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FUERA DE ELLA.
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ANUNCIOS DEI, DIA.

La A suncion de Nuestra Señora.
CUARENTA HORAS.

Estan en la iglesia colegiata de Santa Ana : desde las dic z de la ntaiiana , hasta las
seis de la tarde.

ILoy- es fiesta de precepto.
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Servicio de la plaza parä el 15 de agos' to de 1843.
Parada, Reina, Atut; rica, 'Bailen, caballería núm. 9, y M. N.=1 n :l t,), •)rge' uta

u tayor, José Maria Rajoy.

•
ESPECTA CULOS
TEATRO.

La comedia en tres actos, titulada: El magico de Astracan. Baile nacional, dan do fin con un divertido sainetes. Entrada 4 5 rs.
A /as cuatro.
La compañía italiana ejecutar a la tipera seria en 5 actos, titulada: Lucrezia Borgia.,
Intisica del maestro Donizetti.
A las ocho.
LICEO.

La acreditada comedia de magia, en 4
ti tulada : La Redoma encantada. Entrada
Se pondrii en es,.etta la comedia nueva
Por D. Ramon de Navarrete, titulada: La
fi n con un divertido sainete.

actos, adornada de bailes y coros de nulsica,
A lasTuati-o.
3 rs.
en 3 actos original de Mr. Srribe y traducida
Reina por fuerza. lntermedio.de baile. ; dando
A /as ol Lo.

TECISO al; EVO,
La patridtica tragedia en 3 actos: Nurnancia destruida , adornada con todo , su corres-

Po ndiente aparato, coros etc., en la que desempeiis el principal papel el primer actor
'). J osé Crae. eía Luna; intermedio de baile , nacional. Dando fin con el si.inete,.El sutil
t ramposo —Entrada 3 is.
.
,
A las ora ti o.
La comedia en 5 actos, original de DuMus, titulada: Un casan t ientasin-amor , dirigid a y ensayada por el primer actor D. Carlos Latot re en la que desempefia .el principal
Pa pel. Dando fin Con liat !u nacional—Entrada 2 rs. . •
. A las ocho.-
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Orden (de la plaza del dia .14 de agosto de i84.
El Excmo. Sr. general 2 • 0 cabo de este ejéreito y distrito con fecha 1 Y
del corriente me dice lo que copio. tt El Excmo. Sr. secretario de estado y
del despacho de la guerra con fecha 5 del actual dice al señor capitan general de este distrito lo qua sigeae.:-L—.Exerno. Sr.Deaeando el gobierno de la
nácion (Véase el Diario del domingo último.).
Lo traslado a V. S. para su conocimiento y que lo haga saber á quienes
corresponda en el distrito de su mando, á fin de que tenga el debido cumplimiento cuanto en dicha orden se previene."
Y se hace público por medio de la órdeit de la plaza para que llegue
noticia de tedos.=-El general gobernador, Arbuthnot.
Otra.
El Excmo. Sr. general cabo con fecha. da ayer i ne dice lo que sigu e.
.
El Excmo. Sr. secretario de estado y del despacho de la guerra , me
dice con fecha 9 del actual lo signiente.=.Exemo. Sr.=La Reina dala ha-.
bel II y ea su nombre el gobierito de la nacioa, teniendo en consideracion
los meritos, servicios y circunstancias del coronel D. Joaquin Basols, se ha
servido promoverle al inmediato empleo de brigadier de infantería. De 6rden del gobierno de la nacion lo comunico V. E. para su ilteligencia y
efectos correspondienteser_-Lo trasladó á V. S. para su noticia y que lo haga saber en la órden de la plaza.
Y para los fines indicados lo comunico en la de este dia..7.z.-.Arbutthnot.
Otra.
El Eterno. Sr. general 2.° 'cabo con fecha de ayer me dice lo siguiente.
El Excmo. Sr. secretario de estado y del despacho de la guerra me dice
en 9 del actual lo siguiente.=Excino. Sr.=La Reina doña Isabel II y en su
nombre el Gobierno de la nacion , atendiendo á los meritos, servicios y acrisolada lealtad del brigadier de infantería D. Juan Pujol, se ha servido nom-,'
brarle gobernador de la Ciudadela de Barcelona. De +árdea del gobierno de la.nacion lo comunico d V. E • pata 5u inteligencia y efectos correspondientes.
Lo traslado á V . S."
Y se hace saber en la órden de la plaza para conocimiento de los cuerpos
de la eguarnicion.El general gobernador interino, Arbuthnot.
—

BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Solo la prensa Cristina ó Moderada de la corte es la
que aprueba y con todas sus fuerzas encomia , la farsa que acaba de representarse en aquella con respecto ui /a mayoría de la Reina. Descubrimos nosotros
en ese paso impolítico, los deseos quizas de rasgar otra vez la mas preciosa hoja
de la Constitueion , y es la que sanciona la soberanía nacional. ¿ A qué viene
prevenir el juicio público? ¡Quien ha dicho al gobierno provisional, que la
Nacion en las próximas Córtes declarará la mayoría de S. M.? j En qué se
funda el Ministerio para suponer ,que aquella declaracion no corresponde á
otra clase de poder legislativo, diferente de las Córtes ordinarias ? Ira de Dios!
No paree sino que a agigantados pasos se precipita la patria á un abismo. ¿ Y
no existe en Madrid un periódico bastante independiente que ponga su grito "
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en el cielo, y censure con valentía lo que ha visto en el dia ocho del actual?
Por qué como los serviles no aplaude ese ensayo premeditado para otas cuestiones , ya que se carece de valor para atacarle ? ¡ Para nosotros la libertad se
hunde ! Henos visto con sobresalto la constitucion de un ministerio, sin aguardar que un poder soberano le revistiese para obrar, del carácter indispensable al efecto ; hemos observado la convocacion de Córtes ordinarias despreciando el clamor de varias juntas que pedian la central ; hemos notado con
dolor hollada la ley fundamental del estado, mandando la renovacion total
del Senado por quien no pocha hacerlo ; hemos pasado por la amargura que
nos causara el ilegal nombramiento del Ayuntamiento y Diputacion Provincial de Madrid ; hemos tenido que sufrir la eleccion antojadiza que un general hiciera en el Puerto de Santa Maria de un consejo municipal, y de una
persona á su placer para gefe político ; hemos visto finalmente sobre todos esos
escandalos , otros innumerables escándalos. Hemos visto mas : el ejército actual bajo la dependencia de un militar, cuyos antecedentes pueden infundir
los mas fundados recelos de la triste suerte que amenaza á los oficiales patriotas y liberales. Hé aqui una Hpida reseña de los actos que no hubiéramos
querido presenciar, porque nosotros firmes sostenedores de la Constitucion
del Estado no los podemos consentir de nadie, absolutamente de nadie. Repetimos pues ¡ la libertad se hunde ! Ahora sabernos ya que no habrá central,
ni Córtes constituyentes, ni especiales, para declarar la mayoría de la Reina;
ahora tambien decimes nosotros que la Constitucion será infringida en este
punto, si tal sucede, si aquella declrracion tiene lugar del modo consabido.
Los pueblos ya lo ven, no somos nosotros los que esto afirmamos por capricho,
nos referimos á incontestables pruebas. j Qué tal? Nos engañábamos cuando
anunciábamos temores por nuestra causa ? Ahí lo teneis. Discurrid acerca del
porvenir que nos espera y pronto, porque mañana quizás despertaréis sorprendidos del cambio político y retrogrado á donde se nos arrastra. I Alerta,
patriotas , alerta ! Nosotros hemos sospechado y sospechamos que el Estatuto
será la mejor recompensa que se nos habrá dado por haber sido generosos, amen
de las venganzas y persecuciones. Dios nos salve ! He aqui el desesperado y
miserable recurso que nos quedará !El Imparcial. " Las almas grandes y virtuosas , los corazones sensibles
de los españoles todos, cualesquiera que sean sus cpiniones , sentirán deslizarse de sus ojos una lágrima de emocion producida por el grandioso acto que
el 8 del corriente tuvo lugar en el regio alcázar de las augustas huérfanas, é
indicamos en otra parte. Acto solemne, que solo podia ocurrir en un,pais
esencialmente generoso, libre y magnánimo : en un pais que despues de haber sufrido una esclavitud oprobiosa, se levanta grave y airado para lanzar de
su seno al hombre que intentó adormecerlo, y prostituido servilmente, haciendo trizas sus leyes y desmoralizando sus venerandas costumbres, siempre
respetadas por todas las naciones de Europa, y por cuantos conquistadores intentaran supeditarla y oprimida. Acto sublime ; emblema de la mas pura concordia; signo fraternal y consolador, que en pos de tantos trastornos, sacudimientos y revueltas, estaba reservado al ministerio Lopez , á ese ministerio
cuyo sonoro eco de paz, reconriliacion y olvido de lo pasado, corrió cual chispá eléctrica todas las poblaciones de España, esparciendo hasta en las mas ignoradas aldeas la consoladora idea de UNION Y TOLERANCIA de que tanto necezi-
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ta el privilegiado suelo español, para labrar su felicidad y ventura. No hay
cuadro en la historia de las naciones que pueda compararse el de la tarde del
dia 8, en el alcázar de nuestros reyes : ni espresiones bastantes, por elocuen-

