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San Lorenzo Mártir.
CUARENTA HORAS

Estan en la igitsia colegiata de Santa Al ta . de kiKez á una por L mañana . , y de tres
seis por la tarde.

Hoy es obligacion de oir Misa.
AFECCIONES ASTRONO»ICAS.

Luna llena ii
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:53 minutos de la mañana,

Sol.
Vientos y Atmósfera.
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Servicio de la plaza para el 10 de agosto de 1843.
Parada, Reina, América , Bailen , 'Depósito de tranGeuntes y M. N. =.
sargento mayor, José Maria Raioy.
. 11A IICELOIN

A.

De los diarios de ayer,
El Constitucional. Inserta en primer lugar un articulo con el epigrafe:
Codicia injusie insoportable de la corte de Roma.
ESPECT A CULas
tE‘I.TRO.

Se ejecutará la comedia en un acto, La familia delbotica'rio. A continuación se estrenará cl gran bailo mitolagico, Pluton, el rapto de Proserpina , en un acto y dividido en
tres cuadros, dirigido por el señor Font. La empresa no ha perdonado medio para que este
baile sea puesto en escena de una manera digna del público á quien se destina: numerosas
comparsas desempeñarán los varias danzas, y las decoraciones por lo escogidas y vistosa4
no dejarSo de contribuir a/ realce del conjunto. Para que este fuese tal 'orno la empresa
deseaba, encarga la composicion de la música al Sr. D. Antonio Pasarell, ventajosamente
A las y y media.
conocido en esta ciudad. Entrada 3 mi.
Luxo. .
Se pondrá por prinsera vez en escena el drama nuevo en 3 actos, traduccion por Don
Isidoro Gil, titulado; EI secretario privado. En el que desempeñar ei interi-sante,papel
A Lo 8:
de loca la señora Samaniego. Finalizando ton baile nacional. '
IEATIM NULVO.

Se pondt4 por segunda vez en escena la.comedia en cinco actos en prosa, origmal del
célebre Alejandro Dunias , y arreglada al teatro espabol por D. Antonio Gil da Z4vais,
t itulada , Un casamiento, sin amor :rkndo fin ron baile nacional. Endtada 2 tedies.
A

be otJao.
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En segundo legar dice es Cuando creíamos tocar el termino de nuestra%

males, cuando pensábamos que las disensiones politicasdesaparecerian de nues
tro suelo y con ellas la ambicion y la mentira, cuando aguardábamos felicidad
y union, prosperidad y ventura, nuevos eleinentos de discordia se revuelven
en nuestra patria, y una deshecha y terrible tormenta amenaza alejar h paz
que tanto necesitamos para reponernos de las desgracias que sin interrupcum
hemos esperimentado. Parece que la ruina de la patria está decretada , y un
oscuro pouvenir se reserva á sus hijos si marchamos como siempre de escollo en
escollo, hasta que encontremos el total desmoronamiento el cual proporaiunaráa la miseria y cubrirá de baldon á sus principales autores, sirviendo de
horror á la par que saludable escarmiento, a los que presencien tan fatal resultado. Seremos tan indiferentes á nuestro bienestar que no nos opongamos
4 todo lo que pueda impedir la dicha y tranquilidad ? No pondte4tnos un dique á la impostura y al enga do do quiera que se presente? SI; lo poudrémos;
y a costa de cualquier sacrificio, y superando obstáculos que parecen imposibles, desconcestarinos los planes que menoscabar pudieran nuestras instituciones.,, El Constitucional quiere que la Constitucion sea respetada del mismo
modo oor un ciudadano, que por aquel que se sienta en un trono ; quiere que
aeamos gobernados como se merecen los hombres libres, y dice que el lenguage de la verdad y de la franqueza es el que debe usar todo gobierno á fin
de grangearse la voluntad y aprecio de sus semejantes, sin que se dejen Ilevdr jamas ni por rastreras intrigas, ni por la mísera adulacion. «Hombres que
gobernais en el ado de i843!, añada en conclusion, tened presente que nos
rige un código con garantias para todos, no lo violeis jamás. Acordaos que el
pueblo os ha elegido para que lahreis la felicidad de Espada ; apartad pues su
ruina. No olvideis el feo Lorrisst que cabe á los perjuros ; cumplid pues vuestra mision sin mancilla , y el pueblo os bendeciraea
El Imparcial. Hace la siguiente-salutacion á Sevilla.=s—paacceoNa A SEVILLA
eSalve ciudad invicta, salve ilustre patria de Santos y de Reyes, salve anaigua corte de Espada, cuna de los Velazquez y Morillos, pueblo de los poetas y artistas, tesoro de maravillosas preciosidades y de reeuerdos de opulencia. Barcelona te saluda cordialmente, Barcelona te da un público testimonio
su amistad y de su adruiracion. Víctima cual tú de la mas inaudita ferocia
dad, todavía recuerda con espanto el 3 de diciembre último y llora en su
cornisa' la desgracia.- Esclava de un volean que impunemente esplotaba sobre, Sus inocentes torreones rayos incendiarios, no pudo demostrar su heroisnao y .sus esfuerzos esgrimiendo contra el tirano la espada de sus Condes.
Barcelona debió ocultar su valor entre sus ruinas, y Sevilla resplandece triunfante . y se presenta victoriosa encima de las humeantes cenizas y de los amontonados escombros de sus edificios. Salve ciudad heroica, Barcelona te admira
y envidia tu suerte. Tus hermosos patios, las arabescas galerías enlosadas de
variados mosaicos y circuidas de blancas columnas de mármol, los zaguanes
interiores coronados de rosas y azucenas, las balustradas vestidas de flores, los
jardines, , las alamedas, las fuentes, las estatuas, las cúpulas artesonadas de oro,
todo habrá sido_ sacrificado á /a saña de un hombre; pero quci compone todo
esto por-tu gloria y por tu taiunfb? La Giralda ya sujeta debajo de sus pies.
y . entre los Vestigios de la antigua mezquita el orgullo. de tus opresores, y la
rstatul dorada colocada en su cúpula y que durante .el fuego infnndirie en-

