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franco de portes. Por
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DEL- DIA.

San A gustin Obispo, Doctor , y Fundador.
MIENTA HORAS.
P,stml en la iglesia de la Virgen del Rosario de beatas de Santo Domingo desde las
diez de la mañana hasta las seis de la tarde.

Hoy es obligacion de oir Misa.
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Se pone a 6 II,
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tarde,

Servicio de la plaza para el 9, 8 de agosto de 1843.
Parada, Arm : rica, Bailen, , Depósito, primer batallan voluntarios de esta
provincia y M.
sargento mayor ; J'ose Msria RajoY•
P.A17.«,3ELONA. •

»e los diarios de ayer.

-El constitucional: DE como Luis FELIPE ESPLOTA LA ESPAÑA. Bajo este epi2SPECTACULOS

VETO.

Se poridA en escena la comedia riueva•en tres actos y en verso, original de D. Manuel
Breton de los Herreros, titulada: Un novio para la niña cuyos primeros papeles desempelarán la sz'ñorita Palma y el señor Momaño: en seguida los hermanos Casanovas baila1. :n el jaleo de Jerez, dando fin con el sainete: Prueba de la ausencia. A las siete y media.
LICEO.

Se pondK por primera vez ea escena el drama nuevo en cuatro actos de D. Antonio
Gil y Z4rate, titulado: Guillermo Teil, cuyo desempeño esta confiado
las principales
partes de la compañía.
A las siete y inedia.
v......yrito NUEVO
•
En vista de la aceptacion que ha tenido la comedia de D. Pedro Calderon de la Barca
titulada: La vida es sueño, la empresa ha determinado poner en escena la del mismo au .
tor titulada : El garrote toas bien dado y alcalde de Zalamea, en la que el señor tuna
descinpeila el papel . principal: dando fin con unas boleras (1 tres. A las siete y inedia..
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grafe dice : ee La caida de 'Espartern debe ser casi -esclusivamente atribuida álä
influencia inglesa sobrado preponderante en España á causa de la mala voluntad que ni un instante le disimuló Luis Felipe. Qué habia de hacer Ess,
partero? nuevo en el poder una legitimidad le. contestaban de continuo los
realistas de España y de Francia fomentando el gobierno de esta conspiraciones para derribarle , nó por ser Espartero-, sino .por ser representante de la
soberanía popular, buscando siempre ptetestos para ultrajarle segun evidentemente se vió en la insultante embajada del mal intencionado Salvandy; natural era que se inclinase hácia el gobierno de -Inglaterra que le reconocia
francamente y sin radio, en pleno parlamento ofreciéndole todo su apoyo,
bien que era para esplotar hábilmente la coyuntura del odio frances , negociando el tan célebre tratado de algodones. Verdad es que parecia empeñarse
en que reconocieran á Isabel II, los reyes del norte que nos ponen mal gesto;
pero si la amistad de la gran Bretaña interesaba particularmente al Regente,
era al mismo tiempo contrariaá la nacion que regia, y como sienta muy mal
á una nacion que no ha perdido enteramente -el sentimiento de su dignidad
el estar bajo tutela-, declaró formal y terminantemente su noble voluntad que
fue despreciada , -pero tambien fueron despreciadas las crueles amenazas, y
ahora lo son las ridículas protestas. Tambien de vez en cuando llega el dia
del pueblo. Nadie puede negar que para sacudir la influencia estrangera nos
lanzamos á la lid con brio y constancia, y sin embargo el gobierno que acabamos de darnos está bajo la dependencia de Luis Felipe, de un modo mas
marcado y sobre todo mas trascendental que nunca el de Espartero lo estuvo
bajo el gabinete de San James. En quó ha variado la suerte del pueblo español ? En que antes era especulado por los potentados del Támesis y ahora
lo es por los civilizadores del Sena. Los ingleses nos llaman bestias y bajo este supuesto querian encargarse de vestirnos, so pretesto de que nosotros
atendida nuestra grosería no somos capaces de concebir cómo se teje; los franceses nos llaman salvage.s, y empeñados en civilizarnos pretenden que aun no
somos dignos de ser libres, viniendo á quedar en manos de unos y otros tan
lucidos y ruedrados ottio estamos. Por ahora nos llaman bárbaros y salvages,
ay de nosotros I ay de la noble España el dia en que tuvieran derecho de Ea'liarnos cobardes la Como algunos hombres ingratos é indignos del nombre español , añade, se entusiasman al disertar sobre las ventajas de la influencia
francesa, pasa á examinar si de ella podemos esperar grandes favores ; y con
este objeto hace una reseña del modo como se portó Luis Felipe con los polacos, cou los.italianos y con el virey de Egipto, á quienes abandonó despues
de haberles prometido 'su . apoyo ; y ,t por lo que toca á Espada , prosigue„
prometió en un tratado revestido de toda la solemnidad posible intervenir •
cuando llegase el caso para ayudar la causa nacional ; y cuando hubiera con-.
venido á la España agonizante la ejecucion del tratado de la cuádruple alianza , los gobiernos inglés y portugués manifestaron al francs que era llegado
el caso de cumplir, pero Luis-Felipe se opuso pretestando al principio de que
el caso no era llegado, y apurado su ministerio por la lógica de Thiers, quien
decia que, ó no habia buena fe ni justicia en la tierra, ó la Francia dehia