tes que sean los labios que las produzcan , y correctas las plumas que las tracen , para esplicar la espansion que esperimentan los nobles pechos de la orgullosa Iberia , cuando trocando el descre:dito en que la pusiera el hombre fatal que la hollará , por los honrosos títulos de libre , independiente y unida,
ven como por ensalmo aparecer en su horizonte un ángel tutelar que la ofrece gracioSos ósculos de paz y reconciliacion , que reciben con avidez sus oprimidos hijos desde el Bdtis hasta el Pirene. Y vos, angelical Isabel, Oven augusta ,.manantial de fecundas esperanzas para los españoles , á vos se inclina
profundamente nuestra pluma admirada de vuestras lógicas y encantadoras palabras, cuando con juicio provecto babeis dicho al gobierno de la nacion. cQue
os ocupardis en procurar la felicidad de los españoles.» El discurso del Sr. Lopez dirigido 4 la augusta Pupila, lleno de fuego, al par que de dignidad, decoro y elocuencia , formará una brillante página en la historia política de tan
distinguido orador. Era ya hora de que los hombres puramente españoles;
los hombres parlamentarios, y sobre todo, los hombres de sentimientos libres
y generosos, ocupasen las sillas del gabinete de una nacion grande. Ojalá que
la preciosa obra que emprenden sea ausiliada por todos los Españoles, y secundado su , programa con tanta pureza y buena fe, cual debemos desearlo todos para la prosperidad general; y que las , reformas que 'reclama el pais ,
iremos apuntando en nuestros disaurses , den por resultado mejoras materiales, y n6 insulsas promesas que hasta ahora han quedado desvanecidas y COITY"
pletatnente desairados sus autores.),
Barceloneses.

Sumamente interesa en las circunstancias actuales, que no dejan a un de
presentarse ,graves, la mayor circunspeccion y la prudencia IE as esquisita. Si
estos dones no se pusiesen en juego y de ellos se prescindiera como ocurrió
al anochecer del dia de ayer, tal vez y sin tal vez, los asuntos politicos se complicarian, nuestra situacion pacifica ahora, se alteraria, y luego se diria
-que lo que se intenta As sacrificar los mas sanos principies liberales. Como
autoridad encargada de conservar la paz de esté vecindario, no puedo consentir que la escena indicada se reproduzca absolutamente, ella podria dar lugar á males de cuantia. Ayer contuve sin reparar en consecuencias, al grupo
que se presentó en la Rambla prorumpiendo en voces que no deseo recordar
y que debemos olvidarlas lodos; pero hoy inc pondrian en el duro caso de
ejercer. el lleno de mis facultades contra sus autores, ora el escesivo celo les
arrastrara 4 aquel acto, era otras fuesen las intenciones que manifestasen. No
se entienda por esto que mi autoridad dejará pasar desapercibido el hecho que
se coesurnó : sie tal hiciese no cumpliria con el deber que los barceloneses'
me impusieron al confiarme la vara de alcalde constitucional , y á que me
coloca el puesto que ocupo actualmente. A todos recomiendo nuevamente la
cordura y sensatez ; de todos reclamo su ausilio y eficaz cooperacion , y ¿-; todos he de advrtir que las autoridades celosas de las instituciones que la na. eion se -diera, estan mas que decididas 4 sostenerlas y defenderlas a costa de
cualquier . sacrificio. Barcelona 14 de agosto de 1843.=_El alcalde primera
constitucional accidental, Josa Soler y Matas.
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Habitantes de la provincia de Barcelona..
Esta junta ausiliar de gobierno tiene el disgusto de que en el mismo dia..
que ha tomado un carácter ausiliar y consultivo, resignando el mando 'supremo de que se hallaba investida ea obsequio los intereses materiales de la
provincia, y 4 los deseos generales de la nacion , haya habido conatos de subvertir el Orden público. Semejante proceder en alto grado reprehensible merece la reprobacion de esta junta ansiliar consultiva interesada en la conservacion del orden como elemento indispensable para que prospere y florezca la,.
industria que alimenta centenares de familias y que en el mismo instante de
su paralizacion quedarian sumidas en la mayor indigencia.
Esta junta al constituirse ausiliar prometiO velar incesantemente para que
las libertades públicas no fueran menoscabadas, ella hará cuantos esfuerzos esten de su parte para que no llegue este caso, pero mientras tanto ya que su
nuevo caracter no le permite castigar y reprimir por hallarse todas las autoridades en el ejercicio 'de sus atribuciones ; debe aconsejaros la union , 'paz y,
tranquilidad, y hacer conocer i la provincia y 4 la nacion entera que esta junta prestar li bi las autoridades asi civiles como militares sus escasas lucessi se estiman útiles para el mantenimiento del reposo y sosiego de esta capital, y elte
sostenimiento de la verdadera libertad á que . es acreedor este leal, vecindario..
Barcelona 14 de agosto de 1843.=Presidente , Antonio Benavent.=Vocales , Miguel Tort.Josd Ricart.-=.Vicente de Sisternes.=Antonio Grau.-..zz
.José de Caralt.=Iosé Armet.=.-Ratnon - Vidal.=-Fernando Nlarcinez vocal secretario.
Intendencia de rentas de la provincia de Barcelona.

