JUEVPS

Ntim. 179

DE JUNIO DE 1843-

.12449

t, idV111\1,
• flirt'

9111110 DE

I

£7zric-.2s

sses

meAST,NIT jiLet
%.«.> •
,•••,
•

skte,t

t

:

I

EN ESTA
CIUDAD.
i
Suscriprion ownsu..).... te , s. so.
Cada euroso,Ito....
onte
si
tia. tos. 1 4.

FUERA DE ELLA.

t...,_,
,,,,gZieNt
,
..'

e)

I Cada 1.1. 1 ok, t e ... !ratico .I.. purttf. Por
.. .! I , ig,,-ia ki p.,r et correo. 48_ rs.

i..,

ANUNCIDS

DEL

—

• --.7,...

DU.

San Pedro y' San. Pablo ApAstole.›..
CC A 11 . ENT A 11:011AN.

Ills

gj an en lä itdesia parroquial ile . Sati Francisco de l'atila: desde .las dieí de la III4 j1dtüMa las se n s ,j! lile lid de • la tarde.
'Hof

es fiesta de precepto.

AFECCIONES ANTTIONÓMICAS.
1101 . 4 8.Terin. I Barómetro,
[oSTT-In-..-iii;da. 18
ti p tii.
ob

A. 411

i6

113 -r3u
5:3u

Servicio

Gefe'd.e dia

6

l

I Vivistqs

e i•

y Alwiúsfera.

s. a pub
S S O. sendennii
5. S E. nub.

Sah,,
•

Se pone o7

la ‘.e} /14.

bode..

9.9, (fe junio (le 1 KIF,.
, Bailen y partidas
2.=1-",, 1 nssla ,

la plaz a para Pl.
1.111I/1.

Sdrp,elt ro inu.y.LK
RoltsLis ...4 .1tItl'aris i d.,s
tawy.
''Oiden *de la" plaza del ...28 ;le jimio tic 1845.
Los h [»Itt uJo d L h.»; eusiums . dependientes 4 esta, prpvi us 1 prelesitman
en'la Isitendenciii Militar el dia ski p.r(íxi,rso ' julio precis;weente, las relaciones de phises conm se his verificiado siesnpre en los ejç.iricitos de cipecaciones,
cuyo efi>cto las traerzin ;1 este 1' 5i
d.!, 'ni cario el tila último de ex.n.
g. 11. G. , Antonio
- viento incs :; primera liora.--"- g l 'teniente coronel gefe
i aria 13.0joy.
copia.=.fl sargento-mayor , Jos M

sUlLs

ks.sta „Its'ota bu recibido la Orden tjile ei Coro:tanate
desde Cervera
eVreito de CE.taliiiia y es i.evrpo
' Ejercito (le Catalana.-- Prirnerc4 di2.44,1.--1-4tacit? A' ayer.
Orden general del ß de junio de i843 en:Corvera.=Goovinieod9 dar
una nueva organiiacion 41as tropas de tni flaancloil causa del, considerable
mento quelian sufrido , ht dispueeto &e subdividan eu ,tes brigadas del . un19
s igniente.=La
b
al mando del coronel 1). luan Prìm, ecompoudrii
de los batallones 11° de Córdoba y 2. 0 Bailen, los dos de Francos, y los de la
LICEO.

