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ANUNCIOS DEL DIA.

SantoQ Roque y Jacinto Confesores
CUARENTA HORAS.

Estan en la islesia parroquial de Sau Pedro : de diez :I una por la mañana e y de tres
á seis por la tarde.
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Sale â 5 bor. 9 ins. inaiiarot.
,Se pone a 6 h 51 ins tarde.:

Servicio de la plaza para el 16 de agosto de tg43.
Parada, Reina, Aint:rica, Bailen, Deptisito y M. N.=_1 sargento mayor,
José María Rajoy.
Orden de la plaza del dia 15 de agosto de 1843.
Habiendo sido nombrado por real Orden capital, general interino de este ejer-cito y distrito se encarga del gobierno de la plaza el sargento mayor de ella
el coronel D. José Maria :Rajoy,, å quien por ordenanza le corresponde; y enIESPECTACULOS
TEATRO.

La funcion de hoy la anuneiará los carteles.
e LICEO,
Se pondrá en eseeua la comedia en 3 actos original de Mr. Scrihe y traducida
por D. Ramon de Navarrete, titulada: La Reina por fuerza. Intermedio de baile; dando
fin con un divertido sainete.
A. las siete y inedia.
TEATRO NUEVO.

Se pondrá en escena el drama en 5 actos, titulado: Toreuato Tasso, dirigido y ensayacia por el Sr. Latorre. En el intermedio del segundo al tercer acto se bailará porMlle.
Clement y Mr. Auger el padedti L'éléve de Parnour, Finida la comedia dichos artistas
ejecutaran en 'm'ion de la señorita Armengol el terceto: L'Allmande.
A las ti.
Nota. • Los señores eme en el dia de ayer tenian entradas y lunetas para la funcion, y
habiendo sido esta suspendida por rden de la Autoridad, les serán admitidas en la de
hoy,
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cargándose interinamente de la sargentia mayor el primer ayudante U. Jose
María Cortés.
Lo que se hace saber en la Orden de este dia para los efectos consiguientes.
=Arbuthnot
Otra.

El Excmo. Sr. general Q. cabo con fecha de ayer me dice lo siguiente.
Habiéndose visto en consejo de guerra de oficiales generales el dia 11 del
actual la causa formada contra dos gefes y veinte y dos oficiales del regimiento
infantería de S. Fernando, acusados de insubordinacion indiscipli , el consejo ha absuelto de todo cargo al teniente coronel D. Ramon Hervella , al coronel comandante D. Mariano Aguirre, y á los oficiales D. Victoriano Olmedo, D. Manuel Zara, D. Ramon SU, D. Rafael Velazquez , D. Celestino
(»silo, D. Pablo Fábregas y D. Manuel Vazquez ,.sin que la formacion de esta causa les sirva de nota ni perjuicio en sus ascensos, resarciéndoles todos los
perjuicios que se les hayan originado : y que 4 los oficiales D. Miguel Rodrignez Malbas, D. Juan Pujol, D. Andres Maroto , D. Ramon José Carriaga,
D. Eduardo Infanzon , D. Luis Pujol , D. Francisco Ortiz de Saracho , Don
Agustin Ramirez, D. Andres Alvarez, D. Andrés Barrias, D. Jesus María Tormer, D. Valentin Guillaume, D. Felipe Sanchez Jano, D. José SanchezJano y
D. Dionisio Lopez , que les sirva de castigo la prision y arrestos sufridos, quedando en aptitud de ser colocados segun el gobierno tuviese pc.,r conveniente.
Y lo digo á V. S. para su conocimiento y denlas efectos convenientes con arreglo d ordenanza.=Dios guarde d Y. S. muchos aüos Barcelona 13 de agosto
de 1843.
Lo que se hace saber en la órden de la plaza para los efectos de 'ordenaw.
za .=Arbuthnot.
Otra.