La direccion general de aduanas con fecha 12 de junio

inc dice lo
que signe :
Esta direccion ha llegado d entender que en varias aduanas &c. (Véase el,
Diario de 3 del corriente).
Lo que se inserta en este periOdiro para que llegue á conocimiento del público. Barcelona 14 de agosto de 1.843.=-Pascual'de Unceta.
' ANUNCIOS JUDICIALES.
En virtud de lo dispuesto por el señor D. Pedro Pablo Larraz magistrado
honorario de la audiencia de Zaragoza , y juez cuarto de primera instancia de
esta ciudad en la causa criminal que en ausencia del juez tercero, está instruyendo contra Miguel Maten., se previene á los nacionales que en la tarde
del dia seis del corriente prestaron ausilio al alcalde de barrio D. Jaime Sació
para la detencion de dicho Tq.ateu , se presenten dentro de segundo dia ante su
Señoría en su casa habitacion calle del conde del Asalto núm. 99, piso segundo , i fin de recibirles declaracion. Barcelona once de agosto de mil ochocientos cuarenta y tres._=Benito Lafont , escribano.

En virtud de sentencia. de remate proferida por (1 tribunal de comercio de
este partido en 21 de agosto de 1833 y de otras providencias posteriores dadas
en los autos que D. Jos e Gisperty Comas promovi6 contra Teresa Feliu, y Garriga , se subasta por el tdrinino de la ley y al mayor postor se librara , toda
aquel] casa manso y heredad llamada Pastells, sita en el tdriuino de la villa
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de Lloret con sus tierras de cabida diez vesanas poco mas menos á tenor de
los pactos de la taba que obra en poder del subastador público José Puig. Barcelona 12 de agosto de 1843.=Manuel Catalan y Riera, escribano.
ANUNCIOS OFICIALES.
suBASIA S.

A dministracion de provincia.

Se avisa á los que deseen verificar su compra, que el dia 16 del corrien- te á las doce de su mañana se venderán en pública subasta en los almacenes
de efectos estancados, sitos en San Felipe Neri, una porcion de cajones de
cedro y pino y toneles desocupados. Barcelona 14 de agosto de 1843.=-Rivilla.
A voluntad de SU dueño y con el correspondiente permiso del Sr. comandante de marina, se continúa la subasta de la corbeta Dolores, antes'Artemisa , de la matricula de Matara') y se señala el dia 16 del corriente á las
6 horas de la tarde en el anden de este puerto, para verificar el remate, habiendo proposicion admisible, con los pactos y condiciones que manifestará el
subastador público Juan Sautasusagna , encargado de la subasta. Barcelona 12
de agosto de 1843.:-.-_-Por los Sres. Font y Riudor,, Miguel Garriga.

A diiana nacional de Barcelona.

Nota de los buques entrados en este puerto en el dia que se espresa,
procedentes del estrangero y de América, y de las horas de la presentacion
de sus manifiestos en esta Aduana.
Hora de la presentacion
de los manifiestos.
Dia 14.
Tartana sarda S. José, capitan Nicolas Lanfrano de
A las nueve.
Gibraltar con duelas
Polacra toscana Constante , capitan Pedro Velasco
A las diez.
de Civitavechia con idem
Goleta inglesa Barniont, capitan Roberto Palfrey de
Nevvport con. hierro colado
A las doce.
Barcelona 14 de agosto de 1843.=-_Agustin de Algarra.
RIFAS.

Casa de Caridad.
En el sorteo de la rifa á beneficio de la nacional casa de Caridad , anunciada al público con papel de,7 del corriente, y ejecutado hoy dia de la fecha , en la misma casa
á puerta abierta , han salido premiados los números que á continuacion se espresan.
DUROS.
IN mis.
DUROS.
DUROS.
INums.
Aums.
3524
92 45
5 497
10378.
8207
11892. . . ...•
12029

600
616o
3o74.
40
35
7534.
3 01°105 .
20
7975
85i4.
2o
20
56o1

16
16
16
16
16
16
16

8209
10760. •
7790
5277
".97°
9802

16
16
16
16
16

wo

En esta rifa se han despachado hasta i 6, 000 cédulas.
Los premiados acudirán 4 recoger sus premios en la misma casa de Caridad de diez
doce de la mañana del miércoles y vianes próxiiros.
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Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo próximo, en l'as suertes siguientes;
Una de 6o0 duros, una de 4o, una de 35 , una de 30 , tres de 20, doce de 16 y
tima de ioo.

Empedrados.

En el sorteo de la rifa A favor de los empedrados de las calles de esta- ciudad, que se
anunció el dia 7 del corriente, y se ha ejecutado hoy en el salon de las Casas Consistoriales de ella, presidiéndolo dos de los señores regidores del Excmo. Ayuntamiento constitucional, han salido premiados los números siguientes.
Nums.
Nenas.
Nums.
DUROS.
‘,.. DUROS.
DUROS.
-....,....---....8877

.«............-....