intervenir , soltó /a famosa , palabra 4,jamas.» Y despues de otras varias reflexignes' , ron cluy e con el párr
afo siguiente : «Nadie hasta ahora }labia puesto
en práctica caa mas astucia las máximas de Maquiavelo , nadie las habia des-
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envuelto con tan bárbara impasibilidad hasta aus mas remotas consecuencias.
Y este hombre 6 este demonio es sin embargo el resorte por el cual funcionan nuestros hombres de estado. Al paso que llevan y deben necesariamente
llevar, instrumentos como son de Luis Felipe, pronto los menos perpicaces
distinguirán la aurora de una nueva revolucion. Entre tanto vele el genio de
la libertad sobre las elecciones que van ii verificarse en las cuales nos convencerémos aun mas profundamente si cabe de que ciertos hombres ni quieren
ni pueden desviarse de la senda del
El Imparcial. Dice: ec Para que la situacion actual produzca el sazonado fruto que los pueblos esperan de su resultado es preciso que sea una nueva era que
na se parezca nada a lo que se ha hecho hast
a aqui. Los hombres pensadores
de todos los matices deben fi j ar muy seriamente la vista en esos conatos de sedicion que han aparecido en Cádiz, en la fria indiferencia de Zaragoza, en el
desborde electoral de Madrid, en las tendencias de las Provincias Vascongadas
revalidar sus fueros, en las inoportunas y contrarias exigencias que se
servan entre los que quisieran ir mas allá y otros que no quisieran llegar 4
donde estamos ; tolo esto anuncia un gérmen de elementos disolventes que solo estan sujetos por la union de los que se han comprometido de buena fe
por la situacion actual. Nosotros que hemos combatido con la conviccion mas
profunda la estemporánea creacion de la Junta central nos opondrémos con
la misma tenacidad á que un partido cualquiera trate de aprovecharse esclusivamente de la situacion , ya proponiendo hombres de ideas estremas para las
próximas Córtea , ya poniendo en juego individualidades que sobre no haber
aceptado la situacion actual , son una imagen viva y permanente de principios
reaccionarios. Es preciso comprender que la falta de observancia de la Constitucion , y las parcialidades de los gobiernos que para obrar su capricho la
han puesto en tortura , ha sido el principal móvil que ha impelido al pueblo
á romper de una vez las cadenas y de reconquistar su perdida dignidad, alzan
do unanimemente una bandera, en cuya primera línea está escrita la Constitucion vigente. Todo lo que no sea la ciega veneracion y hasta la servil observancia (peruntasenos tal frase) de este sagrado código, no es mas que perpetuar la revoluciou y caminar de reaccion en reaccion al triste estado de guerra
continuo, de licencia y despotismo que agita hace tiempo las infelices repúblicas de América. Los Olózagas y los Pachecos , los Cortinas y los Castros que
han sido las notabilidades culminantes de los antiguos partidos políticos, han
aceptado la Constitucion corno arca de la alianza y corri 4o base y principio del
camino que se va á emprender. Los hombres del partido moderado, en cuyas
manos existen la mayor parte de los bienes nacionales, y los del progreso que
blasonan de hombres de gobierno, han abrazado la situacion porque sentian
la necesidad unos y otros de establecer solidez para sostener sus principios y
estabilidad para gozar de sus intereses. Recomendamos con todas las veras de
nuestra alma 4 los electores que fijen bien sus ideas, antes de decidirse por
alguna de las candidaturas que aparezcan, pues creemos necesario i imprescindible, que las Córtes venideras sean una personificacion veraz de los principios proclamados en este alzamiento ; y únicamente les aconsejarémos que se
acuerden que los hombres viejos que sucesivamente han aparecido en el poder
siempre han sido esclusivistas banderizos, y tercos en sus pretensiones , y que
los impulsos de generosidad é hidalguía han salido del corazon entusiasta de
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los jóvenes, que impulsados por el amor a la patria han hecho trizas el gastado poder que feneció, y han sostenido y tremolado la noble bandera que ha
hecho despertar toda la su letargo ; y no crean que esa juventud
quellesea consolidar la Constitucion y el trono este dispuesta en manera a l
-guna
i cejar un raso atras.
ANUNCIOS JUDICIALES
Don Francisco Encina, juez interino del juzgado primero de primera instancia de la .ciudad de.Barcelona y su partido.
Por el presente primer pregon y edicto, cito., llamó y emplazo • á Jos e
Garrich , vecino. de Sarria , guardador de viñas, para que dentro el término
de nueve dias contaderos desde esta fecha en adelante se pre.ente de rejas
adentro en las nacionales cárceles de esta ciudad, á los efectos que hubiere
lugar, en méritos de la causa criminal que estoy instruyendo contra el mismo
por haber disparado una carabina cargada con bala y perdigones Antonio
Planas, cuya bala le pasó el sunbrero , bajo apercibimiento que de no verificarlo - dentro de dicho término , Se seguir a adelante en la misma , su ausencia
y rebeldía en nada obstante, parándole el perjuicio que en derecho hubiere
lugar. Dado en la ciudad de Barcelona á veinte y cuatro de agosto de mil
ochocientos cuarenta y tres.=L. Francisco Encina.=Por su mandado.=Jose
Gros, escribano.

