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Sale ä 5 hoy. 18 ms. mañana.
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Servicio de la plaza para el 24 de agosto de 1843.
Parada, Reina, Arm•> rica, Bailen, Depósito, primer batallón voluntarios de
esta provincia y M. N.Ii.-1 sargento mayor , Josd María Rajoy.
---------

ESPECTACTJLOS
TE &Tito
Se ejecutará la comedia en 4 actos, El pilluelo de Paris. La señorita Palma, aunque no
restablecida de su enfermedad, desempeñará la parte de pilluelo. /1. eontinuacion se repetirá el baile mitológico en un acto y dividido en tres cuadros, Platon 6 el rapto de
A las 7 y media.
Proserpina, dirigido poreI señor Font. Entrada 5 rs.
LICEO.

La comedia en tres actos, titulada : Amor y deber, intermedio de baile, dando fin con
A las 7 y inedia.
un divertido sainete.
1Nota• Se está ensayando pm ponerse en escena con todo el aparato que le corresponde, el drama en 4 actos, titulado : Guillermo TM.
TEATRO NUEVO.

Despues de una sinfonía se pondrá en eseena la comedia nueva en 4 actos en prosa,
traducida del francas , titulada: Lord Davenant, en la que el actor D. Cárhis Latorre
A las 7 y inedia.
desempeña el principal papel. Dando Cm Con baile nacional.
Se está ensayando l'ajo la direcrion MI señor Latorre, el drama Alfonso el Carto.
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Orden general del 23 de agosto de 1843 en la Ciudadela de Barcelona,
El Sr. Mayor de .guerra con fecha 12 del actual dice al Excmo. Sr. Capita*
general de este distrito lo siguiente:
Excmo.. Sr.=E1 Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Intendente general militar lo que sigue._=E1 Gobierno de la Nacion á nombre de su magestad..
la Reina Doña Isabel II, se ha enterado del , espediente instruido con el fin de
fijar el plus que por punto general convendria abonar a las tropas que se encnentren en operaciones , y con presencia de la apurada situacion en que se
hal.a el tesoro público, se ha servido resolver de conformidad con el parecer
de V. E. que a las tropas que se hallen en operaciones se les abone la gratificacion mensual de 100 reales ti los gefes y oficiales y medio real diario á las
clases de tropa como plus de campaña , pero con la restriccion de que la gratificacion 6 plus será abonable í las tropas solo cuando se hallen en marcha ti
operaciones, y que i; dicha - gratificacion por completo solo tendrán derecho
los oficiales cuando las tropas marchen á 5o 6 mas leguas de distancia y mientras permanezcan organizadas en divisiones 6 brigadas, en cuyo caso percilirán tambien las planas mayores las raciones de pienso que estan marcadas en
el reglamento de I.' de febrero de 1841.De orden del Gobierno comunicado por dicho Sr. Ministro de la Guerra lo traslado á V. E. para su conocimiento."
•Lo que se hace saber en la generai de este . dia para que llegue 4 noticia de
todos los cuerpos existentes en este Segundo distrito.=E1 coronel 2.° gefe de
E. M. G.=- Antonio Terrero.=Es copia.=EI sargento mayor, José María
R.ajoy.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. ' Los enemigos del pais cuyos planes se vieron frustrados en esta capital en 17 de les corrientes, se desvelan enviando agentes 4
los pueblos de la provincia para que se levanten contra nuestra Junta y anatematicen sus actos, suponiendo que tienden al des6rden y 11;i la anarquia. Nosotros nos apresorainos á desmentir todo cuanto se fragüe para vulnerar el
alto y distinguido concepto que los dignos individuos de aquella gozan sin
eontradiccion entre los que se titulan patriotas. Solo los frernlicos que rabian
por apoderarse de la situacion creada en junio último, son los que pueden
poner en duda las brillantes cualidades que adornan á los que han sabido con
toda clase de esfuerzos y sacrificios librarnos de innumerables males y desgracias. La ingratitud no cabe en nuestros corazones, y por esto siempre nos inostrartnos agradecidos á la Junta de esta provincia. Nadie puede negar que
á ella se debe una parte muy principal en el desenlace que han tenido los
sucesos politicos, cuyas consecuencias aciagas por ahora, han hecho y. hacen
zozobrar al partido del progreso. La historia imparcial sin duda guarda para
los actos de la Junta una de las páginas mas hermosas. Pues entonces si tanto
bien ha hecho nuestra Junta ,! cötno es posible que la seduccion infarne encuentre 'cabida en los mismos que no pueden menos de reconocerlo? Por otra
parte , si es público que todas las provincias de España unánimemente han
aplaudido todas sus disposiciones, j será fácil olvidarlo y suscribir á una ea-
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lumnia villanamente forjada? No lo creemos. Ademas hácese circular la voz
por esta provincia, asegurando que la Junta que nos ocupa ” ausiliar de gobierno" , se ha erigido en Suprema, y esto es una pura invencion. Afirmase
que toma aquella, medidas gubernativas, usurpando las facultades de nuestros hombres de estado ; y esto es una notoria falsedad. Dicese que la espresada corporacion se ha declarado hostil al ministerio ; y esto es una vil impostura. Añádese finalmente que la Junta ha enarbolado nuevamente el lema de
e la Central", y esto lo es todo, una pura invencion , una falsedad notoria,
una vil impostura, y asimismo uva maldad imperdonable. Los números de
nuestro periódico justifican lo que aseguramos, porque en ellos hemos continuado documentos oficiales. Sabed, pues, que se trata de engañaros, y que
lo que se intenta, es una complep desunion entre los decididos sostenedores de la Constitucion, para aherrojamos despues. Puede ser otro acaso el
objeto de esa pandilla que nada quiere, si no lo puede todo? z Por ventura ese
refinado maquiavelismo, no es manifiesto, el cual no tiende d otra cosa que
matar la libertad y entronizar el despotismo ? Ciertamente que no son otras
las perversas ideas que descubrimos en ese afan que notamos en los hombres
