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El drama en 4 actos, titulado : La espia non, en cuyo segundo acto se ejecutará un
A las cuatro.
bada dirigido por el señor Font, dando fin con 'baile nacional.
La compañia italiana ejectuará la rnpera seria en 3 actos, titulada Luerezia Borgia,
mímica del maestro Donizetti.
A las ocho.
ttcEo.
Se poodrá en escena el drama en 3 actos precedidos de un prólogo, traduccion de
D. Ventura de la Vega , titulada : Quince años despues, d el Campo y la corte. InterA las cuatro.
medio de baile, finalizando cuttun divertido sainete.
La acreditada comedia de mágia, ro 4 actos, adornada de bailes y coros de música
A las ocho.
titulada La Redoma entortada Entrada . 3 rs.
ota. Los señores que gusten abonarse para el prdximo mes de setiembre podrán
presentarse en la administrador' del Liceo de ro á 12 por la mañana y en las l loras de
fun eion por la no, he en los ,das 28, 29, 3o y Si d.al actual.
rae ....ieKvo.
La eootedia en 5 actos, titulada: La vida es sueño; en la que D. José García Luna ,
desempeña el principal papel. intermedio de baile nacional, dando fin con un divertido
sainete.
A las cuatro
Se ponla en escena el drama en un acto, titulado : EI puñal del godo, escrito espresamcote por el actor D. Clos Latorre, quien desempeña el principal papel, intermedio
de baile nacional, dando fin e on la pieza tanlien en tia acto, Retascon, barbeco y..coiriadron, en la que D. José, Garcla Luna, lesempeila el papel de protagonista.
A las cebe).
e
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Orden de la plaza del dia 96 de agosto de 1843.
El Excmo. Sr. general segundo cabo interino confecha de ayer me dice

lo siguiente.
El señor secretario de estado. ), del despacho de la guerra, me dice en 21
del actual lo que sigue.=Excrno. Sr.=E1 gobierno provisional se ha servido
espedir el decre'o siiente..=E1 gobierno provisional en nombre de S. M. la
Reina doña Isabel JI, atendiendo 4 los distinguidos méritos y servicios del mariscal de campo D. Miguel Araoz, ha venido en conferirle el cargo de capitan
general del segundo distrito. Dado en Madrid á 21 de agosto de 1843.=Joaquin Maria Lopez , presidente.=EI ministro de la guerra=Francisco Serrano.=De Orden del gobierno provisional lo traslado 4 V. E. para su conocimiento y efectos corresporedientes.=Lo traslado á V. S. para su noticia y que
lo haga saber ti quienes corresponde en el distrito de su mando. Dios guarde
4 V. S. muchos años. Ciudadela de Barcelona 25 de agosto de 1843.
Otra.
El Excmo. Sr. secretario de estado y del despacho de la guerra dice con
fecha de 21 del actual al Excmo. Sr. Capitan general de este distrito lo siguiente.=Excmo. Sr=E1 gobierno provisional en nombre de S. M. la Reina
doña Isabel II, se ba servido conferir el cargo de segundo cabo de esa capitania general al mariscal de campo I). Jacobo Gil de Aballe. De Orden del gobierno provisional lo comunico V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes.=Lo traslado V. S. 4 los mismos fines bajo el concepto de que
desde hoy queda encargado dicho general del mando, por ausencia del capitan general. Dios guarde 4 V. S. muchos años. Barcelona 26 de agosto
de 1843.
Lo que se hace saber en la Orden de la plaza para conocimiento de los
cuerpos de la guarnicion.=Reus.=Son copia.=-JEI sargento mayor, José Maia Rajoy.

