo Roig.
Plana mayor.
Comandante, D. Antonio Benavent. Segundo, D joaquin Rold6s. Ayudante , D. Antonio CaLliero. Abanderado, D. Francisco Zetti. Físico, Don
Ramon Roure. Capelian , D. Antonio Vila. Sargento brigada, D. Pedro Ronre. Cabo id., D. N. Civil. Cabo de gastadores, D. Valentin Domenech,
SEXTO BATALLON.

Plana mayor.
Primer comaredante , D. Jesé Santamaría. Segundo id., D-Ramon Negré.
vernis. Ayudante, D. Felipe Ita. Abanderado, D. Ramon Llosellas. Físico,
D. Gil Bech. Sargento brigada, D. Victor Peray.
OCTAVO BATALLON.

Granaderos.
Capitan , D. Juan Galli. Tenientes, D. Silvestre Calia. D. C4rlos COndis.
Subtenientes, D. José onfort. D. Francisco Gatuellas..
Cazadores.
Capitan , D. José Martí. Tenientes„ D. ban Donato. D. Joaquin Tarafa.
Subtenientes, :D. Genis Catala. D. ‚Pedro Torrens.
Primera compañia.
Capitan , D. Tomas Gras. Tenientes, D. Diego Jané: D. Tomas Rius. Subtenientes, D. Jaime Forns. D. Miguel Arnbr6s.
Segunda compañia.
Capitan , D. José Serra. Tenientes, D. Pablo Serra, D. Cayetano Tasta..
Subtenientes, D. José Segarra. D. Pascual Novas.
Tercera compañia.
Capitan , D. Juan Planxats. Tenientes, D. Gerdnitno Serra. . Ramon
gata. Subtenientes, D. Miguel Escudé. D. Ramon Munné.
Cuarta compañia.
Capitan , D. José Reix, Tenientes-, U. Mariano Muxi. D. Joaquín Solé.
Subtenientes D. Francisco Trias,' D Jos 'Villegas,
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Quinta COmpaiiiti.
Gpitan , D. Juan Monbru. Tenientes, D. Juan Bautista Prat. D. José
Capmany. .Subtenientes, D. Pedro Roca. D. Francisco Abat.
Sexta compania.
Jan.
Tenientes,
D. José Bilis. D. Onofre Aguilera.
D.
Diego
Capitan ,
Subtenientes , D. Ramon Caaadesus. D. Jaime Rosi.
(Const.)
comunicaciones que la :Junta Suprema de la provincia de Barcelona ha
dirigido d la ausiliar de Fich para desvanecer las imputaciones que se
permite contra la Suprema y con las cuales pretende sincerar la emancipac:on de la misma.
No podia esta Junta esperar que V. S. que basta ahora habia acatado
c.0 antas providencias habian emanado de la misma, Como dirigidas al bien procomunal de la nacion , censurase de una manera tan 'severa el oficio que se
pasó al E. S. ministro provisional de la guerra D. Francisco Serrano con fecha de 16 de este mes y la publicidad- que se di6 al mismo.:-...a.-Segun la comunica-ajan que con dicho motivo ha dirigido esa Junta ausiliar á la Suprema
con fecha de 19 de este mes y la copia de.la otra de igual fecha de la remitida al indicado seüor ministro, no parece sino que los catalanes, bernos degenerado de. nuesttos mayores que con tanta valentía hablaban 4 sus soberanos el lenguage de la verdad. Si V. S. vuelve á examinar con atencion d im-.
parcialidad la comnnicacion dirigida al E. S. D. Francisco Serrano, no vera en ella otra cosa mas que los sentimientos patrióticos de esta Suprema Juna base de
ta que abrazando con entusiasmo el programa del ministerio Lopez,