que han profanado el nombre de etunion," y que la han proclamado mientras se han reconocido impotentes para llegar al estado actual de cosas. Todos
deteis saberlo> todos participaréis de nuestras convicciones si examinais los
efectos, todos si os deteneis á contemplar el cuadro que presenta esta nacioa
infeliz, no podreis menos de ser de, nuestra opinion. Vosotros habeis defendido la ley fundamental del Estado con las armas en la mano, y sin embargo
ahora se infringen sus mas interesantes articulos , con aprobaelon de algunas
Juntas ausiliares de esta provincia que groseramente han calumniado á la de
esta capital, compuesta de representantes de cuatra partidos que han enviado
sus comisionados. No estraüamos, ni vosotros debeis estrailar una conducta.
tan criminal y traidora : Las Juntas que asi se comportan perte.necen al partido moderado, y_ esto es todo. Fiaos de ellas, d irremisiblemente estais perdidos. Para las tales es un grano de anis la desaparicion de nuestro codigo
político ; no veais , pues; en sus palabras mas que una solarada hipocresía.
Observad sino la fria calma con que miran hollada la Constitucion, y mas que
fria calma atended el apoyo que prestan para que las hojas todas de aqnel
aclamado libro vayan rasgándose una por una. Dejadlos obrar, y llorareis
tristes desventuras que nosotros columbramos ya. Quizás no tardartiis en poneros al rededor de nuestra Junta para salvar al pais , que lejos de estar salvado, está á pique de perderse. Hasta ahora no nos hemos engallado en nuestros pronósticos fatales, seguros estamos que se cumplirán los que hacemos
del porvenir, á no ser que cual chispa electrica cunda por todos los ángulos
de España, la voz de : las libertades patrias peligran ! asi que se crea haber
llegado este caso muy próximo en nuestro pobre concepto."
El Imparcial. 4.- Mientras el inolvidable D. Baldomero pasea los mares satisfecho con la protesta que hizo á bordo del Betis, cuino se entretenía D. 141.l7
guel desde Roma en dar leyes á Portugal que los portugueses no leian ; nosotros nos ocuparemos en arrancar la cizaija y el esclusivismo , único legado
que podemos agradecer al poder que feneció. Qué es esto, barceloneses! ¿hemos de ser nosotros los únicos, que dando pábulo á recelos y desconfianzas que
nos acarrean- no solo la odiosidad de la , nacion , si que tanabien del Principado
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y de la provincia en perjuicio de nuestros propios intereses, queramos aparecer tan raquíticos y mezquinos cuando hace poco hemos asombrado la España
conla union y el valor que presentamos en las alturas del Bruch ? ¿Quién es
el que haya pertenecido 4 un partido que no reconozca en el otro un círculo
notable de personas respetables por su honradez, por su virtud y buena le,
acreedoras y necesarias para formar una falange compacta y levantar el edificio
de la legalidad sobre los escombros de la revolucion ? ¡Ay de los hombres
ciegos que crean que las bayonetas de los soldados ó el brazo de las masas sean
los jueces competentes para construir la obra y fallar las cuestiones constitucionales ! ¡ Ay del pis en que se pretenda esterminar las creencias con la persecticion y la sangre ! En las tierras que no fecundiza la tolerancia no puede
crecer el árbol de la libertad. Todos hemos trabajado para derrocar 4 un tirano , y tenemos cerca de nosotros un bizarro amigo en quien está personificada
la eituacion actual ; todo el que ame á su pais debe ayudar 4 ese jóven á normalizar la situacion , y si alguno cree como nosotros que el poder se ha estralimitado de sus atribuciones, debe desear cuanto antes la reunion del jurado nacional para emplazarle y reducirle al terreno de la legalidad. Hace cuatro dias que amagaba á esta ciudad una crisis violenta porque las pasiones se
habian- enconado por prevenciones siniestras, y al rodearse el jóven brigadier
de las autoridades y comandantes de milicia , al presentarles el cuadro de desgracias y calamidades que podian sobrevenir, unos y otros levantaron la voz,
y el eco (lel bien público encontró cabida hasta en el corazon de los mas exigentes. Cranos el pueblo ; si los hombres por el bien de su patria hiciesen un
pequeño sacrificio de su amor propio y se tomaran la pena de acercarse, verian que en uno y otro partido hay un número grande, inmenso que desea
una misma cosa ; que estan mucho mas cercanos de lo que creen , y si pudieran mirarse sin el prisma falaz de las pasiones que los ciegan , todos se decidirian por un gobierno justo, liberal , que solide las instituciones, y que apoyado en una justicia severa, nos pese á todos en igual balanza en el santuario
de la ley. Si las lecciones amargas que llevamos no nos sirven para otra cosa,
ensaennos 4 lo menos el triste cuadro de los hombres, cuando la sangre ha
ocupado el lugar de la razon y el convencimiento; hágannos ver cómo se desviar) do e- plantas que han nacido juntas cuando el hierro se ha interpnesto una
vez entre sus troncos. Pero no queremos alejar aun de nosotros una lisonjera
esperanza , porque el timbre de nuestro carácter nos ha de inspirar aun alguna grande idea ; donde no hay un rasgo de generosidad, donde • no se siente
un impulso de hidalguía, donde no hay grandeza para perdonar, no existe el
tipo de un corazon español. Ah ! quiera Dios que el acento de la buena fe y
el ardiente deseo de salvar al pais, impela á todos los hombres honrados á abrazarse y entenderse para marchar unidos al progreso y á la civilizacion: creednos, esa no es una clesercion vergonzosa , es un ímpetu de abuegacion y de
entusiasmo para ir á levontar lä bandera española del polvo en que yace ; nada importa que los hombres egoistas y recalcitrantes permanezcan en su terquedad , porque a/ verse desampara jos los unos se precipitarán en el fondo del
vaso como pesado corrosivo, y los otros se evaporarán en la superficie como
inútil espuma , pero el líquido quedará puro y trasparente-e
EJERCITO DE CATALUSnA - ESTADO MAYOR GENERAL.