it.CE LONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Bajo el epigrafc Union espone que cuando la situacion
estaba enteramente en poder de los progresistas , por uno de aquellos rasgos escasisimos en las revoluciomes llamaron ^i tomar 'parte en sus actos y brindaron
con un abram fratarnal á los que rechazados del seno de la patria por su
ambicion desmedida fueron vencidos con la lógica en el parlamento y. con las
armas en el combate ; y que de este modo y aventurando cabezas beneméritas
las puertas de la patria se abrieron 4 los enemigos de la Constitucion , á los
que en 1840 aconsejaban la reina Cristina la sancion de una ley contraria
á la -del Estado, y amagaron otra vez la nacion con el criminal atentado de
1841 : que reservado estaba ii los generosos progresistas dar ese ejemplo de sublime abnegacion , y que la historia consagrará esta acta en letras indestructibles ; pero que fundadamente teme que en asechanza perpetua les hagan estar los ingratos que ya aspiran al omnipotente poder ensayando la creacion
de una camarilla altamente reaccionaria. Con este motivo, dice : rc Hombres de
buena fe, hombres que orais por el bien público, por la ' prosperidad de la
patria , por su libertad é independencia : abandonad Ifss ingratos caudillos
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que os quieren sumir en un sistema de reaccion pugnando contra la opinion,
y nada les importa veros luego víctimas de SUN traidores planes, gozando ellos
el premio de sus osadas tentativas en otra altura ó lejos de vosotros, y rindose luego de vuestra ciega credulidad. En el registro de los acontecimientos
pasados os hallamos siempre víctimas espiatorias. Esto , na.da dice 4 vuestra
conciencia y á vuestro futuro estar ? Tended la vista al pasado y aprended
para el porvenir : no desprecieis la generosa y magnánima cordialidad con que
un partido noble , temible por su fuerza , y constante vencedor en las luchas
.abrió la página del olvido y tendió sus brazos á todos los españoles ; que la terquedad de unos pocos baria asesinar vuestra propia riqueza en vuestros mismos brazos ; que dividida la España en bandos necesariamente ha de mar'carse la linea divisoria en la opinion , se sacrifica todo á esta y ¡ ay del vencido entonces ! ; Opulentos barceloneses que conservais en la memoria recuerdos pasados ; hombres que no habeis aun saludado el lema de nuestra bandera, nosotros os brindamos con un generoso olvido ; porque ante el bien general no hemos dudado en sacrificar nuestros mas motivados reseattimientos, porque somos espoiioles y llorábamos por el llanto de los proscritos, porque al
sentimiento santo de et reconciliacion alimentado tiempo habia en nuestros
corazones nos inducia á apartar de la memoria nuestros sufrimientos, presentando ejemplo magnánimo de patriotismo. Ya lo sabeis , moderados ; nosotros
os hemos levantado del estado de postracion , os hemos dado vida, os cedemos
un banco en el templo de la discusion , y otro en el del mando, y os hemos
trazado uu porvenir en medio del caos en que yacietais
No lo olvideis,
moderados de buena fe, sed agradecidos y pagad con generosidad la generosidad de los progresistas." Y concluye esponiendo que el último atentado de
la tarde del 17 del mes actual dice bastante para que todos los hombres honradas cesen de prestar apoyo á los enemigos de la libertad que sueñan reacciones imposibles de verificar, pero que comprometen la tranquilidad y seguridad individual.
, El Imparcial. Hablando de la cuestiou de la mayoría de la Reina, pronunciado el fallo de exoneracion de Espartero, declara que está en favor de la mayoría de la Reina y cree que este es el sentimiento natural del pais que ha
corrido á remolque nueve años de revolucion raquítica y mezquina, y que
agotada su fe y su entusiasmo á fuerza de abrazar fantasmas, está buscando
una sombra donde guarecerse y descansar. aSi la nacion proclamada, dice, se
acepta y ejecuta de buena fe, precisamente su resultado ha de ser una libertad que no hemos gozado aun, porque cuando un estado se halla fraccionado
en dos bandos casi equivalentes que se escluyen mutuamente de toda participaeion en el poder como ha sucedido hasta aqui ; cuando las minorías son tan
respetables que cuentan en sus filas la mitad de los hombres que se ocupan
de los negocios públicos, no hay libertad ni puede haberla porque la mitad
de la nacion está tiranizada y se hace indispensable una conciliacion que los
haga participes á todos. El Constitucional cree que la mayoría de la Reina ea
un obstáculo para la realizacion de las leyes orgánicas armonizadas con el espíritu del código vigente ; no podremos en manera alguna participar de su
creencia, porque para nosotros no hay medio ; si admitimos que el trono es
un obstáculo para solidar las instituciones que han de hacer la felicidad del
pais, profeririarnos-'una blasfemia constitucional cuya primera consecuencia nos
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llevarla ii . derribarlo; y supuesto que este ha de existir, no queremos la dignidad real interina porque hemos esperimentado los u:ales que acarrea. Si
nuestro colega se contentara con clamar para 'que se aleje todo principio de
reaccion, toda personificacion de ideas muertas que pueda infundir recelos
desconfianzüs, unirianios nuestra voz la suya -, pero ahora que no tenemos
prejdente alguno que nos haga desconfiar de la Reina, y de una Reina educada por Olózaga , iìes complacemos en creer que sabrki hacer un uso constitucional y parlamentario de sus prerogativas; su popularidad, su propio interes y esplendor se lo aconsejan, y toda vez que no tenernos pruebas para dudado, no queremos juzgarla de iina manera desfavorable. El pensamiento pues
.de Mayoría merece todas nuestras simpatías, pero rió asi la forma como lo hä
realizado el ministerio, porque un fallo de esta naturaleza es de tal trascendencia que queremos desterrar todo pretesto que se pudie 'se suscitar. algun
‘dia sobre la legalidad y competenc>ia de los jueces que lo profieran ; ademas
'nosotros admitimos la Constitucion genuina- y sin torcedor, y I n. que alb está
escrito ,1 nadie es lícito borrarlo. Creemos pues en conciencia, que las Córtes
deben ser eMstituyentes aunque solo sea para variar aquel artículo, y creernos
también que aun cuando toda la nacion se encuentra animada de nuestros
mismos deseos para que Isabel empuñe el cetro, debia el gobierno dar solo
su pensamiento al pais dejando entero zi su arbitrio y buen tino la solueion
del problema, prestando asi un tributo ..de homenage ii las prerogativas del
'pueblo que deseamos ver tan intactas como las de la corona.»
lAse en elniisino periódico otro discurso sobre la Protesta-de Espartero.
UNION COMERCIAL.

