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Servicio de la plaza para el I .° de agosto (le 1843.
sargento mayor,:
Parada, Am(4ica , Badea-a., partidas sueltas y M.
J.st María Raioy.
Orden de la plaza del dia 31 de julio de 1843.
Masana posart41 revista de comisario, por el de esta plaza D. Vicente RO;
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ESPECTACULOS.
TEATRO.

La graciosa comedia nueva en un acto de D. Ventura de la Vega , • La sociedad de loa
A las ocho.
-trece, dando fin con el baile de máscaras. Entrada § Es.
LICEO.
..
Se volverá poner en escena la acreditada comedia de magia, titulada: La Redoma
encantada. En la que desempeñara el interesante papel de Garabito, el scitor Meneridez,
acompañándole en su ejecucion las principales partes de la compañia. Entrada 5 rs.
A las ocho. .
IOTA Se esta ensayando para ponerse en escena ä la mayor brevedad el drama
nuevo en tres actos, procedidos de un prdlog.,o, traducido del frances por D. Ventura de
la V ega , titulado: Quince afros despues, d el campo y la corte.
.r pavrao NUEVO. .
Despues de una escogida sinfonía se pon>drá en escena la p+eza CO iin ano. Miguel y
tristina ., en la que el señor Latorre despmpeiia el principal papel, acompailándole la
Sra. [;lirautheil y los Sres. Carbajo, Viñas etc . ; concluida se bailara el padedil, l Orgie",
por M. Auges y M. Clement; en seguida Ja pieza tambien en un acto, seguida parte de
Miguel y Cristina, titulada: Vuelta de Estanislao, en la que el Sr. Latorre desempeña cl
principal papel, dando fin con el terceto, 1..' Almande, bailado por M. Anger,
mera y Srita. Arniengol. Entrada 3 rs.
A !as oebo,
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driguez , los cuerpos qué la guarnecen en la 'forma siguiente :
las 7 de
el tercer batallon de América en la Ciudadela ; las 8 menos cuarto el 6. 0 de
caballeria eh el cuartel de S. Agustin ; las 84 la compañia de guias en el
suyo respectivo; í las 9 ids partidas sueltas reunidas en el de la 43areeioneta,
íri

y en seguida el 2. 0 de caballería.

A las 6 de la tarde la pasarán igualmente en su cuartel de Jerusalen
compañia s del regimiento infantería de Bailen.
A las 12 del mismo dia en los claustros de Santa M6nica , el espresado comisario la , pasará ä los señores gefes y oficiales escedentes de EE. MM., ilimitados del ejercito , cuerpos francos, y M. N. movilizada.=E1 general gobernador , Arbuthnot.
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Orden general del 31 de julio de 1843, en Barcelona.— Niim. 78.

El Sr. general gefe de E. M. G. de este distrito dice desde Cervera con fecha de 28 del actual al Sr. general 2.° cabo del mismo lo que sigue :
El Sr. intendente militar D. Pedro Angelis y Vargas con fecha 27 del actual
desde Lérida , dice al Excmo. Sr. capitan general de este distrito lo que sigue.
=Excmo. Sr. : Llamándome mi destino al cuartel general del Excmo. Sr. ministro de la Guerra', por haber cesado los motivos que hasta ahora me han
detenido en esta ciudad , he determinado salir en el dia de mañana con los
empleados de la seecion de esta intendencia para el punto donde se halle di-,
cho cuartel ministerial.=_Y tengo el honor de ponerlo en el superior conocimiento de V. E. , asi como que sigue encargado de la intendencia militar del
n.° distrito, el interventor ,del mismo D. Venancio Diez de la Puente.=_-Lo que
traslado á V. S. para que por medio de la órden general llegue á conocimiento
de todas las tropas del distrito y demas autoridades á quienes corresponde.

Otra.

El Excmo. Sr. general en gefe de este 2.° distrito se ha servido nombrar
para el desempeño interino de la subinspeccion de caballería al brigadier del
arma D. Teodoro Fernandez.

-

Otra.

El consejo de guerra de señores generales celebrado en esta plaza el dia 9.8
del mes actual, para fallar la causa formada al comandante D. Juan Tarabillo,
captan del cuerpo de E. M. con destino en este distrito, ha absuelto por unanimidad al mencionado oficial, sin que la formacion de esta causa le sirva de
nota en su carrera militar, y recomendando al gobierno los méritos y servicios que ha prestado al pronunciamiento segun resulta de la misma causa.
Todo lo que se hace saber en la órden general para los efectos de ordenanza.=E1 coronel 2.° gefe de E. M. G., Antonio Terrero.=Son
sargento mayor, Jos ii María Rajoy.

BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Espresa hallarse ya constituido el ministerio que durante la terrible crisis ha corrido á cargo del general Serrano ; y que si su
voz pudiera ser atendida, desde luego le aconsejaria que procediera con la
bu voz
mayor eireunspeeciou en separar ern.pleadps y asimismo en conceder empleos.

