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Servicio de la plaza para el o de junio de t 843.
Gefe de die , , Q3rdoba ; Bailen y ConStitucion,:= llondaS'y contrarOridas, 13aileri. =Hospital y provisiones, Aim1rica.=Teatros, Prirtcipe,=E1 sargento mayor interino, José Maria Cortés.
:.: • Orden de la plaza del día 9 de junio de 1843.
El Excmo. Sr. general gefe dc E. M. me comunica la siguiente 6rdeu
general
El Ex.ctuo, Sr, general en gefe'lii a recibido el decreto siguiente. =Ministerio
ft

ESPECTA CULOS.
TE &VIO.

Se volver
oner en escena el drama en cuatro' actos y en verso, original de Don
Eduardo Asqueriuo, titulado: La ¡odia de Tokdo, cuyo desempeño est 4 confiado 4 las
principales partes de la compañía: dando fin con baile nacional.
A las ocho,
ucro.
La muy aplaudida comedia en dos actos, titulada t Las tartas dfl Conde !Juque, intei medio de baile, dando fin “ni la pieza en un acto ; El hombre pacífico. A las odio.
TEATRO NUEVO.

La comedia en tres actos, titulad i• : Usu montañés sabe bien donde el zapato le aprieta, intermedio de baile, dando fin wo el e 4i n,pi: Los tres hugspedes , lindados
. 4 las 9(41).
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de la Guerra .:_-_-Excmo. Sr.=E1 Sr. ministro de Gracia y Justicia con fecha 26 del
actual me dice lo que sigue.=E1Regente del reino se ha servido dirigirme con fecha de hoy el decreto siguiente.=Desea rulo anticipar cuanto sea posible la reconcalcio') de todos los españoles &c. (Véase el Diario de3odel pasado pág. 2067.)
De órden de S. A. el Regente del\reino lo traslado 4 V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes.=Dies guarde á V. -k. muchos años. Madrid 29 de
'tia' yo de 1843.=Nogueras.=Sr. capita n general del 2." distrito.=Y de la de
S. E. se publica en la general de este dia para los propios fines.
Y se hace saber en la cínica de la plaza para conocimiento de los cuerpos
de la guarnicion.=Rajoy.:7-__Es copia.=E1 sargento mayor interino, José Mna