16
2303
40
16
i6
35
4607
14392
46o6
16
30
_ 16
4
12559 .
20
16
¡6
11572
11666
20
I 45o2
13838.
16
too
12356
20
10426
16
6577
En esta rifa se han espendido basta 16,o0o cédulas.
Los premiados acudirán á recoger sus respectivos premios á la mayordomía de las
Casas ConGistoriales de diez á doce de la mañana del miércoles y viernes próximos.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo próximo, en las suertes siguientes :
Una de 60o duros , una de 4o, una de 35, una de 3o, tres de 20, doce de 16 y última de ioc.
ilospita!.
En el sorteo de la rifa que á beneficio de los pobres enfermos, espósitos y dementes
del 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.

600

N IDWEROS.

8528 ..
7751
4566

16
16
16

lob t
15639
12257
775

PREMIOS.

Un par de candelabros con su platito y espavil4dera e, todo de
plata.
Seis cubiertos de plata, un Tacharon y seis cuchillos. . con man-;
2
10189
gos de idem.
3
Unos pendientes de esmeraldas y diamantes.
800
4
Unos idtm de diamantes.
1991
5
Seis cubiertos de plata•
5445
6
2481
Una taza de plata para caldo con pico.
10358
7
Un par de candeleros de plata con bLoidones.
715 0
8
Una palmatoria , un platito para papillas y una copilla de,
Luen gusto todo de plata.
No se ha espendido billete alguno que esceda de i loo p cédulas.
Los premiados para recoger sus premios acudirán 4, la sala de la administracion det.
Hospital general, co,firiéndose con el mayordomo mayor del mismo desde las once de la
mariana hasta la una de la tarde del viernes y martes próximos.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo próximo en be suertes siguientes.,
i Un perfumador y un par de candeleros con blandones todo de plata.
2 Seis cubiertos de plata , un cucharon y seis cuchillós con mangos de idem.
3 Unos pendientes de esmeraldas y diamantes.
4 Unos ideal de diamantes.
5 Seis cubiertos de plata.
6 Una hermosa pieza de plata para alfileres.
7 Un perfumador de plata.
8 Una taza para caldo y cuchara de plata dorada.
Estos premios serán fijos bajo el pie ie 11 000 cédulas , y por cada 200 que se espen dieren sobre este número , se sorteará un premio de dos cubiertos de plata.
Barcelona 15 de agosto de i843—Eudaldo Jordana, secrelario—.
.
1
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.FUNCION DE IGLESIA.
Hoy/ la iglesia de Nuestra Señora de la Ayuda •obsequiará á su divina titular y patrona con los siguientes cultos : i las siete y media de la mañana la union del Santisimo. Rosario celebrará su comunion general acostumbrada con su plática preparatoria, á las diez habrá un solemne oficio y por la.
tarde ti las cinco cantará la música de 'Nuestra señora del Pino el Santo Rosario, cuyos misterios esplicarí. el reverendo D. Josd Llosellas presbítero
dirá despues su se i-mon, y se concluirá con los gozos de la Santísima Virgen.
PA R' E ECON (MICA .
LITERATURA.

r

Biblia del P. Scio, en latir., y castellano, nueva edicion autorizada por
el Excmo. ti Ilmo. Sr. obispo de esta diócesis y revisada por • el reverendo
doctor D. José Mari, catedrático de Sagrada Escritura en el colegie Tridentino, adornada con magnificas láminas 'abiertas sobre acero, viñetas y portadas en oro y colores.—Hoy sc distribuye 4 los señores suscritores la entrega
primera de dicha obra, y en lo sucesivo se dará una entrega semanal en vez
de las tres mensuale,s que se prometieron en el prospecto, para compensar
asi las que debieran haberse distribuido desde 1." de j unio ultimo. Sigue abierta la suscripciOn en la libreria de lös señores A. Pons y compañía calle de
Copons,. núm. 9, y denlas librerías donde se despacha la :Biblioteca religiosa
que se publica por los mismos editores.
AVISOS:

Un niño vendió un carretera á otro niño por una cantidad mucho menor
que su valor : el sugeto que se lo halle en falta, puede conferirse en la calle
de Fonollar,, núm. 34, viso tercero..
Un trances que tiene esperiencia de muchos años en enseñar su idioma,
habiendo arreglado un nuevo método por el cual 30 aprende con brevedad de
leer , escribir, traducir y hablar con bastante perfecciou , empezará un curso
Juego que tenga tres discípulos reunidos desde las ocho hasta las nueve de la
noche : vive calle de Quintana, núm. 4, piso primero.
. Se necesita hallar á debitorio la cantidad de cuatro mil libras , cuya suma
se asegura con buena hipoteca , mientras sea ä un .interes legal : al que conviniese este aviso, se servirá pasar de ocho tI diez - por la mañana , ti la calle del.
Gimen , núm. 39, piso segundo, pasada la plazuela de las ex-claustradas Capuchinas, al lado de un carpintero , donde habita el sugeto que . estáencargh
-doéinfrmaáet.
VENTA.
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En el barco del patron Juan Bautista Garriga , se vende carbou
encina.
9 cuartos .la arroba ,. y el de arranque 4 97, todo de buena calidad.
DIVERSION PUBLICA.
Circa de Barcelona en el ex-convetito de _Trinitarios descalzos.