D. Francisco rncina , juez primero etc.

Por el presente cito, llamo y emplazo pár. 3." y Ultimo pregon y edicto Agustina Pascual , de oficio sirvienta y vecina de esta ciudad , para que dentro el
término de nueve dias del de la publicacion del , preSente en adelante contaderos se presente á disposición de este juzgado , fin
a de recibirla su declaración y confesion y procederse á lo demas que corresponda en la causa que estoy instruyendo con motivo de un anónimo dirigido ó D. Ramon Bosch , vecino de la Barceloneta , en la inteligencia que no verificándolo proseguiré la
causa con arreglo á derecho y en su ausencia y rebeldía se entenderán las notificaciones . sucesivas con los estrados del juzgado, parándola el perjuicio que
en derecho hubiere lugar. Dado en Barcelona á 23 de agosto de mil ochocientos cuarenta y tres.=L. Francisco Encina.=Por su mandado.=Juarr
Fochs y Domenech , escribano.
En 'virtud de providencia del dia de hoy dada por el Sr. D. José Cuenca,
juez segundo de primera instancia de esta ciudad y su partido, en les autos
criminales que s2 estan siguiendo contra Ger6nimo Oliva y Manuel Pi , por
sospechas de robo de una manta ; Se dice y manda por el presente 3. 0 y último
- edicto', a, dicho Manuel Pi, natural de S. Felipe de Játiva , vecino de esta
ciudad, de edad diez y siete años y de oficio tejedor, que dentro del término
de nueve dias se presente d dicho juzgado al efecto de recibirle la confesion
con cargos y para los demas actos 'y diligencias que sean necesarios ; bajo apercibimiento de seguirse la causa en rebeldía, parándole el perjuicio que hubiere
lugar. Dado en Barcelona los veinte y cinco de agosto de mil ochocientos
cuarenta y tres.= Por a usenciá del actuario D. Juan 011er..--_-_-Cayetauo Menos,
escribano.
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D. Francisco Encina, juez interino del juzgado primero de primera instancia de la ciudad de Barcelona y su partido.=Por el presente tercero y último.
pregon y edicto cito, llamo y emplazo á Vicente Pradera , Francisco Andrés,
Manuel Andrés y Ramon Noguera, traficantes de loza, naturales de Alcora de
la provincia de Valencia, y José Lluch conocido por el Blanco O por Tarasona, natural de Alboraya, para que dentro el término de nueve dias contaderos
desde esta fecha en adelante se presenten de rejas adentro en las nacionales cáceles de esta ciudad los efectos que hubiere lugar en méritos de la causa criminal que estoy instruyendo sobre la muerte violenta de Ramon Pastor, natural de Valencia, oficio vendedor de loza, vecino de la Barceloneta, asesinado en la . madrugada del once de julio Ultimo mientras iba rondando por las
calles en compañia de los con el presente citados y emplazados, bajo apercibimiento que de no verificarlo dentro dicho término , se seguirá adelante en la
misma su ausencia y rebeldía en nadaobstante, parándoles el perjuicio que en
derecho hubiere lugar. Dado en B a rcelona á veinte y cinco de agosto de mil
ochocientos cuarenta y tres.=.L. Francisco Encina .Por su mandado.— José Gros , escribano.
De parte del M. I. S. D. Pascual de Unceta , intendente subdelegado de
rentas de esta provincia , y en virtud de lo dispuesto por S. S. en auto asesorado proferido en la causa que vierte en este juzgado contra Jaime Traveria,.
natural tle Sallent, individuo de la ronda de los triendatatios de la renta de
aguardiente, y Antonio Busquets, natural de Badalona, individuo tambien de'
dicha ronda, por atropellamientos y heridas á Joaquin Rectoret y ocupacion de .
dos barrilones de dicho licor : Se cita, llama y emplaza por este segundo pregon y edicto á los mencionado Jaime Travelia y Antonio Busquets, para que
dentro el término de 4 ueve dias contaderos 'desde esta fecha en adelante , se..
presenten en este juzgado á los efectos que haya layar en méritos de la misma,
bajo apercibimiento que pasado dicho término sin haberlo verificado, se proceder ade]ante
adelante en dicha causa y sus méritos , parándoles el perjuicio que haya lugar. Dado en Barcelona d veinte y cinco de agosto de I 843.=Jose Pla y .
Soler, escribano.
ANUNCIOS OFICIALES.
SUi3ASTAS.

