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Servicio dc la olaza para ül 1.? de setiembre de 1843.

Parada, Anu; rica , Bailen, DepUsito, primer batallon voluntarios de esta
provincia y M. N.=14.,1 sargento inayor José M,,ria Rajoy.
Orden de la plaza del din 31 de agosto de 1843El Excmo. Sr. general seguudo cabo con fecha 14 del actual tue dice lo
siguiente
Si.›PE( :I' A CULOh_
1

RO

La compañía italiana ejecutarc la dpera semi-seria en tres actos, titulada: Nina, pazA las siete y inedia.
za per r more, irnis:ca del maestro Copola.
LICEO.

Se pondrá' en es..ena la comedia en 3 actos original 'de Mr. Scribe y traducida
por D. Ramon de Navarrete, tibuiada: La Reina por fuerza. Intermedio de baile ; dando
A las siete y media.
fin con un divertido sainete.
U EVO

•

.

Se pondri en ;suena la pieza en un acto: Retascon, barbero y comadron dirigida por
el Sr. Luna : se bailar un pader:ti por el Sr. hozada y la Sra. Constan ti, concluyendo coa
las piezas siguientes : Duo de la dpera Belisario por los Sres. Cervi y Calonge. Escena y
aria 4 la misma por la Sra- Aguad Dorratutti. Sinfonía. Aria bufa 'de la apere Coradino
por el r. Calonge. Aria con cocos de la dpera Belisario por el Sr. Cervi. Duo bufo de la
pera L'Elixir d' ancore por la Sra. Aguild y el señor Calonge. Entrada 3 reales.
A las siete y media.

,
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El Excmo. Sr. Capitan General de este distrito ha recibido con fecha del
10 un ofi cio del gefe superior político de esta provincia que dice asi:
señor gete político de Granada .me dice en .° del actual lo 'que sigue : El terrible incendio ocurrido eh esta capital en la madrugada del 20 último, que
ha reducido á la ' mendicidad infinidad de familias , pocos minutos antes duehas de . grandes capitales ganados d costa de afanes , ha escitadops sentimientos mas vivos de ec,mpasion en cuantos ha Ilegadb d su noticia , y en particular en los -habitantes de esta capital , cuya municipalidad me ha invitado á
abrir una suscripcion á objeto de que las almas compasivas de todos los pueblos
del reino puedan concurrir con l'a cantidad que les sea dable y les dicte sus
sentimientos de humanidad para indemnizar cuanto posible s e a . tantas pérdidas
y enjugar las lágrimas de tantos desgraciados, justo pedido á que accediendo
.con el mayor interes , por mi parte me dirijo á V. S. , bien seguro de que hallará una favorable acogida en sus buenos sentimientos tan filantrOpico proyecto, y que cooperará ii que tenga efecto en 'esa provincia -de su digno mando la indicada siiscriprion , pasando las debidas invitaciones para ello ; lasque
si'obtienen el resultado feliz que me prometo, ruego 4 V. S. se sirva disponer ingresen las sumas que produzca, en las administraciones de correos, desde
donde podrán ser trasladadas á la depositaria de este cuerpo municipal en de
pasito hasta su distribucion proporcional d los daños causados por el incendio.
=Sírvase V. S. darme aviso de lo que vaya produciendo la espresada suscripcion pare conocimiento de este ayuntamiento y fines consiguientes,-_--Lo que
traslado å V. E. 4 fin de que . sirvidndose• escitar los sentimientos de humanidad y filantropía que tanto distinguen d todos los individuos que componen
las dependencias de su digno . cargo, tenga 4 bien ingresar en la administraclon de correos de esta capital , las cantidades que resulten para tan ,piadoso
objeto,” ::....-Lo que de Orden del señor general segundo cabo trasladoa V. S.,
encargándole se sirva hacerlo . saber 4 las clases militares residentes en la provincia para los efectos convenientes.=Dios guarde 4 V. S. muchos años. Barcelona 14 de agosto de 1843. .
Lo que se hace saber en la Orden de la plaza para conocimiento de los
cuerpos de la guarnicion.=Rens.=Es eopia.=E1 sargento mayor, José Maria
Rajoy.

