DOMINGO 11 DE JUNIO DE 1843 '

Nürn. )62

299.9

E

ey•

EN

ESTA CIUDAD.

mensual.....

Suscri

/c

FUERA DE ELLA.

vn.

I! Cada trimestre franco de portes. Por
Ja diligencia ci p ir el correo. 48,r/L.

I

Cada ntintero suelto.... 6 m'altos. '

/111.%.

La Santisinza Trinidad :y San .Bernabi . ..dpjstol.
CUARENTA

•

HORA 3.

Estan en la iglesia del Hospital general: desde las diez de la mailana

y media de la tarde.

AFECCION US ASTRO'', ÚYI ICA5
enleklaeac,..

Di a.
10

floras.
'[crin.
7 mañana. /4 a

id a tarde.
id. 10 noche.

17

15

5

5

32 p. to 1.
je

11

S11

I

O

1 "ti teuto8 y A tinos/era. 1
Sol.
¡Sale á 4 her. 34 ms. mañana.
nub.
1 j 5. let. O cub.
Se pone h • -, h. 26 inc. tarde,
/ S. O. semicub.

2S
,

Servicio de la plaza para el 1) de Junto -de )843.
Gefe de dia , Ar u illeria.=Parada , Badeu y Corestitncion.= Rondas y ,contrarondas, Principe.„-rAlospital y provisiones, linikrica.:=Teatvos, C6rdoba.-z-z.E1
sargento mayor interino, José Misia Cortes. • .
Orden general del lo de junio de )843 en Barcelona. Ni; in. 45,
.Conao . se esparcen pron.:lamas por todas partes; como por t udo género de
mediOS'se promueven especies
__ alarmantes y máximas sofisticas para inducir.
,
, ..
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•rc W.I RO .
Se volver i; 6 poner en escena con todo su aparato teatral la comedia de tramoya en
tres a ctos y cu verso, titulada: El men giCo de Astracan, eh el intermedio se ejecutará el
baile ingles por la nifice Lozano: finalizando la funeion cou un divertido sainete. Entrada
a' 3 reales..
•A las cuatro.
.
La compaifia italiana . ejecutar; la ópera siria en tres actos, titulada , Corrado di
A las ,,:clio.
4h...teatro , nifisica del !muestro Ricci.
LICEO.
e repetirá e/ interesante y muv !tplaudi do dranus ull<r,d en 1 . 111.'0 actos , original de
Li. Antonio Gil y -Z.nete, que tanda aceptacion ha obtenido en MI 3 anteriores reine_
s entariones, y e -rt vi que tanto se distingue da. señora •amaniego , titulado : La familia de
E alkland: intermedio de baile, rlando fin con un divertido sainete. A las tres y media.
• 'ie volver; A pon,r en escena la comedia en cuatro actos de D. Ventura de la Vega,
titulada : Los partidos, finalizando con baile nacional .A las ocho.
TEATRO NUEVO.

•

. na de Bruselas , dando
en 5 actos, titulada: Et abate L' . Epecl c5 la hu4rfa.
.
.
.
A Lis cuatro.
fin con baile nacional.
Precios. Lunetas de patio 2 r. —id. de cazuela t H.—Entrada general 2 S.
J)
N (' pandrá en escena el drama en tres actos, titulado:
finalizando la tim •
ciöii con n.,aile •tiacional..
A las ocho.
1A comedia