EPrcito de Cataltnia.—Estado Mayor.
Orden .general del 9 de junio de 1843 4 las 9 de la • noche.
Por comunicaciones que recibo en este momento se me participa haber entrado en.Tarragona en la mañana de ayer, sin la menor novedad, ni disrninucion , los dos batallones de Zamora y provincial de Salamanca que forman
la vanguardia del general . Zurbano , que I con el resto de su fuerza pernoctó
•
en Torredembarra.
Valls seguia ayer sin novedad ocupado por tropas de la cuarta division.
Törtosa igualmente. Lo mismo toda la provincia de Gerona y Figueras.
Lérida no se ha pronunciado contra el gobierno, y si solo ha nombrado
una comision popular para calmar los ánimos. Las autoridades siguen en sus
puestos, y el general Toledo mc pide desmienta las voces en contrario que se
ha propalado contra (.1 y las tropas de su mando.
La gua rnicion de Villafranca, fiel 4 sus banderas ha entrado esta tarde
en esta capital, no habiendo querido adherirse al movimiento de aquel punto.
Las tropas en todas partes se conservan en el mejor sentido de obediencia 4
ristizabal.
las autoridades constituidas.-_-_-_-Cortin.es.=Es -copia
BA RCE LONA 0
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Espone que haya dicho lo que haya querido el Regente en su decreto de disolucion de las artes, esta se- ha mirado por todo el
pais bajo su verdadero punto de vista. Nadie ha visto en tal acto acatamiento
ti las prácticas y usanzas constitucionales: todos han descubierto en él ún espediente para deshacerse de los fiscales, de los censores del poder desatentado que tiene su camarilla en Buena-Vista : todos han comprendido ya 4 estas
horas que el Regente del reino se halla mal avenido con las Córtes sean las
que fueren -desde el momento que no traten de tributarle vasallage. Esplica
asimismo que por mas que los periódicos mi sueldo se esfuercen en decir que
el Regente del reino ha querido consultar de nuevo la nacion , nadie lo cree,
porque es demasiado evidente que Espartero sabe sobradamente bien cómo
piensa esta nacion cuya voluntad se afecta que se esplora : que la voluntad
del pais hoy dia , es la voluntad de ayer y la voluntad de mañana ; la obser-
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vanCia . de la Constitución y la' forinacion de leyes que la robiistezcan y la hagan fructificar : que el gobierno de Espartero ha hollado la ley fundamental
y malogrado con tantas disoluciones el ..tiempo sin hacer ninguna ley beneficiosa al pais; y que por lo tanto no hay que esplorar la voluntad de la nacion para saber si las nuevas COrtes seran amigas del poder bastardo que hoy
domina. Disuélvanse , dice , cuantas veces quieran las Córtes ; cada vez serán
mas hostiles á la pandilla dominante , porque cada vez crecerá mas la indignacion del pais. Cree que • hoy corno el primer cha de luchas electorales los
colegios y distritos hormiguearán de electores y su inmensa mayoría depondrá en las urnas papeletas nutridas de nombres contrarios al ministerio estrafalario que ha escalado el poder en medio de las prédicas del pueblo J nadrileño y de los silbidos de la nacion en masa ; cree que no permitirán que tengan mayoría los ayacuchos , porque de aqui resultaria que la dictadura militar se alzaria triunfante sobre la nacion y dando un barniz irronio de cuastitucionalisino á sus actos , consinnaria los mas horrendos críMenes , Espartero seria eternamente el sustituto del rey en la apariencia , el rey en la realidad, Isabel II envejeceria en su menor edad si ya no fuese destronada ó declarada incapaz, la Constitucion derogada de hecho ó contrahecha de la 'manera mas cínica , y la pandilla ayacucha acabaria de chupar el poco jugoque
le queda á España apoderándose con frenética codicia de todo lo mas pingüe,
de todo lo mas lucrativo del estado; cree que á esto se encamina la resistencia de Buena-Vista á las prácticas parlamentarias; que á esto se encamina la
aversion á ros ministerios legítimos ; que á esto se encamina la disolucion de
las Córtes. Invita pues al pueblo español á que desconcierte todos estos planes detestables ; á que trabaje con asiduidad y vigilancia ; á que se ponga de
acuerdo, busque a los candidatos que mas garantías le clén de constancia , de
fidelidad y patriotismo, y ä que deponga en ellos su confianza, les de sus poderes, y no duda que le salvarán : considera seguro, indudable, indispensable el triunfo, corno sepa el pueblo usar con acierto y con juicio de su derecho si se le quiere cansar.
.•
El Imparcial. Empieza asi : Barcelona se ha pronunciado ! Barcelona
tiene una junta suprema ! Barcelona acepta el reto lanzado por la pandilla
que nos vendia como si fhesemos un hato de gr.nado ! Cuánto entusiasmo va á
producir esta nueva en toda España ; cuánto terror infundirá en el pecho de
los tiranos ; cuánta adnairacion concitara por do quiera! Barcelona se ha pronunciado sin un fusil, sin un acero; amenazada por cien bocas preñadas de
a soladores proyectiles ; rodeada de fortalezas y murallas que la ciñen :cual los
grillos al esclavo ! Oh ! es que no somos ni serérnos nunca esclavos, que mas
que á esta condicion se intente reducirnos, .nuestro corazon y nuestro entendimiento serán libres como el viento, y manifestarémos en voz alta nuestros
nobles sentimientos , á pesar de cuantos puñales se apoyen en nuestra garganta podrán ponernos en tortura y quebrantarnos los huesos ; pero nunca,
luí, hacernos suscribir á • una infamia ; nunca, nó , 10 er que reneguemos de
nuestras convicciones ; y esta energía moral es irresistle , omnipotente ; no
hay hombre fuerte capaz de sujetar á un hombre verdaderamente libre; porque solo los menguados, los débiles, los infames y cobardes podrian complacerse en desgarrar un cuerpo donde reside un alma heroica.,, Hace luego rin-1-.Üo del espectáculo que ofreció la Rambla el lunes por la tarde, cuando iba
GC
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4 publicarse la llamada ley marcial , cuando iban 4 pregonarse • 'maliciadas
declaraciones de estados de sitio. n Oh ! jamas I gritó el pueblo; antes la muerte ! eselantaron untinimes los barceloneses , y se arrojaron con sus alcaldes al
frente 4 los pies de los caballos , tí la boca de los fusiles , ii la punta de la ‘ bayonetas ; estilamos inermes y no podíamos defender la Constitucion y el troim: pero quisimos que el golpe . atravesase antes nuestros pechos para que
hiriese menos de lleno ¿retan sagrados objetos, para morir antes con honor si
con mirar su ruina habíamos de conquar la vida.... (i qué habian pues de litt cer los bravos del ejército? qué habia de hecer el capital' general encanecido
en tina senda de gloria ? Eran valientes y mal podian atropellar 4 otros valientes : eran españoles , y mal podiau cebarse en esternainar tí los que de
acendrado españolismo estaban dando muestras : el rigor de la disciplina les
encadenaba; was tensan que ceder a los generosos impulsos de su corazon español , al recuerdo de sus juramentos en pro de la ley fundamental y del sagrado principio de la soberanía del pueblo : atónitos y enternecidos a la vez
se humedecieron con 14grinets- sus ojos , y sentian que les faltaba fuerza para
esgrimir sus armas en pechos que desnudos se les presentaban
y se revocó
el decreto de la publicaeion del bando , y retirése la columna , y el pueblo
victoreó al ejército y 4 sus mas caros objetos , y el ejército veia con orgullo que
aquel pueblo era compatriota suyo, español conm él, como él valiente y leal...
y desde equellnonmeto quedó Barcelona pronunciada de hecho : poco importaba que Ialtara todavía el arreglo de vanas fórmulas , la escogitacion de un
medio que salvase ciertos inconvenientes y que evitase el quedar heridas ciertas naturales susceptibilidades ; el pueblo babia dicho quiero salvar al 'pais y
ti la Reina : el ejército (labia contestado no seré yo quien ii ello me oponga:
(! qué faltaba pues? nada , absolutamente nada en .lo esencial ; y quien lo
principal quiere , no ha de deshacer lo hecho al tratar de lo accesorio. Barcelona est.i ya pronunciada • la Provincia de .Barcelona tiene ya una junta suprema que al lado de la diputacion provincial reside en Sabadell , punto céntrico y 4 propósito para las operaciones sucesivas.. Albriciiis , pues , leales españoles 1 albricias , vosotros los héroes de .Rens y del campo de Tarregona,vosotros los malagueños y granadinos, que habeis. adquirido la gloria de ser
los primeros en errojarse a una lid gloriosa ! Barcelona no ha querido ser menies que vosotros , no ha tolerado que quedaseis solos en la ,estacada ; albririas , valor y constancia catalanes, españoles todos le
La Prosperidad. Hace tina pintura de la situacion de le narion .espaiiola despues chi, la disolucion itel Congreso, y en ella dice que ya es pti
Mico que por una parte somos dependientes del gabinete ingles , por otra vemos que un ministerio anti-parlamentario, de origen bastardo y de muy bastardos procederes, sin popularidad ni crédito, compuesto de hombres gastados por los acontecimientos , introduce la anarquia en la administracion pile
blica , pone en contlilto a los ayuntamientos y diputaciones, y con una des. • a la tea incendiaria tí los pueblos. En el ramo de guerfachatez increible , ar If
ra ve unos cuerpos pr egidos , pagados y bien uniformados, y que la mayoría del ejército, ese ejército que cada dia acredita mas virtudes, esté en un
aba n dono increible , el soldado sin ropa , el oficial sin pagas y todos con atrasos; En cuanto la administracion de justicia , buena la quiere la Constan(-ion y la desea el pueblo , pero hay todavía penas de reí:para , es decir que:
mi
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todavia signe el rico siendo ante la ley de me¡or condicion que pobre, porque puede 'redimir las penas por dinero. El ministerio de la Gobernacion le da
asco; estadistica no la halla ; instruccion pública , la ve en completa anarquia:: en las universidades no se entienden _por los muchos planes, acuerdos y aclaraciones. En la marina no observa mas quenna palabreria , un charlatanismo:
solo porque se caren6 el navío Soberano se conto y córnentú mas que Si se hubiera armado una escuadra ; atrasos y miseria es lo que nota en esa clase
benema: rna tan desatendida : nuestros arsenales abandonados 41as injurias del
tiempo, arrancan ]grimas A cualquiera que no sea ingles. I Qud mucho, dice,
si las fortificaciones de plazas fronterizas estan ten abandonadas que se cansan
los comandantes de ingenieros en pedir y manifestar la falta de obras de reparacion , sin que el gobierno les (U, ni aun esperanzas ! El erMito nuestro
es en 'el dia , prosigue , un crédito que desde luego se comprende mil ser,
coo • saber que al ministro de Hacienda unos le llaman JUDIO y Otros BANCARROTA,.
que se compran duros A cien reales y se sale del paso por Cl pronto; une lasa
rentas la que no est4 empeCiada, esta en arriendo entregada a la generosidad
de un agiotista. Esta anuncia ser la mas pequeña parte de los desastres que
pesan sobre el pueblo español ; y no los acaba de bosquejar porque para hacerlo se necesita ú ser ayacucho (5 ingles , 6 no tener la mas minima chispa
de amor . patrio. Todas las regencias que ha sufrido el pueblo han sido una calamidad A su modo de ver ; sin embargo de las quince ninguna en su concepto-.
ha sido peor que la presente.