B.ARCAL N.A.
De los diarios de

ayet

El Constitucional. Espono_que el ministerio sigue mal camino, y que si
pronto, muy pronto no se enmienda poco tardarán algunos de sus miembros en ser escluidos para siempre de la gran comunion liberal. Y advierte
que nuestras notabilidades ministeriales pueden ser sin perjuicio ninguno
reemplazados por otras quizás mas capaces y sobre todo mas firmes y mas nobles. Bien prevd que el presidente del consejo alegará en su defensa que si
pudo consentir en bajezas indignas de un hombre serio fue por dar fuerza á su
antoridad reciente, para hacerse reconocer por los gobiernos estrangeros, pero le contestará que lauacion española le habia elevado y que la sancion de
la nacion española vale al menos tanto como la sancion de una niña 'formal-
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mente inhdbil para darla. Por lo que 4 el . toca rechaza por amigos políticos d
unos hombres que se dividen en diputados demócratas gobernantes realintas, quedando los mismos hombres. Y concluye con estas palabras : ',Qué contestaríamos cuando nuestros adversarios nos dijesen : ,,Ya veis, liberales, vuestros mas ardientes defensores de la Constitucion la violan, nada teneis que
acriminamos," y luego repetirian muy satisfechos de si mismos : gobierno representativo es una farsa." Frase que ya el mas insignificante miembro
del-partido moderado pronuncia con undesdeti encantador. Desgraeados, vosotros sois una firsa, y una farsa por cierto muy repugnante.
El Imparcial. Opina que lo que mas interesa en el dia d la tranquilidad
general es la verdadera reconciliacion de /os partidos, base esencial en que ha
de descansar todo el peso de nuestras instituciones y para cuyo -sosten se adhirieron gustosos los liberalea de los diversos matices en que se fraccionaba la
nacion. Este es 4 su entender el objeto que debe fijar la atencion del gobierno si desea, como cree, ver cumplidos sus venos y sancionada la integrklad de
sus principios aceptados por la nacion. La benignidad'con los vencidos, es,
dice , una señal inequívoca de la generosidad de los vencedores; pero llevada
mas alld la tolerancia puede traer graves compromisos y poner al pais en un
conflicto que se debe evitar á toda costa. La escesiva indulgencia, añade, puede dispertar reacciones , y la prudencia exige que .:se corten con tiempo los pasos de los maquinadores y se desbaraten sus planes para que no adelanten terreno las conspiraciones que tal vez mediten. Espresa tarnbien que el gobierno
no puede ignorar que en algunos puntos de la Península, aunque pocos, hay
síntomas de reaccion : que aquellos chispazos son en verdad insignificantes,
pero que no deben condenarse al desprecio cuando se reconocen medios para
estinguirlos y los tiene el gobierno en su mano. Y en conclusion añade: a Los
pueblos fronterizos 4 la vecina Francia deben atentamente vigilarse. Ea ellos
se introducen agentes de opiniones que la nacion rechaza hace muchos años.
Inte:ntase entre ellos coaliciones y ligas monstruosas , para esparcir el tras t,orno , y favorecer al poder vencido. Afortunadamente nuestro nuevo cónsul en
Perpiiian es una vigía infatigable de cuanto en aquellos puntos se maquina,
particularmente en los valles de Aran y Andorra. Tropas de todas armas tiene el gobierno ri su disposicion para cubrir algunas poblaciones froiaterizis , y
desbaratar semejantes alianzas. Acuda sin descanso a reprimir esas miserables
conspiraciones, que mas adelante pudieran tomar cuerpo 4 la sombra de la
impunidad, y asegure decididamente la situacion para que no se malogre el
fruto de nuestros afines y sacrificios. S4Ivense de una vez los caros objetos que
escitaron las simpatías de todo el pais , v para ello tome el gobierno medidas
fuertes, y_capaces de afirmar el trono y la Constitueion de 1837, apartando
los pálidos celages que ocultan su esplendor ; para que a:parezcan 4 nuestra' vis
ta con todo aquel brillo y magestad de que son dignos. - La apatía que en tan
críticos momentos pudiera complicar la.situacion , seria vituperable en un cuerpo que se presenta compacto , y resuelto .4 elevar esta monarqnía á ha altura
de las mas adelantadas de Europa , y no abrigando nuestras creencias recelo
alguno de que decline ni un solo dpice la actividad y maestría de nuestro gabinete salvador, estarnos animados de aquella interior esperanza que hace augurar á los hombres un porvenir lisongero y consolador."