Intendencia de la provincia
Barcelona.
Debiendo subastarse las obras de reedificacion y reparacion de parte de la
represa del molino que en término de 14 Badella poseia el clero secular de la
villa de Berga h e . dispuesto que el único remate que ha de celebrarse tenga
efecto en la propia illa ante el señor delegado de esta Intendencia, 4 las lo
de la mañana del dia lo de setiembre proximo , con sujecion al pliego de
condiciones que estará de manifiesto en el acto de la subasta advirtiendo que
se rematan{ a favor del que haga mas diminuciou
candad de 52o reales.
Tambien se verificará en Matan') en el mismo die y hora, nueva subasta
por tres años, de los Censos en frutos, aves y . metálico que el colegio de Jesuitas de Belen percibia en Granoliers y otros pueblos : no se admitirá postura
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menor de las tres cuartas partes de 6,201 rs. que sirvió de tipo en la subasta
anterior por cada uno de dichos tres años. Barcelona 25 de agosto de 1843..=---Pascual de Unceta.
A duanas.— A chninistracion de las de la provincia de Barcelona.

El mickcoles So del corriente y siguientes á las cuatro de la tarde, se procederá en el alruacen de comisos de esta Aduana ti la venta en pública subasta
de los géneros comisados siguientes : 54 docenas tijeras á 16 rs. docena. ..2o id.
elásticos de acero para corsés á 24 rs. docena. l u millares lesnas á 64 rs.,
18 docenas brújulas á 24 rs. docena. 40 id granos de vidrio, valor junto
200 rs. 12 millares anzuelos aiN ic) rs. millar. 500 gruesas botones de nácar
para camisas á 5 rs. gruesa. 6i piezas antolás de algodon de varios anchos, va, lor juntas 2790 rs. 69 pañuelos de musolina de algodon para mano de señora
5 rs. uno. 143 varas de lilon de algodon á 4 rs. vara. 125 id. tripe de colores á 6 rs. vara. 73 pañuelos de algodon ordinarios del pais a real uno, y
otros varios artículos. Barcelona 26 de agosto de 1843.=.Agustin Algarra.
FUNCIONES DE IGLESIA.
Hoy dia 28 en la parroquial iglesia de S. Agustin se dedicarán á su incfito tutelar los cultos signientes: á las diez oficio solemne con asistencia de la
música de la Sta. iglesia, y elogio de las virtulles del Santo que hará el reverendo D. Josa' Sayol ; '..as cinco y media de,la tarde empezará el Smo. Rosario, Con eT licacion de misterios que hará el Rdo. D. Joaquin Soler, y parregirico que dirá. el Rdo. D. Bamon Ferrer.
Hoy 28 la parroquial de los Sto. Justo y Pastor celebra la acostumbrada
funcion de la conversion del grande obispo de Hipona San Agustin , á cuyo,
fin á las diez de la mañana se empezará el ofivio solemne con música y sennon
"que piedicará el Dr. D. Antonio Sagués, presbítero beneficiado de San Pedro.
de las Paellas ; y por la tarde á las cinco y cuarto á espensas de una devota , empezara' un solemne octavario al Santísimo Sacramento con oraCion mental, trisagio cantado, concluyendo con las alabanzas de Jesus Sacramentado.
Mañana martes la archicofradía de la Sangre, celebra la festividad de la
Degollacion de S. Juan Bautista en su propia capilla en la parroquial del Pino : á las diez se cantará solemne oficio por la reverenda comunidad ; á las
seis menos cuarto la venerable congregacion tendrá sus acostumbrados ejercicios. Se espera la asistencia.
PARTE ECONOMICA.
Avisos..
En ki calle de Sto. Domingo del Cali, tienda núm. 1 0, sc sirve chocolate
y licores á precios cómodos ; y asimismo jarabes refrescos gaseosos y limonadas, á siete cuartos la bebida y á seis las carbónicas, todo de buena calidad.
Un jóven soltero, de 28 años de edad, que 4 mas de tener un buen caráne
ter de letra y versado en la contabilidad , posee las lenguas italiana y francesa desea encontrar colocacion análiga 4 su clase; como tambien se ofrece á
dar lecciones de dichas lenguas : en la rectoría de S. Francisco de Paula , da-
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razon.
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El sugeto que quiera encargarse de una tienda de barbero en parage céntrico de esta ciudad, acuda al carpintero de la calle de S. Severo, número 3,
que informará.'
El 6ugeto que tuviese en su poder el segundo y tercer tomo de la obra titulada , Viages al rededor del. mundo, impreso en esta ciudad en 1841 en la
librería de D. Juan Oliveres, y quisiera deshacerse de elios , sírvase avistarse
en la de D. Tomas Gaspar, bajada de la Caree), que siendo á un precio razonable, se le comprarán.
Por igualdad de nombre y apellido se ha recibido una carta interesante
dirigida á D. Antonio Sugué : el que crea pertenecerle podrá pasar á recoger- .
la á la calle de Isabel II, pórtico denXifré, núm. 5, cuarto segundo.
En el término de Horta, y parage nombrado la Clota, hay un campo de
bastante estension para edificar casas 6 fábrica , el cual á voluntad de su dueño se concederá á titulo de establecimiento, ya sea junto ó separado, de lo
que enterará su dueño que habita en la calle de Condal, núm. 6.
El profesor de frances que por causa de los últimos sucesos no empezó el
curso arreglado con un nuevo método , por el cual se aprende con brevedad
á leer, escribir, traducir y hablar regularmente, advierte' a los señores que
deseen seguir dicho curso, y á los que ya se habian presentado, que empezará luego que tenga tres discípulos reunidos desde las ocho hasta las nueve de
la noche.
CASA DE HUESPEDES.