Las diez de la noche, drama en siete cui.dros , y baile.
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Milicia nacional de Badalona, Manresa, Granollers y Sabadell, quedando agregados a la misma todas las partidas sueltas de nacionales.=La 2 • a brigada al
mando del coronel D. Francisco de Mata y Aloy , se compondrá de los batallones o.° y 3. 0 de Africa , 3.° de Valencia, y el 2.° de la Constitucion , el.
de nacionales dd Villafranca , San Andres de Palomar, I ." del Llobregat y el
de Igualada , y la batería de montaña. La 3. a :irigada al mando del coronel
D. Ramon Angltis , se compondrá del 3.`-' batallo!) del Príncipe, el 2.° de Córa
dolia , y 1.0 y 2.° de Ama: rica , el de nacionales de Tarrasa , Mataró, y.° del
Llobregat , y la batería rodada.=La caballería al mando del gafe mas caracterizado sera distribuida segun las circunstancias exijan. = A los numerosos so•atenes que han acudido , y á los que vayan llegando se les dará la agregaclon conveniente.=La .eacolta Je caballeria , mozos de la Escuadra , Rondas
Volantes, cuerpos de Carabineros de sanidad y administracion militar seguirán unidos al E. IVL=Lo que se publica en la orden general de este dia para
conocimiento de todos los individuos que componen esta division.=E1 Comandante genoral.z_-Castro.=Es copia.=Castro.
Lo, que se comunica por medio de los periódicos para conocimiento y satiafaccion general. Barcelona 98 de junio de t 843.=E1 presidente , Antenio
Bearavent.=E1 vocal secretario, Fernando 3.1artinez.
BARCELONA
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Hace algunas reflexiones para probar que para los
ayacuehos toda la libertad, toda la Constitucion, todas las garantías no estan
en los hechos sino en las palabras ; y espone que rasgo caracteristico de esto
es lo que acaba de acontecer en la corte. ec En uno de sus teatros, dice, en
el Circo donde asistió la Reina y su hermanita, entre 'ais varios vivas que se
dieron se oyó una voz de etViva la reina sola." Todos comprendieron lo que
esto quena decir. Viva la reina sola significa lo mismo que han dicho Prim y
Milans en el campo de Tarragona ; la reina sin regente, la reina de mayor
edad. Este viva es hijo de lo mal contento qde está el-pais 'de la regencia de
Espartero y de todas las regencias. Hasta ahora por lo menos no tenemos . motivo alguno de estar satisfechos de ellas. El mismo eco que han tenido en el
principado los señores Milans y Prim, tuvo en el Circo el que gritó viva la
'reina sola, porque 'todos comprendieron el sentido único y natural que estas
palabras tienen. Ahora bien, que: han hecho los periódicos anglo-ayacuchos
la vista de esta ocurrencia? Se han apoderado de ella como de un hecho palpitante de lógica y evidencia para probar que la coalicion, que la oposicion
al actual gobierno se compone de los partidarios del absolutismo. Han dicho
qüe . viva 111 reina sola quiere decir viva la reina absoluta y vamos andando.
'Esto supuesto han empezado á escribir artículos sobre artículos y Dios sabe
-cuándo apurarán el tema, cuándo se les acabarán las variaciones. Al verles
dar esta interpretacion gratuita á una esclarnacion que cada dia va teniendo
en todos los angulós de la península mas eco, ti indignarse luego como las
mas celosos partidarios del sistema constitucional, uno se pregünta . qtati entenderán esos hombres por semejante sistema ? Aun suponiendo que se hubieae gritado, viva la reina absoluta, no debian encolerizarse por lo del adjetivo