gól().
teasiasmo á tus'eSforzaclos hijos, enarbola ahora con mayor 'grandeza el estaiídarte de la fe y la palma del martirio. Una ciudad sin murallas y sin prevenciones de guerra ha imitado el ejemplo de Zaragoza y de Gerona, y estaba resuelta á perecer cual Numancia entregada á las llamas, antes que sucumbir
ni capitular con sus tiranos. No parece sino que los restos del Rey santo se
alzaron de su sepulcro no respetado y que peles entre tus hijos el vencedor
de los sarracenns. Salve, reina de las Andalucias, tu nombre inmortal servirá
de ejemplo de heroísmo á la posteridad. Las aguas del Guadalquivir que en
estos dias de horror se apresuraban á esconderse entre sus ondas, ya corren
pacíficamente ti besar tus débiles murallas y á prestar homenage á tu victoria..
La España , la Europa entera te admira , los poetas pulsan su lira para entonar a tu heroismo cánticos de gloria, los ricos se apresuran a premiar la composicion mas feliz que inspiren las musas, la prensa independiente te ofrece
un homenage de gratitud y de respeto, y la Reina manda comisionados
tus mismos hijos para que en su real nombre te presenten una corona de
,laurel de oro, añade á tus honrosos títulos el de ciudad invicta, y te asegura
con el lenguage de la inocencia su gratitud y sa aprecio: quid quiere mas Sevilla? hay por Ventura en el mundo nada mas placentero que . el honor y
la gloria ? Lamentables son las desgracias ocurridas , mas no derrameis
mas, vencedores de Bailen, sobre las tumbas de vuestros compañeros muertes
en esta lucha, porque viven aun y vivirán eternamente en la memoria de los
mortales, y sus nombres que hubiesen quizás yacido en la oscuridad, serán
pronunciados con %eneracion y respeto en uno y otro polo. Morir por la patria no es mas que perder una existencia pasagera para vivir perpetuamente en los fastos de la historia que es el templo de la inmortalidad. Recibe, pueblo de Sevilla, el aprecio de Barcelona y las simpatías del Imparcial que añade su firma á la ‘‘felicitacion que te ha • dirigido la prensa independiente de la
corte."
• Nuestro corresponsal de la corte nos participa con fecha del 4 que sigue
aquella poblacion muy tranquila y completamente adherida á la causa nacional, y que ha sido nombrado brigadier y gobeenador del castillo de Monjuich
el ex-diputado señor de Bassols, cuyo patriotismo y relevantes servicios en
or del pronunciamiento sosa conocidos de todos los catalanes.
(Imp.)
ANUNCIOS OFICIALES. .
LLANIAIVIIENTOS.

Gobi-Y no nzi:itar de la plaza de Barcelona.
El capitan que fue del tercer batallon franco provisional de Cataluña don
Juan, Verges, se presentará en la secretaria de este gobierno.
. Se suplica 4 1). José 'fraxler (G sea Trally) y 13ufarull , de este comercio,
pase al despacho del consulado de los Estados iJiiidos de Anuirica , .calle del
Conde del Asalto núm. 90, para enterarle de un asunto que le conviene.=
Pablo Pou.
ildministracion de provincia.
Ordenado por el Sr. intendente elestablecimiento de un nuevo estanco en
la villa de Molins de Rey, que deberá colocarse en la carretera é inmediato
al puente de dicha villa ; se avisa ti los que deseen obtenerle para- go.0 ,en
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termino de quince chas presenten sus solicitudes en esta administracion ; en la
inteligencia de que serán preferidos los que hayan prestado servicios militares
-y gocen sueldo del ' Estado, que han de renunciar , y que deberá afianzarse.
ton 3000 rs. en metálica , una tercera parte mas en fincas doble en papel
'de la deuda consolidada. Barcelona 7 de agosto de
•

SUBASTA.

No liabic;ndose presentado postura admisible á la subasta que se debia efec_ tuar ayer , se verificará 4 las diez de esta mañana en el salon de S. Jorge de
la Excma. Diputacion provincial. Barcelona 10 de agosto de 1843.
Habiendo resuelto el Excmo. Ay untamiento constitucional de esta ciudad,
la compra de una partida de aceite para el alumbrado pliblico de la misma, log
sugetos que deseen venderla , deberán presentar muestras en cantidad de una
cuarta y media á la secretaria del Cuerpo municipal á las doce del viernes próximo 11 de los Corrientes; en el conceptG de que el lunes 14 i las seis de la
tarde se admitirán las proposiciones, y se procederá al ajuste de la partida que,
retinicre las circunstancias de mejor calidad y mayor baratura. Barcelona 9.
de agosto de 1843.=- . Por dispósicion del Eximio. Ayutamiento constitucional.
iVizkriano Pons, secretario.