n230
á las tropas de este Ejército á separarse del espíritu de su.bordinacion y
de fidelidad á sus juramentos, con que tanto se distinguen ; asi como, a
retraerlas de la obediencia á sus geles naturales , y á que tomen una parte
activa en cuestiones políticas que de ningun modo son del resorte de la
clase militar , que no tiene ni puede tener nunca como tal otro norte que
el cumplimiento de sus deberes , y sostener á las Autoridades constituidas;
consecuente ademas, á lo que manifeste' al Ejército en mi 6rden general de
del corriente (núm. 42), hago saber á cuantos dependen de mi mando lo
que sigue:
Art. 1. 0 Espero del celo de los señores generales y gefes de todas clases,
inculquen en el ánimo de sus subordinados la conveniencia de no prestar
oídos a sugestiones falaces con que se les quiere apartar de sus deberes ; que
el honor militar y su propia utilidad les ordena no dejarse engañar para ser
instrumentos de ambiciones estrañas; y por Ultimo que yo tengo la mas alta
idea de sus virtudes militares , para temer que puedan nunca faltar á ellas.
Art. 2» Prohibo absolutamente que ningun individuo que me este' subordinado tome parte directa , ni indirectamente en las conmociones políticas que en estos momentos agitan á los pueblos; á no ser en los términos
prescritos en la ordenanza , es decir , obedeciendo á sus superiores.
Art. 3.° Declaro que incurre en la falta de abandono á sus banderas,
el que haciéndolo de sus Gefes 6 Cuerpo, se filie á demanda alguna que
atente á los principios constitucionales que nos rigen , al trono de Isabel II
y á la Regencia legal del duque de la Victoria. Los incitadores incurren en
las penas de ordenanza.
Art. 4. 0 Los individuos del ramo militar que hicieren armas en contra
de lo espresado en el articulo anterior, incurrirán en las penas de ordenanza
señaladas á los desertores en tiempo de guerra.
Art. 5.43 A los que incauta ó forzadamente lo hubieren hecho hasta
ahora, y vuelvan en un plazo razonable á presentarse en los puntos que no
debieron abandonar, y á donde les llama su deber, ú bien á mi autorida4
6 á las superiores de cualquier punto militar fiel á mi mando , se olvidará
por mi su estravio. Cortines. --Es copia. — El general gefe de E. M. G.
Aristizabal.
del 10 de junio de 1843 en Barcelona.
A dicion general
•
Art. t." Habiendo sido nombrado por decreto de 26 de mayo último para
reemplazar en los cargos que desempeñaba en este ejército y distrito el mariscal de campo D. Luis de/Corral el de igual clase 1). Francisco Valdés , queda encargado de ellos desde este dia.
Art. 2.° En lo sucesivo y hasta que otra cosa se prevenga, todas las autoridades militares de este ejército y distrito en los oficio:3y partes que dirijan
al Excmo. Sr. Capitan General ú este E. M. G. de mi cargo espresarán la
hora en que los
G. G. D. E. M. G. , Aristizabal.
Orden de la plaza del dia i o de junio de 1843.
A consecuencia de la preinserta órden general , queda encargado desde
hoy del gobierno de esta plaza el Excmo. Sr. mariscal de campo D. Francisco
Valdés , luciéndose cargo de la sargentia mayor de la misma, el propietario.
gobernador interino, Rajoy.=Son copia.:7_—.El sargento mayor interino,
José Maria Cortés .
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BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Lis escenas que han tenido lugar estos dias dice que se
avienen mal con la caballerosidad y nobleza de sentimientos que son característicos al gran partido liberal. Nadie puede poner limites á la libertad del pensamiento : fácil es que uno se deje arrebatar por su imaginacion y se le figure
ver una sima en donde los otros ven el mas trillado camino : con las mejores
i ntenciones puede uno oponerse á censurar la marcha de los acontecimientos
que han de hacer nuestra felicidad , porque su imaginacion se los presenta
c omplicados y no hay suficiente disposicion en su cerebro para conocer un
desenlace que ven claramente otros mas espertos. Por lo mismo opina que elan
lugar de perseguir y maltratar d los que por ignorancia pudieran proferir p labras que no estuvieran acordes con la opinion pública bien pronunciada, d e
y convencerles de la necesidad de unirnos si no que--bendmostralu
renos ser vencidos ; pero si se conociese que hay mala intencion y deseos de
alterar la tranquilidad, si se viese que es un enemigo encubierto cuyas palabras se dirigiesen á desvirtuar la fuerza y prestigio de los hombres elegidos para que rijan los destinos de la provincia durante esta crisis, deber es, añade
el Constitucio n al, de todo ciudadano presentarlo ti la autoridad competente para que esta >le aplique el castigo á que se hubiere hecho acreedor : el que de
otra manera se conduzca es indigno de titularse hombre libre. Barcelona presenta el aspecto mas risueño y animado que darse pueda , prosigue ; la alegría está marcada en el rostro de sus habitantes desde que ven In marcha acertada de las autoridades populares que procuran por cuantos medios estan á
su alcance hacer el bien de sus administrados, y que sin reparar en los peligros á que se esponen tienen el valor cívico necesario para hacer frente a los
acontecimientos que se atraviesan oponiéndose á. la marcha magestuosa que nos
hemos propuesto seguir; pero observa por desgracia la existencia de algunas
personas, aunque pocas, que interesados en que no sigamos adelante en nuestra empresa se empeibn en detener el curso del movimiento valindose de medios tortuosos ignorados de la generalidad pero que no se ocultan á la vista
perspicaz de la autoridad encargada de velar por los intereses de esta rica provincia. Mas estos solapados enemigos no se han de buscar, en sentir del Constitucional, entre los jóvenes que en sus dorados ensueños, en su ardiente
imaginacion se figuran .11egado el dia feliz en que la libertad sin traba alguna pueda manifestarse con todo su esplendor, con toda su glotia : entre
estos no hay uno solo, 4 su ver, que no esté interesado como el que mas en
el sosten de los principios proclateados por la junta, y si esta sucumbiese n.o
se escaParian á la Saña de los enemigos de ella ;. y siendo asi , como dice lo es,
no cree posible que le hiciese guerra el que está obligado de precision á defen.
,derla.
En. otro -articulo se ocupa del Patriota que esta clamando hace dias una
medida atroz que seria el golpe de gracia descargado ,;ontra la libertad moribunda; Demanda 1.1 voz en grito que el Regente del reino inste de una estácada la libertad de imprenta , suponiendo que las catástrofes que afligen sein
producto del abuso de esta preciosa libertad. El Constitucional no estraña que
se procure matar la prensa, lo que sí estrañaria es que el pais la dejase matar.
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El Imparcial. La voz que ha .dirigido la Junta suprema fi los habitantes