-sta. bSoluta c4 , sino por lo del sustantivo er deberian.manifestar su profundo desagrado y su desbordada rabieta por ser . el grito de «viva la reina absoluta " contrario al de " viva el regente absoluto" ; por que ciertamente que
•descendiendo de los hechos absoluto y muy absoluto es el regente del reino
si por ser ',solo" tal se entiende. El regente del reino ha gobernado, porque
•-ya sabemos que quiere gobernar, por espacio de un año entero sin Cörtes; las
*deja unos cuantos dias mientras se ocupan en los preparativos de la constitucion de sus sesiones y luego que van a trabajar, que van 4 hacer algo para
el pais, las disuelve y llama otras. Gobernar sin Córtes es lo mismo que si
no las hubiese, es gobernar como los reyes absolutos, como . los reyes esolos;»
• por lo tanto Espartero gobernando de esta suerte es como un rey absoluto. A qud esa indignacion por lo tanto ; á qué esa polvareda que han levantado los papeles anglo-ayacucbos por ese grito del Circo, si ya no es porque en vez de gritar viva Espartero solo, se gritó viva sola la reina ?» Muy
Miserable ha de ser la causa de esos diantres, añade, cuando de estas materias
se valen para hacer ver que sus antagonistas son enemigo.; de la libertad y de
la Constitucion del estado ; y espresa que por •poco que esta lucha dure no
habra mas liberales, mas constitucionales en España que Espartero, Linage,.
Asthon, Gonzalez, Infante, Becerra, Mendizabal, Zurbano, Seoane y los vejetes doceaiiistas del Senado.
El Imparcial. Dice: et El hombre que apoyado en un pronunciamiento
escalara el primer puesto de la Nacion , vuelve a su destino de soldado, empuña la espada y monta a caballo para combatir otro pronunciamiento que no.
es obra de un partido, ni hijo de la ambicion , sino producto necesario de la
Voluntad general oprimida bajo el yugo del despotismo y efecto indispensable
de una serie no interrumpida de desaciertos y de crímenes ; porque crimen es
la infraccion violenta del pacto fundamental rasgado en sus mas hermosas pk'kginas. Ese hombre que la revolucion ha mimado acariciandole en su seno,
vuelve contra ella las armas que solo en su defensa esgrimir debiera , y abusando del poco prestigio que le queda en el ejército , como ha abusado por dos
a
veces en el corto espacio de seis meses del testo y letra de la Constitucion para llevar a cabo sus planes liberticidas , arrastra a los valientes que ser debieran antes que todo de su patria, a. esgrimir sus aceros y asestar sus tiros con-.
tra el pecho de los libres que combaten en sosten de las juradas instituciones.
Pero ese hombre lleva ya en su corazon el gérmen de au propia ruina ;'ha llegado al tdrinino de su carrera, corre frendtico y desbocado 4 entregarse 4 las
públicas venganzas para que se cumpla el decreto de 'la Providencia que tiene
señalado para los grandes criminales el momento de la espiacion.» Declara luego que habia hablado siempre del general Espartero con mesura y con decoro; que veia en el general Espartero al Regente elegido por la representaeion
nacional, y creyó qtie'era un deber sacrificar sus antipatías al . prestigio que
'necesita el primer magistrado de la Nacion ; pero cuando el mismo Espartero
.sé hä despojado de Su sublime investidura aceptando personalmente una res*ponsäbilidad de que Ia ley le dispensara, cuando sus actos le acusan- ante el
tribunal imponente de la pública opinion , de usurpador y de perjuro, no des;
Ve contenerse dentro los límites de una prudencia que podria traducirse en
cobardía: que no debe guardar respetos y consideraciones : que la Nacida ha
,dicho basta de atentados, y es fuerza que la nacion sea obedecida y respetada
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sobre todo su soberano querer. Esos manifiestos y alocuciones Id general prue.
ban Ji todas luces, dice,, su debilidad, su rabia impotente, su hipocresía y su
fatal ambición ; añadiendo que'rniente eon impudencia ei que se atreve 4 fulminar contra un pueblo entero la acueacion de conspirador; porque los pueblos no conspiran, obran z; la luz del sol y,se levantan en masa para quebrantar el cetro de hierro de ]o tiranos: que de hierro era el del general Espartero y se le hará polvo , que es inntil que aparente con fi anza , que los valientes que le siguen, le aba»dOnarán á eu suerte que no será tan infausta , corno la
ha merecido.
En la actitud imponente que ha tomado esta capital y describimos ayer,
ha influido no poco la conducta de nuestra digna múnicipalidad á cuyos individuos hemos visto discurrir por estas calles casi desiertas animando á los tibios y escitando el valor de los cdecididos. Eu los momentos mas críticos se
reunio en el edificio de S. Pedro y allí juró sepultarse entre sus ruinas antes
que abandonar un pueblo que le Libia elegido por su representante. Siempre
desde los primeros momentos , cuando los alcaldes. constitucionales al frente
del pueblo lograron evitar la pubiicacion de la ley marcial, siempre el Aya ntamieuto ha permanecido fir.ne en lo fit neto , desvellindose por el bienestar
de sus representado y apoyando con su influencia las prudentes y acertadas
disposiciones de nuestra dignisima Junta suprema. El Ayuntpuaiento de Barcelona ha merecido bien de , la patria , y. nosotros nos consideramos obligados
4 tributarle esta corta inuebtra de gratitud.
Tenemos noticias fidedignas de que el seüor Carsy presidente que fue de
.la junta-de noviembre despues (le haber corrido mil riesgos al atrave ar la
frontera con algunos de sus cornpaüeros y habiendo organizado el pronunciamiento en varios :pueblos del Ampurcian , se halla incorporado al estado
mayor del coronel Prim , decidid,o seguir la suerte de nuestros valientes. La
sensatez y prudencia del seüor Carsy nos es bien conocida y no dudamos por
lo mismo que cualesquiera ,que sean sus opiniones niilitar4 bajo la bandera #
enarbolada con la buena fe, dé 14:s espaiioles que luchan por los buenos principios.
Por.condueto fidedigno sabemos . que el tercer batalion del regimiento infanterih de Gerona á su paso por 4ribiespa se ha pronunciado, y dirigidose
apto continuo con el difputado seüor 'Collantei Burgos para que efectúe el
pronunciamiento aquella ciudad, ya muy dispuesta á ello , por la influencia
(pie el , referido seüor Collantes tiene en la misma.
..
.
.
.. .
.
.
. : . ,
lo s.
. LA Excma. Junta suprema .4 esta provincia teniendo en
méritos y servicios del lionraclo y distinguido brigadier D. Ignacio. Cluieon
le ha destinado al ej&cito, de operaciones de esta provincia . en donde no 4:damos,.serán de mucha 'utilidad sus, luces y. su n'inca desmentido patriotismo.
Sale esta noche en posta para su .destino acompailado del bizarro Oven eoro-.,
nel D. Leoncio Rubio de Celis. Tieininy era y k de que se . aprovecharan , los
conocimientos de, tan benemtirito militar y que se atendiera a su brillante y .•
(Imp.)
.
dihrtada carrera.