AITI ECONOM
A V ISOS .
Se-suplica al seinir Benito Batlle, 6 á sus sucesores que se confieran al despacho del

•'escribano D. José Dard6, para cobrar un laudeutio.
De sngeto de nacion sarda, que sabe muy bien limpiar los aposentos de las casas,
ponkndo el color amarillo y reluciente como un espejo: darán razon en la calle del Conde del Asalto, núm. 48, piso segundo, núm. 3.
Un jdven de 34 arios de edad desearia encontiar une colocacion-de ayudante de otees-,
tro de primeriis letras, 6 para criado 6 despachar en una tienda de droguería: darán ra z0:1 en la tra%esía den Guardia, m'un. 13, piso principal.
kit la calle de las Seinuleras de Sta. Catalina, tienda núm. 6, informarán de un maestro que enseña de solfa, guitarra y piano por 20 rs. al mes.
Un hombre de 40 años de edad desearla encontrar una casa de señores para sitie le
ocupasen de dia, 6 bien para acompañar niños 6 asistir alguna persona: dará razon el reloj ero de la Pum ta Ferrisa.
Un jdven de 3o años de edad desearia encontrar una colocacion para guiar un coche d cualquier oti o carruage, y tiene personas que le abonarán : darán razon en la calle
de Santa Ana , tienda mina. 12s
Se avisa todos los señores plateros y casas particulares, que si se les presentase alguna persona para vender 6 empeñar cubiertos de plata con las iniciales A. b. que son
fabricados .en casa de los señores hermanos Carreras; se sirvan detenerlos y avisarlo
dueño que vive en la casa mini. 23, piso seondo de la calle de Santa Ana, A quien faltan desde el dia 24 de julio próximo pasado, seis cubiertos grandes, dos de pequeños, y
doce cucharas de tomar café todo de plata ; gratificándose debidamente 4 la persona que
verifique la detencion de los mismos y persona que se los presente.
CASA DB HIJESPEDES.

Si algunos señores-necesitan tres 6 cuatro aposentos amueblados en parage céntrico de

esta ciudad eon asistencia: podrán acudir é la tienda de chorizos esquina al callejon del
correo.
Be una señora que desea encontrar dos 6 tres caballeros para darles toda asistencia 4
Un precio cómodo, darán razon entrando en la calle de San Pablo, núm. ioo, piso Prin -

cipal.

Hay para alquilar dos salas muy bien amuebladas: därän razon cii tu travesía de si,u
Ramon, en casa Landre°, panadero, entrando por la calle ¡meya ó mano izquierda.
• En la calle den Ripoll, mía). 3, piso tercera, hay una señora que tiene una hermosa..
sala y alcoba para realquilar con niueblos 6 sin ellos.
. Una señora viuda desearia encontrar dos 6 tres señores para darles de comer y de
was asistencia A un precio cómodo' : dar razon el escribiente de la calle de San PaIh,.
núm. io3.
En la plaza de la Catemulla, casa el boticario, m'un. ir ., piso primero, entrando poi;
la calle de Botera, hay una señora viuda que desea encontrar uuo o' dos señores solos para alquiladas la habitacion con muebles y darles asistencia al precio que se convengan,
confiridndose con dicha señora.
El tabernero de frente San Justo , darA razon de una señora que cedera la mitad de
su habitacion uno ti dos señores , ii un precio cómodo.
a Una señora que tiene un cuarto adornado muy decentemente, desearia encontrar uno
6 dos caballeros clandoles toda asistencia: darán raza') en la .2alle (le San Pablo uóin. ii.
Se cederá pat te de una liabitacion inuy capaz, sita en la calle del duque de la Victoria: el inediero que vive en dicha calle, esquina fi la del vidrio, dará razon.
En la calle de Basca, mina 19, pisó primero, hay orla señora viuda que tiene una
habitacion para alquilar y tambien recibirA dos señores para darles toda asisteacia á precio cómodo.
VENTÁS

En la Barceloneta , plaza de la fuente, núm. 8 , al lado de un cerrajero, hay arenilla.
uegta que se usa para escribanías , y se venden a A .4 cs. el quintal y 4 rs. la arroba,
que sale menos de una cuarta parte del precio que se vende en las demas tiendas de
esta ciudad.
El que quiera comprar una casa nueva en el territorio de Gracia , situada en la parte de detras de la Torre de la , cercada de paredes, con tres tiendas, primero.
y segundo pisos; hay de terreno 500 palmos de largo por 6o palmos de ancho: la casis.
esta situada al medio de dicho terreno, quedando el restante por huerta por la parte d e .
delante y jardin por la parte de cietras ; podrA conferirse con 1). Pedro CaballJ, albañil
que vive en la calle de los Arcos de Junquezas, núm. 5 -, piso primero.
Se avisa al pdblico que cualquiera persona que quiera comprar carbon de encina al
precio de 33 cuartos la arrobh, que acuda en la playa , al barco de Pedro Freixas,
que se les venderi hoy , inafiatiay pasado niañana.
En la calle del Vidrio, tienda !Mal, 6, se fabrican mosquiteros con flores y sin ellas,' .
(de una calidad que no se encuentra mejor) los que se Yendei Art á precios muy cc,' modos.