r
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Gobierno superior político de la provincia de Barcelona.
A consecencia de haber llegado á noticia de mi autoridad que en la ciudad
.de ,Matar6 reinaba una enfermedad contagiosa, cuyo .earácter empezaba 4 ser
.alariMwte , asi que el número de personas invadidas .que se hacia subir á 800;
oficie al Alcalde constitucional de la espresada ciudad 4 fin de que con la urgencia que ei caso reclamaba , me manifestase la verdad que pudiera haber •
en el particular , que tenia en inquietud 4 los habitantes de esta capital , detallándome al propio tiempo él cafácter de la enfermedad , progreso de ella,
número de personas atacadas del mal , víctimas que cansaba , medidas tomadas
Ora impedir en lo posible su propagacion y en fin cuanto juzgare del caso
poner en mi conorimiento.
En virtud de la indicada comunicacion acabo de recibir la contestacion de
dicho celoso Alcalde 1.0 constitucional de Mataró, en la que me incluye la declaracion que acerca de la enfermedad reinante en dicha ciudad , hacen loe fa
cultativos res;dentes en la misma , la que á la letra dice asi:
fe Los facultativos de medicina y - cirugía abajo firmadds; reunidos para informar 4 la autoridad gubernativa de esta ciudad acerca del estado actual de
la salud pública de la misma ; DECLARAN : que desde últimos de julio próximo
pasado han 'visto aparecer las calenturas catarral-biliosas con caracter [logístico, propias de la estaciou estival y tal vez originadas por el continuo desarregló atmosférico . que Se observa .:ste .verano, iguales absolutamente á las que
reinan y han reinado de algunos años 4 esta parte en mayor 6 menor número y con mas 6 menos gravedad en varios pueblos de este partido y demas de
la provincia. Que en algunos casos las dichas han pasado al estado tifoideo,
presentando entonces el earacter de gravedad de que en todos tiempos y ocasiones se halla revestido aquel periodo de las mismas , aunque afortunadamente ha sido el menor número de acometidos. Que en el decurso de 36 dias
solo se han perdido 22 enfermos de todas edades y sexos, 4 pesa(de haber
caido durante dicho espacio mas de 400 individuos de la calidad indicada y de
toda especie 6 clase de enfermedades. Que de ocho dias a esta parte no solo
es mucho menor el número de acometidos , sino que en estos se presenta la
calentura dominante en el simple estado de gastro-catarral benigna sin demostrar tendencia á pasar al estado tifoideo. Quede los 150 enfermos que actualmente existen en esta ciudad , la mayor parte presentan señales favorables
de curacion , algunos entrados ya en convalecencia . y solo una pequeña fraccion se halla au» en estado de gravedad 6 éxito dudoso , babidndose observado
últimamente que desaparecen dichas calenturas 4 medida que la estacion se
hace mas templada. Mata r6 29 de agosto de 1843.—Pedro Parcel—Juan Desumbila.--Antonio Ma1g4.—Francisco Campires.—faime Pons.—foaquin Pascual• —I“nacio Boet.--José Calasanz Fuñi.—Francisco Martí.—Es copia .—E1
Alcalde 1. constituciónal.—juan Camin.
Lo cine he dispuesto hacer público por medio de los periódicos de esta ca-..
.
pital á fin de calmar la ansiedad que ha producido la mencionada enfermedad en estos 'habitantes á causa de las exageradas voces que respecto á la misma
han circulado estos últimos dias. Barcelona , 31 de agosto de 1843.-0 G. P.
L—Joaquin Maximiliano Gibert.
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Intendencia de la provincia dr. Barcelona. .
El Excmo. Sr: secretario de Estado y del despacho de Hacienda me dice.
10 siguiente.
La Junta superior de dota-eion del culto y clero hizo presente ii• este ministerio las dudas que habian ocurrido en las diócesis de Barcelona, Sevilla,
Leon, Astorga y Orense sobre la inteligencia de la úrdela de 20 de julio de
1842, en que se declaró que la contribucion general establecida por la ley de
14 de agosto de 1841 debia empezar í contarse en 1. 0 de octubre siguiente,
pretendiendo que los frutos cosechados despnes de esta efiioca no concurriesen,
al pago del cuatro por ciento y. primicia destinado i cubrir las obligaciones
del clero hasta 30 de setiealbre del mismo año. Igualmente representó h oposicion de los contribuyentes d satisfacer dicho cuatro por ciento y primicia ea
otras diócesis, pesar de lo dispuesto sobre -el particular en órden de 6 defebrerú de 1842 y articulo 9 de la citada de 20 de julio siguiente, pro'longiludose asi la conclusion de los trabajos de las comisiones de atrasos, cola
grave perjuicio de los participes y aun de la Hacienda pública, interesada en.
el medio diezmo de 1837, 1838 y 1879 3 ditdingaiéndase mas 'en la fall de
cooperacion las intendencias de Alicante, Castelloa de la Plana,. Murcia, Oviedo, Zaragoza y Huesca. Ea vista de lodo, el Gobierno provisional de la .nacion
nombre de S. M. la Reina doña Isabel IL deseando poner tt"rmioo a los
obsCaculos representados, y considerando que en virtud de las leyes' promula
• gadas todos los pueblos sin distincion debieron satisfacer los impuestos establecidos, desviando cl mal precedente de que solo los dóciles y -sumisos cona
curren al ,pago de las cargas públicas; teniendo edemas presente el espiritó,
de la citada orden de 20 de julio de 1842, lo terminantemente dispuesto en
la ley de 14 de agosto del año anterior y el daño que ha sufrido el culto y
clero con el retraso en la cobranza de los fondos dastinados.i su sosteidinieu- •
to, ha venido en declarar : 1.. r) Que solo estan sujetos al pago del cuatro por
ciento y primicia en el modo que lo e s tableció la ley de 16 de julio . de 1840
los frutos recolectados en tos siete meses desde 1.0 de marzo hasta 3o de setiembre de 1841, en auyo dia cesó de regir im misma ley para todos sus . efec=
tos.=2.' Que los productos recaudados por virtud de los arriendos de frutos
de todo el año decimal de 1841, declarados subsistentes por el articulo 3." de
la citada Orden de 20 de julio de 1842, ó el pago total que por ajustes ó en
cualquiera otra forma se haya ejecutado , se apliquen, previas las lignidaitiones oportunas, ii las comisiones de atraseis los correspondientes d frutos recolectados en los siete primeros meses, y reservande, el de los cinco restantes tí
disposiciou del tesoru como parte de la . contribucion ganc‘ral. Su importe se
rebajara de los cupos dc . los pueblos, y estos cnidarja de hacerlo ti los res,pectivoS'con tribuyeates.=-3.° Los -arriendos ó ajustes' alzados que hasia ahora
4 0 hayan tenido efecto alguno , se arreglartin por las comisiones de acuerdo
con los pueblos ó am rendadores, bonforme i lo que previene-el articulo
4." Que bajo estas bases se proceda inmediatamente d la exaceion en las diócesis en que haya estado suspendida hasta ahora, computando el aproximado
valor por el que produjo- el ramo en el año anterior decimal de i84o, mí por
el que arrojen reunidos este y los tres anteriores desde 1837; pero ejecuttindolo
sienipre de Un modo equitativo y prudente que concilie los intereses de los
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contribuyentes y de los participes en el acervo comun, y dando intervencion
para estas operaciones'á lasAiputacioties provinciales en todos los pueblos que
.e.spresatnente lo soliciten.=-.5.° Que asi esta exacción como la de los atrasos
del medio diezmo de los años de 1837, 38 y 39, y del cuatro por ciento y
primicia de t 840 en la ,parte que estd pendiente, se ejecute por medio de
convenios , ajustes 6 contratos con les ayuntamientos ó contribuyentes del
modo indicado en las reglas anteriores ; y que para conseguirlo presten los intendentes todo el ausilio que penda de su autoridad, escusando nuevas reclamaciones y embarazos, y considerando este servicio por su entidad y por el
sagrado obieto á que principalmente se dirige; como uno de los mas preferentese=6.° Y por último, que segun se vayan concluyendo los asuntos que
hasta ahora han tenido ocupadas á las comisiones de atrasos , cesen en sus.
funciones- como se halla dispuesto en la instruccion de 31 de agosto de 1841
y órdenes posteriores, sin que por pequeñas i ncidencias deba continuar el
gravamen de sus oficinas. De 6rden del gobierno lo comunico á V. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guardo 4 V. muchos años. Madrid 22. de
agosto de 1843.=Ayllon.
Lo que se inserta en este periódico para conocimiento del público. Bar-=.
celona 29 de agrieto de 1843.=.P. I. D. S. I.7=Vicerite de Alba.

