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Servicio de la plaza para el 30 de julio de 1843. .
Parada, Arurica , Bailen , partidas sueltas y M. N.il sargento mayor,
Jos María Rajoy.
_
ESPECTACULOS.
lEATRO.
Se pondrá en escena el interesante y acreditado drama de grande especticulo en cuatro actos, titulado: La espiacitn, en cuyo segundo acto se ejecutark; mi pequeño baile dirigido y ensayado por el señor Font; dando fin con baile nacional. ,
A las cuatro.
La compañía italiana ejecutara la ilpera seria en 5 actos , Gemma di Vergi; música
A las odiodel maestro Donizetti.
LICEO.

Se pondr en escena el acreditado drama en 7 cuadros, original de O. Angel de Satt -

vedra duque de Rivas, titulado: D. Alvaro h
tuerza del Sino ; finalizando con bailo
nacional.
A las cuatro.
Se ejecutar el eirama en cimo .ael.02 de Mr. Rougemont, traducido del tranciis por
A las ocho.
D. J. Burruezo, tittilado: La duquesa de la Vaub aliere.
EATKO NUEVO.

Se tolver i1 poner en escena la patrnitica tragedia en 3 actos, titulada: Numancia,
adornada con todo su aparato teatral y coros t;ue requiere su argumento, y en la que el
Sr. Luna desempeña el papel de.Megara, acompaandole en su ejecucion las deffiaspartes principales de la compañía. Baile y uit divertido saioete —Entrada 3 rs.
A las cual
El drama en a actos y en prosa , Un hombre de bien , dirigido V ensayad!) po r el
Primer actor D. ClrlOs Latorre, quien deeniperia 'el Principal papel , acompainilidole
las Sras. Toral y Aderli, y 103 .9r. S. Pjzorfo3o, Fuilie, Sanehez, Gonz.dez, Viñas y Bar.
En el intermedio del primero 4.1 segundo attose preseritariln Mr. Auge+ . y Modlle• Cernera bailat el padedil La Galop Madlle. Clement tocar4 un solo acompañada .de .la
orquesta con el instrumento llamado Melofonio ; y concluida la comedia bailarAn dichos
aitistas el paso Stirien.—Entrada 3 rs.
A las ocho.
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Orden de !aplaza
dia 29 de julio de 1843.
El Excmo. Sr, general 2.° cabo con esta fecha me dice 10 siguiente
Debiendo verse en consejo de guerra de oficiales generales la causa formada contra el primer contandatite del primer batallon del regimiento infantería
del Príncipe D.. Nicolas Verde, acusado'de infidencia ; lo , digo 4 V. S. para
que con arreglo 4 ordenanza pueda servirse avisar en la órden del dia 4 los señores gefes y oficiales . que guarnecen esta plaza francos de servicio , asi como
ä los que gasten asistir á dicho acto verifiquen en el palacio habitacion del
Excmo. Sr. capitan general el dia 31 del actual y hora dc las diez de su mañana ; en la inteligencia de que la . misa del Espíritu Santo se celebrará en la
parroquia] iglesia de Santa María del Mar á las nueve y media, verific4ndose
anticipadamente la reuniort en el propio palacio.Dios guarde 4 V. S. muchos años. Barcelona 29 de julio de 1843.
Y se hace saber en hi- Orden de la plaza para los efectos de ordenanza.=
El general gobernador, Arbuthnot.
Otra.

El 2. ° gefe de E. M.
'con fecha 25 del corriente me dice lo que copio.,
Excmo. Sr. general gefe de E. M. G. dice al soilor general 2.° cabo de
este distrito con fecha 9.1 del actual lo siguiente.=La noche anterior ä la salida de Molina de Rey del batallon de Zamora , unos 8o hombres del mismo,
seducidos 6 alucinados por un cabo se fugaron de dicho pueblo; dirigiéndose al
parecer á incorporarse al batallon provisional que se halla á las inmediatas órdenes del brigadier Prim. El Excmo. Sr. capitan general de este distrito me
encarga ponga en noticia de V. S. este acontecimiento, que si bien podria
blerarse en un principio, en atencion zi las circunstancias , la continuacion
seria un abuso muy perjudicial que relajaria la disciplina y subordittacion de
las tropas tan necesaria en 17i actualidad , cansando ademas un gran vacío en
las filas del ejército ya bastante disminuido por razon de esos mismos pases.
Por lo tanto S. E. me previene diga å V. S. que en union de los gefes -de los
cuerpos procure evitar por todos los medios posibles tamaños abusos tan contrarios ti mantener en las filas leales el espíritu de suborclinacion que siempre
ha reinada en ellas : recomendando esto á los gefes de los cuerpos que se hallan 4 sus inmediatts órdenes. Lo traslado 4 V. S. para su inteligencia y cumplimiento con respecto á las tro p as que se hallan en el distrito de su mando.
=Lo que se hace aaber en la 6 -rden de la plaza para conocimiento de los cuerpos de su guarnicion.=Arbuthnot.