•En la calle del Angel (en Gracia) núm. 6 , piso segundo , inforinarán desde las seis-ri
las nueve de la mañana, (le una casa sita en la misma , de sólida construccion, hermosas
vistas y cou jardin , que sr dará por un precio razonable.
En la calle -ueva de Sau Francisco, mina 13,, piso tercero, dar:çu ramo de quien
tiene para vender una carretela nueva, cómoda y modealia , para tiro de un. caballo.
ALQE ILE11ES

En la calle de la Bocaría hay un segundo y tercer pisos para alquilar ele bastante capacidad y buenas luces: en la calle de Quintana, nóm 9, tierra» donde venden chocolate,
daríln razon.
En un pueblo inmediato a est, ciudad hay para alquilar una fábrica con la fuerza
motriz para maquina de vapor; la cual puede servir pala hilados, teinioa 6 pintados para
lo que tiene adema:: abundancia de agua de mina: dar, 1;1~1 Jaime - Per, calderero, ca lle de Calderers, tienda ruin]: 8.
11-iy: para alquilar un cuarto con alcoba, con muebles 6 sin ellos, independiente de
toda hahitacion, y en calle concurrida: informaran en la calle del Hospital, mina t 2 .
En buen paiage de esta Ciudad hay n na entrada y entresuelos de buenas luces para
.alquilar: en la agencia de la calle mayor del duque de la Victoria, al lado de los Trinitarios, daran razon.
En la ralle de Monserrate, mim. 2, entresuelo, hay una sati y alcoba bien amueblada

para alquilar uno 6 dos caballeros.
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PERDIDAS.

Ilabidndose quedado olvidado en la casa de Míos de la calle de Trentaclaus el din
8 del corriente un reloj . de oro con su cordon an4uo y de poco valor, pero tenicIndole
su ducito en una particular estimacion, por ser una memotia; suplica 4 la persona que
lo haya recogido . tenga la bondad de entregarlo al alcaide del Teatro de Santa Cita,
quien le clara 6 duros de ballazgcL
Cualquiera ci ne haya cm mitrado dos libretas de recibos de censo , que se ;perdieron
desde Gracia basta la plaza de santí, .Ana , tenga la bondad de entregat las en casa Don
Francisc O Ilernareggi, instrunten6sta , calle Anilla, que se grati6cará la divolucion.
El sugc to que haya encontrado una cartera que contenta una licencia de uerpos
frant os , lii macla por 1). Gay eta no Por so di (7,,,t minati , juntamente inn la papeleta de
empadronamiento, se servirá presentarla• en la calle deis A E ullers, casa del len bula, io,
donde se gratificar.
El que haya encontrado un partido de pita azul • que se perdi en 'a plaza de la
Constitucion de Gracia, sil vase del olvedo A Alatutcl Utzet, en fa oficina de este pericidico , que se le darAn las sellas y 4 rs. de gratificacion.
NomuzAs.
• En los Encantes , casa m'un. 21 , frente la puerta de la Lonja , riar4n razon de una
ama de leche que acaba de quedar viuda sin familia, y la tiene de 3 Meses y abundante.
Se necesita una anta de leche que sea jdven , pala triar en casa de los padres de 'la
criatura; daran razon en la calle de la Paja , M'un. 6 , casa de la eoutadrona•

DIVERSIONES PUBLICAS.
Circo de Barcelona en el ex-conver.to de Trinitarios descalzos.
E.pectáculo de monos sabios.
Hoy jueves habrá funcion. La funcion terminará por una comida de los
mopos, ejecutando el papel de cocinero el mono Laporz. Los billetes se despacharán desde Us diez de la mañana hasta las doce, y desde las cuatro hasta las
ocho y media de la noche en que empezará la funcion , pudindose entrar
media llora antes. Precios : Luneta sin entrada , i real.—Sillas de prefe-•
rencia sin entrada , 2 rs.—Entrada general , i real. El director ha hecho
construir un tablado en medio del circo,' á fin de que el público pueda ver la
• fun non con comodidad.
Se advierte que el anuncio de esta funcion inserto en el Diario de ayer,
se puso equivocadmnente.,
PARTE CO MERCIAL.
Cambios del dia g de agosto de 1845, dados por el Colegio de Corre dores
reales de cambios de esta plaza. Idndres 37 3/16 d ci go dias fecha. Sevilla 1 p. 'c. id.
Cádiz á id.
Paris 15, y 25 c. ei id.
Marsella. .15 y 90 ei 92J1 c. á id.
Beus 71-. id.
Tarragona id.
Madrid par ti 4. p. c. Gen.
Falencia al par.
V a/es no consolidados 8¡p. c. valor
nominal.
Málaga 5/8 ci p. c. dallo.
Titules del 5 p. c. 19¡ id. id,
A licante id. y al par..
ABERTURAS DE REGISTRO.

El vapor espaiiol Balear, capilan D. Pablo Mari, saldrá para Cádiz
y su carrera el 13 del corriente milmitiendo cargo y pasageros. Se despacha en la calle de la Merced, esquina á la plaza . de S. Sebastian, casa
mim. , piso principal.

,.
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Para" Matanzas dará la vela el 15 del corriente sin falta la polacragoleta Juanita , al nzando del capitan D. Francisco Riera; admite palmeo
á flete y pasa geros. Se despacha en la calle de Basca, m'un. 33, cuarto
principal.
BuQnrs ii 1,4 cAnc.A.