Hoy martes habrá tres funciones : la primera á las once de la mañana y
las dos restantes como de costumbre á las seis por la tarde y á los ocho y media
de la noche. Los billetes se despachan desde las ocho de la mañana hasta las
oncc de ella; y para la tarde y noche todo el dia. Entrada un real.
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• Para Matanzas clara la vela el 15 del corriente sin falta la polacragoleta Juanita, al mando del capitan D. Francisco Riera ; admite palmeo
„flete y pasa geros. Se despacha en la calle de Basca, aúnz. 33, cuarto
•
Principal..
•
Para Puerto-Rico en derechura salla por todo el presente mes el berganan Romano , Stt capitan D. Ranton Carreras: admite carga a fletes y
pasageros , para los que reune dicho buque las .inay lores .comodidades. .Se
despacha en la cade ,de la Merced, 7211171, u.
Para la Habana saldrd por todo el corriente mes el bergantin Triunfo . , .forradi y clavado en cobre: admite algun palmeo y pasa geros, para
los que tiene buenas comodidades. Se despacha en casa D. Serafin Gonza71 . 63, segundo piso.
lez de Faria y compañia, calle A ncha,
Embarcaciones llegadas al puerto el dia 13.

Mercantes espatiolas.
ao toneladas, patrou .José Mirallee, con
De Valencia en 3 dias el laud Europeo, 250 7iocedas de melones.
de 2 9 toneladas, patron Antonio Larroda, De r.Porrehlanca . y Benicarld en 3 dias el
con 35o carneros, 5o cahices de salVado, latid Virgen del Mar, de 22 toneladas, palo de trigo y o balas de seda.
tron Jos Fibla ,• con 2600
de algarrobas•
De idem el Lud S. jos, de 2 7 toneladas, y , z y inedia pipas de vino.
patron Josa Sintd, con 53o carneros, 4o saDe Valencia en 3 dias el lauct.Desantpacos de trigo y 20 de arroz.
J'actos, de 24 toneladas, patron Francisco
De Vinaroz en 2 dias el latid Rosario, Larroda , con 270 carneres.
de 24 toneladas, patron Juan Bautista Del
.. Ademas 14 buques de la costa de este,
mas, con 2000 amibas de algarrobas.
Principado con 8 pipas de aceite, 1900 fa-De Torreblanca en O dias el latid Mer- riegas de trigo, 800 quintales de algarrobas
ced, de 20 toneladas, patron Vicente Ohiol, y otros efectos.
.con 24.0 0 arrobas de algarrobas.
Ideo' inglesa.
I
De Santander en 28 dias la polacra goDe.INewport en 28 dias la góleta Dartleta M'Alvina , de 5 7 toneladas, capitan Don mouth de 79 toneladas, capital" Rot Palle
Totws Fabregas, con
sacos de harina y fre, con i i8 toneladas de carbon de piedra.
50 de zinnaque.
ldetn toscana.
De .Alieante y Tarragona en 4 dias la po De Civitavecchia, Marciana y PortofarraJaera-goleta Buen Viage', de 65 toneladas, jo en 15 dias el bergantin-goleta Constante,
capital' D. Pascual Collado, con 6óo calti- de 91 tonela:las, capitan Pedro Velasco,
Jetis de trigo'.
con 650 botadas de duelas.
De Burriana en 3 dias el latid Lidon, de
Ileg,u1a3 al puerto el dia
n v1 eir.
Mercantes españolas.
la fragata lluro, de 217 toneladas, capitan
De Burriana en 3 diasel land S. José, de D. Francisco Jaime Fornells, con 391 pacas
22 toneladas, patron Vicente Dord.a, con de algodon, 10 9 cajas de azúcar blanco,
161 de quebrado, 150 quintales de campe 22 00 Q de algarrobas.
De Almería y Tarragona en 10 dias el che, 4o tercios y ma cajas de acero, ao tet,
tergantin Marieta, de 39 toneladas, patron chos de pimienta, 1500 duelas y 5o cueros.
P edro Cardona, con 220 quintales de plo- De hin y Tarragona. en 6 dias el laud
oto, 900 de •perdigonesy 23 n'abre" de 'es- Animas, de 12 toneladas, patron Antonio
l'arteria. •
Ferrer, con 300 quintales de certeza de
. De Denla en o tias el laud la Francisca, pino.
de 37 toneladas, pati-on Francisco Gavi14,
Ademas cuatro buques de la costa de
con 26C; carneros.
•este Principado con 7 00 en arteaas y 800
De la Habana , Vigo y Ct'idiz en 7o dias fanegas de trigo, la pipas de aceite, too

e

S..1212,
quintales de algarrobas y otros efectos.
colado y una caldera id.
Idein inglesas.
De Newcastle en 29 dias la goleta Water
De Glasgowy Gibraltar en 40 dias la go- Witch, de 92 toneladas, capitan Joseph
leta Lcon, de 92. toneladas, capitan Archi- Clarck, con 13o toneladas de carbon
bald M. Niwen, con 130 toneladas hierro piedra.