la prosperidad nacional, no puede consentir que se falsee ninguna (le sus partes. Por se tiende una mano franca y amiga á todos los buenos espatioles,
pero nos° llama • á unos pocos para que se apoderen de la situaciou y hagan
revivir los gobiernos de-pandilla, eselusivismo 6 partido.
Esta Junta por las noticias diarias que recibia del cuartel general- tanto
por' medio de sus mismos vocales comisionados, como por otras personas de
respeto y categoria y por las quejas que de todaspartes se le dirigian, caa,
noció que le era preciso llamar la atencion del E. S. ministro provisional de
la guerra, sobre los nombramientos que Se hacian, que por recaer no pocos
de ellos en personas que ni tenian ni la capacidad, ni la probidad . ni las
simpatías del pais, causaban un disgusto general capaz por si solo de 'destruir
la grandiosa obra que principiamos; y nadie creara que al dar esta Junta
mejante paso, obrase bajo la influencia de pasiones mezquinas, cuando en
todo el documento no se ven mas qu>e sentimientos del mejor acierto, de puro
espaäolisino, de firmeza y de independencia de carácter, y cuando otra Jun.
tG Suprema de este mismo principado tuvo que censurar el nombramiento de
una persona poco digna para uno de los cargos mas importantes y de la mayor influencia.
Quéjase V . S. de haberse dado publicidad á tan interesante ¡loen talento, sin
advertir que la tuerza moral de las Juntas populares pende principalmente de
la publicidad de sus actos, å escepcion de aquellos pocos que exigen reserva,
y si en los periódicos y en el seno de la representaeion 'nacional se censuran
los actos del Gobierno y se les traza la senda por la que debe dirigirse para hacer la felicidad de la Nacion , nadie debe estraüar que esa Junta hiciese jati-
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blico un documento que no tuvo otro objeto segun se desprende del contenido del mismo que cortar el 'mal en su raiz y con él la posibilidad de una reaccion que amagaba ya 4 otra provincia de las de Andalucía por las mismas causales.
Lo que hay que observar sobre aquel documento es si en él se usa el- lenguage de la verdad : y si de ello se dudara la Junta sabria demostrado. El haberse dado publicidad á él jamas probaria que se haya pensado ni se piense
por ninguno de los vocales de la misma en separarse de la bandera que enarbolaron que es y será, siempre la de union entre todos los Españoles de buena
fe, palla derrocar la tiranía y la usurpacion á que se encaminaba el ex-Regente
Duque de la Victoria y para restablecer de una vez un gobierno justo, fuerte
d independiente.
No duda esta Junta que V. S. penetrado de las razones que van espuestäs
• procurará . conservar la anima y buena armonía que debe reinar entre las das
.corporacionea para concluir la obra que con tanta glocia han comenzado.
. Dios guarde 4 V. S. muchos años. Barcelona 22 de julio de 1843.:-_-_-Por
acuerdo de la Junta, el vocal Secretario. —Juan Castells.
A la coinunicacion del dia 19 de los corrientes se conteste; en los terminos
- siguientes:

Estraüo es que una Junta ausiliar despues de haber dejado transcurrir
tanto tiempo siu enviar 4 la Suprema el vocal comisionado para formar parte
de ella como estaba mandado con circular del dia 9 del mes pasado, y de,spues
de haber reconocido á esta junta como Suprema del Principado y respetado y
obedecido sus disposiciones, forme ahora tanto empeño en instar la adinision
de un comisionado por ese distrito, hasta protestar contra los actos que emanen de la Suprema y afecten á los intereses de ese partido ; mientras no sea
admitido el representante y vocal del mismo.
V. S. trata de disculpar la grave falta de no haber enviado su representante en los momentos mas críticos y de mayor compromiso, y para ello no
repara en acriminar 4 la Junta Suprema suponiendo que mientras residia en
Sabadell no quiso dar entrada en la Junta á los dos comisionados de V. S., Don
Manuel Font y D. Mariano Maciá , que se presentaban al solo efecto de maniasuntos de la mayor importancia. Esta Junta rectiaza tan calumniosa -festar
aserciou , pues admitió en su seno d cuantas comisiones se presentaron, ya
fuesen enviadas por los pueblos , ya por las juntas ausiliares, y tenia el mayor
placer en dar audiencia a tales comisiones, y se la daba con preferencia á todo;
y mal habria podido obrar de otra manera con respecto á los comisionados de
.Viah cuando la lectura del acta del pronunciamiento de aquel distrito escitó
el mayor entusiasmo en el animo de los vocales de la Junta Suprema. Esplique la Junta ausiliar de Vid, el dia y hora en que sus dos comisionados señores Font y Maciá se presentaron 4 Sabadell , 4 qué persona entregaron sus
,credenciales y qué vocal de la Junta Suprema les negó la entrada en ella, y
con estas esplicaciones que la Junta Suprema exige á Y. S. podrá darse mayor
grado de evidencia á cuanto va referido.
Si bien esta Junta con el oficio de 16 de este mes, confiando fundadamente en la pronta constitucion del Ministerio Lopez-Caballero , consideró
innecesaria la adinision en su , seno del representante enviado por V. S. des-
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pues de pasados los momentos de peligro ; no obstante habiéndose posteriormente complicado gravenente la situacion , por efecto del infame plan de
reaccion iraeditado e: intentado llevar 4 cabo en la tarde y noche del dia 20 de
los corrientes ; esta Junta Suprema va 4 ocuparse con preferencia de un proyecto de decreto dirigido á aumentar el número de sus vocales, para quitar á
loa reaccionarios ganados con el oro estrangero , todo pretesto con que alueillar å las masas, y pronto comunicará á V. S. y al público su resolucion.definitiva , y entre tanto espera que se conservará la buena armonía entre todos
los buenos españoles que desean de veras el pronto y completo triunfo de la
causa del pueblo contra la tiranía y la usurpacion del ex-regente Espartero.
Dios guarde á V. S. muchos años. Barcelona 23 de- jallo de 1843.—Por
acuerdo de la Junta.—E1 vocal secretario, Juan Castells.
Todo lo que se .publica para conocimiento del público y para satisfaccion
de los .que sinceramente se han adherido al pronunciamiento actual y al programa del Ministerio Lopez-Caballero.—Por acuerdo de la Junta.—El vocal
secretario , Juan Castells.
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona. •
Esta Junta araba de recibir del señor comandante general del bajo Aragoa y Cataluña las comunicaciones siguientes:
44-Excmo. Sr.=Tengo el honor de elevar á manos de V. E. copia de la
contestacion que en virtud de la comunicacion de la que di conocimiento 4
V. E. desde Fraga . me ha dado Por conducto del comisionado que envié al
ayuntamiento de Zaregoza.Me ha sido muy sensible la ocurrencia que ayer
tuvo luger all4 con los nacionales y la fuerza del ex-diputado D. Jaime Ortega, la cual sin duda alguna perjudica mis planes; sin embargo por poco que
las circunstancias me favorezcan no desconfio de alcanzar el objeto..-_-.-_De cuanto ocurra ya daré 4 V. E. el debido conocimiento con la mayor prontitud.
Dios guarde á V. E. muchos años. Bujaraloz g de julio de i843. Excelentísimo Sr.E1 comandante general, Narciso de Ametller.
Copia que se cita.::-_-_Ayuntamiento constitucional de Zaragoza. = La
Excma. diputacion y Excmo. ayuntamiento acaban de recibir la atenta contunicaciodde V. S. en que invitándoles 4 adherirse al pronunciamiento de los
varios pueblos de la Península , hace ostentacion de los sentimientos nobles y
caballereseos que animan á V. S. y de la sinceridad con que desea se ponga
término 4 la actual crisis, sin que se cle9lugar ki las venganzas personales ni
al derramamiento de sangre. Satisfactorio les es 4 estas corporaciones oir de
boca de V. S. un lenguage tan noble y filantrópico, propio de toda persona
que está poseida de liberales ideas y deaeos ; mas como con :el mismo objeto le fue dirigida por el Excmo. Sr. D. Francisco Serrano igual comunica-cion , la contestacion misma que le fue dada y se incluye4 V.S. escusará á estes corporaciones repetir su resolucion que no es otra que esperar el
fin de la crisis que les aflige, conservando el Orden, la tranquilidad y la
situacion presente, huyendo todo conflicto que le precise á hacer armas
contra españoles y contra patriotas, sean cuales fueren sus convicciones
políticas. Dssgraciadamente hoy se' le ha presentado 4 romper esta resolucion : ha sido esta ciudad provocada y se ha visto obligada a repeler la
.fuerza con la fuerza, regando con sangre ilustre sus campos. No espera re-.
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cibir de V. S. igual provocacion, y Penetrado de las razones que ya espresó
.señor Serrano no duda que respetando 4 la resolucion de una poblacion que •