Latid Ntra. Sra- del Gármen, pation JaiGoleta-polarralbyonesa, capitan D. Belfa.
me Frau, para Soller.
nardo Barreire, para Bayona de Galicia.
Id. S. An tomo, patronCárlosEsparducer,
Jabeque Amigos, patron Sebastian Bagur,
para Vinaroz.
.
para Cuidadela.
Id. Virgen del Cármen, patron José RaLaut San Antonio, patron Manuel Mas,
basa, para Mowil.
pan, Agudas.

tanbarcaciones llegadas al puerto ei dia de ayer.

Degnerra espaiiola.
bitul Rosalia, de 12 toneladas, patron JatDe Cádiz en 2 1 dias el bergantin Ner vion, me Bitiguina . con 800 fanegas de I) igo.
de 14 cai;ones y :-<.) plazas, :II ion andante - De Val( min co '2 dias el latid E:Tea:loza-,
el teniente de navío D. Muelas Chicano. de 23 mondadas, palian -Miajas Sans, con
.
Mercantes espaiMlas.
23 0 cal netos, 8o docenas de melones y 4
De Marsella un 2 chas la polacra Moles- halas de seda.
to, de 102 toneladas, apitan 1). Jaime CaDe Bitt nana en 3 dias el laudS. Antonio,
sás, en ladre.
de 16 toneladas, patron Juan Bauti,ta FuDe la Habana y Miilion en 65 dias la bregas, con 130 0 (gD, de algarrobas, 25 fanefragata Tulio, de 4 14 toneladas, cavilan , gas de habichuelas y 20 docenas de Indo'
D. Juan Bordas, con 226 docenas de es- nes.
ponjas, 220 Q de cobre viejo, 41 zurrones De Ciotat en 2 días el vapor Balear, de
de ainl, to sacos de café, 120 varas de 90 toneladas, capitan D. Pablo Mari, con
caoba, Go cueros, 2200 duelas, too quin- varios gc!neros y 39 pasageros. •
tales de campeche, 31 7 balas de algodon y
Ademas 13 buques de la costa de este
834 caj ,s de azticar.
Principado con vino, madera y otros efeeDe Cartagena y Tarragona en 7 dias el tos.
,

Despachadas.

.

Polacra-goleta Bayonesa , eapitan D. Bei'- Valencia con vino y aceite de tránsito.
nardo Barreiro, para Bayona de Galicia con
Id. Cáriticn, patron Luciano Busquets,
efectos y ladre.
para Marsella con vino, quesosy otros creeJabeque S. Juan, patron Francisco Fer- tos.
rer, para Iviz a con patatas, efectos y lastre.
LaudS. Antonio, patron Cárlos Espardu.
Land Desamparados, patron Pedro José cer, con bacalao y fideos.
Pujol, para Palma en lastre.
Id. S. José, patron Agustin Clar, pata
.
Laud S. Antonio, patron Jorge?, Bosch, Palma en lastre.
para Alcudia con patatas y lastre.
Escuna inglesa Thetis, capitan Toshua
ldem Divina Pastora , pation Francisco Collitgs, para Nevport en lastre.
Mengual , para Vinaroz en lastre.
Ademas 8 buques para la costa de este
Id. uma, patron. Simon Maiquez, para Principado con efectos y lastre._

NOTICIAS NACIONALES.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA.