El señor brigadier comandante de la columna de operaciones de Solso-
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, dice desde aquella ciudad con fecha 20 del actual , que la noche del 15
entraron en el vecino reino de Francia la faccion .mandada por Torres, en número de cuarenta , habiendo sido vistos y contados al siguiente di en el Cap-.
si ; que ademas lo han hecho tambien varios dispersos , por lo que es de presumir lo haya verificado toda la faccion ; quedando de consiguiente aquel pais
libre de ellos, debiéndose tan buenos resultados la activa persecucion que
han snfrido'y 4 las pocas simpatías que han encontrado en el territorio.
Igual parte se recibe del gobernador de Puigcerli por conducto del comandante general de Gerona.
Lo que de órden de S. E. se hace saber al público para su conocimiento y
satisfaccion. Ciudadela de Barcelona 22 de agosto de 1843. 7_-...E1 corone: gefe.
de E. M. G., Antonio Terrero.
Habitantes de Barcelona.

Vuelvo 4 dirigiros mi voz para sincerar mi conducta y sentar una reputacion que en treinta y cinco alios de fatigas, de privaciones, de peligros he
mantenido pura sin que ningun borron militar ni político la manchara : pero
cuando se me imputan cosas de tanta trascendencia y valía como es el atribuirme el estado de ansiedad y zozobra en que se ha encontrado esta capital
desde el dia i5, me veo en el caso de declarar solemnemente es una miserable impostura llena de odio y falsía.
He hecho mi carrera sin solicitar preanio3 ni ventajas , ni aspirar i mas que
conservar ileso mi honor como único patrimonio de un militar honrado, habiendo tenido la fortuna en melio de las deshechas borrascas que la patria hä
corrido, de llegar hasta el momento mas dificultoso que fue el del pronunciamiento de junio. Mi conducta en aquellos dias de prueba es bien pública ; antes que todo miré el bien general de la nacion , y comprendiéndolo asi, ayudado de los buenos sentimientos que animaban al regimiento que tenia entonces el honor de mandar, contribuí con él al apoyo de la opinion general de
Barcelona ; y si bien el abandono que 4 este se tenia me obligó a pedir mi
cuartel, el gcbierno lejos de concedérmelo me confirió el ascenso mariscal
de campo encargiindome del gobiernndc esta plaza nada lisonjero para mi entonces , que deseaba descansar de mis fatigas ; y no obstante de caberme la satisfaccion de haberme visto rodeado repetidas veces en tau azarosa crisis por
grupos de ciudadanos de todas clases que busclindome como refugio . 4 .sus in- quietudes , siempre encontraron en mi palabras d e . confianza y de consuelo
para ealmarles. Tranquilos ya los jnimos y restablecida la calma de esta ilustrada poblacion , todo anunciaba volver 4 su normal estado, y los vecinos todos regresaban tranquilos 4 sus hogares y ocupaciones. La salida del Capitan
General ii otros puntos de esta provincia que quiso examinar, me constituyó
en el mando de segundo Cabo, al propio tiempo que la Junta Suprema, cuyas
órdenes siempre he obedecido y respetado, cesó en las facultades de que estaha revestida, por un decreto del Gobierno legítimamente constituido, quelindole solo el canicter de ausiliar y consultiva, siendo este un nuevo motivo para
considerar afianzada la tranquilidad pública : tal era mi esperanza pero llegado el dia 13 del actual esta quedó ilusoria al ver paseada por las calles de
Barcelona una bandera de asonada, que sin encontrar prosélitos fue arrancada
debidamente por la autoridad con la reprobacion del público sensato mas no
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satisfecho el geniode la discorda pretendió de nuevo el dia 15 pasear la misma enseña y alarmar á la poblacion con el toque de generala sin otros enemigos que combatir que el escaso número de tropas del tan valiente como liberal ejécito que constitnia la guarnicion de la 'Ciudadela. Sorprendida mi autoridad, traté de averiguar Ja causa por medio del Excmo. Ayuntamiento,
quien me contestó ser una consecuencia de la manifiesta voluntad del puebla