Orden general del 28 de julio de 1843. en Bareeloria.— NUrri. 76.
Para que pueda reunirse en las oficinas de Administracion militar las notieiaa necesarias que deben fundar los verdaderos haberes de las partidas sueltas existentes en las cuatro Provincias de este distrito cuyos euerposestan fuera de él : se previene 1 los señores gefes de las citadas partidas remitan á los
primeros alias de cada mes 4 los respectivos habilitados de los cuerpos en Barcelona los competentes presupuestos de fuerza y haberes con las justificaciones de revista que los acredite, á fin de que cada habilitado forme el general de su cuerpo para librar los pagos sobre los puntos donde se . hallan la s.
fuerzas.—Lo que se hace saber para los efectos consiguientes.—El 2,.° gefe de
E. M. G.--Antonio Terrero.
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Otras del 29 en Barcelona.— .Nn nz. 77,
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de la Guerra dice con
fecha de 23 del corriente al Excmo. Sr. Capitan general de este 2. 9 distrito lo
siguiente:
Excmo. Sr. rara A D. Joaquin Frias digo con esta fecha lo que sigue.=
S. M. la Reina Duüa Isabel II etc. (Véase el Diario de ayer.)—Lo que traslado 4 V. E. de órden del Gobierno para su inteligencia y fines consiguientes."
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despachó de la Guerra con fecha 23 del actual, dice al Excmo. Sr. Capitan general de este 2P distrito lo
Siguiente:
•
a Excmo. Sr..=Con esta fecha digo 4 D. Joaquin María Lopez lo quesigue.
S. M. la Reina Doña Isabel II etc. (Véase el Diario de ayer.)—Lo que traslado 4 V. E. de Urden del Gobierno para su inteligencia y fines consiguientes."
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de la Guerra dice al
-Excmo. Sr. Capitan general . de este a." distrito con fecha 24 del corriente lo
-que sigue:
.,, Excmo. Sr.-- El ejército espedicionario de Cataluña por una rápida marcha desde Lérida se hallaba el 22 exactamente situado sobre el flanco derecho
de las tropas mandadas por los generales Seoane y Zurbano , que ya les
fue preciso adoptar -un movitniento decisivo. A sus re gultas en Torrejon de
Ardoz la causa de la Constitucion y de la Reina triunfó corno era de esperar:
.El parte del General D. Ramon Maria L‘Tarvaez , inserto en la Gaceta adjunta,
enterará á V. E. del resaltado feliz de una tan fausta jornada , por lo que la
Nacion entera se felicita. Los ejércitos reunidos vinieron seguidamente 4 esta
Caritai en la que ei Gobierno provisional verificó su entrada en la noche de
anteayer ; y como desde luego volviera 4 encargarse del Ministerio de . Gracia
y Justicia y de la Presidencia del Consejo de Señores Ministros D. joaquita
María Lopez , y . habiéndose tambien incorporado los Sres. Da Joaquin Frias,
D. l'ermita Caballero, y D. Mateo Miguel Aylion y encargado de los respectivos Ministerios de Marina ,y Estado, Gobernacion y Hacienda, quedó definitivamente constituido ; el Gobierno ha creido tanitien conveniente y neeesariö
dar una nueva 4rganizacion la Milicia nacional de esta corte, y habiendo -dispuesto que los batallones entregasen las armas , se está verificando, y esta
misma noche quedarán en los depósitos señalados. Una fuerte división Marchará inmediatamente para Andalucía en persecueion,del ex -regent, y es de esperar que prontamente habrá terminado la lucha que 'labia provocado. De órden del Gobierno. lo -comunico á V. E. para los efectos correspondientes.—
Dios guarde 4 Y. E. muchos años. Madrid 24 de j 'alinde 1843.—Serrano.—
Sr. Capitan general del, 2. 9 .distrito."
Lo que se, hace notario ipara los fines consiguientes. — El 2. 0 Gefe de
E-. -M.. G.---Antonio Terrero. , •
MANÁ«.
De los diarios de ayer.
El Consiituciofial. Se .espresa asi.: n Libertad e independencia es d grito
unanime que ha resonado en la Península, - A este grito mágico hän.deSapare8/11t.e

cido los tiranos y les pueblos se han salvado : salvense -tanabien nuestras insti-