DECRETO.
Disueltas las C6rtes sin haberse votado los presupuestos, ni autorizado el
cobro de las contribuciones, crey6 sin duda el Gobierno que no siendo posible el hacerlas efectivas, tanto por esta causa como por el imperio de las circunstancias, podia sin riesgo anunciar la reforma de contribuciones anteriormente propuesta, y de otra cuya reforma por lo menos era deseada : por decreto de 20 de junio ültimo suprimi6 las contribuciones 6 impuestos conocidos con los nombres de alcabalas , cientos, millones y nieve que se cobraban
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en varias provincias, y con los de catastro, equivalente y talla en otras, des».
pues de haber suprimido por otro :de A sle mayo los derechos de puertas es,
tablecidos en ciertas capitales y puertos habilitados, sin perjuicio de lo que
las Córtes resolvieran en su dia, y dejando las mismas el acordar los impuestos 6 contribuciones necesarias para cubrir el déficit que resultaba.
. Alzados los pueblos contra un poder que miraron como incompatible con la
Constitucion de 1837 y el trono de Isabel II, recibieron con descontianza,nnas
disposiciones, que emanadas de los representantes de la nacion , y acompañadas de medios sencillos y menos gravosos de sustituir que los suprimidos, las
hubieran aceptado esan alborozo ; y en varias provincias fueron restablecidas,
como un mal menor, exacciones cuyos inconvenientes, en la manera en que.
se hacian , no podian desconocer.
En tal estado se ha,constituido el Gobierno de la nacion proclamado generalmente por acuerdo de las juntas, intérpretes en las circunstancias de la voluntad de los pueblos ; y si bien su profundo respeto a la ley fundamental no
le hubiera llevado jamas á colocarse en la situacion ilegal de exigir impuestos
6 contribuciones no aprobadas por las C6rtes , su deber actual sle poner tér,
mino á la inquietud de los españoles y de afianzar el trono y las instituciones le ponen en la necesidad de echar mano . de todos los medios que en el
dia presenten menos inconvenientes y sean de mas feil realizacion para tan,
grandes objetos, y para acudir í todas las necesidades del Estado, que culi
su totalidad estan ya á su cuidado.
Por tan poderosos motivos y con tan sagrado objeto, la Re ina Doiiá Isabel II,
y eta su Real nombre el Gobierno de la nacion decreta lo que sigue:
Artículo 1. 0 Quedan sin efecto las disposiciones contenidas en el Real de-.
creto de 2,6 de junio último, por el que se suprimieron las contribuciones conocidas con el nombre de provinciales, y las designadas con el , de catastro,
equivalente y talla.
•
Art. 2.° En las provincias y pueblos . . donde se hayan restablecido estas
contribuciones continuarán sin hacerse novedad en .la manera que existian
entes del referido decreto.
Art. 3." Donde no se hayan restablecido se hará Cl : repartimiento del cupo que á cada provincia eorrespond, por el designado en el año anterior ; y
-cada pueblo con la aprobaeion de la diputacion provincial optará entre las
rentas provinciales «el 'medio que crean mas conveniente. Estos cupos ,
quiera que sea el concepto en ,que . se satisfagan , se considerará como una anticipacion á buena cuenta hasta la resolucion de las C6rtes.
Art. 4. 0 En los puntos donde se haya restablecido el derecho nacional &e
puertas continuarán en la forma que tenia en 26 "de mayo, sin perjuicio de
proponer a/ Gobierno cualquiera inoclifieacion que creyeren conveniente, y
sus productos entrarán integros en tesoeeria.
Art. 5.° ,Las capitales y puertos done se 3uprienió este derecha y no- se
ha restablecido, se consideraran como encabezados por el cupo 6 productos de
las recitas provinciales al tieru¡.,O del establecimiento de los dci echos de pnertas en 1817 y los cupos que satisfagan se considerarán corno una 'anticipado n
de. su cupo por las contribuciones que estableciesen las Córtese Dado en Madrid á 3o de julio de 1843.=_--loaquin Maria Lopez Presiden te. El 'Ministras
de Hacienda Mateo Miguel Aillon.
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-Parte recibido en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra.
Capitanía general de Andalucía.=Estado inayor.=Seccion
Excmo. Sr.: Un acontecimiento de importancia suma para la causa que defende'mäs tengo que comunicar hoy a V. E. El sitio de Sevilla por Van-Halen y
F.spartero ha terminado por su retirada.
No es este el momento de presantar a V. E. los detalles de tan glorioso
suceso ; mas para entender su restimesi conviene conocer sus antecedentes.
Cuando Sevilla se alzó en 18 de junio para salvar la Reina y el pais , se
ausentaron repentinamente todas las autoridades militares, el estado mayor
del ejército , los oficiales de los cuerpos facultativos, eseepciou del Excelentísimo señor generahAnillo, comandante general de artilleria, y de los oficia-,
les de esta arma destinados 4 la maestranza , fundieiou y fabrica de armas ; y
finalmente marchó tarnbien la caballería. De esta suerte Sevilla quedó, en la
parte militar, en la dislocacion y trastorno mas completo.
Los dos valientes y disciplincdos batallooes primero y tercero dei regimiento de Aragon con escasa fuerza , y los carabineros de la comandancia , eran el
ancora de la esperanza , la única fuerza veterana con que habla de sostenerse
la voluntad nacional en este recinto inmenso, reputado por indefendible, porque Ja escasa fuerza del provincial de Cadiz que hoy esia 'a l ai marchó de árden mia 4 la provincia de Huelva. Escasos de municiones; mucho mas de cu-.
reas , y destruidos los pocos y malos. repares de fortificacion hechos ea otra
época , y sin nianos facultativas. En este estado la junta de gobierno que acababa de nacer se sirvió nombrarme capital: general del tercer distrito militar._
La juntä ätendia a proporcionar medios, asi como a los densas de sus sagrados deberes, y yo debia crear todo lo necesario para la defensa. Pero lit Provi-.
delicia velaba y habia decidido que Sevilla se inmortalizase. Me ayudaron el
general y gefes de los establecimientos fijos de artillería aparecieron por diferentes incidentes algunos dignas gefes de ingenieros, y entre ellos el brigadier D. Manuel Bayo, que fue nombrado comandante general de su, erina; se.
inc incorporaron 100 hombres del regimiento infantería de Galicia ,, y la opi
nion pública uniformada prestaba sil poderosoausilio , y desafiaba al enemigos
Emprendióse pues todo 4 la vez con igual ardor : obras de fortificacion trabajos de maestranza , recomposicion de armamento, acopio de municiones,
creación de dos- batallones francos, aumento de milicia nacional , fundicimal
de proyectiles, creacion de un estado 'mayor, llamamiento de retirados de ar-,
tillería , y-por fin cuanto podria contribuir á la defensa.
LaS privnetas obras de forti&acion no estaban aun acabadas, -er.an necesarias otras intic'has ; y läs ciireñas se hallabais en construccion, cuando Van - Halen llegó el 5 del Corriente a Alcala de Guadaira con su division , que contaba numerosa cabälleria : publicó un bando de bloqueo, y empezó ti dirigirmedios
dios de conapiracion dentro de lä plaza , por si' podia dividirnos, mientras que