Desea queden en sus destinos los que han dado pruebas de honradez, patrio-
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tismo y capacidad ., y se confieran los que hayan de conferirse los que reunan dichas circunstancias. 4, A1 paso, dice, que debe procurarse la desaparicima de los partidos que hasta ahora desgraciadamente nos han afligido, no
puede olvidarse , si se quiere, que somos ocios espaiioles , que ninguna pandilla es lícito entronizarse. Vertimos estas ideas no sin motivo temores fundados nos asaltan de que se haga todo lo contrario. " Manifiesta que hubiera deseado mas justa y necesaria distribucion. Llama la atencion del gobierno hácia'
la reaccion que dice se consumó- en Teruel derribando la Junta calificada de
progresista, sustituyéndola con otra que se dice moderada. Observa que la Junta de Vigo hace mérito de las reacciones habidas en la Coruña y Valladolid
por aquel estilo, y que el Despertador Malagueiío ha participado de las zozobras relativas 4 que el partido generoso que ha abierto los brazos 4 sus hermanos emigrados al estrangero 4 consecuencia de los acontecimientos de octubre de 1841 , no fuese víctima de su misma hidalguía de sentimientos. Recuerda que en su número anterior manifestó las hondas sospechas que agitara 4 la
siempre heroica Zaragoza, con respecto 4 apoderarse de la situacion un partido anti-nacional; que en otros puntos de España, y nú pocos , se ha temido tambien por la Constitucion ; y que en esta ciudad finalmente se ha visto
amenazada la existencia no solamente de los distinguidos individuos que componen la Junta Suprema, sino que ademas de los que forman el ayuntamiento y diputacion, provincial. Indica que segun esto el partido conocido por progresista tiene temores justificados de perder todas sus preciosas garantías. Y
escita á las patriotas autoridades de Barcelona , 4 que salven 4 toda costa la
libertad, la Constitucion y la Independencia nacional, si hubiese de ello necesidad.
En un segundo artículo espone que cada dia va desapareciendo mas y mas
la esperanza de una verdadera reconciliacion entre todos los españoles, y se
convence profundamente de la imposibilidad de formar en toda la nacion un
solo pensamiento : que se halla zozobroso como en otros tiempos, y tudos los
liberales temen que la libertad sea despedazada, escarnecidos los derechos po
y fusilamientos, de--pulares,odcién áalosdeprtcin
cretados tal vez ya en tenebrosos conciliábulos ; ,que no son visiones ni menos
el miedo el que se lo hace decir, sino el amor a la patria y el cariño que profesa 4 nuestras sacrosantas instituciones; y que sabe que se conspira, que se
fragua un complot contra ellos y que por esto previene al pueblo el peligro
que todos corren.
El Imparcial. Cuando todos debíamos empeñarnos en cicatrizar las hetidas que se han abierto 4 la patria, observa que existen aun en nuestra generacion política hombres que atropellan lo mas sagrado, levantando clamores
s ediciosos y fomentando discordias ; y que cuando se echan baldones de las.mas
injustas acriruinaciones contra hombres respetables, que solo aspiran 4 • ver cimentado el órden sobre bases sólidas y duraderas, entonces se le parte el corazon de dolor porque el fin de semejante conducta no tiene ni puede tener
otro objeto que restablecer el terrorismo sobre las ruinas de la libertad. .e.Ne
es nuestro intento, dice, comprometer nuestra convicuion hasta el estrena° de
ver solo en la historia el camino maravilloso que conduce 4 los pueblos hácia sa perfectibilidad ; tampoco es nuestro anhelo empeñarnos en la defensa
del ilustrado fatalismo, ni tampoco combatir las declamaciones de los que ima-

9o4

ginan en cada suceso, que no esté á su gusto, una calamidad ; solo nos limitamos si observar al hombre en los diversos puntos culminantes en que aparece desde que los pueblos se civilizaron, y por todas partes vemos confirmado el aserto de que no se pierden las grandes ideas sociales si una Vez se han
arrojado en el seno de la sociedad ; gran pesar de aquellos que tienen por
'único conato sentarse por medio de las revoluciones en las sillas de la magistratura. Supongamos por un momento que el disfrazado bando ayacucho
restableciese su ominosa dorninacicm, cuál seria entonces nuestra suerte y la
de nuestros hijos ? Bajo el especioso nombre de libertad E' igualdad se cargara
á la España -otra vez con las cadenas de la esclavitud, vertiendo á torrentes
la sangre de sus hermanos con el solo objeto de aumentar sus riTiezas y saciar
esa sed de mando que les devora Todos los españoles que batallamos bajo la
bandera de la reconciliacion , bandera que ha salvado 4 la patria y á la 'reina
poi ventura se nos puede echar en cara un solo hecho con que hayamos
hecho traicion • á la causa del pueblo? Nó, mil veces nó." Pide 4 los sensatos
y generosos catalanes de todas clases que comparen la intolerancia de los corifeos del ayacuchismo solapado conde política tolerante, franca y leal de los
liberales reconciliados. Diceles 4 los industriosos catalanes que no den crédito,
pábulo , ni valor á sediciosas y furibundas declamaciones, que no crean que el
gobierno provisional, aclamado por la nacion, sea capaz de hacer traicion 4
los principios que han proclamado. Podeis por ventura desconfiar, les añade, de un Serrano, Lopez, Caballero, 1%.Tarvaez, Prim y otros muchos cuyos
hechos han justificado sus buenas intenciones análogas á vuestros pechos hidalgos? z Estos esclarecidos adalides no arrancaron á nuestra inocente reina de
las manos de los verdugos de la patia? No fueron ellos que dieron impulso
y completaron nuestra regeneracion política? Si, todos han manifestado .que
son buenos y leales españoles, dignos de la confianza nacional ; y solamente
ayacuchos solapados pueden sostener lo eontrario." Esta conforme en que se
debe mejorar la suerte de la clase proletaria ; pero pregunta rej se podra realizar tan noble objeto 'en medio de los disturbios, cuando el honrado negociante , el virtuoso artesano y fabricante ne pneden contarse seguros en su
asilo doméstico ? z Qisicts espoliará suslntereses , sus caudales en medio de los
desórdenes, para dar trabajo á la clase • pobre, la tinica que sufre y que • es la
mas 'digna de la consideracion y atenciow de todos los hombres que amen el
engrandecimiento de su patria ? Qué bienes puede resultar la España si se
eneendiese otra vez la tea de la discordia y una espantosa reaccion levantase
en descrédito del nombre español su horrible estandarte ! Los capitalistas y
negociantes, añade, abandonarian el suelo .patrio; desapareceria el comercio, la
industria y la actividad de las artes, se desterraria la confianza, la buena fe,
la sana moral y todos esos vinculiss de la sociabilidad, que mantienen nuestra existencia politica en un justo equilibrio y nos pueden hacer dichosos."'
La obediencia a las autoridades legalmente establecidas, continúa; es el deber mas sagrado de todo ciudadano que desea la felicidad de su patria. Sin.
•órden no , puede haber libertad. Escila pues á los catalanes todos 4 que des-precien aquellos que les inviten á romper otra vez los lazos de la concordia,
a aquellos que en vez de principios defienden partidos; á que robustezcan la
.aceion de la autoridad so prema, ilustrándola con sus luces, y cooperando eh-
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krannente al restablecimiento de la concorda y ii la consolidacion de las instituciones protectoras de la libertad, escrita3 en el código fundamental de la
monarquía.
Esta Suprema Junta ha recibido de la ausiliar de Sabadell" la comunicadon siguiente :
«Excmo. Sr.=Cuando con tanta gloria ha sabido esa Suprema Junt a. libertarnos del yugo con que nos envilecia un poder tirinico , 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 á
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 criticos y de peligro ; y si como la inmensa mayoría se halla animada de sentimientos tan puros y de gra' titud, existiese sin embargo tira fraccion que lejos de , lo primero intentase
mas estraviar la opinion pública del camino por donde se ha propuesto V. E.
conducirla, téngase entendido que la Junta ausiliar de Sabadell está prouta
y decidida á prestarle gustosa todo su apoyo en todo lo que tienda contener
y castigar justa é imparcialmente los principios desorganizadores y turbulentos que profesa aquella parte esprirea , bien convencida de ser el medio único por el que puede constituirse un gobierno libre, fuerte é. independiente
de todo partido que rehuse abrazar el programa del ministerio Lopez , •pro-•
grama , que si como se cree es una verdad, es el solo capaz de salvar la na-.
cion y repararla de los quebrantos que ha sufrido.
Lo que se publica para conocimiento de los habitantes de esta provincia..
Barcelona 50 de julio de 1843.=E1 presidente, Antonio Benavent.=El vocal secretario, Juan Castells.
VILANO VESES.
.:. EI pais y la Reina se han salvado. El abrazo que en los campos de Torrejon se han dado nuestros hermanos del ejército , pone término á la lucha
fratricida que promovió un traidor para privar del trono á su ,Reina y al pueblo de su libertad é independencia. Celebremos este suceso verdaderamente
grande , cual su importancia merece y como se acostumbra entre pueblos que
Profesan nuestra santa religion. Acudamos al templo y entonemos un cántico de alabanza al Todo Poderoso en accion de gracias por el término feliz que
nuestras civiles discordias ban tenido.
;Regocijaos, vilanoveses , y desechad todo temor ; porque . si los enemigos
de nuestra prosperidad intentasen romper la reunion por todos los hombres
de bien proclamada , y . arrebatarnos la libertad que tanta sangre . y tantos sacr ificios nos cuesta, un castigo terrible asegurará para siempre el porvenir de
la España. Vuestra Junta está apercibida „ y no se separará un .punto de la
s enda trazada por la Excma. junta Suprema de esta provincia. Vilanoveses;
Viva la Constitucion Je -1837. V iva la Independencia nacional, Viva Isabel II.
Viva la Union.
Villanueva y Geltrú 28 de julio de 1843.—El presidente, José Oliver.—
Vocales.—Tomas Ballester.—Francisco Bofill.—Ramon Pascual.-7-Juan Moragas , vocal secretario.
(Impar.)
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TRES ERAN TRES.