El Excmo. Sr. general 2.° cabo de este ejército con fecha 12 del corriente me dice lo que copio.
”El EXCIMG. Sr. secretario de estado y del dapacho de la guerra con fecha
6 del actual dice al Excmo. Sr. capitan generane este distrito lo siguiente.
—Excmo. Sr.=Las desgraciadas victimas cuyas fortunas se consumieron con
el horroroso incendio de la Alcaiceria de Granada, reclaman en su justa desesperation una mano protectora que enjugue las lagrimas que la miseria
les hace derramar. El gobierno de la nacion que siente como aquellos su
amargura y deplora su quebranto será el primero que atienda zi proporcionarles' el amparo que las circunstancias den lugar, y no contento con esto desea
que por su conducto serán invitadas todas las autoridades dependientes de este ministerio de mi cargo, á fin de que ejerciendo un acto filantr»pico abran
suscriciones donde sus subordinados puedan depositar lo que á bien tengan con
dicho sagrado objeto. Y al transmitir á V. E. la voluntad del Gobierno de
la nacion no puedo menos de significarle la unja de que por cuantos medios
csten al alcance de V. E. contribuya al fin propuesto, con lo cual prestará
un singular servicio á la humanidad y ii la nacion ruisma.=-_-Lo traslado ai
V. S. prometiéndome de su filantropía y amor patrio que contribuirá por su
parte á que se cumplan los justos rbeseos del gobierno abriendo suscriciones
en la capital del distrito de su mando y en los pueblos cabezas de partido,
invitando tambien á los gefes de los cuerpos y demas clases militares existentes en el mismo para que tanto ellos como sus subordinados contribuyan
Con l0 que quieran para tan sagrado objeto."
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Lo que se hace saber en la rirden de la plaza para conocimiento de todos los individuos de los cuerpos de su gua rnicion y demas que se hallen en la
misma , á fin de que contribuyan por su parte en lo posible 4 la invitacion
que para un fin tan laudable hace el gobierno.
Otra.
El coronel gefe de E. M. me comunica la siguiente Orden general:
El Excmo. Sr. Seeretario de Estado y del despacho de la Guerra dice con
fecha de 7 del actual al Excmo. Sr. capitan general de este distrito lo que sigue.-_-_—Excmo. Sr.=E1 gobierno de la Nacion ha espedido J decreto siguien4e.=. 11abiendo terminado Ilos motivos etc. (Véase el Diario de ayer, pág. 3122.)
Y de órden del gobierno lo digo á V. E. para su conocimiento y , efectos consiguientes..
Y se comunica en la de la plaza para los fines rindicados.=_Arbuthnot.=
Son copia.E1 sargento mayor, José María Rajoy.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Parécele imposible que los mismos que mil veces han
hecho oir su voz enérgica en el seno de la representacion nacional , lanzando
el anatema contra los que sobreponiéndose a las leyes del pais las han infringido , haciendo befa y escarnio de la soberanía nacional ; sean los que ahora
á su vez se olviden de sus anteriores compromisos y abusen de la posicion en
que se hallan, rasgando una por una las páginas del libro en donde el votó
, del pueblo español está legítimamente sancionado. A su ver el ministerio Lopez, ese ministerio aclamado en todos los ámbitos de la monarquía , con cuyas ideas liberales, demostradas á la faz del mundo entero por los individuos
que lo componen, contata la nacion toda para remontarse al grado de poder en que por su posicion y su riqueza es llamada, no ha cumplido corno debia y ha hecho que muriesen en flor las esperanzas en que fundaban su ventura y bienandanza la mayoría de los ciudadanos que no anhelan 'mas que
la felicidad de la patria que les vie, nacer. Dice que no ha cumplido como se
esperaba ese ministerio : que este debia ser el mas firme sosten de la Cr onstitucion de 1837, y la ha infringido en muchos de sus artículos en d -mismo
momento que los pueblos todos se habian levantado para aniquilar al que
solo le daba un tortuoso sentido : que la nacion entera no se ha lanzado á la
pelea para aumentar la lista de generales que se continúa en la guia de forasteros; que no ha destruido un poder para que se le aumenten los presupuestos; que no ha llamado á Lopez, á Serrano, á Caballero y á otros para
entregarles los cordeles con que se han propuesto atarla los absolutistas. Pregunta con qué derecho sc., propasa el ministerio hasta el estremo de preparar
la declaracion de la mayoria de la Reina , que solo las Urtes pueden declarar? y con qué derecho se anticipa á parodiar lo que solo ha de determinar
Un cuerpo cuyos individuos moralmente no existen ? Paso es este, añade, que
n o era reclamado, ni será aprobado por ninguna persona que desee la felicidad de esta nacion tantas veces vendida por sus mismos hijos. Ademas desea
saber con que: derecho se autoriza á un general para nombrar por sí y ante sí
ay untamientos, geles políticos y comandantes generales ; de dónde ha recibi-
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do facultades para tanto ? Si continúa asi , opina que dia vendra en 'que 'cansados los pueblos de verse continuamente engañados por los que han elevado
al poder, para que les procuren las mejoras que de ley y de justicia les corresponden , se levanten de nuevo contra sus opresores, castigando por sí mismos con mano fuerte, 4. los que oividá niese de sus promesas , han faltado
su confianza, y ' en lugar de procurarles mejoras positivas, se han unido con
los déspotas para acabarcon su libertad y su independencia.
El Imparcial. Inserta un estracto del Observador de los Pirineos, con el
epígrafe Los PIRINEOS. CURSO DEL AGUA, ' en el que se mmanifiesta que el inmoderado desmonte de las montañas , equivocadamente aconsejado por algunos agrónomos. con e) objeto de que el agricultoraposea mayor estension de terreno para el cultivo ordinario, es una de las medidas mas fatales y altamente subver
sivas , puesto 'que espone las llanuras al ímpetu tempestuoso de los vientos libres , i la 'formacion de las mangas que arrastran tras si , cuando á su paso se
halla ,.á la caida de enormes pellones de nieve en ciertas latitudes . no menos
funesta 4 los habitantes de las cercanías -y á la formacion peri6dica de nutridos
t.prrentes que desbordándose barren y desolan los campos. Y bajo este punto
de vista se hace preciso convenir, á su ver, en que la corta desmesurada de
los bosques es una desastrosa medida, una horrenda .calamidad para la agricultura, no menos que para la industria , puesto que agota las causas que fecundan á la primera y privan 4 la segunda de uno de sus principales motores.
Gobierno superior político de la provincia de Barcelona.
Por real Orden de ii del corriente el Gobierno de la nacion , se ha servido disponer que continúe desearipeñando el mando superior político de esta
provincia con el lleno de atribuciones que la ley coricede . 4 este destino.
Lo que se publica para el debido conocimiento de quien corresponde. Barcelona 15 de agosto de 1 843.=E1 G. P. L=Joaquin illacsimiliano Gibert.
Junta superior aus lijar de la provincia de Barcelona.
Esta Junta acaba de recibir de la Excma. Superior de Gobierno de Zaragoza la sentida y razonada esposicion que ha elevado al gobierno provisional
de 1 ;ä nacion.
•,etExcluo. Sr.=Dias de luto y desolacion se anunciaban por do quiera 4
-la nadad) española, y hombres tímidos, que no conocen la fuerza del pueblo,
cuando pelea por la justicia, llegaron á creer que el coloso, que elevado'
una dignidad 'sublime debia haber respetado la importancia de sus deberes
iba por último á, colocar humillado bajo sus plantas ei mimen bienhechor de,
la liLartad. Las COrte.s despedidas antes de tiempo con mas 6 menos atencion
eran un motivo de escándalo para los que fundadamente ponian en ellas sus
esperanzas; las contribuciones sin ser votadas en el Congreso se hacian efectivas en las provincias , las rentas del Estado estaban á merced de la arbitrariedad , los patriotas eran 6 despreciados 6 perseguidos y los hombres de bien
lloraban el porvenir que se ofrecia sus ojos mirando la Constitucion como
un papel casi completamente desgarrado, y el despotismo como una realidad
• efectiva. Pero la opresion tiene un término, cuando las naciones no se olvidan
de sus derechos: unos cuantos hombres denodados se atrevieron 4 decir ',Dios
aalve el pais, Dios salve la Reina" y 4 esta voz de trueno las provincias cor-
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icieron kl las armas las bayonetas se vieron relucir por todas partes, el lahrxdor abandonó la esteva, el artesano su taller, el comerciante sus negocios,
y el nombre sacrosanto de la patria resonó magestuosameute en todos los an-•
gulos de la península.
Un poder, que violando las leyes no podia sostenerse, ca y6, pero la liber .
tad no se ha'salvado todavía, se dio el primer paso, mas la obra-está sin con-