Tenemos el placer de manifestar á nuestros lectores que ha llegado il esta ciudad , donde peruianeçerá algunos dias , uno de los socios directores de
la indicada Union Comercial de -que, varias veces hemos tenido ocasion ,de
hablar.
Esta grande compañía establecida en Madrid bajo escritura pública de 22
dieleMbre- de 1842, registrada con arreglo i la ley en el registro general
.de li'+';Corte: Y aprobada por el gobierno , tiene por objeto fomentar la industria y coinercio nacional , ya facilitando /a circulacion de fondos y mercancías
'en todos los puntos del reino y en los principales del estrangero, ya estableciendo en el pais las indnstrias y fábricas de que carece y que pueden ser
útiles y lucrativas, y en fin tomando bajo sus auspicios y direccion las empresas que le parezcan Útiles al bien público, al par que ventajosas para sus asociados j.„:03. las cuales se interesa en alguna parte del capital recesario.
'...öla4119.iien de sus objetos es :.elevar la prensa o comercio de libros 4 la
4aiitii-ii`,.)qii'ele. ,1-edrresponde y ocupa en las nacionea mas civilizadas , utilizando
este poderoso medio en favor de la verdadera ilustracion de los pueblos, moAguando sus costumbres y apartándoles de las pasiones políticas que son el
mayor obstáculo 'al buen orden, al buen gobierno y al verdadero progreso.
Tal es el feliz pensamiento que inspiró á los fundadores de la Union Co,
mercial y van desarrollando con una rapidez realmente estraordinaria en medio de las circunstancias difíciles en que nos hemos encontrado. Establecida
y dirigida por hombres kibiles y esperimentados, ha principiado por donde
concluyen las denlas empresas , y desde los tres primeros meses de su exis-
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tencia labia correspondido dignamente con [lechos positivJs 4 las cspermizas
que en ella habian fundado. Por eso no es estraño que tanto en Madrid como
en las provincias , citando especialmente Cataluña ,-se hayan unido 4 la compañía y vayan adhiriéndose cada dia de mas en mas , personas de todas chses

desde los grandes de España, ricos, hacendados 'y negociantes, hasta los oficiales
del ejército y los empleados , y hasta los simples operarios , contribuyendo , al
bien y prosperidad de su pais , al mismo tiempo que utilizan sus fondos y eco-,
nomias. Y hay algunos de elles á quienes han inspirado tanta confianza las
operaciones de la Union Comercial, que han duplicado y hasta quintuplicado sus acciones primitivas, como ha sucedido en esta ciudad.
Las personas que todavía no han entablado relaciones - con este establecimiento, apreciarán su modo de obrar 4 medida que tengan motivos de conocer la lealtad 4 toda prueba ( y de que hizo mérito la Gaceta dc Madrid del
de febrero último) de sus directores é inspectores, .su actividad y , aficion
sin límites.
Desde el principio han tenido 103 directores de 1 , 1 Union Comercial la
confianza que los hechos no han desmentido de proporcionar buenos dividendos á sus accionistas, sin esponerlos 4 ningun riesgo real de perdida , puesto
que nunca se saca el dinero de caja sino para reintegrarse en un corto plazo
y con alguu aumentó 6 premio seguro. El mismo dinero circula cuatro.vecei
al año cuandcimenos , dejando cada vez un aumento 6..producto de 5,
8y
io por lo° 6 mas, segun la naturaleza de las oper,ciones y el concurso de
las circunstancias ; cuyos productos seguramente no exagerados forman reunidos un 2 0 , 24, 40 6 50 por . 100 anual , del cual hay solo que deducir los
gastos generales y de administracion. por consiguiente ‚los ci ne tienen fondos
disponibles no pueden emplearlos de un modo mas ventajoso , que convirtiéndolos en acciones de la Union Comercial, en la cual encuentran al mismo
tiempo toda seguridad por la posiciou social , fortuna propia y crédito conocido de las personas que la dirigen , y por la naturaleza misma de las operaciones. Si ki esto se añade el mérito que contraen los accionistas , haciendo servidos reales 4 su patria , por el fo:nento de la industria y comercio nacional,
parece no debe haber un verdadero amante le sus intereses y de los de su
pais, que no se apresure i entrar en tan útil coinpaiiiia, aunque no fuese sino
por una sola ac,ion , si sus medios no permiten mas. Lo que ha hecho y au _
menta cada dia la fortuna particular y pública en Inglaterra Y Fra nia , es el
celo y cuidado que ponen tanto los pequeños como los grandes capitalistas en
agregarse 4 las sociedades que tienen por. .objeto utilizar el dinero en fivor de
los poseedores y del engrandecimiento nacional.
No insistiremos mas sobre las ventajas y -garantías que ofrece la Union Comercial, en la cual mas de Soo españoles han tomado pinte por cantidades
mas 6 menos considerables, desde 500 hasta 100,000 reales. El capital propio de esta compañía Se ha fijado provisionalmente en dos millones de reales
divididos en 4,000 acciones de 5oo rs. cada una, pagados en el acto de la Sus-
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ericion.