políticas, en las cuales tan Identificados estamos, y desaparezcan para
siempre los déspotas y traidores que conescandalo del siglo han permanecido
en nuestro. pa l s, burlandese con descaro inaudito del régimen representativo
y de los sagrados derechos populares. Pérfidos consejeros, villanos manejos y
agenas intrigas han precipitado numerosas revoluciones , las cuales han con'. tenido el desmoronamiento de la libertad y han puesto freno á los que con
audacia é hipocresía se titulaban amigos del pueblo. Mengua y oprobio seria
para nosotros si clespoes de tantos desengaños corno hemos presenciado, la
esperiencia no nos trazase el camino que en lo sucesivo debemos seguir, alejando a ciertos hombres de lä escena política que por mas que un partido les
encomie y elogie, no producen otro efecto en nuestros corazones que avivar
desagradables recuerdos, que allá en fatales épocas quedaron impresos amargamente en nuestra imaginacion. Nos hemos levantado contra un tirano, pero
no ha sido para sustituirlo con otro ; hemos hecho una revolucion, pero no
para que esta se marchite y seirustren las hermosas esperanzas que de ella
'nos prolieternos; criminales seriamos si en lugar de saludables reformas y mejoras positivas, permitiésemos continuar los mismos abusos y el mismo monoFolio de que por , espacio de tanto tiempo hemos sido víctimas. Hasta ahora
todos los pronunciamientos han sido desacreditados a los pocos meses si n6
los pocos dias de haberlos verificado, y esto lo ha ocasionado una docena de
hombres que se han apoderado del botin de la victoria y su afan ha consistido
saciar su ambicion, por mas que para ello sacrificasen al pueblo y ennegreciesen su pasagera reputación ; tenemos una conviccion profunda de que ninguna de estas viboens escalará el poder, porque todos estamos prevenidos 4 rechazarlos vengan de donde vinieren y sea cual fuese el lema ci ne proclamasen,
revUlucion se ha hecho, repetimos, para la felicidad de la patria, y nó para
que despues del triunfo se presenten antiguos tiranos con diferente disfraz 4
esclavizar al pueblo y usurparnos una situacion que nosotros mismos nos hemos proporcionado : bien sabemos que nuestras plumas seran odiadas por algunos que no se avienen con nuestros principios, pero hemos prometido ser
francos 'y hablar sin embozo, y faltaríamos 4 nuestro deber si tal no cumpliésemos. No desistirémos nunca bi en ni ngnn tiempo de las ideas que hemos
emitido en _1 as columnas de nuestro periódico, y sea cual fuere nuestro porvenir nos sujetamos gustosos 4 el . , cabiéndonos la satisfaccion de habernos es-forzado continuamente pa ra la gloria y prosperidad de nuestra desventurada
• tuciones

patriá..”
- El Imparcial. Dice : erDesde quc-el inmortal Lopez proclamó la union
y sincera reconcilif.cion de todos los españoles, Un impulso generoso, magnanimo y grandioso se hizo sentir . por todos los ángulos de la monarquía : de-

saparecieron como por encanto las odiosas denominaciones de partidos, ya no
hubo exaltados ninioderados y en aquel instante se pronuncio de hecho to •
do 'el pueblo español contra la reducida y miserable fraccion ayacucha. Los
soldado de la patria mostraro n . desde luego 4 la Europa entera la gloriosa
bandera de S. Fernando, toda española, separándose: del ingrato granadero
y de sus dignos secuaces, uniéndose 4 sus hermanos. Desde aquel instante un
rayo aterrador cayó sobre Espartero, y vi. 6 su causa, perdida. Conmció que ya
iau se las habla con este el otro partido, .c nn estau la otra fraccion; sino con

todos los españoles, y jamas pulo ser dudoso el éxito de la lucha de un par-tido por - numeroso que sea cuando uua nacion hä manifestado, como• ea el
actual glcirioso pronunciamiento, su voluntad de una manera tan esplicita,
queriendo verla cumplida. Penetró las_ miras liberticidas de sus enemigos y
solo necesitó una sacudida para desembarazarse de sus tiranos, hundiéndoles._
en el polvo de la nada con su caudillo. Cayó por fin la venda du los ojos y
toda la nacion conoció que tanto el soldado de fortuna corno sus partidarios
no eran españoles mas que en el nombre; no siendo en la realidad mas que
miserables' esclavos de la soberbia Albion. No debió parecer pues estiaño
los españoles ilustrados que en vez ae un padre y de un protector hallasen
en Esparten un padrastro y un destructor, sembrando en los dos años de
su infausta dotninacion par todos los ángulos de la monarquia la destrucciou
y la muerte, haciendo pesar sobre nuestra marnánima y desventurada Macionel mas feroz despotismo. Disoluciones de COrtes, estados de sitio, fusilamientos, deportaciones; ataques ii la prensa, h aqui los beneficios que hemos reportado de su inbusta dominacion : hé ar¡ui los amargos frutos que hemos
recogido del bombardeador de Barcelona, de la segunda capital del reino, de'
la ciudad que tanto enriquece y adorna á la diadema de Castilla ; de Barcelona que fue la primera que lo elevó al poder, y que en 'premio de tamaño'
favor en 134:2 la redujo 4 escombros y cenizas. Cayó, por fin el tiren°, y•
desde este-momento que resuena de un estretno ó otro de la Península el
grito de hemos triunfado, ,es preciso é indispensable que tampoco resuene otra•
voz que-la de paz y reconciliacion. _El que pretenda mantener vivala llama,
de la desunion, el que pretenda fomentar las rivalidades y zelos de los pai ti-dos es indigno del nombre español, no -partidario de esa infame raza . indiana que en Ayacucho vendió el nuevo mundo y pretendia ahora reducir á unes-tra ,querida patria á una miserable colonia . de la Inglaterra. El nuevo estado
de ?,osas creado por el magtitlnimo pronunciamiento reclama de todos los españoles la union y el olvido de lo pasado si •queremos que sea sólido y estgzble : es un deber, una necesidad de todo buen ciudadano el conservar, robustecer y apretar mas y mas el hermoso lazo de union para la felicidad de unes-1
tra patria, porque esta union es la necesidad indeclinable' del pais, ,y • quien.
contra ella maquine es un español es inireo y no menos traidor que ese general errante y fugitivo.