cluir, y esta Junta, que se ha propuesto decir la verdad, no puede menos de
manifestar con franqueza, que no puede llevarse á su ttfridno, si V. E. no
se resuelve zi seguir la senda que le fue trazada como condicion precisa de su
existencia. En Barcelona se organizó el ministerio llamando al Excmo. Sr. Don'
.Francisco Serrano, y este no tuvo inconveniente en prometer que gobernarla provisionalmente con sus colegas, hasta tanto que . se adhirieran á su constitucion definitiva las Juntas provinciales de la península representadas por
Una Central que se estableciese. La de Zaragoza no reclama pues sino el
cumplimiento de esta promesa, y no lo hace únicamente porque hay una pa. labra empeiiada de que no es licito prescindir de ningun modo, sino porque
4 su juicio asi, y solo asi puede salvarse la nacion en el estado critico en que.
se halla.
V. E. constituye el ministerio, pero un ministerio transitorio, que debe su
ser á las Juntas, y que únicamente puede existir mientras ellas no le retiren
SU confianza, y si esta es una verdad indeclinable, que no puede reducirse
euestion, es asimismo una consecuencia de este antecedente la necesidad d e .
centralizar la accion de las Juntas, formando de todas ellas una sola que sea.
la espresion unísona de su voluntad, y el eco de la nacion. Huir de este medio es abrir un combate fonestisimo, pues si cada Junta obra por separado,. lícito puede serle aprobar ó desaprobar los actos de un gobierno, que de ella
nació, y que no puede tener mas tiempo de vida, que el que cada una res-.
pectivamente quiera concederle, puesto que en buena razon, los derechos del
mandatario acaban con la voluntad del n 'andante que le nombrara. Ahora
bien si las Juntas se dividen, el ministerio gobernará en una provincia y no •
será reconocido en otra, y anarquía y desGrden es lo que puede espetarse de
tin estado de cosas, que no será difícil que haga nacer una guerra intestina,
que dé por r,sultado final 6 la intervencion estrangera 6 el despotismo de •uno
solo.
Esta junta no cree que se equivoque y si se pretende dar salida á la dificultad, diciendo que se ha mandado proceder al nombramiento de diputados, y
que la Nacion reunida en Córtes podrá significar el verdadero pensamiento de
los pueblos, V. E. no estraiiará se le conteste, que este partido malamente
tomado podrá romper el nudo , pero desatarlo , jamas. Las C6ctes ordinarias
suponen que se ha de tratar en ellas de la eleccion de una Regencia conforme
al artículo 40 de la Constitucion de 1857 y esto da por decidida la cuestion
mas grave que hoy ocupar á la •Naciou , y que mas indispensablemente exige
el concurso de la misma. Los hombres que aman el pais , desean que la revolucion concinya para siempre , y la revolucion no se acaba mientras no se
ponga término a las ambiciones que luchan entre sí. La mayor edad de la Reina
es el punto mas importante ,. y este punto debe ser decidido previamente, porque sobre esta base es preciso que se afiance la marcha de lo futuro, y la Junta central, aunque á esto solo se atendiese, es una necesidad á que no cabe que
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se renuncie. Junta central es el clamor de la Provincia, pero nó una Junta
que todo lo pueda, y que no se halle circunscrita 4 limites determinados;
fuera esto crear un poder despótico, y los que aborrecen la anarquía detestan
tambien el mando absoluto, que cualquiera que sea la forma en que se presente lleva consigo la renuncia de derechos inalienables, y es en realidad entregarse los pueblos á la discreeion de los que los representan. La provincia de'
Zaragoza no se prestará jamas á lo que no esté marcado á: su vista con el sello
de la razon , y la junta central, que á su juicio no puede menos de convocarse, debe tener la mision de hacer que vuelvan las cosas al estado normal,
fijándose para siempre la stierte de la Nacion que con justicia pide un dia de
reposo, despues de tantas calamidades y trastoenos. En una palabra puede
nombrarse Regencia 6 declararse la mayor edad de la Reina desde luego;
V. E. como Ministerio puede disolverse en todo ó en parte', ó quizás los actos
de los hombres que gobiernan actualmente como Ministros pueden hacer conveniente su destitucion , y si no hay una Junta Central que pueda acordarla,
el Ministerio lo será todo, y los pueblos de hecho no serán nada. Efectivamente antes de reunirse las Córtes si las cosas siguen como hasta ahora, V. E.
no tiene otro poder sobre si, y en V. E. está por consiguiente la medida de su
duracion y el regulador de su conducta , y despues de reunidas nada se adelanta , porque á las Crtes no incumbe la fíncultad de nombrar y destituir los
Ministros, y el Gobierno puede continuar en este concepto á pesar del voto de
la mayoría , y en mengua de las príictieas parlamentarias. Debe ser pues otra
de las atribuciones de la Junta la confirmacion del Ministerio actual , 6 la deposicion del mismo, y el nombramiento en tal caso de otro que lo reemplace,
y tambien puede ser -útil que se deje á su prudencia el llamar ri Córtes constituyentes 6 á Cét tes ordinarias, segun lo considere mas acertado.
Estos son los polos sobre que gira el principio de órden 4 que esta provincia está dispuesta a Sacrificaese ; su resolucion está ya formada ; si V. E. se decide á poner fin á la crisis, la bendicion de los pueblos será la recompensa de
este hecho memorable ; pero si contra sus deseos y contra sus esperanzas se
niega á lo que no puede menos de otorgarse, el despotismo es el oprobio de
la razon , y los Aragoneses lo combatirán en donde quiera que se encuentre.
En V. E. está el bien y el mal. Si la Junta Central se convoca para fijar la
situacion , el estado escepcional cesa, y si no quiere convocarse, el abismo está
abierto, y grave es la responsabilidad de los que no hayan sabido, -6 no hayan querido cerrarlo, cuando podian.
Dios guarde 4 V. E. muchos arios. Zaragoza 11 de agosto de i843-Excmo. Sr.—El Vice-Presidente.-- Jos e; San Gil y Heredia.—Francisco Royo
y Segura.—Francisco Lagunas. —Juan Bozal.—Ramon Garcés y Marcilla.—
Ramon Ortega.—Mariano Latre.—Gregorio Descartin.—Francisco Gutierrez.
—Francisco de Paula Oserialde , vocal secretario.
Y se _publica para conocimiento y satisfaccion de los habitantes de esta
provincia. Barcelona 15 de agosto de 1843.—El Presidente , Antonio Benaven 1.—El Vocal-Secretario , Fernando Ma rtinez.
ANUNCIOS OFICIALES.
SUBASTAS.
, Intendencia