Señor, á ver si acierta vd. una cosillina. Qué cosillina, cosillina es, tres
eran tres?

—Hombre, eso es ya muy vulgar, y cansa á fuerza de sabido y de gastado.
Desde que me empezaron á salir los dientes comencé 4 oir á la nodriza eso de:
,t tres eran tres las hijas de Elena..»
—Pues no es eso, mi amo. Los tres que yo digo son masculinos.
—¿ Pero es alguno de ellos bueno ? Porque sino no tendrá analogía ni punto de contacto la cosillina ó acertito.
—NO señor, ninguno es bueno. •
—En tal caso, Pelegrin , me parece qua ya he acertado, porque conozco
tu malicia, y sé por h esperiencia á dónde sueles dirigir tus tiros. Apostaré
algo á que lo dices por los tres ministros que han quedado en Madrid. En
efecto sale muy bien el acertijo de este modo:
Tres ministros quedaron,
ninguno bueno,
MENDIZABAL EL GRANDE,

Becerra y Cuetos.
Si bien recelo no haber acertado todavía, porque al hermano Cuetos le
tengo á lo menos por mediano.
—Señor, eso no hace regla , porque tengo para mi que no hay enfermedad mas contagiosa que un mal ministro, pues como dijo el latino : re modico
fiunziento tota masa corrumpi. ” -Y cuando el uriniento es mayor que la masa,
hágase vd. cargo lo que tardará en corromperla.
Esto quiere decir que no iba vil. descaminado, pero no por eso ha atinado vd. con el acertijo.
—Pues mira, hazme el favor de no moler mas , y dile de una vez si quieres, porque no estarnos ahora para gastar e/ tiempo en acertijos ni fruslerías„
—Señor, voy 4 darle á vd. unas señas que no podrá vd. menos de caer.
Tres eran tres,
que van á Granada,
tres eran tres,
ninguno luce nada.
—De ese modo ciertamente no tengo ya mucho que discurrir. Eso lo dices

per los tres generales que ha enviado el gobierno á rendir 4 los sublevados de

Granada , 4 saber , Alvarez, Infante y Van-Halen.
Pero que estos tres generales se hayan retirado sin poder hacer nada , no
prueba que no sean buenos, Tirabeque. Tres generales buenos le costó en-'
viar al Senado romano contra Numancia ; y al fin aunque Scipion la rindió,
cuando entró en ella no halló mas que edificios ardiendo, sin un solo eneinif,o á quien vencer, como piensan Lace,: ahora los barceloneses en el caso
creible de volver á ser bombardeados.
—Asi es la verdad, mi amo : pero. segun yo tengo entendido por las • historias los generales romanos dieron batallas, y perdierononucha gente antes de'
-retirarse. Pero los tres generales nuestros no sc yo qué batallas han presentado,
ni qué gente hayan perdido.
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—Y mucha, Pelegrin ; si n6 en acciones de guerra , pasándoseles por compaiiias , y aun por batallones á los pronunciados, que es lo mismo que en to--.
das partes est4 sucediendo. Lo cual deberia hacer abrir los ojos al hermano Regente, si no fuera que los que tienen la desgracia de estar encantados , aun
cuando abran los ojos no ven.
—Señor, si Fr, Pelegrin Tirabeque hubiera estado en el lugar del Aobierso, no se hubieran reido de d los de Granada.
- Pues qué habias de haber hecho tu , pobre mentecato.?
- Qué habia de haber hecho ? Una cosa muy sencilla : la tropa es la que
se pasa con algunos gefes y oficiales, no es verdad ? Pues. bien, yo no hubiera
mandado ni oficiales, ni tropa : sino que en lugar de tres miserables generales
hubiera mandado tres mil.
—z Tres mil generales ?
—Tres mil generales , si señor ; pues para qué se quiere el eje:rcito de generales qúe tenemos sino para las ocasiones ? Y aun pienso que el hermano
Regente debe tener algun psoyecto al sinail del rulo, porqué de otro modo no
se yo qué fin puede llevar en estar ahora haciendo generales cada dia.
—No me parece del todo mal tu, pensamiento, Pelegrin , si no fuera....
—Si no fuera qué?
—Si no fuera que los generales. tambien se pasan.
—Pues señor, en ese caso
ruega por nosotros. pecadores ahora y en la
hora de nuestra muerte , amen Jesus..
(!Quousquc tandemi.
e HASTA CUANDO, DIOS MIO ?