24, 5
- Acabarnos de presenciar la llegada de los señores general Serrano y diputado D. Luis Gonzalez Bravo , que salieron de Madrid dos horas despues de
haberlo verificado el general Espartero , habiendo llegado ki Bayona en solo
dos dias dejando rota en el camino una silla de posta en que viajaban. Del
arribo de estos, señores ti la villa de Areriya no ha tenido noticia el señor de
Benavent , presidente de la Junta Suprema , hasta esta wadrugada , y siéndoles imposible reunir la Junta por lo adelantado de la hora , se ha dirigido
con el vocal D. Rafael Degollada a recibir 4 los dignísimos patriotas. Serian
como las once de esta tnañana, cuando en dos coches precedi los por el gefe
de E. M. interino D. Antonio Terrera y del hijo de este señor, teniente del
cuerpo de artillería de ejército, -han llegado ti esta ciudad estos dignos diputados ape4ndose en la fonda de las Cuatro Naciones, 4 cuya pueda se ha
agolpado un inmenso concurso, vitordindoles con entusiasmo dificil de desr.
Al poco rato se ha asomado al balcon el valiente generol Serrano y 'en un.
discurso breve y elocuente . , ha dicho entre otras cosas, que era llegado el
Momento de que levantlindose todos los buenos cual un solo hombre, cottiba
tAemos bajo la hermosa batidera enarbolada por nuestra Junta Suprema para.
derribar al tirano, cuyas miras y tendencias estaban ya al descubierto, y que
con esto objeto venia a ofrecer su espada como í general , corno 4 subalterno
y aun como soldado; ha dado vivas 4 Cataluña , la Reina 4 la Constitus:
clon y la Independencia Nacional , concluyendo con la notable frase de
cc guerra 4 la usurpado!. y 4 la tirania., En seguida ha tornado la palabra su
compañero de viaje, Sr. Gonzalez Bravo . , y en otro discurso lleno de fuego. y
patriotismo, ha dicho que atravesando mil peligros acababan dc llegar de la •
Córtc para combatir al lado de los _Catalanes y triunfar con ellos-2 que en momentos de crisis, los hechos deben sustituir a las palabra.. y pie debia , 4:onm lo verific6, dando lo s mismas vivas que el general Serrano, y encluir, CO()
tre tanto que abrigaba la esperanza de que Cataluña por la centésima vez salvaría la libertad y /as instituciones. Abajo el • tirano, ha dicho por fin; y
abajo el tirano han repetido con entusiasmo todos los ecos de la Rambla de
Barcelona, ecos que van 4 reproduritse muy en breve en todos los lingriles
de la peninsula. •
La llegada de estos valientes patriotas es un acontecimiento, grande que
serubrk‘ rti indudablemente el desaliento entre las filas de los miserables esclavos que combatir pretenden por el triunfo de un hombre in ligno , coritas, la
voluntad soberana de una nacion que estima sus. fueros y quiere 4 toda costa
conservarlos. El señor general Serrano es algo mas que un simple general
que adhiere al pronunciamiento ; As el verdadero Ministro de la Guerra , r.
que el ministerio de que forrmira parte era un ministerio verdaderamente parlamentario , era el producto de la verdadera voluntad nacional.
Aunque sea doloroso para 11(k-otros el indicarlo, por mas que hayamos
de llorar la ansencia de esle ¡Oven guerrero, preveernos que su (malicia en
esta capital no podr4 ser mas que transitoria ; la idea de una junta central
general , y la necesidad de un gobierno, le llamar4n sin duda al fadode
tros hermanos de Valencia ; pero entretanto los catalanes nos gozamos en haber sido los primeros en recibir los juramentos de esté decidido patriota'euyós
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actos garanti zan 'la verdad del programa del ministerio Lopez. Quedará tal vez
entre nosotros el digno diputado señor Gonzalez Bravo, y po dudamos que
su presencia y sus talentos animarán á nuestros valientes y contribuirán al
triunfo de la justa causa que defendemos.
Ha