Habitantes de la provincia de Barcelona..
Se ban agostado en flor las halagneaias esperanzas que concibin la nacioncon la venida al poder del ministerio Lopez.
Las tuds ricas e influyentes provincias de España han lanzado un aar:to
santo de indignacion, y. la de Barceloua siempre pronta A, salvar al pais y-A su:
Reina ha respondido a ese grito santo y salvador..
En le precision de tremolar una bandera que sirva de guia u ha; diferentes pueblos de que se compone esta provincia, y esprese A la vez, sus convicciones , y deseos A las denlas del Reino, esta Junta consagra y adopta como
principios salvadores la Constitucion de 1837, el trono de Isabel Il y la creacion de una Jo nta Central que, resultado de la oniirion general, forme tarta
sola bandera de las difereetes que ondean en Iris diversas provincias que ban
sacudido el yugo del gobierno de Madrid.
.ouseenencia esta J 'iota ha venido -en acordar lo siguiente
1. 0 La provincia de Barcelona se declara independiente del gobierno actual de In corte.
Q.
La provincia de Barcelona seni 'regida y gobernada proviaionalmentepor esta Junta Suprema en nombre de S. M. doña Isabel H.
- 3." CesarA esta Junta luego que se crea salvada la Nacion y. la Reina.
Habitantes de la provincia de Barcelona ! 'Valientes del ejt'rcito, cuya miion primera es defender la patria ! enlazaoa en la mas , estrecha y aranúnica,
union.
CONSTITUCION DE1837, ISABEL II Y JUNTA CENTRAL es el lema

de vuestra Junta Suprema de Gobierno.
Sabadell 8 de junio de 1843.
Antonio Benavent.=--Vicente de Castro.=-Juan de Zafont.=Miguel Tort.
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Jos Ricart.=Ma nuel de Senillosa.=Rafael Degollada.=Isidoro de Angulo-

=Juan Castells.=José Llacayo.=An tonio Grau .=Cayeta no AlmiralL=Ferp ando Martinez, vocal secretario.
Matard 8 de junio'.
Sres. Redactores del Constitucional.
• Muy señores mios con el mayor placer les noticio como se acaba de pronunciar la ciudad, habiendo formado una Junta compuesta de sugetos de
aprecio y en la que hay tres del ejército (O.
ES tarde y no puedo darles mas pormenores, solo si diré que la dicha
Junta será como ausiliar de la establecida en Sabadell.
(i) Véase lo que á continuacion copiamos.
MATARON ESES.
El ayuntamiento constitucional que ha visto la ansiedad en que se hallaban los animas de este veciudario, ha debido-tomarlo en consideracion, y apetece que sus administrados se persuadan de los liberales y patrióticos sentimieníos que le animan; para lo que habiéndose rodeado de la ilustracion de
las demas autoridades de la ciudad, se halla en el caso de declararos que fiel á
la Comision municipal de que se halla revestido será su marcha y procedimientos en perfecta consonancia y acuerdo con lo que reclama el interes de
la Constitucion y del Trono , para cuyo logro cuenta con vuestra inestimable
cordura y proverbial sensatez.
VIVA LA CONSTITUCION. VIVA LA .REINA. VIVA 'LA INDEPENDENCIA NACIONAL.
Mataró 7 de junio de 1843.=El alcalde t.° constitucional , Juan Camin.
Señores de la junta.
D. José Queralt. D. Juan Camin. D. Antonio Boter. D. José Manen, Don
Isidro Fontanals. D. Sebastian Lesos. D. Francisco Torres y Riera. D. Roque Ballori. D. .Raimundo Tos. D. José Espin. Dos oficiales de la Constan-.
don. Otro idem de Africa.

Habitantes de la provincia de Lérida.
En vano es pugnar contra la libertad general de una nacion que ha jurado
ser libre. La provincia de Lérida ha . respondido al eco que va á retumbar muy
en breve en todos los ámbitos de la Europa que nos contempla 'admirada. Al
valor y decision de la entusiasta milicia nacional y á las virtudes de un ejéi,-cito modelo de patriotismo, se debe la tranquilidad que ha sucedido á la ansiedad de dos clias.
Erigida está vuestra comision del pueblo por el voto unánime de las autoridades y las corporaciones reunidas. La comision os restituye la calma, y con
ella la consoliclacion de nuestras venerandas instituciones. Ciudadanos : Viva
Ja Constaucicn de 1837, nuestra Reina Doña Isabel II, y nuestra Independencia nacional , libre de toda clase de influencias estranjeras.
Lérida 7 de junio de .1843.—El alcalde primero constitucional presidente,
Juan Bergs.—El Intendente, Manuel Gonzalez Campos.—Por la Diputacion
provincial , Josd Vila.—Por el Ayuntamiento, Ramon Porquet Antonio Sol.
—Por la Milicia nacional , Manuel Fuster Arnaldo , 'José Antonio Ribé, José
Hostalrich , Miguel Ferrer Ramon Vila.