Despachadas.

Corbeta espailola Rosa, capitan D. Mariano Puig, para Maraiion con vino tinto,
garrafones vacfos , plomo y otros efectos.
Bergantin Oreetes, capitans Don Miguel
Roig, para la Habana con vino, aguardiente, jabon, aceite y otros géneros y efectos.
Id. Eduardo, capitan D. Pablo Feries,
para id. con vino, aguardiente, cola, papel
y otros géneros y efectos.
Queche Rosario, capitan D. Joaquin Dutall, para la Habana convino, aguardiente,
jabon y otros géneros y efectos.
Laud Desamparados, patron Francisco
Larroda, para Valencia en lastre.
Id. Conchita, patron Francisco Larroda,
para id. con id.
Id. Colon, patron Vicente Campos, para

Valencia en lastre.
ld. Carmelita, patron Vicente Muñoz,'
para id. con id.
Laud S. Buenaventura, patron José Alguero, para Sevilla con pipas vacias y lastre.
Id. S. José, patron José Sans, para ValenCia en lastre.
Id. Europeo, .patron Antonio Larroda,
para Valencia en id.
Id. S. Vicente, patron Mariano Mantoro.
Id. S. José, patronGuillermoTorra, para
Soller en lastre.
Dionisia , patron José Gelpi, para
Cartagena con géneros del pais y lastre.
Adenaas 24 buques para la costa de este
Principado con géneros del pais y lastre.

NOTICIAN NACIONALES•
DECRETO.

Excmo. Sr. : Habiendo terminado los motivos que dieron lugar á la forinacion de los cuerpos de operaciones que en el dia existen reunidos en varios disiritos , y siendo absolutamente preciso reducir los gastos del tesoro pilile° , S. M. la Reina Doña Isabel II, y en su nombre el Gobierno de la nacion , se ha servido resolver :
1.° Quedan disueltos los ejércitos y cuerpos de operaciones formados por
consecuencia del alzarnientú nacional de las provincias. Los regimientos de infantería y caballería marcharán 4 los puntos que por separado se señalan, y
los de milicias provinciales á sus capitales respectivas.
2.° Quedan por consiguiente disueltos los estados mayores generales de los
mismos, los de divisiones Y brigadas, y sus gefes y oficiales i disposicion de
los inspectores y directores generales respectivos, para que propongan lo conveniente 4 su ulterior destino. Lo mismo se verificará con los empleados del
'cuerpo administrativo del ejército y con los del de sanidad militar.
S.' Los directores generales de artillería é ingenieros propondrán la situadon que deberá darse 4 los cuerpos é individuos sueltos de ambos institutos.
4.° Los cuerpos francos, cualquiera que sea su denominacion y objeto
quedarán estinguidos. Sus gefes y ofici ales volverán 4 la situacion que tenian
a su ingreso en los mismos, con las ventajas que por recompensa de campaña
hayan conseguido ; y los.generales en gefe 6 capitanes generales 4 cuyas ordenes se hallan, dispondrán lo conveniente al licenciamiento de los individuos
de trapa que no pertenezcan 4 las diferentes armas ó institutos del ejército,
pues que estos han de volver 4 los cuerpos de que procedan. Las prendas de
vestuario, armamento, equipo y montura que pertenezcan al Estado, serán
recogidas y debidamente custodiadas.
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5.° Los cuerpos de Milicia nacional movilizada serán disueltos, y los indi'viduos de todas clases se retirarán á sus hogares, sin perjuicio de conservar las
recompensas á que por servicios especiales se hayan hecho merecedores..
6.`) Desde el dia en que los cuerpos lleguen a sus destinos cesará el percibo de gratificaciones , pluses y raciones que se abonan á los generales, gefes,
Oficiales é individuos de tropa de los ejercites y cuerpos de operaciones.
7. 0 Los generales y brigadieres que por consecuencia de este decreto que - •
den sin colocacion , obtendrán el cuartel para los puntos que lo soliciten, inteein que el gobierno utiliza sus servicios y conocimientos donde lo juzgue,
'oportuno.,
Dado en Madrid 4 6 de agosto de 1843.--Joaquin María Lopez , presidente .—E1 ministro de la Guerra, Francisco Serrano.
El Gobierno de la nacion ha espedido con esta fecha el decreto siguiente:
Art. 1." Queda sin efecto el decreto de 1..° de junio del presente año, por
el que se suprimió la contribucion del culto y clero.
Art. 2.° Se pro-cederá desde luego al repartimiento y cobranza de esta
contribueion , y 4. la a plicacioa ,4ie sus productos en los términos prescritos por'
la ley de 14 de agosto de 184 , y conforme á las reglas dadas para su ree atedecion y pago en 1842.
Art. 3." Los productos de los bienes del clero secadar en adnainistracion
existentes en la aetualidad , los que se vayan recaudando y tos que rindan los
pagos á metálico de las ventas, se aplicaran desde luego á satisfacer sus respectivas dotaciones, reintegrandose despues el Tesoro con lo de dicha contribucion especial, del esceso que se aplique sobre los 30 millones que designa
el artículo 8.° de la citada ley ; siendo responsables los intendentes contadores y tesoreros de toda cantidad que desde el recibo del presente decreto se
destine á otro objeto, por urgente y privilegiado que fuere, hasta estar satis'fechas aquellas dotaciones.
Art. 4." En las provincias donde se hubiese variado la administracion de
estos bienes, se restablecerá desde luego en los tdrminos prescritos por la ley
segun estaba en 23 de mayo de este año.
Art. 5. 0 Continuará sin interrupcion la venta de los bienes del, clero, con
arreglo á las leyes é instrucciones vigentes.
De órden del gobierno de la nacion la comunico á V. para su intelirencia
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 7 de agost o de 1843.=Aillon.=5r....
Gerona 12 de agosto.