de la 'provincia , es, dice , la v(z del civismo y de la prudencia hermanadas
que ha de encontrar eco eri el corazon de todos los buenos. Mucha confianza
le inspiran los bellos antecedentes de los miembros de la junta, mucha garantía ha visto desde el primer dis en tan acertada eleccion ; peto el primero de
sus actos, la proclama del 8, esa nueva bandera en cuyo derredor hemos de
agrupai nos todos, escede á sus esperanzas, pone el colmo á sus deseos. La junta auprema ha sabido comprender la sittiacion , y comprendiéndol a tiene mucho adelantado para darla. A la union de todos los españoles debe su origen
esta revolucion gloriosa ; en la union de todos los partidos tiene su base y su
asiento el nuevo ¿-den 'de cosas ; la union piies debia ser el gobernalle que dirigiese el . rumbo de nuestra junta , y la union le ha sugerido la idea de tina
junta cent ral que forme una sola bandera de las diferentes que ondean en las
provincias que han sacudido el yugo del gobiernó de Madrid. En tanto, ni una
palabra , ni una indicacion que pueda ponernoS'en conflicto con ninguna de
las provincias independientes : bajo el lema de Constitucion de 1837 , á la sombra del trono de Isabel II caben todos los españoles ; esta es la enseña general
de todos los partidos legales: la nacion se ha levantado por el instinto de su
salvacion ; en casos tales no hay plan premeditado, el fin y objeto son los mismos , pero lió hay concierto en los medios porque la uacion no cnnspira. Terribles c onfli c tos, sin embargo, conoce que puede próducir la divergencia de
programas que se han publicado , y esos conflictos deben , dice, precaverse con
'tiempo: asi /o aconseja , añade , la prudencia, asi lo exige . el bien general y
el éxito mismo del santo y glorioso alzamiento en que la nacioni se halla empeñada. .Nmestra junta suprema ha comprendido, 'segun el mismo Imparcial,
'el Modo de conseguir el que obren de concierto provincias que Po tienen un
'Mismo plan y cuyos Aaarciales'intereses pueden no estar en armonía. No ha
querido soltar una prenda que -tal vez en mengua de su propio decoro y del
-decoro de la provincia hubiese de retirar despues; Coristitucion de 1837 y trono
de babel , principios son sobre los cuales no puede haber divergencia ; todas
las denlas bases del programa ,. no es á una provincia á quien corresponde fijarlas y establecerlas, sino a' una junta central que represente a la nacion entera , que reasuma toda la fuerza de la unidad. Considera pues feliz y oportuna la idea de uns junta central, y cree que la aplaudirán con (1 todos los
hombres sensatos y de conviccion , todas los españoles puros, todos los que
sinceramente deseen el establecimiento de esa reconciliamon que ha de cicatrizar das mal cerradas llagas de la patria afligida. Union pies, enearga el periódino que se estracta , .tolerancia indefinida para las opiniones. ¡Union!
union ! esta es la base que presenta de un programa general.
union!
La Prosperidad. Dice : rc La mision de los periodistas en la crisis que
estainos corriendo, no es ni puede ser otra que la de guiar la opinion y dirigir el pueblo hacia un solo objeto. Tal es la obligacion que hoy nos impone
la sagrada causa que de f endemos, la independencia del pais , la libertad y la
Reina. Serian inútiles los esfuerzos de tantos valientes que hoy empuñan las
- armas' para defender la causa de los pueblos y del trono, para derrocar mi esa
'frifame pandilla que nos oprime , si no mulla/nos juntos hácia el solo objeto
que. nos hemos propuesto I DIOS SALVE AL PAIS Y A LA REINA !),
Este grito que resonó en el santuario de las leyes, y que con mágico entash.sa
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mo va repitiendose en todos los pueblos; este grito de los diputados de la na,
cion y la bandera que ha levantado el denodado coronel D. Juan Prim , nos
han trazado la senda que debemos seguir para salvar el pais y la Reina , haciendo respetar á los tiranos por una severa leccion la Constitucion que tan
vilmente han infringido. Seamos nosotros los primeros en acatarla si queremos que se respete como es debido. Guard¿nonos bien de profanarla adoptando esa idea que inesperadamene ha cundido de Córtes constituyentes. Esto
pudiera estraviar la opinion creando nuevos partidos y faccione3, mientras
que lo que conviene es la reconciliacion was sincera, la mas pura, unione
Cúmplase con todas sus consecuencias el programa del ministerio Lopez , y
con c:1 se salva al pais y ála Reina. Ese ministerio con su programa juró hacer
la felicidad de la nacion, sin necesidad de unas Córtes que pudieran e,omprometer la suerte del pueblo. Esas mismas Córtes que hasta ahora nadie habia,
nombrado, son las mismas . que podrian pral-0711r la minoría de la Reina . , y
las mismas que tal vez secundando las miras de Espartero quizá dieran. lugar
4 una nueva guerra. El gobierno tiene mil Medios de seduccion para influir
en la eleccion próxima, que mañana pudieran perpetuarle en el pcder. Tal
vez por este medio cooperaríamos sin advertirlo a los planes de los avacrichos,.
que no son otros que los de prorogar la minoría de la Reina. Sin Có'rtes constituyentes no pueden hacerlo. Recordemos las desgracias pasadas , y seamos
cautos para prevenir en lo sucesivo las arterías del gobierno. No olvidemos
que Felipe V, aquel monarca de odiosa recordacion , logró por medio de unas
Córtes, variar el órden de sucesion mi la corona de Espada , introduciendo la
Ley Sálica que tanta sangre ha costado m la nacion. Vivamos alerta , y no.
nos separemos en un ápice de la senda que nos ha trazado nuestro eompatriota D. Juan Prim. Durante las discordias civiles de todos los pueblos, ha
sido la máxima de los tiranos introducir la discordia para vencer, de aqui
ha venido el decir: introda ce la discordia y vencerás. Union es fuerza, dije-.
ron los pueblos para contestar. y contrarestar; union es fuerza , dice un periódico de hoy, y union es fuerza repetirnos nosotros,, adadiendo la que nos
aplicó Napoleon: un pueblo unido es invencible. Unión . es fuerza; y la patria,
la libertad y la Reina , triunfarán de toda traicion , de toda perfidia , de toda
tiranía solapada ó encubierta.»
Pillafranca 7 .—A las diez de la noche.—En este momento le músiea recorre las calles vitoreando á la Reina Isabel , Constitueion independencia nacional y la fraternidad y union con el Ejercito. El ,digno alcalde 1.° de esta,
seüor Sah; , hizo una alocucion al pueblo, que estaba reunido frente la casa
de la Villa, entusiasmándose los concurrentes de tal suerte que seria difícil
mencionar.
Villafranca y Villanueva estan ya pronunciadas. El Vendrell lo hará mañana.
La Junta de Villafranc a se está formando. La de Villanueva lo está ya
desde ayer, y mañana se instalará.
Todo el mundo está contento y dispuestos á hacer que se respeten los
(Const.)
deseos del pueblo sin arredrarles compromisos.