•
La Union comercial tiene la satisfaccion de' anunciar 4 los señores accionistas, de la Biblioteca continua, que por los felices resultados que ha obtenido esta empresa en el solo mes de agosto en que se la ha dado prfficipio, se
halla ya en el caso de repartirles, del 1.0 al 5 de setiembre próximo, el primer
dividendo mensual correspondiente á dicho agosto , que será de 125 rs. para
las acciones de 5000 . rs. y proporcionalmente para los denlas á fines de setiembre, y asi sucesivamente todos los meses, se dará aviso de los d:videndos que
corresponden y que por su aumento progresivo llegarán sin duda alguna 4 do-

blar el capital en los seis meses, segun se 'labia previsto.
Ha llegado pues el caso de hacer presente que no habiendo podido interesarse en la empresa de la Biblioteca continua varias personas que acudieron
despues de emitidas ya todas las acciones de 5,00o rs. , y otras klue solicitaron
les fuesen admitidas menores cantidades , es absolutamente igual para las primeras suscribirse por diez acciones de 5oo rs. de la Union comercial que está
interesada por mitad en la Biblioteca continua, en vez de 'una sola accion
dicha Biblioteca ; al paso que Ls segundas pueden suscribirse por unay ó dos
de aquellas accione;, segun sean sus facultades. Conociendo que la asociacion
y circulacion de los fondos es el origen de la riqueza pública y particular la
Union comercial procurará constantemente proteger los pequeños capitales
que solo pueden hacerse productivos especulando juntamente con otros. Asi
• es que por medio de sus acciones de a 5o0 rs. esta compañia que, dejando 4
parte las teorías , anda siempre con los hechos', ha dado principio á su Instituto fabril que ofrece ya los mismos ventajosos resultados que las demas empresas que hasta ahora ha acometido y de Ios cuales los capitalistas interesados
estan secando crecidos dividendos.
Las personas de esta provincia que gusten interesarse en algunas acciones
podrdn dirigirse á D. Juan Oliveres, socio corresponsal , calle de Escudillers,
53 , en cuyo poder obran títulos de 5oo rs. cada uno , y que satisfará
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d su tiempo respectivo los-dividendos 6 parte de beneficios correspondientes ti

cada accion.