En la calle nueva de la Rambla, mina. 2, primer piso, darán razon donde hay en un primer piso, un cuarto con alcoba, y un recuarto y cocina con sus
muebles, que se alquilará á precios razonables, con manutencion ó sin ella.
VENTAS.

El que quiera comprar un caballo andaluz, de cinco años de edad, con
siete dedos sobre la marca, de buena estampa y bastante escuela, podrá apersonarse con el sargento mayor de la ciudadela de Barcelona D. Manuel Cidron,
quien en 'comision lo vende.
En la calle de Trentaclaus , núm. 31 , informarán de quien desea vender
un jaco muy dócil , fuerte y de otras buenas circunstancias, ó cambiarlo con
algun caballo.
ALQ UI LER.

Hay para alquilar un primer piso y un horno, con lo demas correspon diente, en la calle den Robador : informarán en la calle de la Cadena, tienr,
da núm. 9.
PERDIDAS.

En una de las tartanas que desde Gracia á Bareelora vinieron en " la mañana de ayer, quedó olvidado un paraguas de seda : se suplica al que lo haya recogido se sirva entregarlo en la calle de Raurich , núm. 7 , tercer piso.
El jueves se estraviaron tres cuartos de billete del sorteo que en Madrid
ha de verificarse el 31 del corriente, y núm. 11003, tomado en el despacho
de la calle Ancha : en la calle de la Petxina , núm. 2 , cuarto piso, gratifiearán su devolueion con una parte de dicho billete.

DIVERSION PUBLICA.
Circo de Barcelona en el ex-convento de Trinitario3 descalzos.
Hoy bines habrá funcion ä las ocho de la noche. Entrada general 1 reaL
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, PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

.,.-

El vapor esindiol Balear, su ca pitan D. Pablo Mari, saldrá el 2
de setienzbre a las siete de la maritata para Marsella, admitiendo carga y pasageros. Se despacha en la calle de la Merced, esquina á la plaza
de S. Sebastian, mí m. , 1 piso principal.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

trot, Ventura Ferrer, con 800 fanegas de
De guerra francesa.
De Tolon en i dia el vapor Veloce, de 6 trigo, zoo de garbanzos, roo de alpiste y
earionesy 16t piazas, su comandante Dupare. 14 d pipas de aceite.
Mercantes españolas.
Ademas nueve buques de la costa de este
De Sevilla, San Lucar Y Tarragona en lo Principado con ro pipas de aceite, 382 fadias el latid Cármen, de 24 toneladas, pa- negas de trigo y otros efectos.

Despachadas anteayer.

Corbeta española Paquete de Sitgel, ca
sech, para lviza en lastre.
pitan 1). José Juli, para la Habana con vi. Latid Vapor, patron Josd Manuel Obiol,
no, sebo, géneros del pais y otros efectos. para Vinaroz con duelas y lastre. .
Bergantin Paquete de Matanzas, capitao
Id. S. José, patron Juan Rodriguez, para
D. Juan Adué, para Montevideo con vino, Isla Cristina en lastre.
aguardiente, aceite y otros efectos.
Id. S. Antonio, pa tron Mariano ReinenId. Recurso, capital) D. Juan Bautista tol, para Santander con aguardiente y lasGali, para la Habana con vino, jabon, aguar Lee.
diente y otros efectos.
Id. Rosario,.patron Juan Bautista DelBergantin Illarieta, capitan D. Pedro Cae- mas, para Vinaroz con aros de hierro, sardona , para Almería en lastre.
dina, fideos, otros efectos y lastre.
Goleta Cisne, eapitan D. Buenaventura . Id. S, Francisco, patron Juan Bautista
Matas, para el Rio-Jan2iro con vino, otros Gerada, para Vinaroz en lastre.
.
efectos y lastre.
Id. S. Antonio, patron Antonio Mingot,
Polacra-goleta Granen, capitan 1). Ga . para Alicante en lastre.
huid A rboua, para Lioina con algodon,
Latid S, Antonio, patron Mateo Bosch,
otros géneros y lastre.
para Andraix en lastre.
Pailebot Pacífico, ',atan) M arcos Pons,
Id. S. Antonio, patron Bartoloiné Pellipara Mahon con aceite, gdneros del pais, cer, para Alcudia en lastre.
Tartana sarda S. Josd, capitan D. 1\ icolas
papel y lastre..
Pailebot Hércules, capitan Don Rafael Sanfranco, para la Selva y Gibraltar COft
Alorda, para Palma con cola, aceite de vi- pipas vacías y otros efectos.
triolo, otros efectos y lastre.,
- Ademas 3 buques para la costa de este
Jabeque S. Juan, patron Vicente Riu- Principado con géneros del pais y lastre.