Fin estces dias levantó Fr. Gerundio el corazon .1 Dios, y le dijo : ¿ hasta
aviando , Señor Dios tnio , será vuestra soberana voluntad que estemos en este,
estado?
Y calló Dios, y continuó Fr. Gerundio diciendo: *yo recorro, Señor Dios
mio , el mapa de España , y apenas hallo provincia ni ciudad que no esté pronunciada.
Y añadió Fr. Gerundio: * hasta Castilla la Vieja, mi Dios y . Señor ; y
cuando los castellanos se pronuncian , ya no hay nuis que decie.
Y sucedió que al llegar á este versiculo asomó el lego Tirabeque la cabeza,
y dito : * hasta Avila , señor ; hasta Alaejos ; hasta mi lugar,
Y reprendió Fr. Gerundio á su lego con estas palabras : * vete de ahí, atrevida criatura : y cuidado con volver á interrumpir las oraciones de tu amo.
Y enntinu6 Fr. Gerundio diciendo * el peor de los estados de un pueblo,
Señor Dios mio , es el de la dislocacion„
. Entonces habló el Señor, y dijo: * en verdad, en verdad , te digo, siervo
miri Gerundio „ que ,casi ro> va dando lástima de ese desgraciado país , ii pesar
de que 11DOS y otros habeis hecho méritos para que yo os dej.Jra de mi mano.
Pues bien , Señor ; apresuraos os ; ruego á tocar el corazon del Regente : y
haeed que de un ' rodo ó de otro termine este estado de agitació n Y en qué sentido me pide mi siervo Gerundio la terminaeion de este estädo ?
Y respondió- Fr, .G)erundió : Señor , si en vuestros eternos decretos lia-en.

trado hacer un Milagro en favor del hermano Regente.; haCedleluego
; pero si habeis determinado que venzan los pronunciamientos, : haced
tambien que venzan cuanto antes , porque lo peor de todo en Mi humilde entender es con titular asi.
.
Y sucedió que 4 este tiempo volvió å asomar Tirabeque la cabeza , y le dijo
su amo Fr. Genindiu:
Señor : en nombre mio pidale vd. Dios de paso que se sirva tocar al„co :razo
n al Sr. Chaleco gobernador de Monjuich - para que no bombardee ki.BareelonS porque eso seria la mayor atrocidad de las mayores atroeidades..
Y dijo Fr. Gerundio 4 su lego : * aun otra vez me vuelves 4.interrumpir,
lego indiscreto y audaz? Vete pues.
Y pareció que el mismo Señor se habia soareido al ver eainbiado el nombre de Fclialecu en el de Chaleco.
aiiddió todavía el importuno lego de Fr. Gerundio :* Señor 'antes de irme le Pido yo á vd. que pida vd; 4Dios, que cuando el general Seoane vuelVa 4 oficiar 4 la junta de Barcelona manda ndola que se disuelva, no concluya
el oficio diciendo : ,t Dios guarde 4 esa junta muchos años , como (lijo en el
que le pasó el dia 22 desde Lérida , porque intimada que se disuelva y pedir 4
Dios que la conserve muchos años me parece muy tonto 4 mi pobre entender.
Y se fue Tirabeque, el lego de Fr. Gerundio:
,dijoie Fr. Gerundio á Dios : * perdonad , Señor Dios inio las indiscreciones y flaquezas de mi lego.
.
Y añadió Fr. Gerundio : * podré saber, mi Dios y Señor , basta emindä
ser i vuestra divina voluntad que continuemos en este estado? verdad en verdad te -digo que no
Y 'respondió Dios 4 Fr. Getundio
tardaréis en salir de él.
Y preguntó Fr. Gerundio 4 Dios: e: y no podria saber - de qué modo ?
Y respondió Dios á Fr. Gerundio : '1` no intentes profundizar.dernasiado
.los arcanos de tu Dios y Señor : bastz-,4e saber que los que van contra la ley
siempre llevan sir merecido. (Fray Gerundio.) Capillada de 30 de junio.
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona
Esta Junta acaba de elevar con fecha de ayer al gobierno provisional de la
neeion la comunicaciun siguiente;
Excretó: Sr.Próxima .4 una feliz y completa solucion la espantosa crisis
provocada por la inepcia y perfidia del gobierno del ex-regente, esta Junta
Suprema cree poder felicitarse altamente de los esfuerzos puestos de su parte
para conducir a buen puerto la azotada nave de las libertades , públicas y saler el trono de la escelsa nieta de S. Fernando. Si, Excmo. Sr., Barcelona
recuerda con gloria su denuedo, recuerda orgullosa une arrancó la ley mareial de manos de los mismos batallones que iban.ki publicada ; que humilló la
'frente del feroz Zurbano ; que sin temor á las fortalezas , sin temor 4 los proyectiles que seis meses antes sembraran de ruinas y mortandad sus calles y
plazas, desafió ui las fuerzas del ex-Regente , y esta Junta, voto del pueblo
barcelones , se permite lainbien hacer memoriadel fuerte impulso que dió al
,pronunciamiento de Cataluña y aun del resto de España : á su voz se levantó
,e1 pais en masa, y ante el pais levantado tembló el tan temido sayon de los
ayaeuchos, principiando la fuga que tan grato término acaba de hallar en los
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itampos de torrejon. Esta j unta puede felicitarse ademas por haber contribui4a juniformar-en lo posible la bandera del noble -alzamiento ; y - obra enteramente suya es Lamben la ereccion del gobierno provisional que acaba de entrar triunfante en la corte de nuestros reyes , y ( t ue, tanto raso di6 j la balanza nacional en los dias de su creacion. .
•
- Pero no es, Excmo. Sr., una pueril vanidad la que lleva A esta Junta á
enumerar sus servicios y A encarecer los esfuerzos de Barcelona y demas provincias catalanas; si se atreve A desplegar su hoja de méritos es para dar mayor fuerza A sus palabras , y mayor, autoridad A sus clamores. llegado ya el
momento supremo, entramos en aquel punto decisivo del cual arrancara, en
ser.tir de la Junta, la felicidad de España, ("aun nuevo abismo de convulsiones infortunios. •i Cuja lamentable fuera que en pura püdida se hubiesen
_prodigado tantos esfuerzos y heroísmo ! Esta Junta nada teme por ahora; el
lirio que puso A raya la loca . ambicion . de noa camarilla sentada en el poder,
subsiste todavía para escarmentar si conviniese A la desatentada pandilla que
osase monopolizar la, situacion nacida del 'pronunciamiento de junio y bastardear los principios santos de.union , fraternidad y olvido. indispensable es empero desvanecer las sospechas que abrigar pudieran algunos menos confiados;
y al intento urge realizar las promesas hechas constituyéndose la junta central,
emblema transitorio del ouninnodo poder de los pueblos, sin dejar de subsistir las juntas provinciales hasta el definitivo arreglo de las bases que importa
sentar. Esta medida se presenta con todos los caracteres de perentoriedad y
estai ademas íntimamente vinculada con la constitucion del ministerio Lopez
segun bien claro se desprende del artículo 3.° del decreto promulgado por
esta Junta en 28 de junio último y aceptado por la generalidad de las provincias y por el ministerio mismo : decreto que no es mas que l a . emanacion legitima de la bandera levantada en Sabadell por esta Junta en 8 del citado
mes.
En