Ayer en S. Andres de Palomar luego de verificado el pronunciamiento se

2254
dió un refresco á la tropa allí existente, y en seguida hubo un suntuoso baile
al que acudieron todas las jóvenes ostentando sus mejores galas. Hasta el bella
sexo se entusiasma por la caida de los ayacuehos ! Las dos compailias que estaban allí de destacamento han ido á ofrecer sus servicios á la junta.
Tenemos datos para asegurar que viniendo el general Seoane con dos batallones, algunos caballos y una batería rodada lo han sabido los paiF,anos de
Fraga y se dirigian presurosos á quitar las barcas para impedirle el paso. ¡ Que
no hay mas que contrariar el voto de un pueblo decidido, que lucha por sus
instituciones y su independencia !
Hemos recibido la verdad, ra lista de los vocales de nuestra Junta suprema
que componen las dös secciones de Hacienda y Guerra, ú saber :

Seccion de Hacienda.

Sres. Senillosa , Grau , Ricart y Almirall.
Seccion de Guerra.
Sres. de Castro, Tort, Martinez , Lopez Vazquez y Gatell.
Por un sugeto fidedigno llegado esta tarde de Sabadell acabamos de saber
que ademas de los dos batallones del ejército pronunciado en Mataró, se han
presentado en aquella villa dos compañías de infantería y doce caballos, con
mas varios oficiales sueltos. El mismo sugeto nos asegura que el comandante
D. Victorian o Ametller se halla autorizado por la junta para organizar dos
batallones.
(Impar.)
Nuestro corresponsal de Bens nos dice lo siguiente
Se nos han presentado sesenta y tantos oficiales del ejdrcito, pOniéndose
4 nuestras órden es para cobijarse bajo nuestra bandera< Muchos soldados han
seguido su ejemp lo. Alan ha llegado con una fuerza regular despues de haber recorrido los pueblos, de la cual quedarán los mas precisos, y regresarán
los restantes 4 sus casas. Falset' se pronunció, y el Priorato unánime se halla
dispuesto 4 cuanto se necesite.
Roset 6 sea Subirá estuvo allí con una columna, con la intencion de proseguir su marcha hácia Tivisa y Tortosa. El ejército demuestra por todas
partes iguales sentimientos que los nuestros ; reina el mayor - entusiasmo y decision. El emblema es acogido por do quier con igual espíritu. No dudamos ya
de una victoria gloriosa, pues saben los españoles aborrecer la traicion y la
tirania.
Dios salvará á la Patria.
Dios salvará 4 los buenos.
No recuerdo si dije á V. que se habia unido al valiente Prim, su antiguo
amigo el coronel Rodriguez, quien está 4 su lado, desempeñando las funciones de gefe de estado mayor ; en tal duda lo hago ahora.
El no haber podido presentarse ayer á tiempo nuestro decidido Prim al
frente del regimiento de Zamora, hizo que no este equi á estas horas, mas se
vinicron cincuenta y tantos oficiales, varios sargentos y ciento y tantos sol&dos, y aun van llegando á cada instante.
Se dice que 'Urbano ha •llegado á Tarragona, veremos que rumbo toma,