NOTICIAS NACiferiA.Lle‘
CORREO DE MADRID DEL 23 DE AGOSTO.
BOLSA DE . DUDIIID DEL 23 DE AGOSTO, DE 1845•'

Titulos al 3 por 100.

400000
800000 .

6o dias fecha en firme. Con: el cup. corriente.
4 60 • id.
221j
id. 5/8 i)
- ó vol.
id.
id.
id.
2115/16 .460

200000

21 7/1 6.

400000 rs. 4 21i

1.80o, 000

por

loo ^í

al

contado.

id.

:Pitidos al 5 por loo.
14 Operaciones del 26 5/8 29 del corriente 27 13/164 60 ideo) ídem.

—7.000,000 rs•

., 3293
del tesoro.
. 1000000 rs. á 45 por 100 d 58 dias fec. 6 vol. con 7 dividendos /obrados,
á 6o
id. .
1400000
id.
id.
45
á
60
id.
id.
1513000
id.
45
,
Deuda flotante

3.913,000
Cambios.

.1„.áudres a 90 dias 37-/ á 38.-4'aris d 90 16 lib. 8.— Alicante -a- daño.—
Barcelona i din. d.—Bilbao par.— Cádiz 14 din. d.— Gomita din. daño.
—Granada 1¡ daño pap.—Málaga ì daño.—Santander ben. —Santiago
daño.—Sevilla i din. daño.—Valencia 1 d. daiio.—Zaragoza daño pap.—
Descuento de letras al 6 por 100 al año.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA.

Excmo. Sr.: Habiéndome propuesto servir gratuitamente al Estado en todo
aquello para que el Gobierno me considere útil, renuncio la gratificacion que
se abona al inspector de la Milicia nacional del reino, con cuyo cargo he sido honrado, y ruego V. E. se sirva ponerlo en cononocimiento del Gobierno para los efectos convenientes.
•
Dios guarde V. E. muchos años. Madrid y agosto 20 de 184. —Excmo.
St.--Manuel Cortina.—Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion.
El Gobierno provisional ha mandado que se den á D. Manuel Cortina las
debidas gracias por este acto de desprendimiento.
MINISTERIO DE LA GUERRA.

El Gobierno provisional , en nombre de S. M. la Reina Doña Isabel II,
atendiendo á los distinguidos servicios del brigadier del cuerpo nacional de
artillería D. Jacobo Gil de Aballe , ha venido en promoverle al inmediato
empleo de mariscal de campo.
Dado en Madrid 21 de agosto de 1843.=Joaquin Maria Lopdz , presidente.El ministro de la Guerra, Francisco Serrano.
Excmo. ST. : El Gobierno provisional, en nombre de S. M. la Reina Doña Isabel II, ha tenido bien resolver que inmediatamente pase V. E. al
coarto distrito (Valencia) á desempeñar el cargo de segundo cabo del mismo,
interinamente de la capitanía general.
De órden del Gobierno provisional lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarele á V. E. muchos años. Madrid 21
de agosto de -1843.=Serrano.::_-_-Sr. mariscal de campo D. Jaime Arbuthnot.
M I NISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
Excmo. Sr.: Acepto gnstosisimo el nombramiento de presidente de la co
mision de códigos que el Gobierno se ha servido hacerme, si bien con el sentimiento de que mis escasas luces no me permitan tomar la parte que desearia
en la realizacion de tan grande em p resa , ni me den derecho ia participar de
la gloria que debe proporcionar.
Pero al rti ;srno tiempo renuncio el sueldo de 6o9 reales que se me señala.
Justo es que los que siguen la carrera de empleados reciban la debida recom-
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•pensa pär los servicios ele prestan al ¡mis pero no hallándome yo en seuac-