por tantos títulos debe merecer:aprecios los defensores de los principios
bres y constitucionales la permitirá vivir tranquila dejando espeditas todas
las comunicaciones, hasta tanto que vea uniforme y constitucionalmente legitimado el voto nacional.=Dios guarde á V. S. muchos años. Zärac,oza 21:
de julio de 1.843.=E1 presidente de la Excma. diputacion , Cirilo Franquet.
=El presidente del Excmo. ayuntamiento, José Marraco..rzSt. D. Narciso de •
Ametller.

Otra.

Excmo. Sr.=-Segun• tuve • el honor de manifestar 4 V. E. en mi oficio de•
esta mañana la pronta salida de la diligencia inc impidió dar mas detalles sobre •
las ocurrencias habidas ayer en Zaragoza,=Por el oficial de E. M. D. Joaquin.
Clavijo comisionado para presentar en 'aquella ciudad mi comunicacion, he
sabido la causa y consecuencias del choque y son como sigue.=E1 ex-diputado D. Jaime Ortega 4 la cabeza de 6-30 hombres de tropas pronunciadas se
posesionó por la mañana del punto llamado Torrero distante media hora de
Zaragoza, desplegó SUS guerrillas é hizo adela ntarlas hasta muy cerca de la s .
avanzadas de la ciudad ; y en este estado pid id saliesen parlamentarios para
conferenciar con él, lo que fue negado por las .autoridades, invitándole á. que se
retirase, pero firme en su posicion contestó coa la negativa rompiendo el fuego contra la plaza : esta accion. exasperó .los 4nimos fuertemente y se dieron.
algunos gritos en la ciudad de salir 4 batirlos : con este objeto se formó. una
columna compuesta del batallon provincial de Huesca, las compañías de preferencia de nacionales y la artillería con dos piezas de montaña : el fuego
fue creciendo por instantes y las cuatro de la tarde era tan nutrido, ceroo en una u:clon habiéndose ¿hecho varios disparos de caiion. Ortega 4 pesar
del mayor número de fuerzas que le atacaban, se resistió tenazmente y soto
" á la proximidad de la noche se retiraron ambas partes, siendo el resultado la
pérdida de alguncs heridos de cada una.=La efervescencia que se notó en la
plaza durante la alarma 'labia calmado casi toda á las • once de la noche, hora
en que salid para este plinto el oficial comisionado.=_-Dios guarde á V. E.
muchos. años. Bujaraloz 22 de julio de 1843.±_— Exemo. Sr.=E1 comandante
general.Nareiso de Ametller."
Lo que se comunica por acuerdo de esta Junta para conocimiento y satisfaccion de tos habitantes de esta provineia.-z-z.Bareelona 24 de julio de i843.
=El vocal secretario, Juan Castells.

EMdercito de Cataltifía.=Estado Mayor.