dc Barcelona.
Debiendo subastarse los arriendos que se espresan , he dispuesto que el
de la provincia
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tinico remate que ha de celebrarse de cada uno de ellos, tenga efecto en los
puntos siguientes el dia 8 de setiembre próximo á las 10 de la wat-lana con
sujecion al respectivo pliego de condiciones que estará de manifiesto en poder
del escribano de la subasta.
En Fich ante el Sr. delegado de esta intendencia.
El huerto del suprimido convento de Capuchinos de aquella ciudad : no
se admitirá postura menor de 1850 rs. por un afto que ha de durar el arriendo.
En Granollers ante el alcalde constitucional.
El huerto del estinguido convento de Capuchinos de la propia villa : la
postura no será menor de , 480 rs. por id.
Por falta de licitadotes en Mataró, se procederá á segunda subasta en la
misma dudad el dia 27 del corriente á las lo de la matiana de los arriendos
siguientes, ante el Sr. delegado de esta intendencia.
Los censos en frutos, aves y metálico que la camareria del monasterio de"
San Cugat del VaMs percibia en Mollet y otros pueblos.
Los que la misma carnareria debil percibir en dichos pueblos hasta fin de
1842 : la postura de ambos deberá cubrir las tres cuartas partes de valor que
sirvió de tipo en la subasta anterior.
Igualmente se subastará en Mataró ea el mismo dia y llora los censos que
el convento de dominicos de esta ciudad percibia ea varios pueblos bajo la denominacion de Torre den Malla : la postura deberá cubrir la cantidad de
1046 rs. 17 ms por cada uno de los tres afíos que ha de durar el arriendo.
Barcelona la de' agosto, de 1843.=Pascual de Unceta.
No habiendo rodido verificarse en Berga en los dias seiialados las subastas de arriendos que á continuacion se espresan , he dispuesto que se verifiquen en la misma villa ante el Sr. delegado de esta intendencia el dia 27
del corriente á las lo de la maiianal, con sujecion al respectivo pliego de condiciones que estará de manifiesto en poder del escribano de la subasta.
Las partes de frutos de las tierras del santuario de Queralt.
Las que el cura de Berga poseia en el término de Cardona.
Las de las heredades Casa Pons, la Devesa, Guanes , Roca de Codinas y
Coscolleras , que en término de la citada villa de Berga poseia el clero de ella.
Tambien se subastará en Manresa en el mismo dia y hora el arriendo de
las partes de frutos que el monasterio de Bages percibia de la heredad llamada Bages en término de Vall dels horts : la postura no será menor de
9000 rs. por cada uno de los tres aiíos que ha de durar el arriendo. Barcelona 12 de agosto de 1843.Pascual de Unceta.
Se recuerla que hoy miércoles 16 de agosto ális És eis de la tarde se verificará el remate de la polacra barca Margarita ti favor del mejor postor, en.
el lugar acostumbrado del anden de este puerto por el cotredor D. Juan
Santasusagna en poder de quien obra el inventario y condiciones.
PARTE ECONOMICA.
LITERATURA.

Biografía de D. Joaquin Maria Lopez , actual presidente del Consejo de
ministros, adornada con su retrato grabado en una lámina fina. Wridese i; a
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rs. vn . en las librerías de la Viuda Gordas, bajada de la Cárcel; de Oliveres
Gavarr6 , calle de Escudellers ; de Sellas y Oliva, Platería, y en la de Saurí , calle Ancha.
Elementos de quimica aplicada á las artes, á la industria y la medicina,
con numerosas láminas intercaladas en el testo, por A. Bouchardat ; tradncidos y considerablemente aumentados por D. P. Bofill y D. J. Martí. Cons taut esta publicacion de 2 tomos de unas 500 páginas ,cada uno, en 8. 0 mayor prolongado, buen pape], esmerada impresion y tipos nuevos, divididos
en entregas de 64 paginas, al ínfimo precio de 2 rs. adelantados cada una. Se
suscribe en las librerías de A. Gaspar, frente la Lonja ; Oliveres y G-avarró,
Escudellers ; Piferrer, plaza del Angel ; Tous y compañía, Espasería ; Agencia médica catalana , Escudellers. Los señores suscriptores se servirán pasar á
recoger la entrega segunda en los puntos donde se suscribieron.
Recopilacion selecta de formularios , O sea nuevo prontuario orgánico,
econdwico y administrativo, para la milicia nacional. Centiene una cannpleta co/eccion de modelos para la mas fácil y pronta espedicion de toda clase de
estados, listas y documentos necesarios al buen régimen y servicio que corresponde á todas las clases a principalmente á la de sargentos primeros, cataitanes
y comandantes de compañía , y mayores de los batallones. Véndese en la librería de Estivill , calle de la Borja. En la misma se hallarán de venta , listaa
de compañia y de escuadras, libretas de escalafon para anotar con toda exactitud el servicio que presta la compañia . , estados mensuales de fuerza ,• papeletas para avisar ii lo individuos, y denlas documentos y papeles para el servicio de la misma M. N.
Coleccion de las causas mas célebres de los mejores modelos de alegatos, acusaciones fiscales, interrogatorias y defensas, en lo civil y criminal, del
foro francés, inglés y español, ,por una sociedad literaria de :amigos colaboradores. Los señores suscritores a dicha obra podrán pasar á recoger el tomo 4. 0
de la parte española, en los puntos donde se hayan staserito. Indice de las
causas que contiene. Causa del agonizante, sobre asesinato de una 'i da-en. Causa de Antonio Perez, en la inquisicion de Zaragoza. Causa de Manuel Fernand ez, por los acontecimientos de los conventos de Santo Tomás y la Merced en el año 54. Causa de José Xituenez, sobre parricidio. Defensa del coronel D. Bernardo Marquez. Defensa de D. Manuel de Lara, presbítero. Defensa del P.. F.. Juan B. Noanaillac, agustino. Defensa de D. Antonio Iniesta,
D. Manuel Estdban, D. Antonio Vakarcel y otros. Causa civil, sobre las cenas de cuaresma.
1nstruccion de aduanas, reglamentos de plazos y tarifa de derechos consulares para su observancia: aprobados por el gobierno : Madrid imprenta nacional: véndese en la librería de Salid, calle Ancha esquina al Regomí, precio 20 rs.—Ley de aduanas, aranceles, é inatruccion que rigen en la península d labia adyacentes, precio Go rs.: 'se balla en la misma librería.
Tina . señora

CASAS DE IFUESPLUES.

viuda sin familia desea encontrar dos tres señores para darles toda aaistencia , ó de no, se les realquilará una sala amueblada , en buen
parage de esta ciudad : dará razon el memorialista del ex-convento de Trinitarios descalzos de la Rambla.
En. la Rambla, núm. 35, junto al ex-convento de Trinitarios , darán raa
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zon de Una señora sola que desea encontrar dos 6 tres señores en clase de
bu spedes.
VENTA.