L19
.4 Ultima hora..
Sabemos de oficio que S. Andrés de Palomar se ha pronunciado, habién
dose pnesto al frente el alcalde 2.° constitucional con la milicia nacional de
dicho pueblo.
Acaba de llegar un part dc Granollers que dice que acaba de -pronunciarse aquella poblacion, habiéndose puesto al frente las personas mas .influyentes de dicha poblacion.
Manresa aguardaba solamente que se pronunciase Barcelona para efectuarlo tambien.
.
.
.
Cardona, lo mismo (tue otras poblacionesinduyentes de la montaña, aguardaba otro tanto. La tropa de aquella villa r permanece retirada en el castillo,
.
pero sin aparien cias de declararse hostil a la poblacion.
Aguardamos, no sin fundamento, que Gerona se pronunciará mañana, secundando el ejemplo de aquella capital todas las poblüciones del Ampurdan.
Pronto no quedará en Cataluña una aldea sin pronunciarse.
En la union está la fuerza.
(Const.)
La junta de esta provincia se ha dividido en secciones, componiendo la de
guerra los .señores Castro y Desollada. Hoy ha estado ocupada todo el dia
dar instrucciones á los comisionados de los pueblos que se agolpan en Sabadell
para pedirlas. Mañana se recibirá el programa adoptado por nuestros repres' entantes. Jóvenes entusiastas se dirigen á centenares al punto de su residencia , y lo mismo verifican infinitos oficiales beneméritos de este ejército : no
dudamos que dentro el término de 48 horas la junta dispondrá de una fuerza
imponente, y podrá poner desde luego en movimiento respetables divisiones.
La -liputacion provincial se ha ofrecido ardientemente á secundar en un
todo los deseos de la junta, para el mejor éxito del pronunciamiento, no solo
de esta provincia, sino tambien de las restantes del principado.
De Cervera escriben: estamos pronunciados de hecho, y solo aguardamos
la llegada de una comision de Lérida para hacerlo públicamente.
El valiente coronel Rodriguez que se hallaba en Reus, iba ;'t salir de aquella villa para recorrer el pais y organizar fuerzas.
Granollers se pronunció ayer á las tres de la tarde, adoptando el programa de D. Juan Prim : inmenscs grupos recorrian las calles victoreando la
Constitucion , Isabel II, la independencia nacional y el ejército.
(Imp.)
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Y alientes del ejércilo.

La junta suprema compuesta de individuos cuyos antecedentes no os pue
den ser dudosos por su decision, en favor de Constitucion de su Patria y de
su Reina 3 os dirije su voz. paternal , la voz de la Nacion que ha sido sofoca-,
da en e! seno del augusto Congreso.
Fija la vista en vosotros ve ya cercano el momento de prosperidad y ven-.
tura de su pais cimentado sobre el firme apoyo de vuestras bayonetas, Llegad.
pronto no retardeis la dicha de los españoles.
El Excmo. Sr. Capital ' General ha sido invitado con instancia para aderirse la causa 'Nacional. Ojalá venza los escrúpulos que como particular sin
duda lo detienen , entonces el gozo será completo y uniVersah
Entretanto por acuerdo de la Junta sabed
1." A nombre de la Patria y de S. M. Doña Isabel II se rebaja un año de
Ms que deben servir á todo individuo de tropa, que en el termino de diez
dias contados desde la fecha se presente á defender los principios proclamados
por la Junta en cualquiera de los pueblos de esta provincia:
:2. 0 A nombre de la Patria y de Doña Isabel II se espedirán las licencias
absolutas á todo individuo dc tropa procedente de la quinta de 1856, tau luego
como se concluya la actual crisis ,. siempre que en el predicho te;rinino de diez
dias se presente á defender les espresados principios proclamados por la Junta.
5." Los señores Gcfes , Oficiales y Sargentos , no necesitan otro estímulo que la gloria de unirse 4 la causi nacional , 5 in embargo , los que se presenten en el t.triaiiato prefijado en los articulos anteriores; serán recomendados á S. M.
Viva la Coustit ucien dc 837 , Viva Isabel II y Junta Central. Sabadell 9
de junio de 1843.= lantonio Benavent.=Viecnte de Castro. =Juan de Zafont.=Miguel Tort.=Josd Ricart,=Manuel de Senillosa:= Rafael Degollada,
=Isidoro de Angulo. = Juan Castells. = Jos Llacayo.= Antonio Grau:Caretan° AlmiralL=Fernando Martinez , vocal secretario.
ARTICULO DE OFICIO.
La suprema junta de esta provincia acaba de recibir una co. inunicacion de
la provisional de Mataró en que le anuncia la feliz nueva deque aquella cabeza
de partido ha secundado el movimiento vetifiCado en la provincia , y que con
aquellos habitantes lo han verificado tambien un !Atanor' del regimiento infantería. de Africa, otro de la Constitucion y un escuadron de cabal leria del Príncipe.
Todo lo que tuvo efecto con el mayor Orden por haber antepuesto el gobernador de Mataró, gefes y oficiales de la guarnicion los deberes de buenos
patricios á los de militar. Y se anuncia al pnblic,o para su satisfaccion. Sabadell
9 de junio de 1843. = Presidente, A ntonio Benavent. = El vocal eecretario,
Fernando Itiartinez.
Ayer se publicó el siguiente impreso
CIUDADANOS.
La Junta Provisional de este partido tiene In satisfaccion de anunciar al
público que el caballero gobernador militar y todos los señores oficiales del batallon del regimiento de infantería núm. 7, los del núm. 29, y la fuerza de
caballería estacionada en esta ciudad acaba de adherirse formalmente al pronunciamiento.
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Al propio tiempo os participa que tres vocales de dicha junta salen esta
boche 4 Sabadell para recibir instrucciones de S. E. la Junta Provincial, y enterarse de las bases del Pronunciamiento.
Con tan plausible motivo espera la junta que todos los habitantes de esta
ciudad se apresurar4u 4 iluminar las fachadas de sus respectivas casas , dedic4ndose a las diversiones y públicos regocijos que les pareciere.
ORDEN, UNION y CONFIANZA.
Mataró 8 de junio de 1845.=-E1 presidente, José de Caralt.=Vocal secretario , Domingo de Miguel.
Del mismo punto nos escriben que t; las nueve de la noche de ayer se presentaron 4 la junta la Plana Mayor de los dos batallones 4 deponer su firma
favor del pronu n ciamiento, y que hoy se va 4 dar 4 ro. por plaza en prueba de la union que reina en aquella ciudad entre el pueblo y la tropa.
Sres. redactores del diario de Barcelona, sírvanse insertar en su periódico
las siguientes lineas
No habiendo podido aparecer el periódico if El Porvenir a el dia prefijado
por habérsenos atravesado circunstancias imprevistas e imposibles de vencer
por el pronto, manifestamos á nuestros suscriptores ; que vencidas estas, em-.
pezar4 su publicacion el domingo ti de los corrientes, y que les resarcirr;mos
de la pérdida de los números que con este retardo se les ha ocasionado.—
Son de VV. sus servidores los redactores de ,t El Porvenir.»
ANUNCIOS OFICIALES.
Habiendo el Dr, D. Francisco Salv4 dispuesto en su testamento que se estableciese en un determinado tiempo y forma un partido (1 conducta de medico en los pueblos. de Mollet y Rabós que distan poco entre si en el Ampordan , provincia de Gerona , se baila ya establecida esta conducta con las ven-.
tajas ,y condiciones siguientes.— La dotacion es de unas 500 libras catalanas
(533;.3 rs, vn,) mas n menos, procedentes de unos fondos y tierras señaladas