medio de todo esie , entiende tambien la Junta que es necesario apartar' hasta la mas remota idea re estrañas influencias. La historia no ofrece
ejemplo de que España haya debido jamas su salvacion , ni siquiera el menor
beneficio, ¿I la intervencion de los estrangeros en sus asuntos públicos. Ni del
Tjinesis, ni del Senil pueden nacer las aguas que han de fertilizar el suelo
espaiiol y mantener loz,laao el árbol de la libertad.
Estor; principios ser4n indudablemente los mismos en que abunda V. E.,
y asi es que con /a mas cordial efusion y lisonjera esperanza los declara , segura de verse secundada con toda lealtad y firmeza. Sonó la hora de que el
país se convenza de que el pronunciamiento nacional no ha sido 11111a va na
asonada y de que no se entronizará un partido A espensas de otro y en daño
de la paz de los pueblos.
Dios guarde a V. E. inucho años. Barcelona 29 de julio de 1843. =El
presidente, A ntonio Benavent.=Juan de Zajina.=Miguel Tort.:=Rafact
Degollada. José
A ntonio Grau.=Cayetano A bnirall.= José
Llacayo.=_Manuel
Fidal.=ricente de Sisternes.=Jose
Maria Montan-ti y Romd.=José de Caralt.=Juan Castells, vocal secretaTio.=Exerno. Sr. presidente del consejo de ministros. Gobierno provisional,
Lo que se publica por acuerdo de esta Junta para conocimiento de los habitantes de esta provincia. Barcelona 30 de julio de 1843.=-E1 -presidente,
A ntonio Benavent.—E1 vocal secretario, Juan Castells.
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Esta Junta acaba de recibir por estraordinario dei señor Cómandante general de operaciones del bajo Aragon y Cataluña, la comunicacion siguiente,
Excmo. Sr.—En los muros de la S. H. Zaragoza treniola ya el pendon,
enarbolado por los verdaderos amantes de la Patria y de la Reina : la capital
de Aragon ha sido ocupada con cinco batallones de mi division á las ocho de'
la mañana de este dia : las tropas arengadas por mi en la plaza publica, han
dado pruebas inequívocas del entusiasmo que las anima : he dispuesto alojarlas en los cuarteles, donde se hallan. En el momento en que escribo á V. E.
se halla tranquila esta ciudad, debiendo manifestar al mismo tiempo á V. E.
que acabo de recibir noticias de haberse adherido al glorioso pronunciamiento
el fuerte de Alcañiz.—Lo que me apresuro á comunicar á V. E. para su conocimiento y satisfaccion.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Cuartel general de Zaragoza 29 de julio de 1843.—Excmo. Sr.—El Comandante gene-ral Narciso de Jimeller.
'Y esta corporacion se apresura á darle publicidad para satisfaecion delos.
leales habitantes de la provincia. Barcelona 31 de julio de 1843.—El presidente, Antonio Benavent.—El vocal secretario, Juan Castells.
ANUNCIOS OFICIALES.
Conzision de prestamistas.
ßomo pesar de los avisos continuados en los periódicos varios señoresprestamistas no han< acudido en los dias prefijados a obtener los competentes «
recibos y otros han equivocado los dias y horas de paro, se advierte que mañana martes 1.°de agosto desde 9 á ii deben acudir por el recibo los que aum
no lo tengan, y pasado mañana miércoles 2 han de pasar al cobro de 7 á 9.
de la mañana precisamente todos los que aun no se hubiesen presentado :
se repite que para el recibo se ha de acudir .1 la calle de Cristina ruin]. 13 piso
•3.° y para el cobro á la casa de los señores Girona hermanos Clave: y compañia. Barcelona Si de julio de 1843.=.De acuerdo de la comision.=E/ secretario, José Luis de Rocha.
Sociedad médica de emulacion de Barcelona.
El martes 1.° de agosto á las seis de la tarde se :ebrará sesion económica ordinaria en el local acosInnibrado.
- Colegio nacional ele fizrnzacia de S. T'ictoriezno de Barcelona.
Este colegio ha resuelto celebrar los exiircncs gemerales de curso en .165
clias 25 26 y :277 de setiembre próximo , y admitir el din 16 de agosto solo á
los discípulos de cuarto año que desearen graduarse. de Bachiller inmediatamente. Lo que se pub/ica para conocimiento de los interesados. Barcelona 29
de julio de 1843.=Por acuerdo dei colegio.=-LRaimurido Fors , secretario interino.
SU B ASTA.
Por órden dc la Junta Suprema se saca á piiblica eitibasta l a rbitrio de dos.
rs. impuestos sobre toda especie de granos y quintal de harina que entre por
las puertas de la presente ciudad y desembarque en los puertos de la provincia de Barcelona eseeptuando tan solo el arroz. Las condiciones de la suba s-
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ta y se verificará ei
ta estarán de manifiesto en la secretaria de la Excma. Junta
remate el dia 9 de agosto próximo á las 10 de la mañana en el salon de San
Jorge. Barcelona 31 de julio de 1843.-:_-_-E1 presidente, Antonio Benavent.-=
El vocal secretario, Fernando Martinez.
RIFAS.

Casa de Caridad.