Todas las acciones indistintamente tienen derecho

1.° A los dividendos anuales c¡ue resulten de los beneficios.
2.° A su parte proporcional de los valores sociales en el acto de
4pcion.

'la

liqui-
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La duracion de la compañía ser 4 de diez años, que principiaron el 1. 0 de
enero de 1843, y puede prolongarse, si asi lo acuerdan los asociados.
Las personas que gusten interesarse en este este establecimiento y recibir
mas instrucciones, pueden avistarse con el señor F. de Laverüe (uno de los
directores) de las once a la una del dia en casa de D. Juan Oliveres, calle de
Escudellers.
1•••n•n

Aunque la Union Comercial cuenta ya con numerosos socios corresponsales en diversos puntos de España, hay muchos todavía donde no los tiene,
y para acabar de llenar este vacío invita todas las personas que deseen ocuparse en tan útil empresa se sirvan ofrecerse sin demora, manifestando el número de acciones á que quieran suscribirse, y que debe ser relativo 4 la importancia comercial de las poblaciones ; bajo el concepto de que el sistema de
corresponsales estä organizado de tal . modo que para serlo no es indispensable
estar práctico en los negocios ni en el comercio, bastando solo saber llevar la
correspondencia y una cuenta corriente, ateniéndose en lo deruas á las instrucciones claras y sencillas que se le reeuitan u medida que se necesiten.
La poca importancia de los pueblos no es de ningun modo . motivo para
dejar de establecer corresponsales en ellos, pues en las poblaciones mas pequeñas existe siempre algun comercio.
En todos los plintos de Cataluña donde la Union Comercial no tenga todavia socios corresponsales, se admitirán como tales ä las personas que presenten las condiciones requeridas de capacidad y consideracion pública, siendo
de advertir que no se puede nombrar mas que uno solo en cada punto, y que
sus funciones son al mismo tiempo bonrosu y lucrativas.
Las personas de fuera Barcelona que quieran entrar en la Union Comercial bajo cualquier titulo que sea , se servirán escribir 4 los señores Laverile y
convpañía , e n . casa de' D. Juan Oliveres , ' calle de Escudellers.
Los señores productores y fabricantes en cualquier ramo, que quieran'
utilizar las numerosas relaciones de la Union Comercial para espemler sus pro-'
duetos y géneros dentro y fuera del reino, pueden avistarse con el señor Laverüe.
Por medio de las varias relaciones de esta compañía y del celo inteligente
y eficaz de sus socios corresponsales, los señores editores encontrarán especialmente una pronta salida de sus obras.
Barcelona.---,-A dministracion de provincia.
En ei decreto del Gobierno provisional de la nacion de 7 del actual en que
deroga el de 1. 0 de junio último sobre el repartimiento y cobranza de la contribucinn del culto y clero en su articulo 2. 0 previene lo que sigue
«Se procederá desde luego al repartiMiento y cobranza de esta contriburion y la aplicacion de sus producto-. en los términos prescritos por la ley de
14 de agosto de 1841 y conforme á las rcglas dadas para su recaudacion y pago en 1842.m Y por otra real Orden de 16 del citado mes actual se reenearga
a los señores intendentes y oficinas de rentas el mas exacto y puntual cumplitiiientò de lo mandado- en aquel. En tal concepto inc dirijo por este medio á
todos los señores ayuntamientos constitucionales de los pueblos de esta provine-
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eia, á fin de que penetrados de lo sagrado del objeto á que estan destinados
los productos de dicha con tribucion , se apresuren á entregar desde luego en
tesorería de rentas de la misma, los cupos que ä cada uno les estan designados
no solo de los correspondientes al año pasado de 1842 , los que aun no los hayan satisfecho 6 les reste alguna cantidad, sí que tambien el correspondiente al
presente de 1843 que es igual en un todo ai de aquel, conforme al citado decreto, bajo el concepto de que transcurridos quince dias a la publicacion del
presente aviso, se procederá 6 la espedicion de apremios contra los pueblos mo-

rosos que no hayan llenado tan interesante servicio.
Barcelona 28 de agosto de 1843..-_-_.-Juan Rivilla.