Se vende una tartana de forma valenciana y un caballo para tiro :
marán en la calle de S. Pablo, núm. t4, piso segundo.
En la calle de Cristina , núm. 7 , segunda habitacion , darán razon de
quien desea vender una tartana nueva y hecha 4 todo gusto, y con cuanta atalage tiene para su uso.
En ha calle de la Union esquina 4 la de Arrepentidas piso segundo, se hallan de venta una cania de matrimonio y otra mas pequeña, esteras y algunos
enseres de cocina.
En la plaza de Junqueras en el estanquillo ; se hallan de venta botellitas
de estracto vegetal para quitar manchas de toda especie de grasa y en toda calidad de ropa sin alterar ei color ni dañar la !opa hecho por el inventor
Pedro Luis Vandestian , al precio de 2 rs. hasta 5segun
su grandor. Asi'
mismo se vende acei t e. de olor de Malcasar para mantener el pelo.
En la calle de la Canuda, tienda de muebles, núm. 1 , informarán de
quien desea vender una casa-torre situada en Gracia , de magnificas vistas y
sólida construccion..
ALQ UI LER.

En buen parage de esta ciudad hay un horno con todos sus enseres para
alquilar : clara razon el agente de negocios de la calle Portaferrisa , núm. 11.
PÉ RD IDA.

La persona que hubiese recogido una perrita blanca de casta americana,
que se perdió en la mañana del 9 del corriente, y quiera devolverla 4 la pla.
zuela de las Cols , " 15r11 • 4, piso 1», se le gratificará. competentemente.
P A R'rE COMERCIA L.
Finbarcaciimes llegadas al puerü, rl dia ííA n
hierro, 3o fardos de becerrillos, 207 doceMercantes españolas.
De Iviza en 3 dias el jabeque San Caye- nas de sombreros de palma, 161 fardos de
tuno, de 22 toneladas, patron Antonio Ser- carnaza y 75 barriles de vino.
ra , con 500 quintales de leña.
De Cartagena en 7 dias el místico Angel
De Alcudia en 2 dias el jabeque San An- de la Guarda, de 4o toneladas, patron Saltoriio, de 42 toneladas, patron Pedro Pas- vador
, ron i5co fanegas de trigo.
cual, con 5oo quintales de leña.
Ademas 4 buques de la costa de este
De idem el laud Calrmen, de 3 0 tonela- principado, coi600 cuarteras de trigo, cardas , patron Juan Marques, con 7 00 quin- bon y otros efectos.
Idein toscana.
tales de leña y ro de enea.
De idean el laud Sto. Cristo, de 25 tone
De Civitaveccbia, Marciana y Portofarladas, patron Jorge Bosch, con 5oo quinta- rajo en 15 dias la polacra-goleL, S. Pasquales de leña y 10 de enea.
le, de 97 toneladas, capital' Domingo Fasse,
De nilaga, Adra y Tarragona en 2.1 dias con 7 00 botadas de duelas y 15 carretadas
el místico • Coucepcion, de 25 toneladas, de tierra porcelana.
patron Miguel Agosto, con 5o6 quintales de
ABERTURAS DE REGISTRO.

Para Matanzas dará 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 Basea , núm. 33 , cuarto
principal.
Para Puerto-Rico en derechura saldrá por todo el presente mes el ber-
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ganan Romano, su capitan 19: Ramon Carreras admite carga tálleles y
pasageros , para los que reune dicho buque las mayores- eomodidades. Sedespacha en la calle de la Merced , 1ZUM. 11.
VIGIA DE CÁDIZ.

Buques entrados en aquel puerto desde el dia i4 hasta el 26 de julio.
Dia i4.Goleta española de 58 toneladas Maria Ignacia, capitan D. Juan
Bautista Sagarraga , de Tarragona en i 4 dias en lastre, á sí mismo. Ademas,
un americano, un ingles y ocho españoles.
Dia 15.=Eratr6 ayer el bergantin-goleta ingles de 96 tonekdas Commerce,
capitan John Milve, de Barcelona en lo dias en lastre, á órdenes. Hoy el místico español el Gaditano, patron Pedro Millet , de Tarragona en 7 dias con
aguardiente y otros efectos. Ademas un ruso, tres ingleses y cinco españoles.
Y salieron la goleta española de 82 toneladas la Estrella, su capitan D. Miguel Ignacio de Aguirre, y consignatario D. Miguel Antonio García, con frutos para Puerto-Rico y la Habana. Ademas tres ingleses y un español.
Dia 16...7---Quechemarin español de So toneladas el Jóven Antonio, capi. tan D. Jos Mendez Andes, de Barcelona en 8 dias en lastre. Ademas cinco
españoles.
Dia 17.=Entraron un frances y un español.
Dia 18.Navío ingles de guerra de porte de 72 cañones Malabar, su comandante el capitan de navío G. R. Sartorius , de Gibraltar en 18 horas,
Vapor ingles de guerra de 6 cañones Hecate, su comandante Ward, de Gibraltar en 13 horas. Goleta española de 43 toneladas Jciven Ramona, capitan
D. Baltasar Seoane , de Barcelona en 8 dias en lastre. Místico español el Pescador, capitan D. Francisco Mora, de Tarragona en 5 dias con aguardiente y
otros efectos. Ademas tres españoles. Y salieron dos americanos.'
Dia 19.=_-Fragata española de 217 toneladas -Muro, capitan D. Francisco
Jaime Fornells, de la Habana y Vigo en 5 dias con azúcar y otros efectos, á
D. J. Aguirrevengoa. Ademas un bremenes , un ingles y ocho españoles. y
salieron dos ingleses y tres españoles.
Dia 20.=-_-Vapor de guerra ingles Lizard , su comandante Charles W . Possei, de Gibraltar en 13 horas. Ademas un ruso y un americano. Y salieron el
vapor de guerra ingles de 6 cañones Hecate, su comandante Ward, para el
O. Bergantin-goleta español de 5o toneladas César,, capitan D. Pablo Crespi,
con maiz etc. para Barcelona. Ademas dos americanos, un ingles y un español.
Dia 21._=Entraron dos ingleses y tres españoles. Y salieron la fragata española de 200 toneladas Apolo, su capitan D. José Lucas, y consignatarios
la seiicra viuda de Pininos y hermanos, para la Habana. Fragata id. de 217
toneladas Illuro , eapitan D. Francisco Jaime Fornells , con azúcar y otros
efectos para Barcelona_ Vapor ingles de guerra Lizard , su comandante Charles W. Possel , para levante. Ademas un americano y dos ingleses.
Dia 22.=Mistico español el Lagarto, patron Antonio Majó , del Vendrell
en 8 dias con aguardiente y otros efectos. Ademas dos ingleses y un español.
Y salieron un americano y un frances.
Dia 23.=Bergantin español de 6o toneladas la Buena Fe , capitan Don
Francisco Franco, de Mataró en 12 dias en lastre, 4 D. Agustin Angueira.
Bergantin español de 108 toneladas Patriota Asturiano, capitan D. Herme