y de la Milicia Nacional para que la Junta hasta entonces ausiliar se constituyese en Suprema; visto lo cual, como militar prudente y precavido, me retiré con las escasas fuerzas de mi mando 4 la Ciudadela de esta plaza para desde aqui oponer un dique al desbordamiento en que se hallaba Barcelona , y
mantenerla todavía bajo la autoridad de la ley. Este es uno de los pasos que
se me tachan de imprudente , y de qué se me hubiera tachado si como espectador tranquilo hubiera permanecido hasta que una fuerza ilegítima se hu•hiera apoder-do de mi persona y de los puestos interiores y esteriores de la
plaza cuyos defensores hubieran sido dominados fácilmente ?
• Nadie puede culparme de las desgracias que pudiese ocasionar á la ciudad
el 'estado violento en que se hallaba, puesto que oficié al Excmo. ayuntamientOque yo no hostilizaria, limitándome solo á la defensa cuya órden remití
tambien al gobernador de Monjuich y esperé el resultado con la conciencia
tranquila y • el ánimo sereno. A consecuencia de mi proclama del 16 acudieron a mi numerosas comisiones de los diferentes barrios y milicia nacional que
vinieron 4 ofrecerme sus servicios en obsequio del gobierno establecido, cuya
paso atestigua muy 4 las claras el verdadero sentido de los públicos sentimientos. Se me invitó a .hacer dimision, 4 lo que conteste; ningun reparo tendria
siempre que se garantizase la obediencia al gobierno, y que las autoridades
legales ejerciesen plenamente sus funcione, y pues que mi presencia era un
iMpedimento para que renaciese la tranquilidad pública estaba pronto á Sacrificarme; r y en efecto al dar parte al gobierno de las ocurrencias de esta capital le suplico encarecidamente me conceda al cuartel para la ciudad de
Palma, sirviéndose nombrar mi reemplazo ; pero entre tanto estoy decidido 4
mantenerme en mi posicion sin que amenazas, promesas , ni todos los artificios que se ponen en juego puedan hacerme apartar de mi propósito, convencido del bien que hago al pais, í la nacion y 4 esta desgraciada ciudad
siempre combatida por facciones y muchas veces manchada su reputacion por
los delitos que se cometen á la sombra de .su nombre.
No seré- yo, habitantes de Barcelona , quien acarree • vuestros males : de seaad eslis sugestiones de bombardeo ; ese tiempo ominoso y de tan triste recuerdo acabó ya, y las tropas que hay en el distrito y aun fuerzas considerables'de la milicia nacional de varios puntos estan prontas á una invitacion mia
ii sofocar el trastorno que sufre el pacifico ciudadano , pera no temais; yo no
deseo dias de luto y sangre, sino que la persnasion • convenza i los ilusos, y
que . el programa del ministerio Lopez sea una verdad para los españoles, y su
epoca una,era de paz y de veututa. Barcelona 23 de agosto de 1843.-:=Jahne
A rbuthnot.
BARCELONESES.
Al encargarme del gobierno militar de esta plaza me cabe la satisfaccien dc
ver restablecida la tranquilidad públiea. En el círculo de atribuciones señala-
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das á mi destino, solo me toca deciros que la ley será ini guià ; y que en vano sería que intentasen desviarme de tan segura senda, intrigas, exigencias,
4 maquinaciones de bandería, con las cuales el espíritu de discordia suele
acriminar hoy lo que aplaudió ayer : pero mi calidad de gobernador militar
no me prohibe, barceloneses y catalanes todos, hablaros como cornpatricio y.
compañero aquel lenguage que inspira únicamente la voz santa de la patria,
lenguage que encuentra siempro simpatías en el corazon de todo buen catalan. Por la patria por la Constitucion, por la Reina constitucional Isabel II,
por la independencia nacional, y poi la libertad, he trabajado sin descanso
desde el dia de mi llegada, C011 las autoridades populares, con la milicia, con
• el . pueblo; y como simple ciudadano he podido penetrar las necesidades, los
recelos, los motivos de discordia, las ansiedades, y aceptar una parte de la
noble mision de proveer remedio, y restablecer la calma. He hallado eficaz
apoyo en todos ; y z i todos en general, y en particular á las autoridades populares, y d los gefes y oficiales de milicia nacional, dcy público testimonio de
mi gratitud.
Barceloneses afianzadas estan, y se robustecerán con vuestra cordura y