esperaba de Carta. el tren de batir sus maquinaciones se estrellaron en la lealtad de los sevillanos ; las obras se continuaron a su vista, y lä defensa se or-.
eenentriewto la milicia nacional y diferentes Secciones de paisanos , armados een escopetas, habiendo hecho unos y otros • Valerosamente un servicio
arriesgado y penoso.
El tren llegó, y la plaza fue embestida el' i8, despues de haber sostenido
el bizarro y entendido brigadier D. Francisco Moriones en la Cruz del Campo,
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'con solos 200 hombres de infantería y loo carabineros montados, una accion
primorosa contra dos batallones, dos escuadrones y piezas de artillería. El
19 hicieron sus baterías, y el 20, 21 y 22 hicieron un fuego horrible, que
fue contestado por nuestros artilleros con valen t ía y tino admirables. Mientras
que arrojaban a esta hermosa ciudad bombas y balas rasas, continuaba VanHalen sus maquinaciones sin fruto, y nie enviaba intimaciones que eran altamente rechazadas. Llegó Espartero el 23 cerca de mediodía con su diaision , y
estuvieron asi frente de Sevilla 17 batallones, 9 escuadrones, con mas de 30
piezas de campaña , 6 cañones de á 24 y 16 morteros. Repitió entonces sus
manejos d intimaciones, y como nada consiguiese , continuó el bombardeo,
intentó por las noches la escalada contra las obras esteriores, y fue rechazado;
quiso adelantar sus aproches por mi derecha, y se le obligó á desistir, haciendole ver cada instante que continuaban las obras bajo su fuego, y que aqui
no habia mas partido que triunfar (3 perecer. Finalmente , desnues de todas
estas operaciones y de haber disparado contra Sevilla 606 bombas y granadas
reales, y mas de 2000 tiros de bala rasa, levantó ayer el campa y se retiró á
Utrera , en lo cual pueden haber influido los sucesos de Madrid .y los movimientos del general Concha ; debiendo advertir que por disposicion mia llegó
el .26 por la tarde á esta plaza en los vapores el acreditado brigadier D. Antonio Ordoñez con una columna de 800 hombres. Nuestra artillería ha trabajado de la manera mas brillante , y ha impuesto al enemigo.
Las tropas, la decidida milicia nacional . , los ciudadanos armados , todos
han rivalizado en valor y perseverancia ; y en tanta) el pueblo firme en sus
propósitos conservaba el mayor órden , y miraba con indignacion la ruina de
sus edificios. He mandado escribir el diario de este glorioso sitio, y allí se verán los nombres de tantos valientes como han contribuido á la defensa, y que
es imposible citarlos en este parte.
Yo recomiendo pues al gobierno de S. M. 4 esta ciudad de héroes , 4 todos
aUS defensors, y singularmente á . los que han tenido ocasion de distinguirse
entre los cuales ocuparán un lugar preferente los artilleros. Los gefes 'de los
cuerpos de la guarnicion de la milicia nacional y de las secciones de ciudadanos armados, han llenado sus difíciles deberes. El brigadier D. Juan de Lara,
segundo cabo y gobernador de la plaza, ha mostrado su denodado valor y su
actividad insuperable. El brigadier D. Diego de Tolosa , gefe de estado mayor
general , ha trabajado con el tino (4 inteligencia que lo señala. Los nombres
de estos dos brigadieres, juntos con los de los Excrnos. Sres. D. Josd Primo
de Rivera, D. Jos d Marron , D. Juan Gonzalez Amical, marques de la Con-.
.cordia y D. Francisco Armero : el brigadier D. Domingo Ochotorena, y el de
igual clase D. Manuel Pomar, que han mandado los distritos en que dividí la:
plaza , con los de sus segundos brigadieres D. Antonio Gobantes D. Pascual
benmanat , y los coroneles D. Alberto Martin , D. Josa; Maria Castro, D. Manuel Cabaleri . y 11 José Partan, con los de los ofieiales á sus órdenes tanto de.
estado Mayor como de otro concepto y del brigadier D. José de Hareta , que
ha desempeñado servicios importantísimos; y final-riente los de los comandan. tes generales de artillería é ingenieros el Excmo. Sr. D. Tomas de AJAN, y el
brigadier D. Manuel Bayo, correrán -siempre con gloria unidos íntimamente á
este hermoso suceso, cabiéndole al brigadier Moaiones el doble concepto de
valiente gefe de vanguardia y defensor de la plaza,.
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Merecen asi mismo una mención muy particular mis . ayudantes de campo
ìos coroneles D. Agustin Prona, marques de Casa Sola Manuel de Goyo'neta y el marques de Alventos , aunque sin graduacion militar, lo mismo que'
D. Luis _Alcon. A mi lado han asistido en lo posible los Excmos. señores mara'
ques de Navares , D. Girlbs Gonzalez de la Bárcena , el brigadier D. Gonzalo.
Cueto á pesar de sus achaques, y el brigadier D. Antonio Ordoñez , desde que'
llegó zi la plaza ; pero se ha señalado el' brigadier D. Sebastian Duarte, que
'-como coronel tomo ei mando del fuerte del Osario, en el estado de salud mas
miserable, y hasa que contuso y estropeado lo hice retirar dio en su puesto
el ejemplo mas brillante de valor y de constancia. Se verán tarobien en la historia de - este sitio los nombres de varios sug,etos de otras carreras trabajando asiduamente en la defensa. Entre ellos merece una recornendacion y recompensa
muy particular el Ilmo. señor D. Ignacio Ordovas , ministro jubilado del estinguido consejo real , que sin mas obliga- 0°n que el impulso de su patriotismo
.y lealtad ha estado continuamente á mi inmediacion en el peligro y en las visilbas ausiliándome eficazmente con su sano consejo y con su material trabajo. No me toca á mi hablar del ilustrado y constante celo de la junta de gobierno de Sevilla y de los ausilios que ha prevenido y puesto á mi •disposicion,
porque esta corporacion es la única que no ha estado l rais órdenes para la defensa, corresporididndoine á mi obedecer las suyas, y por tanto no pretendo
escederme de mis facultades.- Pero el gefe político D. Joaquin Muñoz Bueno,
con todo lo que de el depende, ha contribuido eficazmente á la conServacion
del Orden en momentos tan aflictivos para el pueblo como los del bombardeo,.
asi como al ausilio de las obras de fortiticacion, proporcionando los materiales,
trabajadores y demas que se le ha exigido. Han contribuido igualmente á tan
interesantes objetos la Excma. diputacion provincial, el Excmo. ayuntamiento
y los alcaldes constitucionales.
Repito que á todos los recomiendo, sin que pueda estrañarse que llame
particularmente la atencion Inicia los dignos oficiales del estado mayor general
que me han asistido inmediatamente. Yo soy solo, Excmo. Sr., el que debe
reputarse y se reputa recornpensajo con el honor de haber dirigido la defensa de Sevilla, y haber mandado en ella á' tantos hombres de un mdrito superior al rulo. No ambiciono este mando, ni otro ninguno ni tengo otro in teres que defender la Constitacion , y servir á mi patria y kl mi Reina en el conflicto del modo que mis fuerzas y mis medio s me permitan ; y pienso que estos sentimientos los tengo muy acreditados.
- Dios guarde á Y. E. muchos años. Sevilla 29 de julio de 1343.=-Excmo.
Sr.=Frarrerseo de Paula Figueras.=e. D.:zoo-Dirijo á V. E. este parte por mi.
ayudante de campo el coronel D. Agustin de Pruna, á quien hago marchar
en posta.=Exerno. Sr. ministro de estado y del despacho de la guerra.
NIVIPICIAS