3135
negildo Rodriguez , de Blanes en 9 dias con varios enseres, á Don Francisco
Menendez. Ademas siete españoles.
Dia 24..-:-__.Entr6
ayer la fragata española de 130 toneladas la Paquete Teresa, capitan D. Manuel Mora, de la Habana y Vigo en 4 dias con azúcar y,
tabaco, á D. Angel María Castrisiones. Anoche el místico español de 73 toneladas (Correo Número 2) el Corzo, capitan D. Ricardo Cardeluz , de Tenerife en 14 dias con papas y barrilla, á Crosa. Navío frances de guerra de 8o
cañones Vine de Marseille, su comandante el capitan de igual clase Mr. Nonay,
de Rio Janeiro en 75 dias. Lugre español de 33 toneladas Pepita, capitan
D. Juan Luis de Aguirre, de Tarragona en 11 dias con aguardiente y otros
efectos. Ademas cuatro ingleses y- cinco españoles. Y salieron anoche el ber-,
gantin -goleta español de 137 toneladas Correo Número 4, su capitan D. Antonio Grinda, y consignatario D. Agustin Rodriguez , con frutos y correspondencia para la Habana, ron escala en Canarias y Puerto-Rico. Ademas hoy
un americano y dos españo2es.
Dia 25.=Laud español Virgen del Rosario, patron Juan Bautista Benasco,
de Tarragona en 7 dias con aguardiente etc. Ademas cinco españoles.
Dia 26.=Vapor frances de guerra de 6 cañones Veloce , su comandante
el capitan de fragata Mr. Du Parc, de Gibraltar en 12 horas. Ademas un ingles. Y salieron el pailebot español de 58 toneladas el Canario, espitan Don
José Font, con barrilla etc. para Barcelona. Ademas un ingles y un español..
NOTICIAS NACIONALES.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

El gobierno de la nacion , en nombre de S. M. la Reina doña Isabel II ha
venido en decretar lo siguiente
Art. 1. 0 Todos los presos y confinados por delitos de imprenta que se hallen cumpliendo sus condenas serán puestos inmediatamente en libertad, pudiendo fijar su residentia en el punto pie tengan por conveniente, proveyén
doles en su caso del oportuno pasaporte.
Art. 2» Igualmente serán puestos en libertad los procesados por los mismos delitos cuyas causas no esten fenecidas, sobreseyéndose en ellas desde
luego, y entendiéndose de oficio las costas causadas.
Art. 3.° Los comprendidos en esta gracia quedan sujetos á las acciones
que contra ellos puedan intentarse por el daño causado á tercero.
De Orden del mismo gobierno lo comunico 4 V. S. para su inteligencia y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de agosto,
de 1843.—Lopez.—Sr. regente de la audiencia de...1
MINISTERIO DE HACIENDA.

Previendo el gobierno preivisional que el moribundo poder que ha caidca
pudiera apelar empeños onerosos al pais para salir de su apurada situacion,
y deseando que no sirviesen para prolongar inútilmente . los males del pais•
contra el voto general que de una manera decidida se pronunciaba, declaró
en 30 de junio -último la nulidad de todos los contratos que se celebrasen con
el gobierno del ex-Regente desde aquella fecha , dando por este medio un
• aviso oportuno á todos los capitalistas para que no comprometiesen sus inte-
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reses. Constituida en esta capital el gobierno de la nacion , y libre de todo
compromiso legal por esta parte, pudiera muy bien llevar á puro y cumplido efecto aquella previsora y saludable disposicion. Pero su deseo de alea3
toda idea de reaccion', y el principio que constantemente le dirige de mirar
como an sagrado todos los empeños contraidos , aunque sea pasando por circunstancias y formalidades que le darian derecho de separarse de ellos , siempre que la nacion no salga notablemente perjudicada, teniendo mas en cuenta el concepto de buena fe, que cualquiera ventaja que por este lado pudiera reportar : bajo tales principios el gobierno de la nacion , en nombre de la
Reina Doña Isabel II, ha venido en decretar :
Articulo t." En consecuencia de la declaracion hecha por el gobierno
provisional en' el decreto de '50 de junio último, se tendrán por nulos y de
ningnn valor ni efecto todos los contratos celebrados por el gobierno del exRegente desde el dia t." de julio en adelante , si estuviesen integros , sin haberse consumado en todo 6 en parte.
Art. 2.° Los que se hubiesen verificado en Madrid desde la referida fecha , y hubiesen principiado a teuer ejecucion , seguirjn tenie:ndola como äi,
•
hubiesen sido legitimainente celebra los.
Dado en Madrid á 5 de agosto de 1.843.
Un laudable deseo de afianzar el pago de los intereses de la nueva renta
del 3 por loo , fue lo que sin duda guió al gobienio para dictar el decreto
de 3 de abril de este año, por el que se consignaron para atender á dicha
obligacion el producto integro de las minas de Almaden y Almadenejos , 9,c,)
millones de reales sobre las cajas de la isla de Cuba pagaderos de les fondos
de asignaciones trasladadas a la Península a disposicion del gobierno por de-,
creto de 4 de noviembre de, 1840, y cuatro millones de 'reales sobre el ramo
de Cruzada. Pero como los mejores deseos se estrellan contra el torrente de
las necesidades públicas, si .los medios de ejecucion no se combinan con la
comparacion de todas ellas , la posibilidad y el tiempo oportuno de preparar
los medios de cumplirlas, ha sucedido lo que era facil prever, que las urgencias del Tesoro obligaron , apenas publicado él decreto, á echar mano de
los productos futuros de las Minas de Abnaden , quedando efímera la preferencia con que se queda halagar á los acreedores del esuido.
No es con ilusorias esperanzas con lo que adquiere y sostiene su cre;dito
una nacion. Necesita , si, franqueza, buena fe y exactitud en lo que ofrece:
asi se ve que paises cuyos efectos públicos tienen la mayor estima , no han
tenido que apelar al medio de fijar hipotecas para el cumplimiento de sus
empeños, y nO por eso decaen de la confianza que una vez supielon inspirar.
Resueito . el gobierno á satisfacer religiosamente los intereses de la espresada renta ii sus respectivos vencimientos, sin que ninguna considerar:ion le
detenga para dejar de llenar esta obligaciOn : contando con que la nacion tiene medios sobrados para cubrirla atendiendo a que por las razones espitestes no ofrecen garantia segura á los acreedores las asignaciones hechas á la
caja de amortizacion: deseando evitar los males y complicaciones que siempre
causan á la generalidad las rentas que se hipotecan para un objeto parcial;
y teniendo por fin presente la censura á que dió lugar ,hasta en las mismas
Córtes el decreto referido, el gobierno de la nacion, en nombre de la Rcina.
BOU Isabel II, ha venido en decretar : •
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Articulo t." . Queda 'sin efecto el decido de 3 de abril de este año, por
el que se consignaron especialmente al pago de los intereses de la nueva rento del 3 por 100 el producto integio de los azogues de las minas de Almaden
y Altnadenejos ; 20 millones de reales sobre las cajas de la isla de Cuba , y
cuatro millones de reales sobre el ramo de Cruzada.
Art. 2." I gobierno declara que mirará como una de sus primeras y mas
sagradas obligaciones el pago de los intereses de la espresada renta : y al efecto
el ministro de hacienda'cuidard de reunir oportunamente los medios necesarios para que se satisfagan con entera seguridad al vencimiento de los respectivos semestres.
Dado en Madrid 4 5 de agosto de 1843.
CORREO DE MADRID DEL ti DE AGOSTO.
11 DE AGOSTO DE 1845'
4 Títulos al 3 por 100 con el cup. col . , 4 219/16, 22k, 1/16, 4 60 dias
fecha 6 vol. 3/8, p.-1.800,000 rs.
4 Dichos a3: 5 por 100 con 13 cup. venc. 4. 27, 26 5/8, á 55 y 60 dias
fecha • p.-2,800,000 rs.
t Deuda flotante 4 45 por 100 4 59 dias fecha 6 vol.--1.582,400 rs.
BOLSA DE MADRID DEL