2235

El valiente capitan dc cuerpos francos D. Juan Martell corre tambiert con
otra columna, de modo que el dia que se reunan todas las fuerzas que estan
en accion, subirá á siete ti ocho mil hombres, sin contar el somaten general
que no bajará de 20,000, y. es muy probable que dentro de tres 6 cuatro dias
el denodado Prim reunirá cerca de 20,000 hombres organizados.
El espíritu de todos los pueblos de esta provincia no puede ser mejor :
dos estar' determinados á perecer antes que sucumbir.
Comunicaciones pasadas entre la Junta Suprema provisional de la provincia de Barcelona y el Excmo. Sr. Capitan General.
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.—Excmo. Sr.—
Esta Junta ha encontrado las mas vivas simpatías en toda la provincia.—A
la noticia de su instalacion han secundado sus esfuerzos la villa de Granollers y la ciudad de Mataró con una parte de su guarnicion, ií cuyas` poblaciones van imitando los pueblos todos de los partidos d que dan nombre.—
Y. E. no ignora las simpatías del ejército hácia la Junta y que la ciudad de
Lérida ha secundado tambien el pronunciamiento nacional : y esta Junta tiene noticias positivas que á estas horas habrá dado el mismo paso patriótico
la provincia de GeronaCuando la nacion en masa ha reprobado tan esplicitamente la conculcacion de las prácticas parlamentarias y del espíritu de la
Constitucion, cuando las circunstancias en que la misma se halla son de tal
naturaleza que pueden producir una nueva guerra civil, espera esta Junta que
el nombre sagrado de la patria hará que V. E. con su superior ilustracion y
cordura concilie el deber de general con el mas imperioso de ciudadano español.-=Invita en consecuencia. esta Junta d V. E. para que una al prestigio
de la misma, el que puede V. E. aumentarle, adhirindoseá ella continuando al frente del ejército de su digno mando. Cargando en caso contrario con
Ja responsabilidad de los acontecimientos, que debe y puede evitar.=Dios
guarde á V. E. muchos años. Sabadell 8 de junio de 1843.=E1 presidente,
Antonio Benavent.=Por acuerdo de la Junta.E1 vocal secretario, Fernando Martinez.=A1 Excmo. Sr. Capitan general de Barcelona.=Es copia.
EXCifIR. Junta Suprema..—Exacto y celoso siempre por el cumplimiento
de mi deber, asi como deferente á la vez y justo apreciador de la opinion
Mica en las ocasiones en que se me ha hecho presente por diversos órganos los
que se decian deseos de este pueblo y su provincia, he manifestado que procuraria conciliar mis obligaciones con lo que requiere el peso de las circunstancias. En medio de esto recibo hoy el o fi cio de V. S. fecha de ayer, y en
su lista , no obstante las observaciones que se sirve hacerme, debo contestarle : que depositario del mando que me ha entregado un poder constituido por
la Nacion , al mismo he hecho presente oportunamente y con franqueza las
ocurrencias de esta provincia, y espero con presencia de todo una' contestaeion que juzgue y arregle mi conducta ; en el ínterin consecuente con mis
principios y con mis ofertas, debo reproducir con este motivo, que mi resolucion es conservar el puesto en que me hallo y mi ánimo no hostilizar la situacion creada en estos momentos hasta tanto que el gobierno de 'cuya confianza
soy depositario, pueda conocer propiamente mi posicion y las demandas que
en medio de ella se bao originado. Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona 9 de junio de 1843.—José Cortinez y Espinosa.—Es copia.
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Junta suprema provisional de la provincia de Barczlona.—Excina.
Esta Junta ha recibido la comunicacion de V. E. de fecha de hoy y siente vivamente que V. E. no se haya adherido á lo que creyó conveniente proponerle en su anterior comunicacion. No obstante, no perdonando medio ni fatiga para salvar al pais del desq.uiciamiento y anarquia que le amaga , y habiendo recibido en el dia de hoy noticias positivas de la grande efervescencia
que hay entre las tropas que guarnecen esa poLlacion y en cuyos pechos españoles arden los deseos de secundar el Pronunciamiento, y que es iuminenusima una catástrofe precursora de desgracias sin cuento, vuelve .á encarecer
á V. E. que no pierda de vista la terrible situacion de esa capital que no puede dejar de sentir pronto una terrible esplosion en vista de cuanto pasa fuera
de las murallas , pues no hay pueblo que no se adhiera al Pronunciamiento
simbolizado en esta Junta. Resuélvase V. E. ponerse al frente de este grande y patriótico alzamiento y hará un servicio grande la Nacion; de lo contrario va 4 cargar V. E. con una responsabilidad inmensa despries de una larga carrera de méritos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Sabadell 9 de junio
de 1843.—El presidente, Antonio Benavent.—Por acueedode la junta, el vocal secretario, Francisco Martinez.—Excmo. Sr. emitan general de Barcelona.
—Es copia
—
Excmo. Sr.4,as sintpa t ias que ya desde el principio halló en esta villa la
bandera que alzaron en Reas los ex-diputados por esta provincia D. Juan Print
y D. Lorenzo Milans del bosch, se manifestaron del modo mas ostensible, tan
luego como se hizo público lo acaecido en Barcelona en los dias 5 y 6, del corriente. En la tarde del 7 , un grau número de estos habitantes se presentó en
las Casas Consistoriales, en ocasion en que se hallaba reunido el ayuntamiento,
para esponerle sus vivos deseos de que respondiese tambien esta villa al 'grito
de indignacion que contra el gobierno actual de la corte ha lanzado un gran
número de pueblos de la Península; y habiéndose convocado en consecuencia
los gefes y oficiales de esta milicia nacional , se acordó nombrar una comision
que pasase á ponerse de acuerdo con Y. E. sobre las bases del pronunciamiento. Restituida á esta villa ayer Alas diez de la noche la indicada cmmision, trayendo varios ejemplares de la proclaraa que con la Misma fecha ha publicado
V. E. desde esa , el entusiasmo de estos moradores no admitió ya espera , y
un repique general de campanas y músicas • que reeorrian las calles, acompañadas de multitud de personas dando vivas A la Constitucion de 1837, d S. M.
la Reina Doña Isabel U , .y d. V. E. dieron desde luego á :conocer cuán favorablemente habian sido acogidos los sentimientos de V. E. , y que se halla
animada .de los mismos esta pobiacion. En la mañana de hoy para dar al acto
una solemnidad que lo mu y avanzado de la hora no permitió ayer, se haya
reunido este ayuntamiento y han folmado las compañías- de la milicia nacional frente las Casas Consistoriales., y despues de leida por el infrascrito secretario desde el belcon de las.misimis la alocucion.de V. E. , el alcalde presidente ha victoreado á los caros objetos que .forman el lema que ha inscrito
Y. E. en la bandera que ha desplegado, vivas que han sido repetidos con en' tusiasmo por la milicia y pueblo que presenciaba un acto que acaba rt,1 de solemnizarse con un baile público, que se dará esta tarde frente las Casas Consistoriales, y con una iluminacion general que habrá por la noche.
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Lo que esta corporacion tiene el honor de elevar al superior conocimiento
de V. E. en contestacion ã su oficio de fecha de ayer.
Dios guarde á V. E. muchos años. Granollers 9 de junio de 1843.=
Excmo. Sr.=(Siguen las firmas).
(Imp.)
•