llegado el Delfin con 5200 fusiles.

(Sup. al Imp.)

Junta Suprema.
Esta Jurta Suprema acaba de recibir del comandante general D. Vicente
de Castro, la comunicacion siguiente
Excmo. Sr.—Quedo enterado por el oficio de V. E. fecha 25 del actual,
de la linea de comunicacion establecida por disposicion de esa Junta Suprema,
desde esa capital basta la villa de Igualada , con el obgeto de que se transmitan con rapidez las noticias que sean dignas de la atencion de la espresada
Junta : cuya línea de cotnunicacion fuera de desear se prolongase hasta este
Cuartel. .General , i fin de poder dirigir lo s . partes de tres en tres horas como
se me previene.—Por mi conninicacion de ayer dirigida al Excmo. Sr. general en gefe para conocimiento de esa Suprema Junta , le habrá enterado la
misma de mi llegada á este punto, asi como de la retirada de Urbano a Tárrega ; en dicho dia de ayer no ha ocurrido mas novedad que el haber estendido mi frente de operaciones por el flanco derecho hácia á la parte de gnisona,.
y el izquierdo hasta Grandlers.
La desercion sigue en las tropas de Zurbano , ayer se presenbaron juntos
en este cuartel general trece soldados de infantería , y luego lo verifico un
cabo con seis mas. A la columna de operaciones de la provincia de Tarragona,
segun parte que he recibido de su comandante, lo han hecho tres individuos
de caballería , mas otros cuatro de la misma arma que se babian quedado en
un pueblo inmediato para verificarlo y i los que habia mandado llamar ; todos estos lo hicieron con sus armas y caballos.
En este momento acaban de presentarseme otros dos desertores, los que
dicen que anoche á las once- formaron sin que precediese toque alguno las
tropas de Zurbano en Tárrega , y que se decia marchaban á LtIrida , á cuyo
punto babian ya dirigido sus equipages. Dios guarde á V. E. muchos años.
Cervera 27 de julio de 1843 á las seis de la maüana.—Exemo. Sr.—Vicente
de Castro.
, Lo que se pone en conocimiento del publico para su satisfaccion.—Ba rce
-lona28dejui143.—Elprsdent,AoiBav.—Elcsecretario, Fernando Martinez.
Junta Suprema provisional de la provincia de Barcelona.
..- Conocida por esta junta la necesidad imprescindible de un gobierno cen7
tral , para uniformar la accion de todas las provincias, ha venido en decretar
In siguiente.
• Articulo t." Queda constituido el Ministerio Lopez, ínterin se reunan
los demas miembros del gabinete, el General D. Francisco Serrano queda en-,
cargado de todas las secretarias.
Art. 2. 0 Se considera como gobierno provisional este ministerio, ínterin
se adhieren á Su constiturion definitiva,. todas >las juntas provinciales ,4(1