Carnbzo.

, Londres a 90 .,37e 4. j.--Paris 4 9,..) te lib. 8.— Alicante 4 daño.—
Barcelona 1 pap. d.--Bilbao par.— Gidiz ti daño.— Cortina e daño din.—
Granada ti daño pap.—Mtilaga ti daño.—Santander ben.—Santiago e dadafip.—Valencia iidaño.----Zaragoza 1 daño pap.—Desño. —Sevilla
cuento de•letras al 6 por ciento al año.
• Se ha nombrado capitan general del quinto distrito (Galieia), al mariscal
de campo D. Francisco Puig Samper,, por haber pasado al tercero (Andalucía), el teniente general D. Felipe Montes.
—Ha sido nombrado gefe político de Jaen , D. Jos ti Campos , teniente coronel de caballería.
—Por el ministerio de la guerra se dan las gracias al brigadier D. Narciso
Ametller y tropas de su mando, por el comportamiento observado ea susnperaciones de Cataluña y Aragon; no habiendo tenido por conveniente admitirle
la renuncia que ha hecho del mando de dichas tropas.
—Se ha conferido 4 D. Ramon Maria Narvaez el cargo de capitan gertemi
•del primer distrito (Castilla la Nueva), que desempeñaba interinamente ; y
para segundo cabo y gobernador de la plaza de Madrid, se ha nombrado al.
mariscal (l e campo D. Manuel de Mazarredo.
—El teniente general D. Manuel Lorenzo, ha sido nombrado conaandante general del campo de Gibraltar.
—Con fecha del 9 del corriente ha sido nombrado oficial del ministerio
de la sixerra el teniente coronel D. Antonio Vallecillo.
,---Por el ministerio de la gobernacion se han nombrado, gefe político 'de
la provincia de Orense 4 D. Joaquin Pardo Osorio , de la de Pontevedra
D. Ventura Diaz , de la de Leon 4. D. Enrique Vedia , y de la de Navarra 4
D. Manuel Aldaz.
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'Con fecha de ayer se hä espedido una real arden al inspector general de
la milicia nacional , previniéndole'' que con todo el lleno de sus atribuciones
impida que se altere en lo mas mínimo la organizacion de dicha fuerza en las
provincias y pueblos ; y que donde el peso de los acontecimientos hubiese
causado alguna novedad en ella, se reorganice inmediatamente conforme 4
la ordenanza.
—El gobernador capitan general de la isla de Cuba, participa en 3 de
julio, que continuaba inalterable la tranquilidad en todos los puntos da lä
misma.

Madrid lo de agosto.

Un nuevo periódico va á salir con el nombre de Tarántula. Dice que no
será ni coligada, ni ayacucha : ya verémos lo que es.
—Parece que varios ayudantes y oficiales de la escolta que siguió á Espartero hasta la orilla del mar, se refugiaron en Cádiz y despues fueron en un
lanchon hácia el Malabar, creyendo que los recibirian á bordo; pero los hicieron entender que se salvasen como pudieran , piu,s alli no cabian. Una
: leccion. mas.
(Cast.)
•

Esta mañana el Heraldo bajo el epígrafe de -última hora , y los ciegos por
las calles en papeles sueltos, han publicak el siguiente documento , de cuyo
examen nos ocuparemos mañana.

,

Manifiesto de D.

Baldotn,2ro Espattero 4 la nacion.