Gobierno superior politico de la provincia de Barcelona.
Por el correo llegado á esta capital en el dia de hoy , se han recibido las
.comunicaciones siguientes.=3 de junio.=Ministerio de la Gobernacion de la
laeriínsula.=Se han recibido en'este ministerio por el correo de hoy, parte de
las provincias . de Barcelon:, , Islas Baleares , Cádiz, Canarias , Ceuta , Ciudad
Real , Córdoba, Gerona, Guadalajara , Huelva, Huesca , Jäen , Lérida , Sevilla , Soria , Tarragona , Teruel , Toledo, Zaragoza , Alava , Britgos , Guipúzcoa , Logroño, Navarra, Santander y Vizcaya.=-Y segun ellos el 6rden y
la tranquilidad se conservan inalterables en todas.
4'de, jtinio.Ministerio de' la Gobernación de la penirisula.=Por partes
'recibidos hoy en este ministerio se sabe que siguen en el estado de tranquilidad mas completa las provincias de Albacete , Alicante , Avila , Badajoz, Cáceres, Castellon , Coruña, Cuenca, Leon , Lugo , Murcia, Orense, Oviedo,
Palencia , Pontevedra , Salamanca , Segovia , Valencia , Valladolid y Zamora.
=Por ctanunieaciones de los Gefes politicos de Castellon de la Plana y Zaragoza con fecha del 7, y de Tarragona en la del 8 se me participa que aquellas provincias continúan en el mismo estado anunciado por este gobierno político; el de Lérida con fecha de ayer, me participa que si bien en la ciudad
se ha establecido una comision popular , la guarmcion á cuya cabeza se halla
el comandante general . , estil decidida á mantenerse fiel á sus deberes ; finalmente la provincia de Gerona ontinuaba el 8 sin la menor novedad.
Lo que he dispuesto poner en conocimiento del público para la debida notoriedad. Barcelona 3 de jimio de 1843.=Ignacio Llasera y Esteva.
ANUNCIOS OFICIALES.
Gobi.;rno nzilitar de la plaza de Barcelona.

D. Esteban Boada capitau , D. Joaquiu Alberni, teniente y D. Francisco
Roig subteniente, retirados . : . Gabriel Fernandez soldado del regimiento impeJuan Antonio Cuitar Uzzine, D. Parial de Alejandro, D. Jaime Rivas
blo D. José Consta nti , D. Mariano Geh, D. José Forn é y /Bordas,
D. Juan Llopiz, D. Esteban Dordás , D. José Forner, D. Ignacio Golorons,
D. Pedro Alcántara de Rocabrnaa , Doña Cayetana Gaza , Doña Josefa Nuñez y doña Ana María Lladú , .se presentarán en la secretaria de este gobier
no de 1 2 9, de la tarde á recoger documentos de su pertenencia: .Barcelona
to de junio de 1845.
La secretaria del gobierno militar de esta plaza queda trasladada desde
este dia al primer piso del Real palacio. Barcelona ti de junio de 1843.
Diputacion provincial de Barcelona.