Junta Suprema provisional de la provincia de Barcelona.
Esta Junta recibió del Ayuntamiento constittr-2ional de la muy noble y muy
leal ciudad de Manresa y de la Junta ausiliar de la misma y su partido la com unicacion siguiente.=_Excmo. Sr.=A consecuencia y en conformidad de lo
dispuesto por V. E. en su comunicacion de 24 de los corrientes , esta Junta.
en union de la de ,`iellent y San Pedor ha 'procedido en la mañana de hoy á
nombrar el vocal para formar parte de esa Junta Suprema, habiendo recaído
el nombramiento en la persona del Dr. D. José Rovis y Vilaplana , sug,elo de
toda confianza en este partido por la probidad , conocimientos y patriotismo
que le distinguen, y por su acreditada ,adhesion 4 los principios proclamados
por V. E.; quierrse presentará . en esa á la mas posible brevedad debidamente
autorizado.=Lo que Je participa para su conocimiento y denlas efectos oport unos.=Dios guarde ó V. E. muchos años. Manresa 27 de julio de 1843.—
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Por ausencia del Sr. Presidente, José Pons., vice-presidente.=Pedro FOrtin.
=Ignacio Soler y Novds , vocaL=Por disposicion de la Junta ausiliar.=Pedro
Claramunt , secretario.
Y esta Corporacion lo pone en conocimiento del público para su inteligencia y conocimiento.=Por acuerdo de la Junta.=Juan Castells , vocal secreta rio.
Junta ausiliar de Sabadell. .
Excmo. Sr.—Cuando con toda gloria ha sabido esa Suprema Junta libertarnos del yugo con que nos envilecia un poder ti rá nico, desleal é ingrato y
profanador de los principios mas sagrados para los que tanta sangre han vertido los hijos de esta nacion desventurada ; razon es que todos acudan dar á,
V. E. un voto de gracias por la energía y pulso con que supo dirigir los destinos públicos aun en los momentos mas enticos y de peligro; y como la inmensa mayoría se halla animada de sentimientos tan puros y de gratitud, y existiese sin embargo una fraccion que lejos de lo primero intentase mas , estraviar la opinion pública del camino por donde se ha propuesto V. E. conducida , •téngase entendido que la junta ausiliar de Sabadell está pronta, dispuesta y decidida á prestarla gustosa todo su apoyo en todo lo que tienda á
contener y castigar justa é imparcialmente los principios desorganizadores y
turbulentos que profesa aquella parte espiirea , bien convencida de ser el rne-.
dio único por el que puede constituirse un gobierno libre , fuerte é independiente de todo partido que rehuse abrazar el programa del -ministerio Lopez,
programa que si como se cree es una verdad, es el solo capaz de salvar la nacion y repararla de los quebrantos que ha sufrido.
Dios guarde d V. E. muchos años. Sabadell 26 de julio de 18 4 3.—Excelentísimo Sr. —Tos • Torras , presidente.—José Salvandy,--Antonio Casanovas. —Juan Folch.—Francisco Viladot.—Juan Arcis.--lorge Casádesus.—
- Pedro Turrell.—Juan PuignerO.
(Const.),
Parece fuera de toda duda que se ha rolo el contrato entre la graciosa pareja Adela-Monplaisir y la empresa del teatro. Nuevo. Ambos jóvenes se dirigen Paris. Sin ein'bargo, difícil era que al permanecer algunos dias en una
ciudad donde tan grata acogida obtuvieron cuando eran el ornamento de la
compañía de baile del teatro de . Santa Cruz, difícil era, decirnos, 'que se decidiesen á dejarnos sin hacer que volviésemos á admirar su habilidad y donosura : por esta causa seguramente han demorado, seguni se nos dice, su viage
. basta el 15 del próximo agosto; como que van á dar seis representaciones
en el teatro del Liceo. Prepárense pues nuestros elegantes de ambos sexos, jiara esiasiat se ç4 1,QS graciosos. grupos, ligeros saltos, y delicados pasos de la pareja Adela-Munplaisir.
• ([nap.)
Junta suprema provi4iona1 de la provincia de Barcelona..
'Esta Junta ha prob4do el siguietite coactivo del primer batallon voluntarios de la pr ) vincia de 4arcelona.
• Plana mayor.=Prituer comandante, D- Juan Castas. Segundo , D. José
Font de Mouriii. Ayndante , D. Gaspar Martinez: 'Abanderado, D.- N. Ayerves. Físico, 'D. Jstn #(1,V ra Cabo de tarrabores, D. °legado Ponte.
• Compañia de carabineros.=Capitan, D. Carlos Detenre. Teniente , Don,
Joy: Rosieh. Subtenientes, D. Jos(;! Tarasca; y D. Luciano.
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Pimera Qupañia.:=Capitan , D. Juan Rotenfhie. Teniente, D. Luis Jordana. S ub tetentes , D. José Gonzalez de Granados y D. Jorge Sotero.
Segunda mpañía._-_-_--Capitan, D. Francisco Vatllori. Teniente, D. Juan
Perera. Subtaientes , D. Juan Perez de Btirgos y D. Joaqttin Rotenflue.
Tercera ccupañia.—Capitan, D. Francisco Vila. Teniente, D. Salvador
Subteientes, D. Domingo Bigues, D. José Roger.
' Cuarta comañía.—Capitan, D. Eduardo Aviii6. Teniente, D. Francisco
Robira. Subtenentes, D. Pascual Bonét, D. Joaquin Castells.
Quinta compñía.—Capitan, D. Miguel Pons. Teniente, D. Juan Baguer.
Subtenientes, DBenito Tomas, D. Pablo Creuhet.
Sexta compaia.—Capitan, D. Francisco Mann. Teniente, D. Juan Den.
Subtenientes, D.Agustin Piel), D. Ramon Francés.
Tiradores.=Gpitan, D. José Toribio y Molina. Teniente, D. Buenaventura Pinell. Subtettentes, D. Mariano Huerta, D. Lorenzo Bachillería.
Sargentos primros. — D. Antonio Martí, D. Antonio Bullin, D. Gabriel
Natchoa, D. Antojo Gonzalez, D. Cecilio Fernandez, D. Francisco Armengol, D. Antonio Lis Lorenzo, D. Vicente de la Balluza.
Sargentos segurlos.--. D. Juan Phi , D. José Dalmau, D. Antonio Martí,
D. Francisco Calda D. Francisco Llanchares , D. Manuel Agur, D. Buenaventura Ferré , D. ledro Bornis, D. José Corbera, D. Jaime Mayol , D. Antonio Mota , D. Jtan Vila , D, Antonio Freixas, D. Francisco Font,
D. redro Baixeras , ). Enrique Moller,, D. José María de Ponte, D. Jaime
Rovita , D. José Vallorba, D. Pascual Vilanova, D. Antonio Rullan , Don
Pedo Fondevila , D. Tomas Bruguera, D. Nicolas Jargue , D. José Barba,
D. Fibian Altés, D. Gregorio Buscató, D. Rafael Huerta, D. Francisco
L que se publica )ara que los ciudadanos agraciados se presenten 4 las
ocho le la mañana deldia 31 del actual, en el patio del cuartel de Zapadores le la Milicia nacional 4 recibir órdenes de su gefe , en cuyo sitio sigue
abierb el alistamiento para la clase de voluntarios.
Barelona 29 de julio de 1843.=E1 presidente, Antonio Benavent.=E1
vocal-recretario , Fernando Martinez.
Ejército de Cataluña. =-Estado Mayor.