Acepté el ca rgo de Regente del reino para afianzar la Constitucion y el
•
.
trono de la Reina , ch s p t e s que la Providencia, coronando los nobles esfuerzos de los P ur2n.los , los habla salvado del despotismo. Como primer mafft.; istrajamas la quebranté ni aun para salvarla : sus
d°
.. i tir!..111a ley fundamental :
enemigos han debido el triunfo á este ciego respeto, pero yo nunca soy perjuro. Feliz en otras ocasiones, vi restablecido el imperio de las leyes, y aun
esperó que en el dia señalado por la Coustitucion , entregaria á la Reina una
•monarquía tranqui;a dentro y respetada fuera. La nacion me daba pruebas
.del aprecio que le merecian mis desvelos, y una ovacion continuada aun en
las poblaciones mismas en que la insurreccion habia levantado la cabeza , me
hacia conocer su voluntad, 4 pesar del estado de agitacion de algunas capitales, á cuyos muros solo estaba limitada la anarquía. Una insurreccion militar, que hasta carece de pretesto , ha concluido la obra que muy , pocos co•menzaron , y abandonado de los mismos que tantas veces conduje a la victo9ia , me veo en la necesidad de marchar á tierra estraiia , haciendo los mas
fervientes votos por la felicidad de mi querida patria. A su justicia recomiendo á los que leales no han abandonado la, causa legitima , ni aun en los momentos mas críticos ;-el estado tendrá siempre en ellos servidores decididos.
A bordo del vapor Btis á 30 de julio de 1843.=..E/ duque de la V ictoria.
Un periódico frances da como positiva la próxima partida de M. de Salvandy pata Madrid.
Se piensa en constituir un Casino, que se titulará de la Union , formado
de los dos que ahora existen del Principe, y la Tertulia del 18 de junio, 4 fin
de estrechar mas y mas la reconciliacion de los antiguos partidos.
Nos parece recomendable esta idea, porque esto facilitará mucho el con-
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lhcto de' los hombres, e g.trechados con la nueva alianza , para cuya conserva.cion se requiere el trato frecuente.
--Se está tratando seriamente de dar á la educAcion de las augustas huérfanas
-el impulso que necesita, asi en la parte higiénica como en la moral.
El abandono con que asunto tan importante se ha mirado ; el aislamiento
ea que ha tenido la pandilla á las hi j as de cien reyes reclamaba un cambio
esencial. Parece que S. M. y A . saldrán alguna temporada cuando la estacion
lo reclame ii los sitios de su recreo, y que se procurará por todos medios fomentar el desarrollo de su robusta constitucion.
Se prepara para el domingo una gran reanion de electores de los que
constituyen el gran partido parlamentario, á que concurrirán todas las notabilidades comprometidas en la situacion.
Regularmente será la junta en el palacio de Villa-hermosa.
Invitamos á nuestros amigos á que concurran d este acto que ha de produeir ventajosos resultados para afianzar mas y mas la deseada reconciliacion de
los estinguidos partidos.
xCorres.)
p
ídem ji.

dia 5 llegó ä Sevilla la comisión regia, cuyos individuos fueron recibidos con todo género de distinciones. Por la noche se dió una brillante y concurrida serenata al Sr. Cortina, el cual arengó ai público , y fue colmado de
'vivas y aclamaciones.
El

El brigadier D. Leoncio Ruhin de Celis, que vino empleado por el gobierno provisienal , en el ministerio de la Guerra, y despues mandando una bri-.
gada , ha salido con licencia para Barcelona.
—Va í salir de esta corte el brigadier Prim , nombrado gobernar de llarcelona , y segun tenemos entendido le acompañarn ai gu n o4atallones.
t

ast.)
Metiana ira' S. M. al Real sitio del Pardo á a;sirut a r. de la amenidad y
fres'cura de aquellos vergeles. La acompaitar4 un séquito de lo mas brillante de
la grandeza, de los generales y de los personages de la situacion. Habrá banquete y, S. M. se dignará sentar el sn mesa å algunos de ellos
Podemos asegurar que está muy adelantada la cabal pacifteacion de Galicia:
'en cuanto el Gobierno se ha hecho oir y sus medidas han demostrado que el gran
pensamiento de la reconciliacioa es su tinica guia, todos los obstáculos se van
desvaneciendo y todos los españoles se apresuran á deponer, ante las aras de
la patria, sus rencillas y sus pretensiones.
Se lee en la Gacetr, e Languedoe
Maroto no ha figurado en los últimos acontecimientos, y su posicion es
dificil. Se asegura que se le ha negado pasaporte para Francia. Sus relaciones
en todo tiempo con el dictador derribado son para él un titulo de proscripcion.»
La señora duquesa de la Victoria, que salió ayer de esta corte con direccion ä Francia de donde pasará á Inglaterra, va acompañada por el bri-
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gadier D. Angel Loigorri , y escoltada por alguna caballería para evitarle cual(Corresp.)
quiera clase de disgusto.
Zaragoza 13 de agosto.
ZARAGOZANOS : Voces siniestras esparcidas por los enemigos de 'vuestra
tranquilidad y reposo han hecho creer 4 algunos, que iba 4. ser desarmada la
milicia nacional de esta S. H. capital, desapareciendo con ella la Constitucion y
-la libertad , que habeis conquistado . con vuestra sangre.
La junta superior de gobierno de, la provincia se cree pues en el deber de
dirigiros su voz franca y leal para desvanecer los temores y agitacion que aquellas pudieran producir, aseguraindoos ci ne en la fuerza ciudadana reconoce el
principal baluarte de la libertad y laa leyes, y que lejos de destruirla trata de
elevar a la- altura que corresponde 4. ,tan noble institucion , separando tan .solo
de las beneméritas filas de la milicia aquellos que lejos de ennoblecerla la
degradan, 4 cuyo fin ha dado la Orden oportuna para su reorg,anizacion al
Excmo; ayuntamiento., que es su inmediato gefe.
Conocidos son .de todos los sacrificios hechos en defensa de la libertad por
los que componen esta junta , y ellos deben ser suficiente garantía de que la
sabrán sostener 4 toda costa', sin pérmitir jamas retroceder de las instituciones
-que el pueblo se .ha dado.
Zaragozanos : despreciad cuantas tramas intenten los enemigos de la patria
para desuniros, y confiad en vuestra junta superior de gobierno que esta dispuesta 4 correr un velo sobre todo lo pasado y s defender cop la mayor energía la Constitucion del 37, la Reina Isabel Ii , y la independencia nacional.
Zaragoza 12 de agosto de 1843.—El vice-presidente, José San Gil y Heredia.
—Ramon Ortega.—Francisco Royo y Segura.—Francisco Lagunas. —Juan
Bozal.—Ramon Garcés y Marcilla.—Mariano Latre.—Gregorio Descartin.—
Francisco Gutierrez.—Francisco de Paula Oseñalde , vocal secretario.
(D. C. de Z.)
Palenciaa 11 de agosto.•
Cou motivo de las recientes circunstancias habia quedado suspendida la obra
de la carretera de Las Cabrillas. Terminada felizmente la crisis, han vuelto si
emprenderse de nuevo sus iinportantes trabajos el O del corriente, empleándo. se en ellos la fuerza de 1068 individuos. Tenemos la satisfaccion de anunciar la
prosecucion de una obra que tan vital interes envuelve para nuestra provincia , y en general para la nacion, por ser la grande arteria que establecerá comunieacion entre esta capital y el centro de la, monarquía ; y del acierto y actividad de su director y comandante nos prometemos ventajas y progresos es(D. M..der .)
traordinarios.
Fondos pablieos,
Bolsa de Lendres del 7 de agosto. Consolidados 944, Deuda activa española, 19 3/4.
Bolsa de Pa;is del 9 de agosto. Cinco por 10f ,) 122 f. Go e. : 3 por
lo o , 81 f. 5 c. : Deuda activa española, 28. 5/8 Id. pasiva, 4 4:.
E,

MIPIIENTA DE ANTONIO BEUSI•

a. — P. SOLER.