por el testador , cuyos ratos seguros cobrará por si mismo su vencimiento
el módico elegido, debiendo tan solo visitar í los pobres de dichos pueblos y
de males de medicina,— Los aspirantes han de dirigir sus solicitudes al ayun,
tamiento de Mollet ó al de Rabós, acompañando el titulo de licenciado en,
medicina ú en medicina y cirugía visado por el Sr. Subdelegado de medicina de.
Figueras , y una rectificacion que haga constar babar sido graduados con to-,:
dos los votos de los examinadores y despues . de concluidos y aprobados todos.
los cursos necesarios sin dispensa , permuta de años , ni otro modo estraordina,
rio.—Luego recogerán su titulo y certificacion espresada ; y con una certificacion de idoneidad que les daráo . cuatro aprobadores nombrados por los ayuntamientos de dichos pueblos segun previene el • testador, se presentarzln =I la
academia de medicina ,de, Barcelona , que por medio de cuatro socios cleg,idos
PO r la misma examinar4 4 los aspirantes , verificando puntualmente el ex4->.
men que el Dr. 1). Francisco Salvi propone para el bachiller de medicina en
el capitulo 7. 0 de su obra titulada : e Pensamientos sobre el arreglo de la enseñanza del arte de curar » y proponiendo el mas benemérito. El testalor previene espresamente que si alguno de los pretendientes por si ó por tercera per-

2222

sona, antes 6 despues. de los exámenes 6 de la eleccion busca ruidos 6 medios

de embrollar 6 retardar aquellos 6 esta, queda escluido de la conducta , aun:,
que tenga razon , pasando luego ä dar posesion al elegido por los socios de la.
academia. Las obligaciones del médico san : residir dia y noche en uno de didios pueblos : permanecer en la conducta por espacio d
' e tres años, despues.
de los cuales podrá dejarla avisando medio ario antes 6 permanecer por todo el•
tiempo que quiera si cumple con su obligacion : visitar afable y caritativamente á los 'pobres de los pueblos ; entendiéndose por tales lbs que señala el testador y pudiendo ser removido en el caso de faltar muy notablemente á sus...
obligaciones : visitar á los espresados pobres tres veces al dia en las enfermedades peragudas , dos en las agudas, ,y dos 6 tres veces á. la semana en las
cr6nicas pudiendo despues visitar á los enfermos no pobres, que deberán.
satisfacerle las visitas 6 consultas, ya en los mismos dos pueblos de Mollet y
Rabós, ya en los pocos distantes , y pasar una noche fuera asistiendo á otm
enfermo grave si en los pueblos de la conducta no hubiese enfermos de mucha urgencia; finalmente buscar otro médico debidamente aprobado que supla por él en el caso de estar enfermo ó de tener que ausentarse de dichos
pueblos por causas muy urgentes y por tres 6 cuatro semanas, con permiso
de los aprobadores de la idoneidad. Al médico elegido se le dará luego una
copia literal de cuanto relativamente á la conducta contiene el testamento.
del Dr. Salvá que para en poder del escribano D. JOSE; Manuel Planas, calle
Ancha de Barcelona, número 49 , donde podrán verlo los aspirantes. Estos..
dirigi rán sus solicitudes en el término de cuarenta dias contados desde el dia.
1.° de junio próximo. Mollet o8 de mayo de 1843.—Los comisionados de la
idoneidad.—José Llansó.—Pedro Renart.—Pedro Bellfort.—José Pader u.
A duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este puerto en los dias que se espresan, procedentes del estrangero y de América , y de las horas de la presentacion de
sus manifiestos en la Aduana.
Hora de la presentacion
de los manifiestos.
--Dia 8 de junio.
Bergantin ingles Euge, capitan James Clark
. A las once.
Newcastle con carbon y otros efectos
Goleta id. Trust, ca pitan Cárlo3 Alier,, de Newport,
las once.
con carbon de piedra
Tartana toscana La fidelidad, capitan Francisco LaA las doce.
mella de Liorna, con duelas
Goleta inglesa Cruzadet, capitan Guillermo House,
A la una.
de Nevvcastle, con carbon de piedra
Idem idear King o/ Tyre eapitan Stephens, (leid, con
A la una.
id. id.
Dia 9.
Land español S. Antonio, capitan D. Ramon Bertraía , de Marsella con varios géneros ........
A las .ratreve-.
Vapor frances Elba, capitan Gerónimo Raimond, de
. ..
Idem.
id. con id.. ..... .
Barcelona 9 .de junio de 1843.--.=_Jose Feilóo de Marquina.
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FUNCIONES DE IGLESIA.
En desagravio del enorme atentado cometido la noche del 3 del corriente
e n la parroquial iglesia de Belen, violando el arca sagrada y robando manos sac rilegas el copon con las formas, el señor cura ecónomo y los señores obreros
de dicha parroquia presentan á la devocion barcelonesa los solemnes cultos
si guientes. A las diez del domingo próximo dia 11 fiesta de la SS. Trinidad
e mpezará la esposicion de Jesucristo Sacramentado con devoto y solemne ofic io ; a las once continuarán las misas y se hará lä lectura de los domingos de
5. Luis Gongaza. Desde la una hasta las cuatro de la tarde velarán cuatro sac erdotes delante del SS. Sacramento rezando salmos : á las cuatro se cantará
un solemne trisagio : ii las cinco habrá lectura y meditacion sobre la enormidad del pecado sacr í lego: á las cinco y media principiará el sermon que predican; el reverendo Dr. D. Antonio Sagnés, catedrático del seminario conciliar, sobre la gravedad y execrable maldad del atentado recientemente cometido en esta, y en otras iglesias de Barcelona. Despues el clero de , esta iglesia
ron todo el pueblo cristiano rezará las letanias mayores reservándose á las siete. Se espera de la piedad barcelonesa la fervorosa y puntual asistencia á tan
tiernos y solemnes actos para desarmar en lo posible la diestra del Eterno,
que parece está levantada contra nosotros, dando culto y honor á su Divino
Hijo Sacramentado sobre nuestros altares.
Mañana en la iglesia parroquial de S. Jaime se celebrará la fiesta del misterio de la augustísima Trinidad. A las siete y media de la mañana habrá cornunion general con plática preparatoria que pronunciará el reverendo D. Ramon Sala, Pbro..A las diez oficio solemne á coros y sermon que predicará el
presbítero D. Tomas Gimeno. A las cinco de la tarde se rezará el santrsirno
rosario, oracion mental , luego se cantará el santo trisagio y los gozos 4 la
Santísima Trinidad.
'PARTE ECONOMICA..
CASAS DE Ti UESPEDES.