El comandante general de la provincia de Tarragona traslada al EXCUSCh
Sr. capitan general un oficio del gobernador de Tortosa fecha 18 del actual
en el que dice que el dia anterior se presentaron en aquella plaza con pasaporte del señor brigadier gefe de E. M. G. de este ejército, el cepita u Don
Aarrastia y el teniente D. Patricio Ramon Pujol; ambos del regi.Eugenio
infantería
de Castilla procedente de Zaragoza, de donde salieron el 13
roi6ento
Seoane, y Zurbano , compuesta de unos cinco mil hombres,
de
division
cou la
cuyos dos oficiales quedándose escondidos en un huerto se fugaron, lo que
dicen hicieron tambien hasta ciento de su clase entre ellos el brigadier Aleo-
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cer, coronel Lamperez, y otros ges. 'Añaden que dicha division se dirigió á
la Ahnunia á donde llegó en el rniSino dia.
Lo que. se hace saber para conocimiento y satisfeccion delEpalico. Earcelona 2.4 de julio de 18 4 3.--El segundo gefe de Estado mayor general.—Antonio Terrero.
, ANUNCIOS JUDICIALES.
En virtud de providencia dada por el Sr. D. Francisco Encina, juez pri;-.
mero interino de primera instancia de esta ciudad , narhitos de los autos
que siguen Felipa Coll y socios , contra' Estéban Cofl , peluquero , todos ,de
esta vecindad , se estan subastando tres casas una de ellas inhabitable, con
un huerto contiguo, de cabida un cuattan y-medio de sembradura, y un pozo
y alele construidos en el mismo, circuido lodo de paredes, en numero de
ciento veinte y nueve canas, de muy buena construccion, situadas en el pueblo de Tayá ; y cinco partidos de censo en mida percepcion , de importe total
1.8 libras 6 suddos anualeseradicados en varias casas de aquel pueblo, propio
todo de Egéban Col' , le cual se rematará su tiempo al mas beneficioso postor , con arreglo las taba que obran eh poder del snbastador Juan Santasusagna , y. del infrascristo escribano. .I3arceicina 1-9 de Mira de 1.845.2.------2.0si:; Gros,
escribano.
En virtud de providencia dada por D, Francisco Encina juez primero de
1)rimera instancia de esta ciudad y su partido y encargado del juzgado cuarto
por ausencia del juez propietario, en méritor s de los autos ejecutivos que Don
Jaime Noguera sigue contra Bartolorné Golovardes y Basset de esta vecindad,
queda señalrido el inielrcoles nueve de agosto próximo á las 'diei'de,la mañana
eit la casa habitacion del predicho señor juez para la celebrácion de la subasta
y remate de la casa sita en la calle deis Banys Vells señalada de número 8, 6
sea de los derechos que en la misma corresponden al citado Bartolonni Goloverdes , con arreglo al pliego de condiciones que obra en poder del corredor
eubasernte , Flecisco Vila, y del escribano infrascrito. Barcelona 21 d e julio
de 1843.—Jahhe Mordió, escribano.
En Virtud de auto del dia 12 de junio último dado por el señor Don José'
Cuenca juez de primera instancia segundo de esta ciudad y su partido en méritos de los autos sobre secuestro, graditacion y pago de créditos contra los bienes del difunto D. Armengol Dalmau de Cubells: se hace saber al público
,que se continua subastando por término de ocho dias una casa con un huerto
situada en el pueblo de Sarriá y un censo de pension anual de 25 tt radicado
en esta ciudad, bajo los pactos y condiciones continuados en las tabas que
obran en poder del corredor Damian Taulet y del infrascrito escribano, quien
pondrá tarnbien de manifiesto' ri los licitadores los títulos de pertenencia. Barcelona 2.4 de julio de 1843.=Cayetano Mentís, escribano.
ANUNCIOS OFICIALES.
Todos los que hayan entregado documentos para acreditar sus servicios,
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con el fin de ser colocados en el batallon que debe crearse, rpasarán mañana
al mismo punto 4 recogerlos de 8 á 12 de la mañana y de a a 7 por la tarde, ínterin la Excma. Junta Suprema resuelva la aprobacion de los que deban
ser colocados.=Vicente Zulueta.
Sociedad medica general de socorros mú tuos.— Comision provincial de
Barcelona.
Declarado el dividendo correspondiente al segundo semestre del año pasado de 1842, ha acordado la comision central que se verifique su pago, desde
el 1. 0 del mes que rige hasta el 30 de setiembre próximo, en cuyo tiempo deberán satisfacer su contingente en poder del tesorero D. Jose Martí y Artigas,
farmacéutico, que vive en la Calle de Escudellers núm. 68, todos los socios
que hubiesen pagado el primer plazo de cuota de entrada hasta 31 de diciembre último ; en la inteligencia que no verificiindolo antes de concluirse dicho
término, ser4n escluidos de la sociedad. Barcelona 22 de julio de 1843.
Vicente Grasset , secretario.
RIFAS.

Ca,, a de

Caridad.

En el sorteo de la rifa 4 beneficio de la nacional casa de Caridad , anunciada al pti .
Mico con papel de 17 del corriente, y ejecutado hoy dia de la fecha en la misma casa
4 puerta abierta , han salido premiados los números que 4 continuacion se espresan.
DUROS.
IN UMS .
DUROS.
Netas. "
DUROS.
Nubes.
.........__—
.................e.
600
3823
16
16
4476
9245
7051
5574.
16
8027
16
40
173.
35
687
16
t6
3o4 i .
16'
3o
9762
16
4 55
14978
13..169
16
20
908
16
5714 .
15603 '
100
14537
uo
16
2225
698 i
16
20
4215.
En esta rifa se han despachado hasta t 6,000 cédulas.
Los premiados acudirzín zi recoger sus premios en la tribtua casa de Caridad de diez
4 doce de la mañana del miércoles y vietnes próxiinos.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo próximo, en las suertes siguientes:
Una de 600 duros, una de 4o, una de 35, una de 3o , tres de 20, doce de 16 y última de 100.

Empedrados.

,

En el sorteo de la rifa 4 favor de los empedrados de las calles de esta ciudad , que se
anunció el dia 20 del pasado, y se ha ejecutado hoy en el salon de las Casas Consisto
rialeF de ella, presidiéndolo dos de los señores regidores del Excmo. Ayuntamiento constitucional , han salido premiados los números siguientes.
DUROS.
Nines..
INtaws.
DUROS •
• DUROS.
Nonas.
..........