El tb-cabo de la escuadra de Santa Coloma de Queralt, desde S. Llorens,
de Mur nys dá parte de que el dia 17 del actual 4 las 44 de su tarde recono-cien do bosque de la Montada, trruino de Corno, di6 con dos hombres que
despuesle •oponer una tenaz resistencia fueron muertos, resultando ser Miguel
Sauso , ubecilla recien entrado de Francia , al que se le encontró una proclama e; la cartera.; y el otro Juan Sucre (a) Viatge , natural de Espinalvet,,
conocidoen, aquel pis por sus crímenes : se les cogió ademas un trabuco y una,
carabina, •
- El cao de la que opera en el alto de Urge! con fecha 21 dice que ha
sabido cofidencialrnente que fueron muertos lös ladrones José Soláus natural
de la Donella, y Juan Cadena de Isona, por tres compañeros suyos que se
presentar i algunos dias antes acojienclese ri indulto al alcalde de Boixoles,
dando ad.elas la noticia que balitan hecho lo misto.o con su cabecilla Isidro
Bartra , tatbien de Isona. Lo que se hace saber al publico para su noticia y
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satisfaccion. Barcelona 29 de julio de 1843.e-e-SI segundo gefe de .•

-Antonio Terrero.

ANUNCIOS OFICIALES.
Comision de prestamistas.
Hasta el dio de hoy inclusive .se han. recireido de la • tesoreriçde rentas de
esta provincia , de los productos de derechos de puertas, parreintegro del
Prstam0 de cuatro m i llones , 297,78.3 i. i mrs. comprendios en esta suma 13,80o rs. en calderilla, Barcelona 29 d e julio de 1843.7_0 depositario,
Girona hermanos C1av6 y comp.-41:8-.1=El secretario-intervenir. , Jos e Luis de.
Rocha.
Comision provincial de instruccion'primaria
Esta comision superior conforme á lo prevenido en el art 12 del reglamento de exámenes de maestros de, instruccion primaria ebnentat, superior
y de niñas, ha resuelto dar principio á. los espresados exkinies, A las nuev e
de la 'mana del dia 3 de setiembre próximo venidero, enel local que Mi pa el gobierno superior político de .esta provincia;
Lo que se anuncia en este periódico para la debida piblicidad , y á fin
de que los aspirantes 4 los títulos de maestros de dichas eses, presenten sus
instancias documentadas • de las partidas de 'bautismo y cerifieadones de buena conducta ¡floral y política s con la debida anticipacion Barcelona Sc d e
julie dè 1843.E1 gefe político presidente, Luis .de Collaates y Bustamante.
FUNCIONES DE IGLESIA.
Mañana 1-ines dia 31 de los corrientes la parroquial 'glesia de Ntra, Sra.
de Belen obsequiará å San Ignacio de Loyola , celebranle misas delant: sus
reliquias cada' media hora - desde las 5 hasta las doce: Illasle) habrá oficio solemne , y ó las 5 y media rosario centado al órgano cor esplicacion-de lo mis-

terios.