En las inmediaciones de la Rambla vive una señora que desea encontrar
dos señores para darles toda asistencia darán razon en- la calle de la Union,
núm. i8, entresuelo.
Una señora que vive en la calle de San Pablo, entrando por la Rambla,
núm. 100 , piso 1. 0 , desea encontrar dos ó tres caballeros para darles toda
asistencia.
SIRVIENTES.

En la calle de 1Mentaña.is , núm. 1 , piso 4. 0 , informarán de un joven
que desea encontrar una casa para enseñar el frances , tí bien una casa de
cornercto , ú para servir de criado : tarnbien > sabe afeitar.
Para una casa de poca familia se necesita una muchacha para la cocina y
derna s quehaceres, y una muger de edad de 30 á 45 años, aunque sea viuda , para disponerlos y atender ii los demas cuidados de la casa. Darán razon
en la tienda de quincalla de la Sra. viuda Planas, calle de la Bocana.
HALLAZGO.

El retirado que haya perdido un pasaporte con el nombre de Pablo Abe110 , puede pasar á la posada del pueblo del Clot, donde Juan Mora el Sordo,
Jo entregara dando las señas.
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NODRIZA .

Una it'Aen recien parida , de 27 años de edad , desearia encontrar para
criar en casa de los padres de la criatura : daran razon en la calle del Olmo,
núm. 19, pito tercero.
PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

Para la Habana en derechura saldrá ti la mayor brevedad el bergan
tin español Paquete, su capiton D. Juan Ras ,adn7itiendo parte de carga.
Se despacha en la calle de Escudellers , zlm. 7.
Para Montevideo y Buenos-A irr, saldrá ä la mayor brevedad el bergantin Esperanza, clavado y forrado en cobre, su ca.pitan D. Rafael Netto. Ofrece buenas comodidades y su acreditado buen trato para pasageros,
que admitirá como tambien un poco de palmeo to despachan los señores
Plan dolit hermanos ; calle de Escudellers , núm. 74.
El queche Benisalem saldrá para Palma en Mallorca el 12 del corriente , admitiendo cargo y pasa geros. Se despacha en la calle de la Merced,
espuina á la plaza de S. Sebastian, nm. 1.", piso principal.
BUQUES Á LA CARGA.

Polsera goletaBenisalein , patron ßicolas para Ciudadela.
Vallspinosa, para Palma.
Land Malions, pa tron Rafael Cobas, pa' a
Jabeque Amigos, patroo Sebastian Bague, Palma

Embarcaciones llegadas al puerto el dio de ayer.

Mercantes españolas.
garbanzos
De la Habana en 39Pias el hergantin Vi- De Santander y Coruña en 18 dias el
laaar, de 185 toneladas, espitan D. Felipe místico Cárruen, de 4o toneladas. espitan
Abril, ron 290 pacas de algodon, lio cajas 1). Francisco Pagas, con 825 sacos de hmrina.
de aztleur, 95 cueros. 25 pipas de aguar
diente de caña y 7 sacos de vija.
De Gibraltar ea 6 ibas el bergamin
PaDe Puerto-Rico en 56 dias In polacra Eduardo, de 156 toneladas, capitan
Lince, de 125 toneladas. espitan D. Fran- ob o Farras, con 440o d'i, -la.
cisco MR1i g HTly, con 657 pacas de algodon
De Ciotat en 26 horas el vapor Balear,
de 90 toneladas, capitan 1). Pablo Mari,
y 25 cueros.
De Gandía en e, dias el laud S. Ramon con varios efe( tos y 12 pasageros.
de 15 toneladas, patvon Vicente Espardu
De Alicante y Valencia en 6 dias al laud
cer, con 3oo Q de tomates.
Gabriela, de 41 'toneladas, paicon lia utista
De id. el laud S. Sebastian, de yo tone
Asencie„ con 60 cajones de tatalco, 72
ladas, patron Pascual Lenusa, ron 3oo ar- quintales de trapos y 23 de carnazas.
robas de tomates.
Ademas 9 buques de la costa de este
De San Juan del Puerto y Tarragona en Principado con niadeta, vino y otros afectos.
ta dias el latid Elisa , de 19 toneladas, pa
tron*Gerdniino Carrau, con 400 fanegas de
Beepa chadas.
Queiebemarin español .Triven Clan lio ra- ral para Vinaroz en lastre.
Id. Estalla, patron José Romaní, para
ptan D. Bernardo Iterion, para Villagareía
en lastre.
Valencia en lastre.
Místico Gaditano, patron Juan Oliver,
Id. S. Antonio. patro» Agustin Liorna,
para Santander con aguardiente, papel,
para Gandia en lastre.
Vapor francas Elba; capitan Gerónimo
neros del pais y otroe. efectos.
Jabeque Buenaventura , patron Baltasar Pla Y a i and , para Clidiz con efectos de trAn
sito.
Cobas, para Alcudia en lastre.
Lud Pio. patron Vicente Dalmau, para
Ademas 12 buques para la costa de este
Denia en lastre.
Principado con gdneros del pais y lastre.
Id. Flor de Mayo, patron Antonio More-
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VICIA DE CÁDIZ.