ANUNCIOS OFICIALES.
Gobierno superior politico de la provincia de Barcelona.
D. Antonio Casaseca , depositario principal que fue del ramo de policía de
Cataluña, 6 sus herederos, se presentarán en la delegacion de este gobierno
político para recoger unos documentos que les interesan. Barcelona 26 de
agosto de 1843.=.Gibert.
Aclministracion principal de correos del departamento de Barcelona.
De acuerdo con la Junta ausiliar de gobierno de esta provincia , cesa en
este dia el sobreporte de un cuarto en carta que impuso la suprema de gobierno en esta capital en 4 de julio anterior. Lo que se avisa al público para su
conocimiento. Barcelona 26 de agosto de 1843.
RIFA.
En celebridad de los dias de la Serma. Infanta Doña Maria Luisa Fernanda.
Si los pobres infelices que se albergan en la Casa de Caridad de esta capital, han esperimentado otras veces algun alivio al solo impulso de la nunca
desmentida filantropía y piedad barcelonesa, por las limosnas con que ha contribuido 6 la rifa de dicha casa, qué no deben prometerse en ei próximo sorteo , que para celebrar los dias de la Augusta Hermana -de nuestra inocente
Reina, se liará de grandes premios ? Sabido es que su producto es uno de los
medios caritativos en que aquellos desgraciados apoyan su miserable existencia,
asi como es pública la adhesion de sus cornpatricios 6 S. A. la Sertna. Sra. Infanta Doña Marra Luisa Fernanda. Ea pues, ciudadanos todos, cuanta mas
sea la porcion de billetes con que contribuyais á dicho sorteo, tanto mayor
será el obsequio prestado á la escelsa Princesa sucesora del trono, y 6 los verdaderos necesitados ; corriendo tambien una mayor contingencia de ver tal
vez premiados con usura vuestros heroicos esfuerzos en favor de este piadoso
establecimiento.
Esta rifa se verificará el lunes 28 del corriente de los premios siguientezi:
Premio estraordinario de ,i000 duros.
Habr uí dos aproximaciones de 10 duros cada una para el número anterior
y posterior al premiado con mil duros.
Suertes ordinarias.
Una de 400 duros, una de 100 , una de 80,.ttna de 50, tres de 40, veinte
de 20, y última de 100.
Sea cual fuere el número de los jugadores se aseguran los premios indicados, y lo que escediere de 30,000 se darán tres cuartas partes' en suertes de
16 duros, y el pico que tal vez resultare se añadirá 6 la última suerte.
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El número premiado con la stierte éstraordínária 'se Volverá á la urna tantas veces como saliere.
avisos.
Letralnglesa comercial. Se responderá infaliblemente de su enseñanza eir
lo dias con varios pormenores análogos al adelanto del arte , segun se espresa
2m el periódico el Constitucional. De 10 12 de la mañana A de 4 á 6 de la
trrde, se podrá tratar en la calle del Conde del Asalto núm. 2 , primer piso.
En la misma academia se espenden plumas de acero de las últimas invenciones
tan finas y flexibles que puede decirse que los fabricantes han burlado la aspereza del metal , dando ademas un impreso con las reglas de su uso al que
compre dos docenas, á 6, 10 , 15 y á 20 rs. , segun su clase.
RETORNO.

De la plaza de Santa Ana, núm. 20, casa del Fadri , saldrá el lunes 2 8
del corriente un ómnibus para Manresa.
PERDIDA.

El dia 25 del corrionte se perdió desde la calle de la Canuda al Teatro,
un brazalete de oro esmaltado ; el que lo haya encontrado y quiera devolverlo
en la ofi&na de este periódico, sé le darán 40 reales de hallazgo que es mayor
cantidad que la que sacaria de su venta, y si algun platero lo hubiese comprado se le agradecerá ademas de reintegrarle su valor si lo presenta en dicha..
oficina.
DIVERSION PUBLICA.
Circo de Barcelona en el ex-convento de Trinitarios descalzos.
Hoy domingo habrá tres funciones : la primera á las once de la mañana,Ja segunda á las seis de la tarde, y la tercera á las ocho de la noche. —En-'
trada general real.
.
R' COMEt1CLL.

Cambios del dia 26 de agosto de 1843, dados por el Colegio de- Corredores.
reales de cambios de esta plaza.
Granada i 3/8 id.
'U/141 .es 37 3/8 á 90 dias fecha.
Murcia
1 id.
Paris . 15 y 85 c. á id. nominal.
garsella 15 y 871 á 921 c. á 60 .y Sevilla id.
Cddiz id.
go idem.
Tarragona par.
Madrid 4 d 3/8 p. e. ben;
Pedes 110 consolidados. 81p. e. valor •
Falencia par.
Zaragoza par y p„ c. daño..
nominal.
Titulos del 5 p. e. 19 id. id.
Mälaga ¡p. c. id.
ABERTURAS DE REGISTRO.