44.1.

7740.
1311

6076
7122

600
40
35
30
20

____

62 40 .

2255

20,32

885.

4107.

16
16
16
16

t6

6419
322

1559-o
15874
15670
I 5069

16
16
16
16
16
loa

20
6919.
16
8572
20
16
60 .15
5797
En esta rifa se han espendido hasta i6,0oo cédulas.
Los premiados acudirán 4 recoger sus respectivos premios a la mayordomía de las
Casas Consistoriales de diez 4 doce de la mañana del miércoles y viernes próximos.
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Hoy se abre otra rifa que se cerrar el domingo próximo, en las suertes siguientes:
Una de 600 duros , una de 4.0, una de 35 , una de 3o, tres de 20 , doce de 16 y hltinia de

ospitaL
, En el sorteo de la rifa que 4 beneficio de los pobres enfermos , espósitos 'y dementes

d el Hospital general de Santa Cruz, se verified ayer con las formalidades de etilo en una
de las salas de la M. 1. Administracion del mismo , salieron premiados los chineros siguientes.
SUERTES.IN1111..F.ROS.

NEM1011.

Un par de candelabros de plató de esquisito gusto y riqueza.
Seis cubiertos de plata, un cacharon y seis cuchillos con mangos de idem.
3
Unos pendientes de esmeraldas y diamantes.
5641
Unos idem de diamantes,
85
4
5
Seis cubiertos de plata.
421,
6
205
'Un perfumador de plata.
Una taza de plata pitea caldo.
544
7
8
6921
Una palmatoria, un platito para papillas y una copilla de buen
gusto, todo de plata.
12‘o se ha espendido billete alguno que esceda de im 000 cédulas.
Los premiados para recoger sus premios acudir5n la sala de la administracion.del
Hospital general, confiriéndose con el mayordomo mayor del mismo desde las once del.>
mañana hasta la una de la tarde del miércoles y viernes prdximos.
Hoy se abre otra rifa que se cerrar5 el domingo próximo en las suertes siguientes
Un perfumador y un par de candeleros con blandones , todo de plata.
2 Seis cubiertos de plata , un cuCharon y seis cuchillos con mangos deideui.
3 Unos pendientes de esmeraldas ydia mantes
4 Unos ideni de diamantes.
5 Seis cubiertos de plata.
6 Uná hermosa ‚pieza de plata para alfileres.
7 Una escribania de plata al gusto del dia .
8 Una taza para caldo y cuchara de plata dorada.
Estos premios serAn fijos bajo el pie de il000 cédulas , y por cada 200 que se espeta
dieren sobre este nómero se sortear l un premio de dos cubiertos de plata.
Barcelona 25 de julio de 1843.=-Eudaldo Jordana ., secretario.
2

5815
6749

FUNCIONES DE IGLESIA.
SOleinnes. cultos con que la parroquia] iglesia de S. Cucufate, honra á su
inclito Patrono y titular : hoy a las diez se cantara misa solemne por la música de Santa María del Mar, en que, panegirizará las glorias de tan insigne
Mártir, el presbitero D. Tomas Pascual, teniente de cura de la propia , iglesia:
á las cuatro y media de la tarde se cantatá.el santo rosario, á continuacion la
novena, que seguira en los denlas dias , y predicará el Dr. D. Antonio Sagués
Bdo. de S. Pedro de las Puellas ; concluyéndose con los gozos del Santo. Desde primeras vísperas de la vigilia hasta ponerse el sol del dia de la fiesta, está
~cedida indulgencia plenaria visitando dicha iglesia.
PARTE ECONOMICA.
Avisos. •
Para una casa de comercio de la presente ciudad se necesita un sügeto que
este práctico en la teneduria de libros y correspondencia : informará D. Anzonio Busquets, confitero, calle de la Puerta Ferrisa.
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CASAS ti E ÌuiESHOÈS.
En la Calle mayor del d 'agüe de la Victoria , núm. !.kg piao segundo, le
un matrimonio sin familia que desea encontrar algunos señores en clase de
néspedea.
En las inmediaciones de le Rambla hay una señora que recibirá dos señores con igual objeto : informarán ea la calle de la Ultima , núm. 18 , entresuelos'.
El memorialista de la Bocana, frente la calle del Hospital , dará razon de
otra señora que vive tambien inmediatt. á la Rambla, y recibirá un matrimonio
sin familia , ó tres ó cuatro caballeros para realquilarlés parte de su habitacion
ó bien darles toda asistencia
En la calle de Lancaster, núm. 15 , piso tercero, admitirá otra señora dos
tres caballeros para darles igual asistencia.
En la Rambla de la Bocana hay un matrimonio sin familia que desea encontrar uno tí dos señores para darles tila asistencia ó bien realquilarles parte
de su habitacion : informarán en la calle mayor del duque de la Victoria
mero 27 , en la tienda del tintorero.
En buen parage de la Rambla hay una señora que desea encontrar dos
señores para darles toda asistencia : intbrinarán en la calle de la Union , al lado del café de los Valencianos, tienda núm. .°
En las inmediaciones de la Rambla , viv'e un matrimonio Sin familia que
y demas asiscedera' parte de su habitacion 4 dos señores ,.chindoles l •
tencia necesaria : darán razon en la calle de la Porfaferrisa , núm. 5, piso
primero.
El colchonero de la calle de Ripoll, delante la dé Capellans, dará razon
de una señora que tiene la mejor parte de su primer piso amueblado para alquilar, 4 uno 6 dos señores ó á un matrimonio, dándoles asistencia o sin ella.
VENTAS -