jante caso, y : bastA ndome mis bienes y los productos del ejercicio de la aboga'cía para sostenerme decorosamente, creo de mi deber servir gratuitamente
al Gobierno en todo aquello que inc considere útil,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de agosto de i843. —Excmo.
'Sr.— Manuel Cortina.—Sr. Ministro de Gracia y Justicia.
El Gobierno provisional de la nacion ha oido con el mayor aprecio la
priieba de desinteres y patriotismo que demuestra en la precedente comunication , y hi e dispuesto se den las gracias al interesado.
Excmo. Sr. : Acabo de recibir la Real 6rden fecha de ayer en que V. E.
se sirve participarme que el Gobierno provisional de la nacion ha tenido á
bien nombrarme, por decreto de 19 del corriente, individuo de la comision
que ha de formar los códigos con el sueldo anual de 6e mil rs.
Agradecido á la honrosa distincion que me dispensa el Gobierno en este
nombramiento, y deseoso de servir á mi pais en cuanto me lo permitan mis
particulares circunstancias, acepto con gusto el encargo que se me confiere;
pero hallándome en situacion que me deja posibiliciacipara hacerlo sin sueldo
ni retribucion alguna, renuncio el asignado en dicho decreto, y ruego á
V. E. se sirva ponerlo en conocimiento del Gobierno.
Dios guarde 4 V. E. muchos años. Madrid 22 de agosto de 1843.=Excmo.
•r.=Manuel Perez, Hernandez.=Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia.
Excmo. Sr. : Recibo en este momento la Real órden fecha de ayer en que

V. E. se sirve comunicarme el nombramiento que el Gobierno provisional de
'la nacion se ha dignado hacerme de individuo de la comision para la forma-

cion de códigos con el sueldo de 6o mil rs. Esta distincion me obliga á aceptar tan honroso cargo por mas ve me crea insuficient para su digno desempeño. Sin embargo, ansioso de servir á mi patria en cuanto mis débiles fuerzas lo permitan, renuncio desde luego al sueldo que se me asigna , y ruego
á V. E. se sirva inclinar el ánimo del Gobierno para que acoja esta deterini,nacion , y tenga por aceptado el cargo con dicha cualidad.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de agosto de 1843.—Excmo.
Sr.—Manuel de Seijas Lozano.—Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia.
Excma. Sr.: Acepto gustoso y reconocido el encargo que el Gobierno pro• ,Visional de la nacion se ha dignado conferirme nombrándome por decreto de
19 del corriente, que V. E. me ha comunicado y he recibido en este dia, para formar parte de la comision que ha de formar los códigos, y renuncio el
sueldo de 609 rs. que el Gobierno ha tenido á bien señalar á los individuos
de la misma.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de agosto de 1843.—Eicmo.
Sr.—Juan Bravo Murillo.—Excmo. Sr. Mrnistro de Gracia y Justicia.
El Gobierno provisional de la nacion ha oido con el mayor aprecio las pruebas de desinteres y patriotismo que se demuestran en las precedentes comunicaciones, y ha dispuesto se den las gracias á los interesados.