n.155
Peninsula representadas por medio de dos comisionados reunidos en Junta

Central,
Lo que se publica por Orden y acuerdo de la Junta Suprema, para satisfaccion general y efectos consiguientes.
Barcelona 28 de junio de 1843.=E1 presidente, Antonio Benavent.=
Juan de Zafont.=Manuel de Senillosa.:-_-Isidoro de Angulo.=Rafael Degollada.=José Llacay0.— Juan Castells.=Vicente de Sisternas.=Cayetano Alinirall.=Manuel Gatell.z_-Ranion Lopcz Vazquez.-z-_-EI vocal secretario, Fernando Martinez.
BARCELONESES.
Esta Junta acaba de recibir las alocuciones siguientes.
Acaba de recibirse por el correo de Andalucía llegado á esta capital el
siguiente docutnento de Sevilla.
CONCIUDADANOS.
Un acontecimiento grande á par que sublime acaba de llenar vuestros corazones de entusiasmo. La Junta provisional ya os habla indicado la confianza que tenia en que sus e3fuerzos hallarian apoyo en el patriotismo y decision de la benemérita guarnicion. Sus anuncios se han realizadó esta tarde
con el hito mas brillante que pudiera apetecerse.
. Los batallones 2.° y 3.° de Aragon y la Artillería rodada del ejército han
secundado nuestro solemne alzamiento : Sevilla toda ha presenciado este mágico espectáculo, y el tratar de encarecerlo, seria debilitar su brillante efe"cto.
Conciudadanos : Orden, union y confianza en vuestra Junta. Viva la Constitucion. Sevilla 19 de junio de 1843.=-Aliguel Dominguez y Guevara , presidente._=Juan Chinchilla, vocal secretario.
Lo que esta comisioa -de gobierno se apresura á comunicar á los habitantes de esta capital para su conocimiento y cumplida satisfaccion.
Málaga 21 de junio de 1843.7_-Presidente, Manuel de Elizaicin.—P. A. de
Ja C. de G.=Juan de Pascual , vocal secretario.
LORQUINOS.

Instalada la Junta provisional de gobierno de esta ciudad, se apresura 4
cumplir con uno de sus mas sagrados deberes manifestando cual será la pauta de su conducta durante el tiempo que permanezca al frente de los negocios p ú blicos, y cual el pensamiento que presidirá d todos los actos de . su ad-.
ministracion. - •