union las instituciones fundamentales, fruto de la soberanía nacional, en cuya defensa tanta sangre hemos derramado, salvada la Reina y la Constitucion.
La libertad no perecerá nunca en Cataluña. Vuestras autoridades os manifestarán las disposiciones que se han acordado, y que no salen del límite señalado en el régimen constitucional. El estada normal reaparece. Todo lo
pasado quede encerrado é invisible en recinto inviolable erigido por el bien
cornun. Escóndanse los rencores y los agravios detras del altar de la patria : jamas caiga este altar, y aquellos no parecerán mas. Toda ansiedad y agitacion
ha de cesar : ábranse talleres y almacenes si algunos quedasen todavía cerrados : dése enérgico y vital impulso á las artes , comercio d industria; y despida
guense los recursos que tan, solo la union puede fecumbr, y pie bastan á
inundar de prosperidad la Cataluña en el seno de la paz y de la libertad. No aspire malévolo alguno á reacciones de ningu-im especie para restaurar opresiones incompatibles con la injole de los laboriosos y liberales
Catalanes; ni tampoco con viciosa interpretaeion de los derechos de ciudadano
piense algun díscolo poner en conflicto la seguridad personal y de propieda-,
des : unos y otros se estrellarán sin lograr su fin ; y, mi causa que es la vuestra , la de la patria , la de un gobierno liberal , constitucional, patriota,.
hijo del pueblo español , no será jamas la causa del que quiera esclavitud y
/eternizar rencores, ni del que se proponga perpetuar odios y zozobras, é impedir la reconciliacion general y la consolidacion- de la paz y de las instituciones libres.
Haya tolerancia en las opiniones ; pero las acciones sométanse á la ley ;
sobre ambas predomine el bien y prosperidad de la patria. Olvido de todo lo
pasado : esperanza en el porvenir : tranquilidad, paz, general empeño en mejorar el pais : union de los intereses de esta capital con los de las demas poblacionescatalanas: Constitucion de 1837 , libertad, Isabel II Reina constitucional : tolerancia , union y generosidad : . estos son los sinceros votos , y los
sagrados compromisos á que no faltará jamas vuestro compatriota. Barcelona
23 de agosto de i843.—J uan Prinz.
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ANUNCIOS OFICIALES.
Diputacion provincial de la provincia de Barcelona.
Desde mañana jueves hasta el dia 7 del entrante mes de setiembre inclusive , las listas de los electores de esta provincia estaran fijadas en el zagual ' de
este palacio, segun costumbre, a fin de que . durante dichos quince dias puedan entablarse las reclamaciones de inclusion esclusion , que serán resueltas
en sesion pública el dia que se anuncie, todo con arreglo a la ley electoral.
Barcelona 23 de agosto de 1843.=Por acuerdo de S. E., Francisco Soler,
secretario.
Desde el dia de mañana 24 del actual hasta el 7 inclusive del próximo setiembre , estaran espuestas en las Casas Consistoriales , a tenor de lo prevenido en el artículo 15 de la ley electoral , las listas electorales formadas por la
Excma. Diputacion provincial , á fin de que puedan hacerse las reclamaciones
que se crean oportunas -por quienes tengan derecho á ello, segun y por los
tran.ites marcados en la misma ley. Lo que se anuncia por -disposicion del
Sr. presidente del Excmo. Ayuntamiento constitucional para conocimiento del
público. Barcelona 23 de agosto de 1843.= Sebastian Bataller,, subsecretario.
—
Una de las conductas de médico de esta ciudad se halla vacante por muerte de D. Joarpain Costillas que la obtenia; y habiendo resuelto el ayuntamientö su provision , se admitiran solicitudes hasta el dia 15 de setiembre próximo,
que reunidas y examinadas con detencion por la corporacion , la proveerá en
el profesor mas meritorio. Su dotacion consiste en siete mil setecientos reales,
cobrados del fondo de propios por cuatrimestres ; teniendo entendido que el
agraciado deberá presentarse a servir dicha plaza el veinte y nueve de setiembre próximo vimente. Fraga 20 de agosto de 1843.=Mariano Costillas, secretario del ayuntamiento.
A duana nacional de Barcelona.