San sido nombrados -geftss políticos de la provincia de Zamora á D. Enri'que Vedia ; de la de Huesca si D. Diego Manuel de Mosquera : de Avila á Don
Mariano Jaen : de la de Santander á D. Francisco del Busto : de la de Leon i-*
'D. Patricio Azcarate ; y de la de Lérida 4 D. Salvador Maltiquer.
Madrid 22 de agosto.
- El Sr. D. Juan Alvarez y Mendizabal , nuestro ex-alcalde y ex-ministro,.
tuvo una entrevista con Espartero á bordo del Prometheus. Sin duda no estan
muy amigos, porque el Sr. Mendizabal ha dicho que sEspartero se ha conducido como un cobarde, y Seoane corno un necio.
—El famoso Linage se ha dirigido d L6ndres desde Lisboa , y ya habia salido ei Sr. Gurrea a hacer los preparativos para la recepcion de su gefe.
—Los periódicos ayacuchos , y los que tienen puntos de contacto con cstos,.
ponen el grito en el cielo porque el gobierno separa algunos oficiales de ciertos regimientos. Olvidanse los buenos colegas de las separaciones casi, en masa
que hizo su héroe, y se olvidan tambien de que habiendo algun sobrante de off-.ciales en las filas, por necesidad se han de separar algunos.
(Cast.)
Idem 23.
Ayer han llegado á esta corte los generales Concha y lioncali. Por fin pa
'rece que el primero va d encargarse de la inspeccion de infantería.
— Las cartas de VinaKoz dicen que aquella parte de la provincia de Gas-.
tellon , desde el Ebro hasta las cuestas de Oropesa se halla en continua 74zoIra porque la partida de Lacoha reune hasta 50 foragidos y esparce el terror.
Ño es ya una bandada insignificante de ladrones, porque ya empiezan á organizarse y 4 sostener sus escaramuzas con la tropa que anda en persecucion,
con tanto denuedo como los mas aguerridos. Llevan dos cornetas perfectamente uniformados ; entran en poblaciones de crecido vecindario ; desarman d sus.
-nacionales, d los carabineros de la hacienda pública, y proclaman si sussoiíado
(Cast.)
rey con el mismo entusiasmo que antes lo hicieron.
Sevilla 15 de agosto.
Apiadas de gente estaban ayer todas las calles por donde debian pasarlos.,
carros triunfales con las alegorías designadas en el programa de las funciones.„
El primer 'carro con el guerrero y la Fama fue el que, en el coneepto.de.
cuantas personas hemos hablado, gustó mas. La procesion perdió parte del lía.,
cimiento por lo tarde que salió, y principalmente por la escasez de alumbrado, que no permitia ver las figuras, ni los trages de las personas. El acompaiiamiento iba lucidisimo , tanto por la fuèrza armada de las escoltas, cuanto
por la multitud de personas convidadas que iban con hachas de cera detras.
Concluido el paseo de los carros triunfales por las calles, las gentes se precipitaban á bandadas por las puertas - de la ciudad para disfrutar del espectáculo de los fuegos artificiales. Las dos orillas del rio , sus palenques y sus muelles, estaban ocupados por un gentío inmenso, que no bajaria de 30,000 almas. La noche estaba fresca, por el aura deliciosa del rio , y la luna contribuyó á hacer mas soportable el rato de fastidio que el público sufrió desde las
diez hasta cerca de la media noche en que principió el simulacro. Este agradó
sobre manera : se figuraban los combates gloriosos de los dias de julio : nos recordaba la alliccion y la gloria de aquella terrible crisis: nos recordaba los efectos espantosos de la guerra y los consuelos del triunfo, obtenido contra tan
encarnizados enemigos. La direccion y combinacion de los fuegos, estuvo acer-
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tada y gustó bastante la semejanza que se ha dado al ataque y defensa de la
inmortal Sevilla. Era la una de la madrugada, cuando las niiirgenes del rió y
las campiñas comarcanas, repetian el estruendo del caiion y las descargas de
fusileria.
Desde ayer . tarde, puede decirse que se suceden sin intermision las diversiones. A poco de concluido el simulacro la gente se trasladaba zi la plaza
de los toros para el encierro. Esta diversion . funesta , produjo sus amargos frutos. Tres personas, entre ellas un nacional; han sido heridas de bastante gravedad.
Id. 16. El bizarro general que humilló en las playas . del Océano la arrogancia del tirano, haciéndole huir despavorido 4 ocultar su verguenza y su
ignominia en un buque estrangero; el intrépido Concha, cuya espada vencedora ha prestado en tódos tiempos tan señalados servieios 4 su patria , ha dirigido por despedida a los valientes nacionales la siguiente proclama
NACIONALES.

Habeis combatido en memorables dias como soldados y como valientes.
. Vuestra fama se ha remontado tan elia como la de los antiguos héroes de esta
'inmortal ciudad, y la nacion española, la Europa y el inundo entero saludan
con estrepitoso aplauso 4 los bravos , d los heroicos defensores de SEVILLA.'
Ciudadanos : El trono y las instituciones peligraron entre las manos de
soldado. ingrato, y vosotros valientes entre los valientes corristeis 4 las armas,
ofrecisteis por muro vuestros pechos , y el trono y las instituciones se han
salvado.
•
Nacionales : El ejército de operaciones 'y yo en su nombre y en el de la patria, os doy las gracias por. vuestro valeroso comportamiento. Continuad, nacionales, siendo el baluarte de las libertades públicas , que allí donde tan noble • pabellon tremole, encontraréis dispuesto 4 combatir junto i vosotros
Vuestro general en gefe.—Manuel de la Concha.
V alladolid 20 de agosto.

•

Et nombramiento del señor Manso para . capitan general de 'este distrito, ha
causado un placer singular en todos los habitantes honrados de la provincia,
pues en las distintas veces que el señor de Manso ha desempeñado el cargo
de capitan general de esta , lo ha hecho con el acierto y mesura que tn particularmente le distinguen; y estos castellanos no olvidan jamas a las persbnas
que en cualquiera tiempo se han interesado por ellos. Ayer fue cumplimentado dicho señor general por la oficialidad de las tropas que guarnecen esta
plaza , y durante este acto estuvieron tocando las músicas militares. Sabemos
que hoy ser 4 cumplimentado por una comision del ilustre ayuntamiento y otra
de la milicia nacional.
(Corresp.)
Fondos

Bolsa de

Dmdres

pablicos.

de/..19 de agosto. Consolidados 94 3/4. Deuda ac-

tiva española, 19*.
BoR.a de Pa,is del 2. 1 de agosto. Chico por 100 , 122 f. 75 c. .4 por
por 100, 104 f. 75 c. : 3 per 100, 81 f. 20 C. Deuda activa española, 284.
Id. pasiva,
E. R. —
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