Quedan suspendidas las subastas para la construccion de una barca y el
'trasporte de piedra escollera á las obras del puerto, que debian verificarse el
13 del actual segun lo anunciado al público en papel de 2 del mismo. Barcelona 10 de junio de 1843.=Por acuerdo de S._E.=Francisco Soler, secretario.
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FUNCION DE IGLESIA.
Hoy, å las cinco de la tarde, la V. O. T. de S. Francisco de Asis, en la
parroquial de S. Agustin , celebrará lo; ejercicios 'acostumbrados con sermon.
PARTE ECONOMICA.
VENTAS.

En las mesas núm. 13, 14, 17 y 3, y en las barracas núm. 1 , 33, 79
y 77 en el Borne, y en la carniceria de junqueras se vende carne de buey
al precio de 15 cuartos la tercia.
En la calle de la Fusteria , tienda del espadero eñor Reniu , se halla de
venta un liquido eficacisimo (ya probado) para esterminar las chinches.
PÉRDIDA.

De un piso de la calle de la Union frente la fuente, se ray6 un bastuii
con regaton de plata : se gratificara al que lo devuelva en la calle de la Bocaría tienda de lienzos frente la Posada de Caballeros.
SIRVIENTE.

La persona que hubiere perdido por la mnralla de Mar la tarde del 4 del
corriente una minuta 6 apuntacion en medio pliego de Papel azulado, de varios renglones de comercio, acuda al maestro sastre 1). luan Bud6 , frente el
convento de la Merced, el que—dando . las señas _lo eritre«ari.
PARTE COMERCIAL.
Cambios del dia lo de junio de 1843, dados por el Colegio de Corre dores
l'ea-le:S de cambios de esta plaza.
Lindres 37 71 d 5/16 áGo dias vista y eädiz 1. p. c. daño
ä yo dias fecha.
Málaga 5 /8 id,
Paris 15y 80 tí 87 c. tí 90 id. fec.
Granada 1"--¡ ä i 3/8 id.
Marsella 15 y 80 c. ti 30 idear.
fleus p. c. id.
Madrid 3/8 cí p. c. ben.
V ales no consolidados 8 p. c. valor .
Falencia idem.
TituloS del 5 p. c. )91 id. nominal.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El vapor espaiiol Balear, saldrá para Cádiz y su carrera el martes
13 del corriente tí le t siete de la nzaiiana. Se despacha en la calle de
Ja Merced, esquina cá la plaza de S. Sebastian, casa m'un. 1, piso principal.
'BUQUES A LA CARGA.

Jabeque Union, patron Miguel Saura,
para Ciudadela.
Pailebot No fue' vencido, pa tron , Juan Urgell, para Santander.

Laud Fenelon, ,patroni ai me Sorcbila, para
Valencia.
-BergantinSalvador, pa tron Juan Bautista
Rinsech, para Santander.

Embarcaciones llegadas al puerto el aia de al , er.

Mercantes españolas. De la Habana en 41 .dias el bergantin Se
De Alcudia en 2 dias el /aud S • Cayeta- gundo Emilio, de 120 toneladas capitan
no, de 28 toneladas, patron Julian Ense . . D. Feliciano Sust, con 3oo cajas de azúcar
riat, con 400 quintales de carbou.
y 15o pacas de algodon para esta y 4 00
De Palma en i dia el la ud Proletario, cos de cafe5 y una partida de caoba para
de 23 toneladas, patron Matias Alberti, con eilaga.
zoo quintales de lefia, ioo de carbon , loo
De Gandia en 3 dias el laud Animas, de
de trapos y i pieza de algodon,
x6 toneladas, patron Domingo Juan, cota
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300Q de tom ates.
011er, con 5o quintales de arenilla.
Ademas /9 buques para la costa de este
De Ciotat en 3 dias la goleta Artemisa,
de 76 toneladas, capita', D. Antonio San- Principado con 200 quintales de algarrobas,
cliez, con drogas, l'ardería y otros efectos. 95 pipas de aceite, /6o fardos de suela y
De Culera, Valencia, Tarragona y Vi- otros efectos.
Idem sarda.
llanueva en 6 dias el laud Painpeyo, de u9'
toneladas, patron Vicente Sister,, con 145
De Marsella en 3 dias el bergantin-goleta
SACOS de arroz y 20 balas de cáfiamo.
Zenobie , de /17 toneladas, capitan PelleDe id. y Castellon en 1.1 dias el laud San gro Schiaflino, con 16o toneladas de carbon
Antonio, de 22 toneladas, patron Cristóbal de piedra.
Despa (liadas.
Id. Casada, patron Jaime Forns, para
Místico espaliol Córmen, patron Pablo
Alicante en lastre.
Berdaguer, para Sevilla en lastre.
Id. S. Luis, patron Andres Agulld, para
Jabeque S. Antonio, patron Miguel FerAdra en lastre.
lev, para Alcudia en lastre.
Id. Buew;amitio, patron Juan Pujol, para
Id. Union, patron Miguel Saura, para

Ciudadela con avellana y lastre.
Laud S. Antonio, patron Josd Ginestra,
para Alcudia en lastre.
Id. Fenelon, petrel) Jaime Sorolla , para
Valencia en lastre.
Id. Ecce- horno, patron Rafael Amat,
para Alicante con gdneros del pais y lastre.