En el sorteo de la rifa 4 beneficio de la nacional casa de Caridad , anunciada al público con papel de 24 del corriente, y ejecutado hoy dia de la fecha en la misma casa
ii puerta abierta , han salido premiados los números que 4 continnacion se espresan.
Di MIS.
DUROS.
DUROS.
A U1VLS.
D0110S.
IN UIN1S •
600
40
35

9533
3834
13430
1264
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1579 0
13992
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640
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ir 1 981

16
16
16
16

5750

8843
5671

15215.
6882

16
r6
16
16

i
¡co
'6
16
443445°
4
16
En esta rifa se han despachado hasta 16,0oo cédulas.
Los premiados acudirán 4 recoger sus premios en la misma casa de Caridad de diez
á doce de la mañana del martes y vienes próxin.aas.
Hoy se abre otra rifa que se cerrar 4 el domingo próximo, en las suertes siguientes:
Una de 600 duros, una de 40, una de 35 , una de 30 , tres de 20, doce de 16 yriltima de ioo.
20
20

531
248.

Empedrados.

En el sorteo de la rifa á favor de los empedrados de las calles de esta ciudad , que se
anunció el dia 24 del corriente, y se ha ejecutado hoy en el salon de las Casas ConsistorialeF de ella, presidiéndolo dos de los señores regidores del Excmo. Ayuntamiento constitucional , han salido premiados los números siguientes.
A ures.
DUROS.
Auras.
Atinas.
DUROS.
nuaos.
..--....---

.....----

12889.

600
r 1106 .
8136
40
7.1-515048
3 0895 i .

1621
3oo6
1729
5254
5065

'20
20
20

16
16
16

1188.
1,371
2902
6137ro
16
5952
9935
16

10471.

16
16
16
16
16

roo
16
En esta rifa se han espen.lido hasta 16,000 cédulas,
Los premiados acudirán á recoger sus respectivos premios á la mayordomía de Ige,
Casas Consistoriales de diez 4 doce de la mañana del martes y viernes próximos.
Hoy se abre otra rifa -que se cerrará el domingo próximo, en las suertes siguientes
Una de 600 duros, una de 40, una de 35 , una de 3o, tres de 20, doce de 16 y e
tima de roo.
7374
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15116

Hospital.

En el sorteo de la rifa que á beneficio de los pobres enfermos, espósitos y dementesdel Hospital general de Santa Cruz, 'se verificó ayer con las formalidades de estilo en una
de las salas de la M. I. Administracion del mismo , salieron premiados los números siguientes.
SUERTES.

INT5F.ROS.

—
1o3i3
2
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Pexfruos.

Un perfumador y un par de candeleros con blandones , todo
de plata.
Seis cubiertos de plata, un cucharon y seis cuchillos con mangos de idern.

3
4
5
6

Unos pendientes de esmeraldas y diamantes.
9924
Unos idee' de diamantes.
2288
Seis cubiertos de plata.
t531
Una hermosa pieza de plata para alfileres.
4475
Una escribanía de plata al gusto del dia.
794
Una taza para caldo y cuchara de plata dorada.
6481
1\o se ha espendido billete alguno que esceda de 11000 cédulas.
Los premiados para recoger sus premios acudir4n x; la sala de la administracion del
Hospital general, coitiriéndose con el mayordomo mayor del mismo desde las once del.,
mañana hasta la una de la tarde del martes y viernes próximos.
Hoy se abre otra rifa que se cerrad, el domingo próximo en las suertes siguientes.
Un rico y hermoso j arro y palangana de plata.
2 Seis cubiertos de plata , un cucliaron y seis cuchillos con mangos de ideen.
3 Unos pendientes de esmeraldas y diamantes
4 Unos idem de diamantes.
5 Seis cubiertos de plata.
6 Una taza de plata paea papillas.
7 Una palmatoria y una copilla de plata.
8 Una escribanía de plata al gusto del dia,
Estos premios sergn fijos bajo el pie de i x000 cédulas , y por cada 200 que se espen.
dieren sobre este número , se sortean; un premio de dos cubiertos de plata.
Barcelona i de agosto de 1843.=Eudaldo Jordana, secretario.
LLAMAMIENTO.

Los señores oficiales de la compañia de carabineros del primer batallon voJuntarlos de la provincia de Barcelona, D. José Rosich teniente, O. Jose: Taras
c6 y D. Luciano Ibañez subtenientes, se presentar4n hoy 1. 0 de agosto
las 19. del dia en el patio de la Ciudadela para asuntos del servicio.:7.-....E1 capitan, Cárlos Detenre.
FUNCIONES DE IGLESIA,
Devotos cultos con que la ilustre esclavitti4 y algunos, devotos de la Virgen Santísima de las Mercedes honran en su propio templo la memoria de su
personal descenso á esta ciudad en la noche del i al .2 de agosto de 1218. Mañana dia del descenso, 4 las 7 tendrá la Esclavitud en su capilla la acostumbrada comunion general con plática preparatoria. A las 10 se celebrar á un solemne oficio. Por la tarde á las 5 y media se rezará el Santisimo Rosario y
concluido se espondrä á S. D. M. seguirán los ejercicios de la Esclavitud con
phiticky se concluirá con los gozos de tan dulce Madre y reserva de S. D. M.
Visitando dicha iglesia desde las dos de la tarde de hoy hasta ponerse el sol
del din siguiente se gana jubileo. A las 7 y media habrá oficio matutinal por
los monacillos.
PARTE COMERCIAL.
.E3;27,,wcaciolie5

Mercantes españolas.
De Valencia en a dias el latid S. Antonio,
de 6 toneladas, patron Ramon Bertran, con
100 docenas de melones.
De Alcudia y Mataró en 3 dias el jabe?
que S. Buenaventura, de 23 toneladas, patron Baltasar Coyas, con 200 quintales de
leña.

•21

puerto 1..,1 iia :/c
.
De Palma en 2 dias el jabeque Sto. Cris
lo, de 22 toneladas, capital/ D. Bartolomé
Pol, con 54 barriles de café, 24 pacas de
a/godon. 40 fardos de paño, 3o quintales
de corteza de encina, 60 de pino, 40 de
trapos y 19 fanegas de almendra.
Ademas cinco buques de la costa de este
Principado con earbon, leña y otrosefectos.
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ABERTURAS DE REGISTRO.

Para Civilavechia y Nápoles saldrá el 12 del próximo mes de agosto
el bergantin napolitano nombrado S. Miguel, capitan ricente Espdsito,
el cual admite carga y pasa geros para los dichos puertos. Se despacha en
casa de su .consignatario D. Manuel Magro, calle de Cristina núm. 10 piso
segundo.
NOTICIAS NACIONALES.
Madrid 2 6 de julio.