ANUNCIOS JUDICIALES.
En virtud de providencia del tribunal de Comercio de esta plaza dada en
los autos que D. Josa Herr, y Perera sigue contra D. Antonio Bacigalupi, se
subasta por el •trinino de la ley toda aquella casa de campo con su huer t o al
dctras , sita en el territorio de Ntra. Sra. de Gracia y calle llamada de S. Rafael , junto con su noria , algibe, bodega y derras dependencias, propia del referido D. Antonio l3acigalupi , á eStercion de una tienda y segundo piso que
se hallo vendido ton pacto de retro ; y asinismo el derecho de revindicarlos
del que actualmente los posee , y se adjudicara d su tiempo al mas beneficioso
postor con arreglo d los pactos de la taba que obra en poder del subastador
Juan Santasusagna. Barcelona 3o de agosto de 1843.—Manuel Catalan y Riera escribano.
ANUNCIOS OFICIALES.

Sociedad médica ele cfmdacion de Barcelona.
El viernes t.° de 'setiembre á las seis de la tarde se celebrará sesion ecomanca.

Gobierno superior polílico de la provincia de Barcelona.

Desde hoy en. adelante y hasta el 1.°de mayo próximo, hallard abierta
la seccion de pasaportes estrangeros establecida 'en este Gobierno politio desde
las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde , y desde las seis á las ocho
de la noche. Y se pone en conocimiento del público por medio de los perió
dicos. Barcelona 1.9 de .13tiernbre de 1843.--El sçcretario interino, Bajo.

Navegacion é industria.

Los señores accionistas de dicha sociedad anónima se servinin pasar á la
direccion de la Misma sita en la crlle de la , Mrced , núm. 1 , en todos los dias
laborables del presente mes, desde las nueve de la mañana á las dos de la tarde, para,percibir el 4 por 100 del importe de sus acciones cuenta de los beneficios del corriente año, exhibiendo aquella al administrador en el acto al
tenor del articulo 16 de la contrata social. Barcelona 1.°de setiembre de 1843.
.
SUBASTAS.
,
Debiendo subastarse por el termino de un año, empezando á contar desde
1. 0 de octubr,; próximo, el suministro de.pan para los penados, del presidio
peninsular de esta plaza ; se avisa i los señores licitadores, para que se sirvan asistir el domingo lo de setiembre á las diez de su mañana en la
clon del muy ilustre selior gefe superior político de esta provincia , en donde.
se hallará reunida la junta económica der citado presidio, y se adjudicará el
remate á favor del mas beneficioso,postor. Barcelona 31 de agosto de 1343.=
Por acuerdo de la Junta económica del presidio-7.1_7El vocal secretario, Jose
G. de . Roa. . •
Hoy d las cuatro de la tarde en la calle de Sadurní, núm. 15, se venderá por el corredor Taulet , una porcion de telares y (lemas enseres de una Mbrica de tejidos de algodon.

•
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Eco de la reeolueion. PeCijdico del pueblo que se publica • en Madrid; cuya banderaserzi.Union , Justicia y Tolerancia. Saldrá los lunes midrcoles y
'viernes por la tarde. Se suscribe a to is. al ines.—La ambicion de un regente
en la ¡llenó(' edad de un rey. Novela escrita por D. Francisco Martinez, Precio
6 rs. vn . Se suscribe y vende en la librería de Sauri, calle Ancha.
Edit r del Tesoro de autores ilustres , d los sefio res suscriptores.
Hallándose ya disponible el retrato de Jorge Sand , que es la lámina c,ouirespondiente 'al tomo VIII del Tesoro ( Echa), podrán los suscriptores pasar
con él á los puntos donde se hubiesen suscrito , para que se les coloque la Idvaina. Con esta quedan ya repartidas las láminas de todos los tomos publicados , faltando tan solo el retrato (lel vizconde d'Arlincourt, que debe colocarse
en la Estrella Polar, y que hallándose ya concluido , podrá tambitu entregarse cuanto antes á los señores suscriptores.. Ai pues liaril. evitar a estos el inconveniente de teuer que recoger las laminas con posteridad á la obra , en lo
sucesivo cada tomo se repartirá con la que le corresponda ;. pues d este objeto
se han grabado ya gr ,i i n palle de las que han de adornar las obras de esta coleccion que mas prúximamente deben ver la hiz pública.
•a
AVISOS.
-