En la Barceloneta plaza de la Fuente, casa de D. Nicolas Ferrer, mini. 8.
hay para vender arenilla negra phra escribanías, que se dará á 14 reales el
quintal y á 4 reales la arroba libre de derechos , que sale la cuarta parte menos del precio en que se vende en las detnas tiendas de esta ciudad.
El que quiera comprar por un precio módico la Historia de Francia , que
forma parte de la obra El Mundo, la historia de la España moderna, y la
de Napoleon, edicion pintoresca adornada con 90 láminas, podrá avistarse con
Francisco Roca, carpintero, calle del Pont de la Parra.
Los fósforos de la fábrica de Gonzalez , se continuan vendiendo en la misma tienda mina. 5, calle de la Fustería.
Se halla de venta una caldera de estaño ingles de peso 13 arrobas catalanas, de muy hermosa y sólida. construccion : para su ajuste se acudirá 4 la
calle de Asahonadors tienda núm. 26.
Se vende una tartana ya usada, que está de manifiesto en la huerta llamada del Carmen : dará rezan el akaide de la casa de correccion en los Angeles, frente el huerto.
El que quiera comprar un borrico, avístese con el mozo de cuadra del
rnesou del Violin.
CO MPRA.

El sugeto que tenga un diccionario de la Real Academia de la quinta edi-
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, y quiera deshacerse de d . , puede pasar ä la . libreria de Ignacio Estivill,

'calle de la Borja, que á precio r azonable se le comprará.
RETORNO.

De la calle del Hospital , patio de Sa n ,Agustin saldrá todos los dias al
abrir las puertas , un ómnibus con muelles á la inglesa para Martorell.y
parraguera , empezando el lunes próxinio.
ALQU ILER.

En la travesía de Escuder, núm. 7 , segundo piso frente un ,.cerrajero,
darán razon de un matrimonio sin familia que desea alquilar una habitacion
muy bien amueblada á un precio moderado.
PERDIDAS.

Tomás Cual , que habita en el pueblo de Cardedeu, gratificará con ocho
duros la devolucion de una mula de 7i- palmos de alto, pelo castaño oscuro,
con algunos pelos blancos- y una rajita en cada casco de las manos.
El domingo 16 del corriente se dejó olvidado en un banco de la parroquia
de Santa María del Mar, un libro de devocion encuadernado e4 tafilete', y
otras señas que se darán con una competente gratificacion al .sugeto que lo
•entregue en casa Roca, detras de Palacio, cuarto piso.
En la calle de Trentaclaus „ tienda de zapatero núm. 57, gratificarán la
devolucion de un perra jóven, de color de chocolate, orejas largas, lana rizada y patas delanteras y pechera blanca, que se perdió el dia 17 del actual.
En la tarde del domingo 16 del corriente, se perdió por la Rambla 6 sus
inmediaciones, una manilla ó pulsera de metal dorado con tres retratos : si
se devuelve se manifestará la compañera y darán una gratificacion ea la casa nút,U. 18, calle de la Fontseca , piso principal.
HALLAZGOS.