Solemnes cultos que los devotos del gremio de hortelanos consagrn en.
dia de hoy lo.de los corrientes, i los insignes Mártires Stos. Mima y
Serien., en la parroquia] de Sta. Maria del .Pinode•esta. ciudad. A he lo de
dicho dia se celebrara misa solemne con asistencia de toda la unisic de la
referida iglesia , y panegirizará las g,lorias de tan esclarecidos mártires l Rdo.
D. José Sayo! , presbítero; y por la tardelas cinco y media se caLarii el
Sto. Rosario con esplicacion de misterios, y desnueslará la plática rusiva á
la festividad del dia el Rdo. Dr. D. Antonio SaguA , presbítero beeficiado.
de San Pedro de las Puellas y catedrático del Seminario Episcopal ;concluyéndose con los gozos de los Santos.

PA RI:Ft EcoNoimicA..

Avisos.

En la calle de Trenteclaus se establecen las casas núm. 44 y :9 con
patio y otra casita dentro, &tras de la cual hay una huertecita cotpuesta de
algunos árboles frutaleE, que todo junto componen 38,900 palmos n perfici a les cuadrados: el que quiera establecer al 3 por 100 . , confiéraee co su propietario que vive en la calle del . Conde del. Asalto núm. 29 pis, primero,
cerca la fuente.
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Los herederos 6 sucesores de D. Miguel de Bellafila , 3e presentarán en casa D. ,José Ponsá y Figuerola , escribano calle del Cazador, para cobrar cierto
landernio que les corresponde.
•La persona que quiera subarrendar la mina de la Buena-Viste, camino
- de la Font Trovada , puede conferirse cou el que en el dia la regenta y trataran de su ajuste, en atencion d que dicho sugeto tiene que ausentarse.
Un jUven que posee los idiomas frances italiano, desea colocarse en un
establecimiento de educacion , 6 en alguna casa particular para cuidar de algun niño tiene personas que le abonarán, y darán razon en la botica de Don
Luis Rayen , calle del Hospital , núm. 145.
CASAS DE HUÉSPEDES.

En la calle de Esc -udellers Blanchs, núm. lo, entrando por la calle Ancha,
ü la izquierda , piso segundo, vive una señora que desea encontrar uno 6 dos
caballeros á quienes cuidará de la manutencion y demas asistencia al precio
que se convengan.
En un parage céntrico de esta ciudad hay un segundo piso que desean
encontrar un matrimonio sin familia ti bien una señora sola para cederle parte
'de la bafAtacion á unos pactos razonables : informará D. Antonio Bosch, patero, en la Platería.
En la calle de la Union , tienda , al lado del café de Valencianos, darán
razon de una casa situada en buen parage de la Rambla , que desean encontrar uno ó dos señores para dailes toda asistencia.
En la calle del Conde del Asalto, núm. 2 , primer piso, darán razon de
un primer piso muy cerca de la Rambla , donde hay dos cuartos con alcoba y
.recuartos, comedor y cocina , que se realquilará con manutencin 6 sin ella.
. ALQUILER.
En la calle de Basea frente el arco de Isern , hay un pequeño almaceit
para alquilar : informarán en la librería de Francisco Oliva , calle de la Platería núm. 74.
PERDIDAS.

En ei dia de ayer se perdió en la calle de la Platería la licencia por inútil ü Joaquin Domingo Aguar, el que se halla totalmente ciego, y pertenccia
al regimiento infantería de la Conslitucion núm. 29: se suplica a la persona
que la haya encontrado la entregue en la calle de Santa Mónica núm. 2,
entresuelo.
De la calle de Basca, se cayó de un balcon un fondo de mantilla, y se
suplica al que lo haya encontrado que tenga la bondad de devolverlo en dicha
.calle rasa ruin). 4, que daran Ics gracias y 4 reales de gratificacion.
ni F,K( 1 A, I—

ABERTURAS DE REGISTRO.

El vapor español Balear,,su capitan D. Pabio Mart , saldrá el miet4.-cales' 2 de agos . o á Las siete de. la mañana para Marsella, admitiendo carga y pasa geros. Se . despacha en la calle de' la :Merced , esquina á la plaza
de S. Sebastian , núm. i .°, piso principal.
Para puerto-Rico en derechura saldrá del 1 5 al no del prjxitno agosto el muy velero bergantin español Recurso , su capitan 1). Juan Bautista
admite alguna carga a flete y pasageros , para lus que tiene escoten
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tes comodidades. Lo despacha D. 'Mariano Fla quer hijo, calle nueu de
San Francisco, nu' m. 11.
El martes 1. 0 de agosto saldrá sin falta para Castellon de la Plana
Murviedro el laud V irgen de Lladd, supatron Jos ti Miralles: admite carga y pasa geros. Se despacha en la agencia de Pedro Bohigas, plaza de
las 011as, detrás de Palacio.
BUQUES Á LA CARGA.