Los infrascritos vocales de la Junta Suprema de esta provincia, que form ando la mayoría de la misma en la sesion de hoy, han acordado que ella
quede ensillar insiguiendo lo dispuesto por el gobierno superior provisional
de la nacion con decreto del primero del actual, con la espresa reserva emperó reasurair la supremacía siempre que circunstancias estraordinarias lo
aco nsejen, creerian faltar á su deber, si para evitar las
siniestras interpretaeim es que acaso podrian hacerse de su conducta, en cuestion tan vital, se
dese ntendian de hacer conocer al público la rectitud de sus intenciones,
y
la co nsecuencia en los principios que se han propuesto guardar desde que la
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Junta se decidió, como no podia menos, por el reconocimiento esphcito del
ministerio Lopez.
Aclamado este por el voto unánime de las Provincias , y reconocido luego
despues sin titubear por todas ellas , se pensaba generalmente que, asi constituido, tendria por conveniente rodearse de una central que lo confirmara y
robústeciera sus actos , mientras se verificaba la reunion de las C6rtes para
quedar todo en estado normal, á cuyo- efecto tenia la Junta nombrados ya dosde sus. vocales; mas no admitida 6 desatendida esta idea, sea por la encontrada
opinion de las juntas , sea con el Objeto , que es lo mas probable , de dejar
espedita y desembarazada la accion del .gobierno que tanta necesidad tiene de
, ser fuerte y cuya marcha en cierto modo habia de paralizar , la existencia de
.las juntas supremas provinciales, se han 'decidido los que firman por las aUsiliares , sin dar por esto mas carácter- al mismo gobierno que el de provisional,
que importa de si y confirma 'aquella modificacion 6 reserva espresa consignada en el acta de reasumir la supremacía siempre que circunstancias estraordiparias lo exijan , quedando con ella salvados los inconvenientes que podian
retraer á la junta de desprenderse de las omnímodas facultades que la confirieron los pueblos al nombrarla.
Es á la Verdad muy sensible que por primera vez se haya dividido la junta
en sus deliberaciones , pero lo grave y trascendental de la cuestion que se
ventilaba , no ha permitido el sacrificio de íntimas convicciones ; y si bien no
-han podido los firmados dejar 1.1e reconocer en los vocales de la minería el
mas distinguido celo en todos sus actos, y . particularmente para no convenir
en el carácter ausiliar de la junta sin consultar previamente a los pueblos • de
esta provincia , de esta idea ha debido retraer á los que firman la doble persuasion en que se hallan de la ninguna necesidad y positivo "resultado que
podria dar este paso, ya por considerarse 'la junta revestida de todas las facultades delegadas sin restriccion por los habitantes de esta provincia; ya porque
la generalidad de estos está muy distante de querer contrariar y desvirtuar al
gobierno en sus primeros actos, despues de haberlo considerado ,. aclamado -y
buscado con ahinco cómo puerto de salvacion ; ya porque de semejante paso •
!labia de resultar indispensablemente una confusion, í la que es consiguiente
la dificultad de poder aclarar el verdadero . deseo general ; y ya finalmente,
porque el voto de los pueblos en semejantes asuntos de dificil coniprension
para todos, jamas puede ser mirado como la espresion libre de sus vecinos,
sino el manejo de hombres osados que consiguen apoderarse del animo de
los tímidos ó incautos.
Estas son las consideraciones que han influido en los que suscriben para
la acordada de este dia.
Gerona II de agosto de i843.—Francisco Vancells.—Ramou de Sabater.
—Rafael Patxot —Jose Verges y de Vilar.—Mariano Vilallonga. (Post.)
Fondos públicos..
Bolsa de Pa;i:i del 8 de agosto. Cinco por ioc, 122 f. 60 C. 4 por
lo°, 103 f. 3 por loo, 81 f. Deuda activa española, 28i. Id. pasiva, 4¡.
E.
IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.
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