Saldrá de este puerto para el de Palma de Mallorca el 30 del corriente
el laud S. José, al mando de . D. Jaime Crespi; admite carga y pasa geros.
Por el ajuste podrän avistarse con dicho patron en el cafi de la A nnstad, .
en la plaza de Palacio.
anocts A LA CARGA.
Polacra-goleta Buen Viage, patron Pas

cual Collado, para Alicante.

•

Místico Virgen de la Guardia, patron•
Salvador Caste1111, para Milaga y Coruila.

3f.38

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

Mercantes españolas.

Fe Vinaroz en 3 dias el laud Virgen del

mar, de io toneladas, patron Agustin Escuder, con 15o cahíces de salvado, 2 fardos
de pieles, de lana y otro . . efectos.
De Alcudia en 3 días el laud S. Agustín,
de 2 4 toneladas, patron Pedro Juan Gallard,
con 400 quintales de leña, 250 de carhon,
3o de trapos y 15 de palma.
De Torreblanca en 4 dias el laud Almas,
de 19 toneladas, ' patron José Antonio Palau, con 2000 Q de algarrobas.
De Alcudia en 5 dias el jabeque San Bueeaventura , le 23 toneladas, patron Baltasar Coyas. con 400 quintales de leña.
De C4diz y Tarragona en 33 dias el laud
Rosario, de 24 toneladas, palma Juan Bautista Boca, con 325 ianegas de trigo y 71
fajos de hierro.
De idein y Valencia en 14 dias el lud
Flora, de 25 toneladas, piaron José Domingo,' con 5oo fanegas de tri 5 0 y 4 balas
de seda.
De Málaga en i9 dias el queche S. José,
de 6o toneladas, eapitan I). Antonio Calza
da, con 400 fanegas de garbanzos, 3oo de

trigo, 470 quintales de hierro, 32 fardos de
trapos y t000 cueros.
De Santander y Alicante en 14 dias el
pailebot Ligero, de 49 toneladas, espitan
D. Pablo Millet, con 528 sacos de harina,
21 de zumaque y 8 de almidon.
De idein en idem el místico San Antonio, de 5o toneladas, capitan D. Isidro
San Juan con 700 sacos de harina.
De Marsella en 3 dias el bergantín Pepita, de 198 toneladas, capitan D. Agustirt
Mas, en lastre.
De Andraix en 2 dias el lana C4rmen,
de 27 toneladas, patron Pedro Antonio Ca
sanovas, con 300 quintales de carhon y 400
limones.
Ademas seis buques de la costa de este
Principado CO21 ro pipas de aceite, 45o
cuarteras de trigo, 7 0o quintales de algarrobas y otros efectos.
Idea danesa.
De Reikjavik en 38 dias el bergantín Os .
tun, de i 19 toneladas, espitan Jurgeu Jacobsen Lange , con 60..-á chi pons de bacala.n
y x4 de pezpalo.

VIGIA DE CÁDIZ.