4

En el pueblo de S. Pedro de Gabá , el domingo próximo dia 3 de setieln-'
bre se celebra fiesta con motivo de la construccion de la fuente. El drden de •
ella será el sigui ente : Por la ;nana na se bendecirá la e(presada fuente ; de regreso ó en seguida se celebrará un solemne oficio con música ; por la tarde habrá baile con un buen toldo , el que continuará por la noch e. -Ai dia siguiente baile por la iiaùalii , y por la tarde á las tres corrida de caballos, en la que
se darán dos suertes , la primera un carnero y la segunda una oca , continuando desde luego el baile.
El sage lo que tenga 6000 tt para prestar para edificar una casa . en 11110 de
los mejores parages de esta ciudad , po irá coofecirSe con el eseribawo D. Jose
Andreu , que vive ea la calle de la Cucticull , quien informara de todo.
Ignorándose la habitachm de D. Juan Villavicencio ", se servirá pasar en la
calle de Isabel 2. pra tico de XifriJ,- ticuda núm.: 5, que se le entregará una
carta que se ha recibido para dicho señor. .
CASA DE: IDASK,DES.

calle de la BOCa fin tienda de D. :luan Da wians mitin. 3, ai lado del
semoleco , darán razon de una staiora que vive en un primer piso de la Rambla , itiuy bien amueblado , que desea encontrar dos ó tres caballeri>s para
cuidarles , si gustan ,.de la asistencia.
e
vievr.ks
En la tienda n'in) 4 , calle de Cristina , se - venden dos baules de zapatos
de becerro para hoinbre • , un baul de los llamados pa titafiasy de dril con punta chacilada , y se Venderán por menor , los de Leerro i Jty rs. , y pantuflas
- 4 9 rs. ; los otros tres baules á precio cdcllodo.
1
En la calle de Santa Ana , nuín. 18., entrando por la 'Rambla , se halla, de venta una tartana.
.

En la
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pAlab: COMEKCIAL.
ABEhTURAS Ui RE(JUiTIM.

El paquete de vapor espanol 4 Mallorquin , capitan 1). Gabriel 41e-dinas, sald, á de este puerto para el de Palma el dia 2 de setie •vbre á las
tres de la tarde con la correspondencia pública. Se despacha en la Rambla
al lado del Correo, núm. 110 , cuarto principal.
El vapor espurio' Balear, su capitan D. Pablo Mari, saldrá el 2
de setiembre a las siete de la mañana para Marsella, admitiendo carga y pasa geros. Se despacha en la calle de la Merced •esquina á la plaza
de S. Sebastian , man. i , piso principal.
.Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

y 55 posageros.
Mercantes españolasDe Sevilla, S. Ducal. , Alicante y 'farra,
De Ciudadela en 2 dias la balandra Es[melle, de 27 toneladas, ' ,atrito Miguel Can- gona en 4 ti dies, patron Jose Domenech,
con 8o ea as de lana, 54 berpiles de trapos,
tallops, con 28 quintales de enea.
fabai o y
28 bultos de gualda, 5 cajones
De Villagarcia y Salou en 16 dias la pi)
se'ras de cristal. •
lacra Pepita , de 7o toneladas, capitan IJon
De Alicante en 4 dias él místico S. Ga'
Ifilarto Rodeiguez, con 21d cascos de sardina 5o halas de congrio y i5 quintales de kiriel, de 45 toneladas, pateo!, Juan Pages,
con 1890 fanr;gas de trigo.
carnaza.
id S. Antonio,
De Alcudia ,en dias el lat
De Sollei co 2 dias el jabeque Conceprie 25 toneladas, ',litem) Jose Ginestra , con cion , de 3 4 toneladas, patron Buena ventu600 quntales de leña y so de enea.
ra Casanovas, con '700 quintales de carbitit
De Soller en 2 chas el laud S. Antonio, y 4 pipas de aceite.
de 54 toneladas, pataou Antonio Juan Sedí,
De id. en id. el laud Ciírtnen, de 56 taz-,
con 700 quintales de carbon y 5o de palma. sielad,s, patron Jaime Frau, con 400
De Mahou en 3 dias la goleta Anita , de tales de leña y lob de callan,.
•
45 toneladas, capitan D. Antonio Vineut,_
De Cuba y Mahou en 72 dias la fragata
en lastre. conduce nueve oficiales y StO in- Teresa Cubana, de 289 toneladas, espitan,
dividuos de tropa.
D. Manuel Bolivar, con 433 cajas de azil De Valencia en 2 dias el laud Patrocinio, car , 57 bocoyes y 318 sacos de café, 45.
de 32 toneladas, patien VicenteSelma, con barriles de amical . , 9 bozos de caoba, 375
2.5o carneros, 27 sacos de airot, lo° cahi- pacas de algodon , 17 sacos de cacao, 41
marquetas de ceta y 6 toneladas de palo,
ces de salvado y 6 balas de suda.
- De Palma en i8 horas el vapor Mallor- tinte.
quin, de 400 toneladas, ca pitan D. Gabriel ..A denlas so buques de la costa de esto.
Medinas, con 80 pacas de algodon, 144
Principado con 15 pipas de aceite, earho.n‘
ciis d'e café , 555 cueros, 15o sacos de al- y otros efectos.
mendt a,
os efectos, - la correspondencia

Despachadas.