Buques entrados en aquel puerto desde el 29 hasta el 31 de mayo.
Dia 29.=Navio americano de guerra de porte de 88 cañones Delaware, su
comandante el capitan de navío Macanley,, de Gibraltar en dias : conduce
su bordo al comodoro Morris. Bergantin español de 130 toneladas Sol de Puntales , su c.apitan D. Guillermo Cardell , de Santiago de Cuba en 47 dias con
aziizar, café y otro; efectos a D. Juan Bautista Corveto. Ademas ocho españoles. Hoy ;i las once y ,fiiedia etitr6 en el dique del arsenal la fragata española
de guerra C6rtes. y han salido , ayer el Imgantin-polacra español de )95
toneladas Beatriz, su ca pitan D. Juan Carrera y Estrada , con cacao , cueros
y otros efectos para Barcelona. Hoy el queche español de 6/ toneladas Modesto, su capitan D. Francisco Casals, con cacao, cueros y eafk para Barcelona. Bergantin-polacra español de 105 toneladas el Neptuno , su capitan don
José Oliver, cae cueros, cacao &c. para Barcelona. Ademas cuatro ingleses y
tres españoles.
Dia 30.Bergantin español de 1.21 toneladas Concepcion , su capitan don
Antonio Medina, de Trinidad de Cuba en 47 dias con azúcar 4 si mismo. Laud
S. Pedro, patron Ger6nimo Millet, del Vendrell en 18 dias con vino y aguardiente. Ademas un americano, cuatro ingleses y doce españoles. Y han sali- 41.do un ruso, dos ingleses y dos españoles.
Dia 31.=Vapor espa.01 de guerra Península, su comandante el teniente
de navío D. Juan Bautista Lizaga, de Lisboa en 36 horas. Bergantin-goleta
id. de 79 toneladas la,Rosa , su repitan D. Juan Oliver, de -Barcelona en 15
dias con aguardiente Y otros efectos á D. Antonio Coma. Lugre idem de 47
toneladas S. Fidel, su capitarieD. Esteban Echevarría, de Tarragona en 12
dias en lastre . 4" D. Pedrn del Corral y Puente. Lugre id. de 70 toneladas
nuestra Señora del Pilar, su capitan D. Domingo Gastaüaga , de id. en id. 4
dicho señor. Land S. Josa, patron Francisco Pagés , de id. en 2,0 dias con
aguardiente y otros afectos. Ademas un ingles y nueve españoles. Y han set,
iido un ingles y dos españoles.
NOTICIAN N

ACION ALKS

CORREO DE MADRID DEL , 5, DE JUNIO.
aoLsk
manan) DEL 3 De Jumo DE 1843.
57 Títulos al 3 por 100 con e) cup. cor. á 26 9/16, 4, 11-, I., 5/8, j, 3/8,
4 varias fechas contado ó vol.
11/16, 2.7+,
I, 1/16, 13/16,

1 -4, 5/8, p•-48.000,000 rs.
14 Idem al 5 por 100 con /3 cup. vene, á 26i, 27 3/8,
.5, con 5 cup.
á 214, á varias fechas contado 6 vol.
p,-16.000,000 rs.

Cambio,.

Lémdres zi yo dias 37i,—Paris 16 lib. 7.— Alicante i daño.—
Barcelona k d. pap.—Bilhao I d.— Cádiz 11 daño.— Coruña daño.—Granada 14 daño din.—Málaga 1-4 daño din.—Santander ben.—Santiagok daño.—Sevilla
daño.—Valencia daño din.—Zaragoza daño p.—Descuento de letras al 6 por ciento al año.
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MINISTERIO DE HACIÜNDA.

La ley de 21 de junio del , ario:,,, iiltinao ha suprimido el impuesto sobre el
aguardiente y licores, previniendo la misma que sus efectos empezarán desde el dia en que concluya el 'actual contrato de arrendamiento de esta renta.
Cereano ya el So del mes actual en que debe fenecer dicho contrato ,_ y con
el fin de que no se dilate un solo instante el exacto cumplimiento de la ley
por ninguna causa ni motivo ; deberá V. S. tener entendido que desde 1.3
de julio próximo venidero ha de quedar libre del impuesto en todo el reino
el espresado articulo de aguardiente y licores.
De 6rden de S. A. el Regente del reino lo digo á V. S. para los efectos
correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de junio de
1843.=Mendizabal.:_-_-Sr. director general de Rentas unidas.
Madrid 3 de junio.

•t

Hemos oido decir. que el dia 4 saldrá para Estremadura el regimiento de
Luchana. No sabemos el motivo de esta disposicion.
Un gran número de electores de la provincia de Logroño, el ayuntamiento. de Alfaro, la milicia de Calahorra, la municipalidad de la misma ciudad y otras muchas corporaciones han felicitado ardientemente al señor Don
Salustiano de Olózaga por los discursos pronunciados eu , el Congreso de los
diputados en las memorables sesiones del 1 9 y 20 de mayo.
(Heraldo.)
Idern 4.
Nos han asegurado que en las altas regiones se nota mucho movimiento
y mucha inquietud, y que antes de anoche estuvieron sobre las armas las
tropas que forman la guardia del Regente, y eKu escolta tuvo las sillas puestas
en los caballos ; parece que fueron arengadas y se les dijo que el general Es partero era su padre, con las denlas cosas que en tales casos se acostumbran
para halagar. Tambien nos dicen que se les han dado dos pagas con la órden
de estar prontas á marchar inmediatamente, acompañando a S. A. , y aunque se ignora la direccion, se cree con probabilidad que será á Estremadura
o á Valencia.
,(Corresp.)
En confirmacion de esto la Posdata de anoche dice lo siguiente :
Se asegura, con referencia á cartas que se han recibido, que se han
-pronunciado Cartagena y Orihuela.
Parece indudable que Espartero sale de Madrid, pero se habla con variedad sobre el punto a donde se dirige. Añádese que ha intentado llevar consigo á nuestra adorada Reina ; pero se ha detenido delante de un pensamiento tan peligroso para él , porque daria márgen á sospechar de esta conducta
temeraria.
Cuéntase corno cierto que se hará una gran promocion de generales. Las,
gentes estan aturdidas al oir el, nombre de los que han de ser agraciados.N
et

Idern 5.
Han llegado ya ;I esta corte los generales San Miguel y Aleson , y probablemente se habrán encargado de sus destinos.