Buques entiados en aquel puerto desde el dia 6 hasta el 6 de agosto,
Dia 6.Anoche el vapor español. de guerra el Andaluz, su comandante
el teniente de navío D. José Ignacio Arias, de Miilaga en 20 horas. Hoy'et.
vapor idem de guerra Península. su comandante el teniente de navío D. Juan,
Bautista Lazaga , de »llaga en g 2 horas. Ademas un ingles y trece españoles..
Y salieron el bergantin-polacra español de 157 toneladas Trinidad , capital),
D. Miguel Fiol , con , café etc. para Palma de Mallorca. Ademas un ingles y un español.
Dia 7.=E:ircn cuatro españoles. Y sale el vapor español de guerra Isa,
bel II. A.deinas un español.
Dir. 8 =La ud español Maria Isabel, patron Isidro Maristany , de Tarragona.
en 9 dias con aguardiente y otros efectos. Ademas dos ingleses y siete españoles. Y salieron la fragata americana de 231 toneladas Neptuno, capitan Jav,
con sal para Rio Janeyro. Bergantin americano de 230 toneladas New-Hanno-.
ver , capitan Garvin , con sal para Philadelphia. Ademas un ingles y dos eS-.
pañoles.
Dia 9.=Vapor español de guerra Isabel II, su comandante el teniente de
!alivio D. Luis Pnizon , - de Algeciras. Pailebot español de 30 toneladas Elvira,
capitan D. Buenaventura- Pages , de Tarragona en 7 dias con aguardiente y
otros efectos, i D. Antonio Coma. Ademas un sueco, un ingles y nueve españoles. Y salieron dos rusos y un ingles.
Dia 10.Entraron siete españoles. Y salieron anoch.e • el fiducho espatiol
guarda-costa . Terrible , su comandante D. Miguel Orts , con correspondencia
para la Habana. Ademas un español.
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Dia 11.=Fragata española de i8o toneladas María de la Paz, capitan Don
Ildefonso García Perez , de la Habana y Vigo en 5 dias con azúcar y otros
efectos, á D. Miguel Antonio García. Polacra-corbeta española de 190 toneladas Pelegrina, capitan D. Jos ti Gelpi, de la Habana y Vigo en 5 dias con azúcar y otros efectos, ii D. José Aguirrevengoa. Ademas un frances , dos americanos , un ruso un ingles, un portugues y cinco españoles. Y salieron tres
ingleses, dos rusos, un holandes y dos españoles.
Dia 12.=Entraron un ingles y Ocho españoles. Y salieron la fragata española de 399 toneladas Arispe (a) San Fernando, su capitan D. Pedro Sosvilla, y consignatario D. Ignacio Fernandez de Castro, con frutos para Manila. Ademas un americano, un ingles y cuatro españoles.
Dia 13.:=Eniraron cinco españoles. Y salieron el bergantin español de
141 toneladas el Juan, su capitan D. Francisco García Chicano, y consignatario D. Miguel Antonio García, con frutos para la Habana. Ademas un frauces, un ruso y un español.
Dia 14.=Vapor l'onces de guerra de 4 cañones le Styx, su comandante el
teniente de navío Mr. Jacques , de 'Tolon en cinco dias. Fragata americana de
323 toneladas Z. Ring, capitan E. Latham , de New-York en 30 dias con
duelas, á D. Federico Rudolph. Ademas un portugues y dos españoles. Y salieron el navío ingles de guerra de 78 cañones Indus , su comandante el capitan de igual clase Sir James Shilin , para levante. Polacra-goleta española de
45 toneladas Guadalupe, capitan D. Jaime Tur , con algodon para Barcelona
y Tarragona. Ademas un ruso, un ingles y dos españoles.
Dia 15.=Navío ingles de guerra de 72 cañones Malabar, su comandante
el capitan de navío G. R. Sartorius , de Lisboa en 2 dias. Ademas un ingles
y seis españoles. Y salieron la fragata española de 849 toneladas Colon, su capitan D. Lucas Tasso , y consignatario D. José Zacarias Coll, con frutos para
Manila. Bergantin trances de guerra de 20 cañones d'Assas , su comandante
el capitan de corbeta Mr. Palis , para el mar. Ademas dos americanos y tres
ingleses.
Dia 16.=_Vapor ingles de guerra de 9 cañones Locust , su comandante el
teniente J. Lunn , de Gibraltar en nueve horas. Ademas un americano, un
ingles y siete españoles. Y salieron el navío ingles de guerra de . 72 cañones
Malabar, su comandante el capitan de igual clase.G. R. Sartorius , para levante. Fragata inglesa de 232 toneladas Anty,, capitan J. Dixon, con sal para
Montevideo. Ademas un ingles y un español.

NOTICIAS NACIONALES.
MINISTERIO DE GRACIA. Y JUSTICIA.

Excmo. Sr. : adoptadas por el ministerio del digno cargo de V. E. las disposiciones convenientes para el reparto y cobranza de la contribucion del culto y clero en los términos establecidos en la ley de 14 de agosto de 1841, es
llegado el caso de proceder inmediatamente al pago de las asignaciones del
clero superior correspondiente al primer tercio del segundo año eclesiástico,
que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre del año próximo pasado y el de enero último. En su consecuencia , el gobierno provisional
del reino en nombre de S. M. la Reina doña Isabel II, ha tenido a bien man-
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-dar que con presencia de las nóminas de los respectivos cabildos que por esta
L secretaria se pasarán sin interrupcion y en la forma acostumbrada á la del digno cargo de V. E., se disponga por la misma con toda brevedad el pago de
las mencionadas asignaciones, debiendo dispensarse la preferencia que la razon y la justicia aconsejan á aquellas iglesias cujo personal esperimente mas
atraso en el percibo de sus haberes.
De órden del gobierno provisional del reino lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de agosto de 1843.=Joaquin María Lopez.=Señor ministro de Hacienda.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA.