Alcudia en lastre.
Id. S. Josd patron Pedro Juan García,
para Palma cn lastre.
Id. Córmen, patron Jaime Valles, para
Alcudia en lastre.
Ademas /I buques para la costa de este
Principado con géneros del pais y lastre.

NOTICIA IESTRANGERAS*
La causa de la emancipacion de Irlanda ha hallado grandes simpatías en
el partido de los cartistas ingleses. El 25 de mayo se reunieron estos en Lóndres, y habiendo tomado la palabra uno de los principales agitadores, Mr.
O'Connor dijo que si se Soltaban contra el pueblo inofensivo de Irlanda
perros de guerra (dogs of war) los cadistas no permanecerian como espectadores pasivos, que el comitd de la revocacion dirigiria un mensage á los trabajadores de Inglaterra y obtendria en este caso una contestacion que llenarla de gozo el corazon de los irlandeses. Añadió por último Mr. O'Connor que
los cartistas no causarian daño alguno, con medidas prematuras, 4 la causa
de Irlanda , y que en fin dirigia al cielo sus votos en favor del progreso de'
la revocacion de la Union.
El discurso de este tribuno fue interrumpido 4 cada momento por los vivas y aplausos de la concurrencia, dejtindose oir tambien algunos insultos 4
los hombres que dirigen actualmente los destinos de la Inglaterra.
Los periódicos de LOndres de 27 del pasado, anuncian la destitucion de
O'Connell del cargo de corregidor (mai, e) de Dublin.
En la sesion del 26 participó el duque de Wellington esta resolucion 4 la
Cámara de los pares. Entre tanto sigue haciendo progresos en Irlanda la causa de la emancipacion, En Cork ha habido recientemente un gran meeting
al cual asistieron 500,000 personas , deseosas de oir al famoso agitador que,
segun costumbre, pronunció un violento disairso lleno - de insultos d invectivas contra el gobierno de la Gran Bretaña y contre los pares católicos que han.
vituperado su conducta.
O'Connell ha conseguido sobre el pueblo de Irlanda el mismo ascendiente que ejercia Mirabeau en la primera asamblea de la revolucion'-francesa:
nada resiste su elocuencia tribu»icia.
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En Manchester han ocurrido nuevos desórdenes, promovidos por el choque de la tuerza municipal con los soldados. El pueblo se unió á estos y no
hubo felizmente consecuencias deplorables.
La Escocia sigue tambien agitada por . h division religiosa , amenazando
*quizás con 'el rompimiento de la unidadP de su iglesia.
Al mismo tiempo ; se sienten en Inglaterra los progresos del catolicismo
que trata de reconquistar el terreno que •perdió en la reforma fundada por
Enrique VIII é Isabel.
La situacion del reino unido es, pues, muy grave bajo inuchcis aspectos
y atraerá cada vez mas la ateucion de la . • Europa entera.
Segun las noticias de Paris del 29, el emperador de China se halla dispuesto á cl<ni acceso *en su territorio á los franceses , del mismo modo que lo
ba hecho respecto 4 los ingleses: Con'este motivo trAtase, al parecer, de enviar una escuadra francesa á China que deberá proteger las comunicaciones
del comercio y apoyar en caso de necesidad 4 los que se establezcan en aquel
pais.
Por la correspondencia del Brasil que ha traido á Inglaterra el Mataba
se ha sabido la llegada del príncipe de Joinville á Rio Janeiro, la cual tuvo
lugar el 27 de marzo.
La Gaeta de Ausburgo confirma la noticia que ya hemos dado respecto
al viage de Mr. de Boutenieff á Roma, en calidad de plenipotenciario del gabinete de San Petersburgo, para terminar las cuestiones religiosas pendientes
con la santa Silla.
Hasta el 19 de marzo alcanzan las noticias de Montevideo. A esta fecha
Ocupaba!) las mismas posiciones que 'a ntes las fuerzas sitiadoras de BuenósAires.
Escriben de -Edimburgo que el 2.2 de marzo se convocó la asamblea libre
de la iglesia presbiteriana en la nueva iglesia del doctor Caudlish.. 'Los ministros adictos ascienden ii 428, y los 'lindos de la asamblea á 223.028 libras
(sobre unos 24.000,000 de rs.)
. Escriben del Cairo con fecha 21 de abril que los ingleses : han cogido en
el mar Rojo ;1 la altura de Sanahen dos navíos cargados de esclavos. Inmediatamente fueron. aliorcadus del palo mayor los dos capitanes sin forma de proceso, y puestos en libertad todos los esclavos.

-El duque de Aumale en parte de 20 de su campo de Chahonnia dice que

han sido cogidos los equipages (Smalah) de AM -el -Kader, Saqueado su tesoro y sus soldados regulares muertos 6 dispersos. Se le han cogido tarnhien
cuatro banderas, un cañon , dos cureñas, un botin inmenso, apoderándose
de grandes poblaciones y de ganados considerables. 'El príncipe debió llegar el
22 á Boghar. El coronel Pelissier ha hecho prisioneros á 1.900 personas de
•
ambos sexos, cogiAidoles de 10 á 12 mil cabezas de ganado.
E. R.-P, SOLER.
IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.