Nota de los buques entrados en este pueGo en los dias que se espresan.,
procedentes del estrangero y de América , y de las horas de la presentacion
de sus manifiestos en esta Aduana.
Horas de la preseutacion
de los manifiestos.
. Dia 21,
Mistico español Concepcion, capitan D. Miguel Agosto, de Malaga con pieles
de Gi-• doce de la mañana.
Vapor frunces Fenicio, ca pitan M. Alegre ,
braltar con hilaza
..
. Idern idea,.
Dia 23.
Vapor español Mercurio ,. capitan D. I. Carbó, de
Ciotat con varios géneros
.. nueve de ident
.
Goleta danesa Nicolettes Niudes , capitan E. C. Eysoor,, de Newcastle con carbon de piedra
doce de ideal.
. Barcelona 23 de agosto de 1843....-=-Agustin de Algarra.
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SUBASTA.

El remate de la corbeta Dolores, antes Artemisa , que estaba anunciado
para el dia .3 del corriente , se verificará el dia 24 d las seis horas de la tarde
en el anden de este puerto, en los tdrminos que se anunciaba.
'A B TE ECONOMI CA .
LITERATURA.

Librería de Boix . , frente la fuente "de S. Miguel. _Historia de España
contra Napol,on. Por D. Juan Diaz de Baeza. •Edicion de Madrid con papel
satinado y lustrado y con muchas láminas.—Constará de unas 3o entregas
2 ts, una, y si esceden serán gratis. Saldrá 4 luz cada semana una entrega.—
Van publicadas cuatro.
Digesto romano-español, por el paborde D. Juan Sala ; publicanlo en
castellano con las variantes que el nuevo derecho español ha introducido hasta la fecha, los licenciados D. Pedro Lopez Clarós y D. Francisco Fábregas del
Pilar, abogados del ilustre colegio de Madrid. Esta obra se publica en Madrid
por entregas de á pliego cuatro cada mes, á 4 rs. franco de porte para lo
señores suscritores á la Universidad y el Foro, y de 7 por cada seis entregas
para los que no lo sean. Se han repartido las seis primeras entregas. Se suscribe en la librería de Sann, calle Ancha, esquina á la del Regomí.
AVISOS.

Se suplica á D. Benito Roig, se sirva pasar al cuarto segundo de la casa
núm. 2, calle de la Barra de Ferro, de diez á doce de la mañana, para enterarle de un asunto que. le interesa.
La fábrica de guatas de varios colores, que Mariana Fontanillas y compañia tenia establecida en !a poblacion de Gracia, la ha establecido, bajo el
mismo nombre, en la calle de Gignas , mim. 1 , en esta ciudad, sobre la tienda del sastre , en donde servirá á precios cómodos de varias clases de aquellas;
como tarnbien enseñará la fabricacion equitativamente.
Se desea encontrar un jóven de edad doce catorce años, que esté algo
instruido en aritrndtica , leer y escribir para ocuparlo en una casa de algun
negocio : dará razon el memorialista de la plaza de S. Jaime, núm. 5.
Ignorándose el domicilio de D. Antonio Cerdá , se le avisa se sirva pasar
al primer piso de la casa núm. ti, de la calle de Templario, para recoger
una carta de Gdnova que se ha recibido para dicho señor.
VENTAS.

Se desea vender una cómoda de caoba muy bien tratada : el que guste
.-comprarla acudirá la calle de Robador, tienda de carbon , núm. 3 que le
darán razon.
En un parage bien situado de Gracia y con muy buenas vistas , hay para
vender una casa con dos pisos y tienda , con 45 palmos de ancho, y su correspondiente profundidad, por 450o libras : informarán en la calle de Anotas,
frente la Bocana , núm. 7 , tienda de chocolate.
En el barco S. Antonio, su patron Mariano llano se venden melones de
Valencia á io rs. la docena. .
Se vende un alambique de cobre de cabida doce cargas : el chocolatero de
Ja calle de la Ganada , núm. 30 , dará razon.
ALQUILERES.

A dos horas distantes de esta ciudad hay un edificio con un salto de agua
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permanente de 32 palmos de alto : el que quiera arrendado confiérase con el
zapatero de la calle de la Cocurulla , cerca la fuente de Santa Ana, que darii
irazon.
DIVERSION PUBLICA.
'Circo de Barcelona en el ex-convento de TrinitarioS descalzos.
Espectáculo de monos : hoy jueves habrá funcion 4 las ocho y media,
pudiéndose entrar media hora antes : los billetes se despacharán desde las cuatro de la tarde, hasta que empezará la funcion. Entrada general 1 real.
•—
PARTE COMERCIAL. ABERTURAS DE REGISTRO.

El vapor frances Fenicio saldrá el dia 4 de setiembre para Cádiz y su
carrera ti las ocho de la mañana. Lo despachan en casa de los señores
Martorell y Bofill, junto a la puerta del mar.
---.
BUQUES Á LA CARGA.

Land Europeo, patron Antonio Larroda, para Málaga.
para Valencia.
Latid Concepcion, patron Nadal Baldd,
Polacra-goleta Asia, capitan O. José Mar- para Cartagena y Aguilas.
ti ,para Villajoyosa.
Pailebot S. Cristóbal, patron Jaime AlPolacra Iris, capitan Don Miguel Juliá, sina, para Gijon.

Enzbarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

Gerada, con 1700 Q de algarrobas.
Mercantes españolas.
De Isla Cristina y Tarragona en 12 dias De Tarifa, Algeciras y Benidorm en 18
el laud S. Antonio y Animas, de 20 tonela- dias el laud S.. Antonio, de 20 toneladas,
das, patron José Bogarin, con 280 fanegas patron Sebastian Batista, con 429 fanegas
(..le liabas y 9 tabates de sardina,
de habas, 7 6 fardos de trapos, ao de car De id., Moguer, Valencia y Tarragona naza y 5 bultos de cera.
en 34 dias el laud S. Bartolomé, de 36 to- De Santander en 16 dias el pailehot Maneladas, patron José Maspons, con 391 fa- ría de Gloria, de 45 toneladas, capitan
negas de trigo, 3oo de habas, 8 barriles de D. Pedro Godo, con 846 sacos de harina.
anchoas, 48 botas de vino y 37 fardos de
DeAlcudia en 2 dias la balandra Sirena,
hilo.
de 31 toneladas, patron Juan Sastre, con
De Agudas en 4 dias el laud Sto. Cristo, loo quintales de carbon , 500 de leña y 3o
de 26 tonelndas, patron José Gerdnimo de palma.
García, con 350 quintales de mármol, 40
De Alicante en 3 dias el laud S. Antonio,
de granada, 8o pieses de madera y 150 de 11 toneladas, patrou Pablo Berdeguer,
quintales de raiz.
con 48o fanegas de trigo.
De Málaga y Tarragona en 12 dias ellaud De Santander en to dias el pailebot JuaFlor de Mayo, de 29 toneladas, patIon An- nito 1.°, de 54 toneladas, capita.n D . Feliu
tonio Morera, con 908 fanegas de trigo, 6 Roig, con 950 sacos de harina y 50 fanegas
'pipas y 81 cajas de vino, 12 barriles y 20 de habichuelas.
botijuelas de aceitunas, 4 sacos de anis y
Ademas 4 buques de la costa de este
cominos.
Principado con 4co cuarteras de trigo y
De Cullera y Valencia en 5 dias el laud 200 quintales de algurrobas.
Potripeyo, de 29 toneladas, patron Mariano
Id. 'Inglesa.
Sister, con 150 carneros, 6o barriles de haDe Newport en 30 dias el bergantin gorima , 67 sacos de arroz, 5o caldees de sal- lata Devr Drop, de 9 0 toneladas, capitan
vado y 2 balas de seda.
William «Wakchan, con 135 toneladas de
De Valencia en 3 dias el laud S. Vicente, carbon de piedra.
de 6 toneladas, patron Mariano Montoro,
De id. en 39 dias la goleta Margarelo, de
con 3oo docenas de melones.
126 toneladas, capitan John Suindale, con
De Vinaroz en 2 dias el laud S. Francis- 190 toneladas de carbon de piedra.
co, dt 18 toneladas, patron Juan Bautista
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Despachadas el dia
'Bergant.in-goleta Prócer, capitan D. Juan
Laud Ciprina, patron Vicente Cubells,
111illet, pala Nueva Orleans en lastre.
para Valencia con géneros del pais y lastre.
Id. Presidente, patron Rafael Hile, para
Id. S. José, patron Benito Alemany, en

Montevideo con vino y ajos.
lastre.
Polacra Activa, capitan D. Juan Mora,
Id. Cármen, patron Francisco Oliver,
,para Matanzas con aguardiente, cáñamo con aguardiente y lastre.
obrado, azafran y demas géneros y efectos.
Id. Sto. Cristo, patron Benito Peird, en
Místico Leon, capitan D. Silvestre Esta- lastre.
per, para la Coruña con vino, papel y géLaud S. José, patronJosé Sirrié, para Vaneros del pais.
lencia en lastre.
Id. S. Antonio, capitan D. Cipriano SanVaporfpnces Fenicio, para Marsella con
Juan, para la Habana con vino, papel, ajos, efectos de tránsito.
denlas géneros y efectos.
Ademas so buques para la costa de este
Id. Barcelones, patron Pedro Caird, para Principado con géneros del pais y lastre.
Málaga con géneros del país.
•
Idem el dia 22.
Polacra- goleta española Amistad, patron
Id. Almas, patron Antonio Ferrer, para
José Verano, para Alicante con géneros del Iviza con patatas y lastre.
país y lastre.
ld. S. Antonio, patron Mariano BailesJabeque S. Antonio, patron Pedro Pas- ter, para Valencia en lastre.
cual, para Alcudia con obra de barro y lasConchita, patron Francisco Larroda,
tre.
para id. con fideos y lastre.
Land Carmelita, patron Vicente Mutioz,
Laud Fenelon , patron Jaime Sorolla,
.para Valencia en lastre.
para _Valencia con hierro, otros efectos y
Id. Providencia, patron Gaspar Gasull, lastre.
para Valencia con géneros del pais y lastre.
Id. Eccehomo, patron Rafael Amat, para
Id. Rosita, patron Joaquin Serret, para Alicante en lastre.
Málaga con géneros del pais.
Ademas 8 buques para la costa de este
Id. Virgen del mar, patron José Fibla, Principado con géneros del pais y lastre.
,para Benicarld en lastre.