Entre los grandes hechos que han tenido lugar en el Otimo alzamiento
de los pueblos contra el poder que ya feneció, el pronunciamiento y la defensa de Granada figuran en primera linea, y merece bien de parte del gobierno una demostracion distinguida de justicia y de gratitud. Los granadinos
al impulso de su patriotismo y de su fe por la mejor de las causas, se lanzaron
el g de junio á la denodada pelea que con tanto heroísmo han sabido sostener : desafiaron al hombre á quien hasta entonces 'labia sonreido la fortuna,
y casi solos en liza tan desigual y peligrósa abrieron la magnifica escena de
una resistencia armada , que ha terminado con tanto bien para el pais como
gloria para sus hijos esforzados. Deseando el gobierno provisional inmortalizar aquellos sucesos gloriosos y recomendados á la admiracion y al ejemplo
-de las generaciones venideras, ha-decretado lo siguiente
Attículo 1.° La ciudad de Granada añadirá á sus antiguos títulos el de
herdi ca.
Art. 2.° En el escudo coronado de sus armas se esculpirá el símbolo de la
torre de la Vela y el pendon de Castilla enarbolado.
Dado en Madrid á 14 de agosto de 1843.=Joaquin María Lopez, presidente.=El ministro de la Gobernacion de la Península, Fermin Caballero.
Negociado núm. 6.
El gobierno provisional, siempre dispuesto á remover cuantos obstáculos
se opongan á la mas perfecta administracion, á fin de que los ciudadanos disfruten de todas las ventajas que la misma puede proporcionarles, ha resuelto
que el parte diario de la Mala condnzca en toda su linea las cartas particulares que se dirijan desde Madrid á Bayona y viceversa y á sus administraciones intermedias con sus dependencias, reparti&idose la correspondencia con
la misma celeridad con que se practica la del correo general.
De Orden del gobierno lo digo á V. S. , para que tomando al efecto las
disposiciones convenientes, quede cumplida inmediatamente esta resolucion tan
favorable á los intereses particulares. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de agosto de 1843.=Caballero.=--Sr. director general de Correos.
Negociado núm. 7.
Con motivo de las repetidas comunicaciones hechas por esa direccion á este ministerio en los meses de marzo y abril del presente año, esponienio la
urgente necesidad de remover todos los obstáculos que para la organizacion
del presidio de Ceuta con arreglo á las disposiciones de la ordenanza del ratto habia encontrado el visitador general D. Manuel Montesinos, se entableg
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comunicacion entre este ministerio de mi cargo y " el de guerra con el Aje-.
to de dejar espedita y desembarazada la accion de dicho visitador general al
desempeñar su cometido; y orilladas las dificultades que en su primera .visita Se le ofrecieron, se commaicaron por el referido ministerio de la Guerra

con fecha 2 de mayo al ingeniero general , al director general de artillería y
comandante general de la plaza de Ceuta las órdenes oportunas para que quedaran cumplidos los laudables deseos de esa direccion , tan conformes con los
del Gobierno y con las exigencias de la justicia , de la moral pública y de la
civilizacion del siglo. En consecuencia se trasladó A dicha dire&cion , que actualmente desempeña V. S., una O rden, fecha en 31 de mayo, en que el
Regente del reinb mandaba que el visitador general de presidios , ocupado,A la
sazon en la visita del depósito de rematados de Cartagena , regresase otra vez
Ceuta evacuar de lleno su cometido. La urgencia de organizar el presidio'
de esta importante plaza, lejos de haber disminuido, ha debido aumentar con'
el número imponente de reos en ella confinados. La desorganizacion absoluta
en que ese establecimiento penal se encuentra , la escasa fuerza militar destinada A su custodia , la independencia de todo gobierno y de toda disciplina
en que vegetan allí algunas brigadas, ofreciendo el espectaculo repugnante de
una poblaeion de foragidos , donde el crimen y la depraVaeion medran y se
desparraman con el pabulo funesto de la vagancia , los inueheS vicios, por fin,
y los abusos inveterados que se advierten en eLgobierno y adn.inistracion del
presidio de Ceuta por cansa de la dependencia Militar en que contra la orde-:
nanza y muchos Reales decretos se halla establecido, son objetos que recia=
man toda Ja actividad , todo el celo toda la solicitud de esa direecion.
•
Mas A pesar .de lo espresamente mandado por la . citada órden de 31 de ma-'
YO, el encargado interino que precedió A V. S. ha dispuesto en lo S últiMos
`xlias del pasado mes de julio que D. Manuel Montesinos pase A Valencia con
Objeto de visitar los presidios de aquella capital y de la 'carretera de las Cabrillas , disposicion 'que aparece en contradkcion evidente con las Muchas. 'y
urgentísimas cofnunicaciones en que se ha solicitado por plrte de la direccion
.el arreglo del presidio de Ceuta. No habiendo pues razones poderosas para . revocer 14 útil medida decretada en 31 de mayo, se servir a' V. S. espedir al visitador general de Presidios las órdenes instrurciones oportunas , para que
haciendo con toda premura la visita de los presidios . de Valencia y de las Cabrillas , active su regreso a Ceuta para examinar y organizar el de aquella importante plaza ; encargando especialmente que dedique su ilustrada
atencion,
,
,coulo punto capital, al estado y r4imen administrativo de dicho presidio,
proponiendo al. Gobierno sin p(rdida de tiempo las medidas que de acuerdo
,Con su junta económica y con la comandancia •uilitar de la plaza juzgue deben adoptarse en lo sucesivo para que tengan el debido cumplimiento los artículos 19 y al de la ordenanza general del ramo.
- De Orden del Gobierno provisional lo digo a V. S. para su inteligencia y
cumplimiento. Dios guarde A V. S. muchos años. Madrid 1-1 de agosto de 1843.
7.7.:Cabellero.=-Sr. director general de Pre3idios.
E. 5. -
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