S. Agustin, patron Pedro Juan Gal/art, para Alcudia.
Land S. Francisco, patron Estdban Requena, para Cartagena y Aguilas.
Laud S. Pablo, patron Antonio Calbet,
para Cartagena y Aguilas.
Id. S. Benito, patron Jaime roguerola,
para Cartagena, Aguilas y Vera.
Místico Primos Hermanos, patron Gualdo
Sensat, para Málaga,
Místic2 S. Jostl, patrou Miguel Bosch,
para Andraix.
Luid S.. Antonio, patron Tomás Maristany, para Sevilla.
Laud

Pailebot español Juno, piaron Jaime Arimana, para Mahon.
Polacra- goleta Mercedes, patron Benito
Carieras, para Almería.
Pailebet Cármen, patron °tiara Segura,
para Palma.
Latid San Sebastian , patron Agustin
Guarch, para Ayamonte.
Místico español Leon, patron Silvestre
Eitape, para Málaga y la Coruña.
Polacra-goleta Cárine.n, pa tron José Carratalá, para Alicante.
Latid 6. Antonio, patron Sebastian Chalea, para Castellon.

Embarcaciones llegad as al puerto el dia 28.
Mercantes españolas.
De Málaga y Tarragona en i3 dias el laud
Cárrnen, de 2 0 toneladas, patron Francisco
Oliver, con 702 fanegas de trigo y ro pipas
de aceite.
De Iviza en 3 dias el laud Isabela, de 35
toneladas, patron Miguel Sorá , con goo
quintales de leña.
De id. en id. el jabeque S. Josd, de 20
toneladas, patron Salvador Torres, con 750
quintales de leña.
De id. en id. el jabeque Concepcion, de
36 toneladas, patron Guillermo Bernasa,
con 800 quintales de leña.
De Ribadeo y Tarragona en 16 dia3 el
místico S. Antonio, de 5o toneladas, capitan D. Mariano Rementol, con 1400 fanegas de trigo, 200 docenas de huevos y 2
fardos de lienzo.
De Cartagena en ro dias el jabeque San
, Vicente, de 35 toneladas, patron Vicente
Juan, con 800 quintales de hierro.
De Alcudia en 3 dias el laud la Rosa, de
35 toneladas, patron Miguel Pallicer, con
15o quintales de leña, 120 de carbon y 150
de palma.
De id. en id. el laud Cárinen, de 28 toneladas, patron Jaime Ballés, con 45o quintales de leña, 6o de palma, y de brea.
De Suances, Gijon, Ribadeo, Ferrol y
Cartagena en 8 dias el bergantin Concepcion, de 8o toneladas, capitan D. Baldome-
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ro Puellas, con 1255 sacos de harina.
De Castellon en 1 dia el laud S. Antonio,
de io toneladas, patron Sebastian Chalar,
de algarrocon i4o cajas de loza,
bas y 4o de aceite.
De Santander y la Coruña en 25 dias el
bergantin Observador, de 53o toneladas,
capitan D. Pedro Juan Llorca, con 1841 sacos de harina, 614 de cacao, 59 sacos de
zumaque y 21 tabales de sardina.
De Palma y Andraix en 3 dias el latid
San Tehno, de 51 toneladas, patron Bartolome' Flexas, con 26 pacas de algodon y
45o docenas de escobas.
De Alicante en 2 dias el laud Lira, de
24 toneladas, patron Salvador Vila, con
190 cahices de trigo.
De Valencia y Tarragona en 3 dias el
laud Sto. Cristo, de 23 toneladas, lAtron
Josd Trullenque, con 6o sacos de arroz y
¡co cauces de salvado.
'De Iviza en 3 dias el jabeque S. Juan, de
30 toneladas, patron Francisco Ferrer, con
6ov quintales de corteza de pino y 200 de
leña. .
Ademas 8 buques de la costa de este
Principado con 25 sacos de arroz.
Ide in inglesa.
De Newport en 3o dias la goleta' Hretis,
de 156 toneladas, espitan Joshna Collengs,
con 280 toneladas de callen de piedra.

, 45.e
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Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiiolss.
'te Marsella en 2 dias el bergantin 'Cata
lina, de 8o toneladas, capitan D. Salvädor
'Gabriel, en lastre.
De Algeciras y su carrera en 8 diasel vapor Balear, de go toneladas, espitan Don
Pablo Mari, con varios efectos para esta y
de tninsito y 24 pasageros.
De Cartagena y Tarragona en ti dias Cl
/aud Misericordia, de 23 toneladas, patron
•Jos. Gondez, con roo fanegas de cebada.
De Sevilla y Tarragona en dias el
laud Amor, de 4o toneladas, .patron JosZ
.Agustin Bas, con 388 fanegas de habas.
Ademar it buques de la costa de este
Principado , con sardina , vino y ,otros
—

efectos.

Idein inglesa.
De Newport en 35 dias la goleta Jive Sis.
ters, de roo toneladas, copitan Williatu
Eduars, con r5o toneladas de calbon de
piedra.
Id. danesa.
De Newcastle en 35 dias la goleta Aalborg, de 527 toneladas, capitan Ilau Peter
Madesen, con .568 toneladas de carbon de
piedra.
Idem sueca.
De Newcastle en 3o dias el bergantin
Caledonia, de 18o toneladas, capitan Andreas Jacob Schtoer, con 168 toneladas de
carbon de piedra y 2 caj . is de maquinaria.