Idem el dia 23.

Vapor español Mercurio, capitan D. IgId. Merced, patron Vicente Ohio!, para
nacio Carbd, para Cádiz con efectos de Valencia con azúcar.
tránsito.
Id. Virgen de la mar, patron Juan BerBergantin Jdven Florentino, capitan Don tran, para Cádiz con aguardiente, vino,
Felipe Santiago Fobia, para Málaga en papel y otros efectos.
lastre.
Id. S. José, yatron Matias Linares, para
Polacra-goleta Asia , capitan D. ,José Villajoyosa en lastre.
Martí, para Villajoyosa en lastre.
Escuna inglesa Watervich, capitan JoJabeque S. Cayetano, capitan D. Antonio seph Clark , para Alicante en lastre.
Serra, para Iviza en lastre.
Ademas 12 buques para la costa de este
Latid Lira, patrou Salvador VII, para Principado con géneros del pais y lastre.
Alicante en lastre.

Cambios del dia 23 de agosto de 1843, dados por el Colegio de Corredores
7
reales de cambios de esta plaza.
Madres 37 5/16 d 60 dias vista.
Granada 14-, id.
Marsella 15 .y 9 2 . c. d 90 dias fec. Reas id.
l'avis 15 y 85 c. á id. nominal.
ízales no consolidados 81 valor no-Madrid i d 3/8p. c. ben.
. minal.
Valencia par.
Titulos del 5p. c. 19 id. id.
Zaragoza I: p. c. daiio.
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NOTICIAS NACIONALES.
MINISTERIO DE LA GUERRA.

Excmo. Sr. : Uno de los medios que.el gobierno de la nacion se propone
adoptar para sostener la disciplina del ejército y aun para elevarla .al grado.
de saludable rigidez que el servicio público reclama, es observar la mas estricta justicia en todos sus actos ; pero corno no sea bastante la justicia por si sola para inspirar toda la confianza que. es 'conveniente sitio -Se da la publicidad
posible á todas las disposiciones que de ella se . deriven , ha resuelto que desde el 15 del corriente mes se publique mi periódico militar oficial , titulado
Boletin del ejército , redactado bajo la inmediata inspeccion del ministerio de
mi cargo', y en cuya parte oficial se inserten
1. 0 Todos los decretos, circulares, reglamentos (4 instrucciones que se espidan por el ministerio de la Guerra y por las inspecciones y direcciones generales de las armas e intendencia general militar.
2. 0 Las promociones generales, recompensas, propuestas, ascensos y cuan las concesiones se hagan al tenor.de lo que previenen los reglamentos vigentes , las que, siempre que no lo impidan las urgencias del servicio , apareceran en el Boletin antes de que se comuniquen á los cuerpos las círdenes correspondientes.
3.' Los retiros y licencias absolutas que se concedan, las destituciones que
el gobierno tenga por conveniente hacer, las defunciones que ocurran, cambios de guarnicion etc.
4." Los escalafones de todas las armas, renovándose cada seis meses.
Asimismo se ha servido acordar el gobierno que las autoridades y gefes militares, cuando hayan de trasladar á sus subordinados las órdenes y circulares
que reciban , puedan verificarlo por . _tnedicr del Boletin del ejército , remitiéndoles los números que contengan las órdenes, circulares, reglamento 6
instruccion , y acompañándolas con un oficio en que dichos gefes espresen las
advertencias e instrucciones que en otro caso harian al pie del traslado.
Lo que de órden del mismo gobierno digo á V. E. para su conocimiento,
y 4 fin de que desde el dia 12 del presente mes remita en lo sucesivo á la redaccion del espresado periódico cópia de las circulares no reservadas que pase
á los cuerpos del arma de su cargo, y para que facilite los escalafones de la
mis:na en los períodos prefijados, asi como para que recomiende con toda urgencia y eficacia ó los espresados euerpos la suscripcion al Boletin , y eacargtie
á los gefes de todos ellos le reuitan relaciones nominales de los individuos que
se suscriban, con espresion del tiempo porque lo hagan. Dios guarde 4 V. E.
muchos años. Madrid to de agosto de 1843.-_-_--Serrano.=Sr...
Fondos públicosBolsa de Ihndres del 15 de agosto. Consolidados 94 3/8. Deuda ac-;

tiva española, 19.

Bol,,a de Pc.wis del 17 de agosto. Ciaco por too ,
por JOD, 104 f. 75 e. : 3 por loo, 8t f. 20c,
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E. U.
IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.'

f. 75 e. : 4 pur
SOLF.11.,