La persona que ei dia despues de la AscenSion perdió , unos pendientes de
oro, hechos á la antigua , podrá avistarse con Eulalia Torres, calle de Gire*
núm. 6, cuerto piso, quien dará razon.
En la semana del 9 al 16 del corriente, se recogió en el segundo piso de
la casa ntian 21 , de la calle de Ripoll, un canario, que parece de cria : se
entregará al que, con sus señas, acredite ser su dueña.
SIRVIENTES.

Un joven soltero de 24 añ.s de edad, desea encontrar colocacion para servir, bien sea en esta ciudad ó fuera de ella: sabe leer, escribir y cuidar caballos,
'é informarán de su conducta en la plaza de S. Pedro, tienda de chocolatero
tuba. 11.
El memorialista que tiene su barraca la pared del ex-convento de Trinitarins descalzos, dará razon de una muchacha que desea servir eh clase de
cliada en una casa de poca familia : tiene quien abone su conducta.
NODRIZAS.

Una jóven robusta y recien parida, desea encontrar una criatura para
criar, ya sea en su casa ó en la de los padres : informarán en la calle del Mediodía mina. 21, piso erimero.
DIVERSIONES PUBLICAS.
el circo del ex-convento de Trinitarios descalzos, se ejecutarán hoy
dos funciones de monos estraordinarios , del modo siguiente. Primera parte.
• Eti
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t.' Volteo sobre la cuerda floja por el mono Joco. 2.° Los perros obedientes.
5.° El jardinero galan , por el mono africano. 4." El circo olímpico, por dos
monos y un perro. 5." Ejercicios del nouo brasileño. 6." El recluta, por el
mono ruso. 7.' El paseo de la señorita Batavia y. su criada. 8.° Ejercicios' de
sable.. Segunda parte:, La cena de los monos, • la cual ofrece escenas sumarnen- •
te cómicas, y en la que el mono Cara , ejecuta el papel de cocinero con una
travesura y gracia estraordinarias. La primera funcion empezara a las 6 de la
tarde en. punto. La segunda 4 las Cada una durara 4 lo mas una hora y un
cuarto, y se admitirii al público media :hora antes de empezarse. Preciós : Luneta sin entrada , i real. Sillas de preferencia sin entrada ; 2 rs. Entrada general , i real. Las targetas se despachan en el mismo local desde las diez de
la matriana,
PARTE 4.:XjralER C I AL .
ABERTURAS DE REGISTRO.

El paquete de vapor español el Mallorquín, capitan D. Gabriel Me-dinas, saldi á de este puerto para el de Palma el dia 26 del corriente á las
tres de la tarde con la correspondencia pública. Se despacha en la Rambla
al lado del Correo, núm. ito, cuarto principal.
El vapor frances Fenicio saldrá el dia 4 de agosto para Cádiz y su
carrera a las ocho de la mañana. Lo despachan en casa de los señores,
Martorell y Bofill, junto á la puerta del mar.
Para Montevideo y Buenos-A ires saldrá á mediados del entrante agosto
el bergantín español Paquete de Matanzas forrado en cobre ., su capitan
D. Juan A due, y solo admite para ambos puntos algunos pasageros , para
quienes reune buenas comodidades en su espaciosa cámara. Se despacha en
pasa D. Ignacio Lopez , calle de la Puerta .Ferrisa , núm. 14.
bJl 3o del presente mes saldrá para Ma/ion el pailebot español Juno, su
capitan D. Jaime A rbona. Se despacha en la calle de la histeria, número 36.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
.

2 gefes, 28 .oficiales y 458 individuos de
De guerra francesa.
De Valencia en i dia el vapor Pepin., de tropa.
De Sevilla en 14 dias el land Dos de Ma4 cañones y 7 7 plazas, su comandante .M.
yo, de 21 toneladas, pa tron Josg Roca, con
Leveque.
577 fanegas de trigo, 136 de hab a- s, 8o de
Mercantes españolas.
De. Palma en 18 horas el vapor Mallor- salvado y 352 fardos de has.
quin , de 400 toneladas, capitan D. Gabriel Ademas ocho buques de la costa 'de este
Medinas, en lastre, la correspondencia,' 18 Principado con l000 cuartei •as de trigo, 5o
pasageros, el señor Brigadier D. Josa Maria quintales de,algarrobas, 5o pipas de aceite,
efectos.
Ciriue, eón:niel del regimiento de la Reina, 4O0 cuarteras de salvado y otros
..
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