Fragata española S.1-Yaeciso, espitan Don Iviza en lastre,
Latid GIrmen, pa tala, Jaime Estarb, paJuan Domenech, para Montevideo con vino,
aguardiente, almendra .y otros efectos.
re Solfee eón vino, patatas y algodon.
Pa i lebot Jacinto, patron •alvadm BoroGi rolen. patron Pedro Casanovas, pa
tau, para ätilaga en lastre.
ea Sollei' en lastre.
Místico Adriano, capitan D. Francisco
Id. S. Antonio, pahon Carlos Espardu
Oliver, para San tandei con vino, caoba, cer, para Vinaroz en lastre.
batid Estrella, patrono José Romaní, para
papel y generos del pais.
Id. Grumo, patron p m,,, Pages, pava Valencia en lastre.
Santander co lastre.
Polacra goleta Toscana, capitan D. Pedro
Jabeque Rita, patron Juan San-s, para Velasco, para Liorna- con sardina , esteras
de junco y aguardiente de caña.
Mabon en lastre
5 Boenaventura, palmo Baltasar CoAdemas 19 buques para la costa de este
bas, para Andraix en lastre.
Principado con efectos y lastre.
Id. S. Juan, ratron l‘lateo Calvet, para
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NOTICIAS NACIONALEg,
MINISTERIO DE LA GUERRA.

Ejercito de operaciones de Andalucia.=E..M. G.:-.-_-.Excrno. Sr. : He reci-,‘
bido el decreto por el cual en nombre de S. M. sella dignado el gobierno conriirme el lionro#b cargo de inspector gelreral de infanteria, que V. E. se ha
servido comunicarme con fecha 3 del presente.
Apreciando altamente un puesto tan distinguirlo, faltaria 4 mi conciencia
si lo aceptara 'cuando mi salud va depereciendo cada dia mas, y me imnosibit

lita para su desempeño.
Al hacer la renuncia del mando de este ejército manifeste á V. E. los mismos motivos, y me cabe el consuelo de que esclarecidos generales podrán corresponder á tan eminente encargo, deseando yo únicamente mi cuartel para
esa corte, y que V. E. incline el ánimo del gobierno á las gracias que solicito.
Dios guarde ó V. E. muchos años. Cuartel general de Sevilla 14 de -agosto de 1843.=Excrno. Sr.=Manuel de la Concha. —Excmo. Sr. Secretario de,
Estado y del Despacho de la Guerras
He dado cuenta al Gobierno pr@visional , en nombre de S. M. la Reina,
de la comunicacion de V. E. fecha 14 del actnal , en que por el mal- estado
de su salud hace renuncia del cargo de ins pector general de infantería que e le
ha conferido por decreto de 3- del actual; y el Gobierno que está penetrado de
lo urgente que cs reorganizar en breve tiempo el arma de infantería, poniéndola
en el estado de brillantez y sólida disciplina en que debe mantenerse para que
pueda prestar 'útiles servicios, no ha tenido por conveniente admitírsela, pues
que el gobierno deposita su confianza en V. E. , y cuenta con sus conocimientos, actividad y energía para conseguir tan interesante objeto.
De Orden del mismo lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos cortes' pondientes. Dios ,guarde 4 Y. E. muchos años. 1Vlaclrid 18 de agosto de /843- —Serrano.--Sr. teniente 'general D. Manuel de la Conzha.