NOTICIAS NACIONALM.
Ejército de operaciones de la provincia de Valencia.=Estado mayor general...ir:Excmo. Sr.: Segun .dije 4 V. E. en mi última comunicacion, reuní en
este punto mis fuerzas, y el general Azpiroz ocupó el muy inmediato de San
Fernando. En este estado supe que Seoane y Zu y bano con lo mil infantes,
800 caballos y So piezas de artillería marchaban desde Guadalajara por la
carretera, y que de Madrid debían salir Iriarte, Enna y Rodriguez Vera con
5 mil hombres y 200 caballos entre nacionales y los batallones que la noche
anterior se habian introducido en la capital.
Acordé con el general Azpiroz que él tomase posicion en el puente de
Viveros para batir 4 los espedicionarios de Madrid, dejlindome 110 caballos
para reforzar los mios en menos número que los del enemigo, y yo acampé
anoche al frente de Ardtiz con 5 mil hombres, con 600 caballos y 2 piezas. Un
parlamentario de Seoane vino á decirme de su parte que tenia las órdenes, le
voluntad y la 'fuerza para atravesar la carretera de Madrid, y que me invitaba á evitar el derramamiento de sangre en una lucha que por los medios legales podia ventilarse mi contestacion fue que yo tarnbien tenia las órdenes,
la voluntad y la fuerza para no consentirlo, y que podia venir cuando quisiera. En efecto, ä las nueve de la mañana se presentaron las fuerzas enemigas
ocupando la altura de Torote. Sin darles apenas tiempo para desplegarse dispuse que el general Shelly con su caballería marchase sobre la eneiniga, reservando algunos escuadrones para cargar la infantería. Que el coronel Serrano con la columna de cazadores, el coronel Contreras con tres escuadrones,
envistieran las piezas que empezaban á jugar en batería, y el brigadier Campuzano envolviera los flancos con las brigadas al mando de los coroneles Fuigosio y Falguera, marchando el brigadier Descallar con la suya en reserva.
Es imposible figurarse, Excmo. Sr. , un ataque mas rápido y con mas unidad y energia ejecutado por toda la línea. Serrano con los cazadores abrazados
a las cureüas, y Contreras con las lanzas en las bocas de los camones, y la caballería rechazada y el enemigo envuelto, y el mismo general en gefe prisionero , fueron la obra de un instante ; y los gefes que dirigieron aquellas ope-

9884
raciones y los que las ejecutaron, y los individuos todos y de todas las clases
del ejército se condujeron con un valor y decision tan relevantes, que no seria fácil decir que nadie se distinguia donde todos daban tan señaladas muestras de su esfuerzo. Las tropas que habian sido enemigas ignorarirlo la causa,
en breve iempo habian abrazado mis. banderas y los do :4 ejclicitos no eran
mas que uno solo en el trascurso de dos 'horas,,
• Inceeible suceso, que pasaria por una maravilla á no haber ocurrido en
este suelo clásico de lo maravilloso y de le estraño En este suelo, donde distinguidos oradores , como D. Luis Gonzalez Bravo, y honrados individuos de
juntas salvadoras, como los de Valencia D. Pedro Sabater, D, Juan de la Cruz
Blasco y D. Fernando Ormaechea, trocando sus hábitos de paz : y. de estudioso
sosiego por el ruido de las armas , gritan con los mas bravos á. las bocas de los
cañones : e el pais y la Reina se salvan para siempre.",
Tan gloriosa jornada , comprada con poca sangre de españoles, sin embargo señalada con la de varios individuos , y la del bizarro y esforzado general
Schelly regó este dia el campo del combate á impulso de una lanza en singular
encuentro á que le condujo su sabido arrojoi.
Pasaré á V. E. una relacion , nó de los que mas se distinguieron , Porque
eso es imposible , si de los que asistieron al combate : qué las manos adoradas
de nuestra Reina , hoy que van por si solas á regir los destinos de la patria,
bien es que empiecen derramando pródigas las gracias sobre los que de ellas
arrancaron los lazos con que el usurpador las sujetaba.
Faltaria á la justicia , Excmo. Sr., si no hiciera á V. E. muy señalada menríen del siempre bizarro mariscal de campo D. Juan de la PeZuela , eri'quien
como V. E. y todos los militares saben compiten la ciencia y' • el valor, y que
en esta jornada sobrepujó á si mismo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Torrejou 22 de julio de 1845.—Eseelentitimo Sr.—Ramon María Narvaez.—Excmo. Sr. Secretario de Estado y del
Despacho u ni versa t. •
(G. de .51,)
t

Parte que dio' á su gobierno el general Seoane d,espues de haber sido hecho
prisionero.
Excmo. Sr. : El ejdrcitó que estaba á mis órdenes se halla á e,las horas á
las del general Narvaez. Yo he sido envuelto y prisionero al principio de la
pequeña accion ocurrida.
Reitero á V. E., la súplica que desde Zaragoza hice 4 S. A. el Regente del
reino de que se tengan por admitidos mis despachos y diplomas con que fueron recinnpensados Servicios anteriores.
Al llegar aqui, al general le acometió un accidente, y vuelto de (41 tue ordena concluir este oficio, asegurando á V. E. que lo único salvado es el ho.
nor , que ha quedado de todo punto . ikso:•
Dios guarde mi V. E. muchos aims." •Torrejon n g de julio 'de 1843.=Excelentísimo señor: Pur órden de S. E. el teniente general • D. ,Antonio Seoane,
ei teniente coriniel ayAänte 7 de Campo ..G:4/4os de Ziarrutel.
(Cajt: )
.
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