Ya se ha formado el comité que ha de dirigir los trabajos electorales por
el partido nacional ; le componen los siguieutes señores : Ólózaga , Isturiz,
Cortina , Rivalierrera , Lopez , Sardinal,.
(Id.)
—Ya. principia á producir frutos la escitacion hecha á los fiscales de imprenta por el ministerio. La Gaceta de ayer inauguró ,su tarea de registrar
denuncias con la de un folleto publicado en esta corte .con el titulo de : 44- El
doctor Argumosa pintado por si mismo hecha por el que le da título, y
otra del periódico Guindilla, hecha por un particular de Vinaroz. Respeco
ambas declaró el jurado DO haber lugar a la formccion de causa. Hoy ya
contiene la Gaceta una denuncia • hecha por el fiscal Bonilla, del Heraldo;
pero el jurado ha , tenido á bien declarar que malla lugar 4 la forrnacion de
causa.
(Posd.)
ALBOROTO EN

CARZ.

He: aqui la importante carta que recibirnos de esta ciudad.
Cádiz 1. 0 de junio.
(De nuestro corresponsal.)
La nacion está sobre un volean : arde por donde quiera la indignacion
-contra la infame pandilla ayacucha, y el sufrimiento va haciéndose imposible.
Antes de ayer se supo aqui la disolucion de las COrtes. Vejase retratado en
todos los semblantes el odio que inspiran nuestros dominadores. No se oiart
mas que maldiciones á los ayacuchos. A la noche se reanimó ei espíritu público con la noticia que nos trajo el correo de haberse adherido Granada al
pronunciamiento de Málaga. Si en aquel momento se hubiese dado una voz,
yo no se cuál hubiera sido el resultado. Indudablemente habria corrido como
una chispa eléctrica por toda la poblacion.
Pero los gaditanos siempre pacíficos y sensatos se contentaron con lamentarse de las calamidades del pais, y á las doce deja noche la ciudad estaba
enteramente tranquila. Muy pocos eran •entonces, los que no se habian retirado á sus casas, y estos pocos, mas fogosos é impacientes que los demas , se
apoderaron á las dos de la madrugada del campanario de la iglesia de S. Antonio y empezaron á tocar á rebato. La hora era tan avanzada que casi nadie
tuvo noticia de esta alarma ; asi es que los grupos no pudieron engrosarse y
cuando llegó el gefe político Con los dependientes de policía se disolvieron sin
hacer resistencia. Las guardias de la tropa del ejército y Milicia , nacional por
donde aquellos pasaron ni se unieron los que gritaban , ni hicieron usó de
las armas contra ellos. Presenciaron el alboroto 'con indiferencia. No sé cuál
hubiera sido su conducta si hubiese tomado aquel mas incremento.
Ayer se hicieron veinte y tantas prisiones. Los alcaldes enviaron á la prevencion á cuantos encontraban en las calles, sin tener en cuenta que muchos
salieron de sus casas con la curiosidad de enterarse de lo que pasaba. Se ha
dicho que entre los presos habia varios oficiales de la guarniciou , pero si .esto
es cierto parece que se han apresurado despues á darles libertad. Los apeenchos sabran por .qué.
•Ultimamente han quedado detenidos en la prevencion civil los individuos
siguientes.
D. Francisco Javier Mendoza, director del Demócrata.
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D. José ,Pelsez , redactor de idem.
D. Pedro A. O'Crowley,, idem.
p. Juan - Mautiel Piàera, editor responsable de id em.
D. Pedro Carniago.
1). Manuel Infante.
D. Närciso - de la Eseos,ura ,director de la compai:na dramática,
D. Francisco Corona , individuo . de
D. Diego Cordero,
.D. José Barrena.
D. José Rodriguez Junio,
D. Miguel Cruelle.
D. Federico Santiago.
D. Juan Garcia Lizarza,
Todos estos presos lo han - Sido por sospechas , pues me aseguran que nada.
resulta legalmente contra ellos.
A las dos y media de la tarde, hora en que. va 4 sa lir el correo, hay tranquilidad ;, pero la iodignacion del pueblo no está mas que . eoMplimida:. Al
menor disparo podria reventar la mina.
(lleraldo.)
Diez mil trescientos treinta y nueve españoles se hallan actualmente refugiados en Francia, segun el informe presentado á la climara de los diyutados
por la cUmision nombrada para examinar el proyecto de ley relativo it los refugiados estrangeros, ¡ Cuántos de estos infelices habrán dejado penetrare n
corazon -la consoladora esperanza de- volver 4 su patria, luego que tuviesere
noticia del programa del ministerio Lop-ez !
El general Santa Cruz, que p. saben nuestros rectores estaba á la cabeza
del pronunciamiento de Granada , _›alin de aquella capital en la noche del 29
y se halla arrestado en jaen , en donde parece que va 4 fortnársele causa con
,arreglo á ordenanza. 5 . E. ha publicado un itupreso con fecha 30 de mayo en
„que dice le comprometieron a tomar uu pequeña parte en aquellos sucesos, y
,que en las proclamas se ha puesto su nombre sin su. conocimiento , al impreso
dice en utsa carta que acompaña el mismo general , que sea . cualquiera el reimitado de la sumariu pedira un cuartel. .
((Jae.)
Fondos públicos,
Bolsa de Paris del 3 de junio. Cinco por 100, 120 . f. 80 e. : 4 por
loo, 102 f. 25 e. : 3 por 100, 81 f. 40 C. Deuda activa española, 274.

EL -7142111ille0.—

se distribuye á los Sres. suscriptores la entrega 58 de la Historia
de higigterra. La lámina que la acoinpaiia figura : Trae J militares en
'tiempo de tronwel.
•

IMPRENTA DE ANTONIO BRIAL

E. — P. SOLER.