INCENDIO DE LA ALCAICERIA (1) DE GRANADA.
si la España no tuviese que lamentar otras desgracias, un incendio
horroroso ha consternado á los habitantes de aquella ciudad. H aqui como
le describen con fecha 90:
Pocos pueblos contarán un dia de mas luto que lo que ha sido hoy para
esta ciudad. La Alcaicería ha sido en su totalidad reducida á cenizas: serian
las tres de la madrugada cuando empezaron á tocar 4 fuego todas las campanas
de la ciudad. Este era en el centro de la Alcaicería, de modo que ya por lo
dificil de operar en aquellas estrechísimas calles, ya por el vuelo que habiatt .
tomado las llamas, ya por la escasez de aguas en estarion tan ealurnsa , fue
desgraciadamente inútil todo el valor y la inteligencia de estos heroicos nacionales bomberos, de los miembros de nuestra junta, autoridades militares y
de todo el vecindario que hoy llora tan inmensa catástrofe. La Alcaicería toda
ha quedado convertida en una plaza , 6 mejor dicho, un rnonton de ruinas
que se estiende desde la puerta del Sagrario hasta el puente del Carbon y plaza de Vivarrarribla. Todo ha sido presa de las ' b u rl as, sin haberse podido salvar la mas pequeña cosa. Asciende á muchos millones el valor de los efectos
que el fuego ha consumido. Como las llamas hablan alcanzado al Zac,atin fue
preciso que la artillería demoliese varias cosas, y solo con una admirable constancia se ha conseguido las veinte y cuatrohoras apagareste horrible incendio.
Para que puedan vds. formarse de él una idea aproximada les diré que la
campana de una ermita que habla en la Alcaicería se ha derretido completamente.
A lcaicerza : llamase asi á un recinto ocupado por diferentes casas..
de rizezquina construcciorz y solo un cuerpo de elevacion , y algunas con
dos, divididas por calles sumamente estrechas e irregulares á estilo árabe.
Su nombre segun los historiadores quiere decir casa del Cesar. Se reputa
un establecimiento de la mas remota antigüedad, pues se le da por . fnndador á julio Casar que se dice , estariccl en el el beneficio de la seda, dando
privilegio esclusivo para su labranza y venta a los árabes • Hamitas: durante la dominacion de los sarra,,enos , fue este sitio dedicado esclusivamente
para el tráfico mismo de la seda, y desde 12 conquista verificada en
4492 siguieron los moriscos ea el mismo comercio hasta que fueron espulsados : mucho despues ha continuado siempre ocupado por con. zerciantes de
seda, y en el dia se contaban algunas otras tiendas de baiceria. A ntiguamente tenia diez puertas, mas eilti mamente se habian reducido á cuatro
principales .y .dos postigos. La A lcaceria es una jurisdiccion cerrada, sujeta á un alcaide dependiente del gobernador, de la fortaleza de la A lhambra y,su custodia está fiada esclusivamente íi guardas que nombra dicho
COMO
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Desde las azoteas de las casas veíamos subir nubes de fuego la altura de
ta torre de la Catedral, y brillar chispas como las que salen del hierro candente. Otras veces se incendiaban en los aires pedazos de telas y cintas que'
en instantes eran pavesas. ¡ Cuán horrible cuadro dónde el humo, el fulgor
de las llamas, el calor horrible y el olor que despedia presentaban la imagen
que nos figuramos del infierno! Solo hay que lamentar leves heridas en los
heroicos bomberos ; pero nó la muerte de persona alguna.
A las veinte y cuatro horas de este espantoso cuadro se echó el viento que
impelia las llamas salvando 4 Granada de una completa destrucciora.
Hoy justamente creo hace ai3ms del fuego grande de la plaza que apagaron
los franceses 4 cañonazos. El año 36 casi arruinó á este abatido comercio la horrorosa avenida del Darro. Hace 15 dias nos amenazaba Van-Halen con sus
(Cast)
bombas. ¡ Infeliz Granada !
Insertarnos á continuaciou el siguiente escrito que ha publicado la junta de
Valladolid.
Junta provisional de gobierno de la provincia de ralladolid.
Antes de anoche llegó 4 esta ciudad, procedente de Burgos, el Excmo.
Sr. D. Leopoldo 0-Donell , teniente general de los ejércitos nacionales, y
ayer se presentó á esta junta, en la que con muy noble y loable franqueza
hizo la mas amplia y esplicita manifestacion de sus sentimientos patrióticos,
de su constante decision por la causa de la Constitucion de 837, del trono
de Isabel II, de la independencia nacional y del programa del ministerio Lopez ; añadiendo con la mas noble efusion , que la union y reconciliacion de
todos los españoles que en (11 se proclamaban , eran tan conformes 4 sus deseos
k.e íntimos convencimientos, que no podia menos de adherirse plenamente 4
los principios que la nacion entera ha adoptado con la mas admirable unani midad , y que quien le hubiese atribuido o atribuyese 4 el y 4 sus compañeros
ruirgs de partido, de esclusivisrno y de reacciones, les ofendia y calumniaba
con a mas atroz injusticia : últimamente que estaba tan lejos de proyectos de
ambicion y de mando que con la mas absoluta abnegacion , y pensando solo
en la bandera que con tanto entusiasmo ha alzado el pais, se hallaba dispuesto 4 servir aunque fuese como granadero. La junta quedó muy complacida y
satisfecha con tan francas manifestaciones del ilustre general, por quien pocas horas despnes se la ha dirigido la cornunicacion siguiente
rc Excmo, Sr.—Sin embargo de haber manifestado esta mañana á esa junta
:con toda la franqueza de mi carácter, cuáles son los sentimientos que me animan al regresar 4 mi patria, despues de una emigracion de cerca de tres años,
nó por haber combatido las instituciones, ni el trono de Isabel II constitucional , por cuyos caros objetos he derramado mi sangre CR los campos de hatalla, sino por haber presentido las tiránicas y usurpadoras cuanto ruinosas
ideas del ex-regente del reino D. Baldomero Espartero , creo un deber mio
,consignarla s por escrito á V. E. por si gusta hacerlas públicas, 4 fin de destruir las voces esparcidas por los enemigos de la union de todos los españoles
honrados, de que los emigrados de octubre, y notablemente los generales,
'volvíamos 4 nuestra patria con ideas de reacciones y venganza. En nombre,
,escelentísimo señor, de todos mis compañeros de desgracia, y por mi honor,
protesto contra tan indignas suposiciones. La Constitucion de 1837, el trono
;constitucional de nuestra Reina, y programa del patriótico ministerio Lopez,
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°;1jile formarán en nuestras disensiones civiles una nueva era de paz y reconciliacion , son los solos sentimientos que abriga mi corazon. ¡ Ojalá que todos
los españoles con la sinceridad que yo lo hago, echen un velo sobre lo pasa-.
do y que acaben para siempre las denominaciones de partidos, no formando
todos mas que uno solo, grande, fuerte y nacional ! Solo me resta manifestar
á V. E. mis sentimientos de gratitud por la manera distinguida con que me
ha recibido en su seno.—Dios guarde a V. E., muchos años. Valladolid 2.1 de
julio de 1845.—El teniente general, Leopoldo 0-Donell.—Excmo. Sr. presidente y vocaks de la ; unta de gobierno de Valladolid.
Valladolid 22 de julio de 1843.—José Maria Cano, secretario.
Falencia 26 de julio.
SE HA SALVADO LA REINA Y EL PAIS.
•dyuntamiento constit .icional de Falencia.— Programa de las fiestas que ha
dispuesto el ayuntamiento en celebridad de tan fausto acontecimiento.
Dia 26 á las cinco de la tarde.
PROCESION CIVICA.-ORDEN DE LA FUNCION.