ESTRANGERAS.

•

Segun el Globo, las fuerzas militares concentradas en Irlanda ascienden á
35,000 hombres, mientras tanta sigue discutidndose en la cámara de los comunes el bill para desarmar á los irlandeses.
--Dice el Sun que el puseismo hace terribles progresos en el clero anglicano. De 121000 ministros del culto, 5,003 han abrazado esta secta ; y si esto
ou ti n úa se verá dentro de algunos años que absorve á la iglesia anglicana, la
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iglesia de Roma, Fi quien ha tratado hasta ahora el clero con tanta abotni-;
uacion. •
—M. Hall presidente del tribunal de policía de Browst-reet ha salido de'
Lóndres al pais de Gales ':con objeto de examinar las circunstancias relativas
los actos de los rebequistas. Parece que le acompailan muchos letrados de Undres para ayudarle en la sumaria. El Times dice que cuatro rebequistas segun
unos, y ocho segun otros, han sido presos por un destacamento que mandaba el capitan Napier en las cercanias de Lana Felach. Estos jóvenes pertenea
cen á familias de colonos -acomodadas. El capitan Napier fue herido gravemente, y aun le hubieran muerto, i un • sargento no hubiera contenido el •
brazo del agresor. En saguida fue atacado por diez y seis rebequistas que quisieron arrebatarle su prisionero, pero se defendió valerosamente. Los rebequistas han demolido las puertas de Bethania: se habian reunido para ello mil
mineros bien armados y organizados. En seguida recorrieron muchas aldeas
derribando otros dos portazgos , desapareciendo en seguida como por encanto.
—Si se da crálito a cartas de Sisal de 10 de junio recibidas en nueva Orleans, la guerra de Yucatan terminó por tibia. o. Las tropas mejicanas evacuaron las alturas que do:ninan Campeche y debian salir de Sisac y Tellea
hac al momento que pudieran proporcionarse medios de trasporte para Veracruz y Tampico. Los yucatanea por su parte abandonaron sus fortificaciones
y desatontaron SUS cationes. Por último el comodoro Moore con su escuadrilla
tejana se disponia á darse á la vela para Galveston ó para Nueva Orleans.
—M. Washington Irving, célebre novelista americano y actual ministro de
los Estados-Unidos en Madrid , acaba de heredar una fortuna considerable que
le ha legadoun individuo que le era desconocido personalmente. En su consecuencia. dicen
dicen los periódicos ingleses, que M. Washington renunciará á la
, carrera diplomática,
—Escriben de . Roma con fecha 12 de julio. Muchos ealesiástieos polacos
aleaban de llega! aqui , y segun manifiestan no queda duda que el czar per.siste en su proyecto de 'sustituir en Polonia á la iglesia católica, la iglesia griea
ea. Continúan las quejas sobre la opresión que suiren los católicos en Polonia,
y esto cuando el gabinete de S. •Peterahurgo sostiene que todas estas relaciones
.59n calumnias y mentira.
—Escriben. de Argel con fecha de 20 de julio, que iba á salir de' Medeah
una fuerte coluturia , Mandada por el coeonel Joussouf,, en direccion al suda
Este movimiento debe estar combinado con la columna de Milianah y las de
'Mascara. Es probable que And-el-Kader será perseguido en todas direcciones,
y que las columnas le aeguirán en caso het'esario hasta en el desierto..
.Fondos públicos..
Bolsa de Limdres del 1, de agosto. Consolidados 93 7/8. Deuda activa
.
,española, 194.
nota de Poi-is del '3 de agosto. Cinco por 100 , ii f. (7 c. 3 por.
100, '80 ì 5tD c. Deuda activa española, 281
k. 2,
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