Excmo. Sr.: He dado cuenta al Gobierno provisional del proyecto presentado por V. E. en 14 de este mes , para hacer en la org ‘ nizacion que en el
dia tiene el ay:in del cargo de V. E. las variaciones que la ilustracion del si glo y el estudio hecho sobre los ejércitos de las denlas nac iones, persuaden como mas ventajosas y adaptables 4 nuestra caballería. El Gobierno provisional,
sin perder de vista el detenimiento con que debe procederse al estr,blecer un
nuevo sistema de organizacion para una arma tan complicada y costosa como
indispensable y útil , est decidido d plantear desde luego las mejoras posibles
en todos los ramos que la con' ponen , y en su virtud aprobando el pensamiento que el celo y conociroidntos de V. E. le han sugerido , se ha servido-resolver , en nombre de S. M. la Reina Doña Isabel II, que dicho proyecto tenga
efecto por via de ensa yo en la .formacion del primer regimiento de cazadores
4 caballo manda do crear por Real órden de to del actual ; que en smi consecuencia el cuadro de aquel regimiento se arregle al propuesto por V. E., y 4
lo que espresa el pliego- que acompaña, y que V. E. se ocupe con premura en la
redaccion de un, reglamento provisional que fije las atribuciones de las clases
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'-deronncidas en la organizada', vtgyente . nara cine eviGndium las dudas que
,pudieran ocurrir, se asegure el debido arden en el gobierno interior econe. mico y gubernativo del cuerpo, sin perjuicio de que con vista de las observa
dones que su tiempo hagan los gefes de aquel regimiento ,‘y de lo que dicte
á V-. E. su propia esperiencia , forme los presupuestos del coste de una dele, minada fuerza de caballería, segun ra organizacion vigente y segun la que se
••vii. 4 ensayar, y redacte el reglamente argánica que resulte convenir mas al
arma de su cargo, para que examinado detemdamerde por el Gohierno y conocidas rus ventajas tácticas y econamicas, .se determine lo conveniente sobre
su aplicacion á toda la caballería.
. De arden del Gobierno lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos •corTespondientes. Dios guarde d V. E. muchos a 'líos. Madrid 20 0e agoto de 1845.
-:-_-_-Serrano.Sr. inspector general de caballeria.
.-tOzgailizacion que con arreglo á lo dispuesto en Real Orden de esta fecha debe
-darse al regimiento de Talavera , de cazadores á caballo, creado por Real

Orden de lo de este mes.
Se compondr í de cuatro escuadrones (empinas) en la forma siguiente:
•
Plana mayor del regimiento.
Coronel.
Teniente coronel-.
Dos gefes de escuadran de la clase de primeros comandantes,
Un() ideal segundo de la clase de segundos comandantes-.
'Dos ayudantes mayores de la clase de capitanes..
Cuatro ayudantes segundos de la clase de alfreces.
Un capital: cajero.
Un teniente habilitado.
Un teniente de vestuario y equipo.
Un capitan.
Ln medico-cirujano.

lion2bres. Caballos.
mariscal mayor
•
.
- .. ....
Cuatro mariscales de escuadran de la clase de seglindos mariscales
-. • • • e **** ***** • • • • • • • •
Un picador
,
..
Un maestro de trompetas (músico)
•.
Un cabo de trompetas
Dos forjadores
Un sillero .
..
Un armero.
Un sastre ....
Un zapatero
'Un

le

8•

Total
Fuerza de un escuadran (compania).
Un capitan comandante de la clase de capitanes.

1

4
1

J.

s

4
i

1

1

1

I

2
1
1
1
1

14

8
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Un capitan segundo id. id.
Tres tenientes.
Tres alf&eces.

Hombres. .Caballos.

Un distributor de la clase de sargento primero
Cuatro sargentos segundos
. »
Un furriel de la clase de cabos.
Doce cabos
.
Cuatro trompetas
'Cuatro herradores, soldados • de plaza .. . .
Diez soldados de primera clase
Ciento cuatro soldados montados
Veinte y cuatro soldados desmontados..

... 1
4
1
. ••

i

4
1

12

19,

4
4- 4.
10to
104. 104
4

.
„ •

24

Total del escuadron-compañia ........ 164
hiera de los cuatro escuadrones, inclusas las ocho plazas
... .
montadas de plana mayor
664

140
568

Notas.

1. a . Todas las clases que figuran en esta organizaciou disfrutarán por ahora
los sueldos, hab3res y raciones que señalan los reglamentos vigent es í los empleos á que pertenecen , escepto los cabos , que quedan reducidos 2l una sola
clase con el haber mensual de 85 rs. vn .
2 • a Un reglamento provisional , que fornhArá el inspector de caballería,
jaui las . atribuciones de las clases que por no ser conocidas en la organizacion
vigente, por dá.rselas un encargo especial , deben desempeñar distintas fun-

,Ciones.
3. 3 El capitan cajero, el teniente habilitado y el teniente de vestuario y
Xepuesto serán elegidos con arreglo á ordenanza por la junta de gefes y capitanes, y las vacantes que estos dejen en los escuadrones se cubrirán con los que

;se asignan para aquellos encargos en la plana mayor del cuerpo.
4." Los diez soldados de primera clase que con arreglo á esta organizacion
la de haber en cada escuadron-compañia serán elegidos por aclamacion de sus
,compañeros entre los de su respectivo escuadrou que mas merecedores sean
de aquella distincion por su irreprensible conducta , valor , rnüitos y servi. dos. Estos soldados servirán de modelo a los reclutas, -y desempeñarán las funxiones de cabos de escuadra en los casos en que lo exija el servicio.
Fiiii.dos pu' (dicesL6ndres
dei
23
agosto. Consolidados 944 • beaula activa
- Bolsa de
.española , 1.8 7/8.
Bolsa de Paris del 25 de agosto. Cinco por .
122 f. 75 e.: 3 por
100 , 81 -f. 30 c. Deuda activa española, 284,
100 ,
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