Saldrá de las Casas Consistoriales, y romperán la marcha un piquete de
t aballeria del ejército y Milicia nacional interpolados, y las bandas de tambo
'res de todos los cuerpos de la Milicia. Seguirá una banda de música militar, y
á continuacion todos los señores gefes y oficiales del ejército y milicia residentes en la plaza, inclusos los reticados , los señores oficiales generales , los se-ñores cónsules y vice-cónsules, Audiencia, jueces de primera instancia, tribunal y junta de Comercio, Ilmo. cabildo, intendentes de provincia y ,uilitar
del ejército , los denlas gefes de la hacienda y el claustro de la universidad literaria , sin guardar órden ni preferencia alguna.
Otra banda de música militar, un piquete de todas armas del ejército y milicia, con todas las banderas y estandartes que hay en la plaza.
Dos señores concejales montados llevando los estandartes de Castilla y Valencia , escoltados por dos señores oficiales de caballería, y dos lanceros á ca,
'bailo con ricos jaeces.
Seguirá la Excma. Junta de Salvacion , la Excma. Diputacion provincial„
ayuntamiento, juntas de hacienda, de centralizacion , y de armamento y de-,
fensa , interpolados sus individuos.
Següirá el retrato de S. M. la REINA DOÑA ISABEL II, conducido en
un magnífico landó tirado por seis caballos, en cuyo carruage se colocará la
espada del Rey D. Jaime I de Aragon, dando la escolta los señores gefes y oficiales del estado mayor.
A las portezuelas el Excmo. Sr. capitan general y señor gefe superior per,
litico montados.
Cerrarán la comitiva piquetes de caballería, infantería del ejército y milicia , y las demas bandas de música que se encuentren en la plaza.
Al salir de las Casas Consistoriales el retrato de S. M, será saludado por
la ciudadela con las salvas de ordenanza.
Dia 27.
Máscaras públicas, situándose dos músicas, una en la Alameda vieja y otra
en la Glorieta.
Dia 28.
Vor la mañana i las once Te-Deum en accion de gracias ; concluido este
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acto se disparará una traca de mas de 400 varas, que dará vuelta toda la
Catedral.
Por la tarde se sacará en procesiowal ‘nnestra patrona la Virgen de los Deaamparados , la principal , con asistencia .- del cabildo, cleros, obrerias de las
parroquias y demas autoridades, corporaciones, gefes y oficiales espresados , y
que han de concurrir á la procesion civica .. Se suplica a los señores convidados
asistan 4 dicho acto religioso con vela , -por un ser fácil al ayuntamiento el
proporcionarla en razon á la perentoriedad.
Dia 29.
Gran parada por la tarde , y en su inziolle • se disparará en la plaza de la
Milicia nacional , antes de la Aduana ,,•
Vistoso castillo de fuegos artificiales.
Se invita á este leal vecindario para que en los cuatro dias esten adornadas segun costumbre las fachadas de las casas y que en sus ni-irles haya
ininacion general.
Carrera de las procesiones.
La del Corpus hasta la plaza de Cajeros, calles de S: Vicente, Sangre,
plaza de San Francisco, calle de las Barcas, plaza de este nombre, la de la
Milicia nacional , calle del Mar , la plaza de Sta. Catalina , calle de Zaragoza 4
la Catedral.
Valencia 25 de julio de 1843.—Por acuerdo del ayunta m iento, Timoteo
(D. M. de P.) .
Liern , secretario.
INSTR A iNGERASa
Paris 25 de julio.
Por Real decreto de fecha de ayer, las cámaras han terminado la legisa
latura de 1843.
—Por otro id. ha sido nombrado ministro de la marina ei vice - almirante
baron de Mackau , en reemplazo del almirante Roussin, cuya diznision ha sido
aceptada.
—Con motivo de ser ayer los dias de S. M. la Reina Cristina , hubo besa,
manos en el palacio de Courcelles, al cual acudieron un gran número de españoles distinguidos que actualmente se hallan en esta capital.
En esta reuriion , el estado actual de la España ha llamado corno es natnral la atenciou de todo S loa ánimos,. y S, M. con una reserva y un tacto admirable ha hecho ardientes vOtos,para ver en fin reinar l a . paz y la Concordia entre todos los súbditos de su augusta hija, y renacer la dicha en el pais,
cuyo gobierno le ha estado confiado por espacio "de siete aiios..
A las tres y media de la tarde fueron recibidos ei señor mariscal Soult,
presidente del gabinete, y el ministro de negocios estrangeros. A las cuatro
el Rey, la Reina, madama Adelaida , , el duque y duquesa de Nemours, y el
duque de Aumale pasaron felicitar S, M.

Fondos pnblices.
Bolsa de Pa,is del 2 5 de julio. C;(wo por 100 • 12.1 f. 70 c. 4 pje.'
100 104 f. 95 e. :3 por 100 , 804. j.5 c; Deuda :wtiva espaijoia,'27. Idem
pasiva, 4 5/8.
E. 3. —7
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