Una voz de amistad y concordia se dejó oir en el santuario de las leyes,
y esta voz de amistad y concordia que halló eco en el corazon de todos los
buenos espanoles, es el pensamiento culminante de vuestra Junta provisional
de gobierno. Al aceptar en toda su estension el memorable programa del ministerio Lopez, se propone on el célebre orador establecer una administraciou paternal, cuyo benéfico influjo se e,stienda á todas las clases, proscribiendo para siempre las predilecciones odiosas y el escInsivismo repugnante para
que la igualdad y la ley sean una verdad práetica l6 aqui nuestro programa. Olvidemos el tiempo que pasó 6 recor46rnosle : solo para mostrarnos ge merosos : Union y Libertad es la ensetia que .hemos levantado, y Union y
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Libertad los principios que defendemos. Ojala que estas mágicas palabras
encuentren eco entre los hombres de todos los partidos, para que tendiéndose generosamente la mano se inaugure una nueva época de prosperidad y ventura! Si lo que no es presumible intentase algun dilicolo . contrariar tan hidalgos sentimientos, el delito y el castigo serán simultáneos, si bien cree la
Junta de gobierno se la evitara el disgusto de reprimir demasías que en ningun coneepto debe tolerar, y que se estrellarán en su constancia y patriotismo al grito santo de independencia y libertad.
Lorquinos: Viva la Constituoion. Viva la Reina doüa Isabel:II. Viva la
Independencia nacional. Viva la union de todos los buenos espaito/es.
Lorca 23 de junio de 1845.=Presidente , Trinidad Sicilia.=Jacinto Belda .Jose Parra .=_Miguel Ga mía .=EI ma rq u es de Dos-fue n tes . = Rauion Boix.
Secretario, Blas Eitier.
Lo que se publica para satisfaccion de los habitantes de esta provincia.
Barcelona 28 de junio de 1843.7_-_El presidente, Antonio Benavent.:_-_-Por
acuerdo de la Junta el vocal secretario, Fernando Martinez.
BARCELONESES.
A la suprema Junta de esta provincia se debe la gloria de que se derriben
las murallas de cata capital. Vuestro Ayuntamiento que deseara su rápida
realizacicti segun lo tiene consignado en varios documentos que han visto la
luz pública, no ha podido menos de acordar que sus brigadas empiecen en
este dia : 'una obra tan colosal por los trabajos que exige , como grande por
los inmensos beneficios que va a reportar á- la salud y ki la riqueza. Se ha dado , pues , cumplimiento por vuestra municipalidad al decreto de la Junta.
Ha hecho mas : ha reclamado medios prontos á esta suprema autoridad para
que su idea grandiosa no quede reducida á un mero proyecto, ofreciéndose á
contribuir con la Mayor eficacia á que se verifique sin demora el derribo de
las murallas ABAJO LAS MURALLAS! ha dicho la suprema Junta de esta
proviocia , y ABAJO LAS MURALLAS ! ha contestado desde luego vuestro
Ayuntamiento que ha conocido la importancia de que desaparezca esa faja
que nos aprieta y nos ahoga que perjudica la salud pública y que ataja todos los intereses de esta ciudad de un modo considerable. Por esto 1a corpctracion que os dirige su voz, ademas de resolver en el acto de comunicársele
el espresado decreto lo que se acaba de mani fe star, ha nombrado una Junta
que esclusivamente entienda en que se lleve á cabo tan beneficioso asunto.
Esta Junta se compone de personas recomendables por su patriotismo e ibis-tracio!). He a.qui sus nombres.
D. José Santamaría , alcalde constitucional.
O. Pablo Morató, regidor.
O. Antonio Rovira y Trias , idem.
I). Miguel Pujo) . y Padró, síndico.
D. Salvador Masó , comerciante.
O. José Mataró, •idern.
O. N. de Carcer (hijo), propietario.
O. Antonio Puigoriol , ideo,.
O. Ramon Bonaplata , fabricante.
O. -Antonio Mas y Tucó ,
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D. Pedro Felipe Monlan , autor de la memoria premiada sobre las ventajas qu e reportari a Barcelona del derribo de las murallas.
Barcelona 27 de junio de 1843. Alcaldes. Domingo Ferrando. José Soler
y Matas. José Saniamaria. Mariano Valles y Tutuach. Regidores. Fidel Llutat. Pablo Morató. Jorge Escofet. Joaquin Martorell. José Solanes. Juan Ba'leste. Pedro Agullé. Benigno Armendariz. Pedro Norta. Manuel Sauri. Juan
Nepoinuceno Folch. Antonio Rovira y Trias. Narciso Ortiz. José Oriol Ronguillo. Sindicos. José de Jesus Puig. Laureano Figuerola. Mariano Pons. secretario.
LA GRAN PROCESION DEL CORPUS.

Hoy que celebra nuestra madre la iglesia :a ex-gran procesion del CORPUS
(. 1), yo Vr. Gerundio, hombre de Id iglesia , y de la cual soy indigno ministro, he creido oportuno bosquejar en mi gerundiana celda (sin perjuicio de
las procesiones públicas de cada pueblo) un cuadro particular de procesion
arreglado a las actuales circunstancias ; que no hay hasta ahora bula apostólica ni ordenanza alguna que prohiba hacer procesiones domésticas, como no
esta prohibido hacer novenas ni rezar calvarios.
En uso, pues , de las facultades que tanto aqui como en Roma me estan, 4
mí Fr. Gerundio, concedidas, traigo a mi celda el competente número de capellanes , curas, canónigos, esclaustrados y demas clases del clero, con su coe-respondiente servicio de sacristanes. A las hermanas monjitas ni puedo ni intento traerlas aqui por no quebrantar la clausura, pero ellas acompaibran intencionahnente desde. su coro los cantos de la ,procesion.
No haré nada de mas en encomendar los himnos á Tirabeque ; puesto que
si el Papa Urbano IV., autor de la procesion del Corpus, encargó la composieion de los himnos a nuestro Padre Santo Tomas, el cual como era cojo diz
que arregló al c,oinpas de su cojera la música del Pan ge im gua y del Sacris
solemnis , quién mejor que 4Tirabeque , cojo tainbiea , pudiera yo dar el
propio cometido y encargo?
El estandarte que destino . esta gran procesion sacro-po/itico-profana es el
Real Decreto de 31 de mayo último, por ei que el heirmano MENDIZABAL
dejando sin efecto de una plumada y . au-ctoritate qua fungo,. la ley de 14 de
agosto de 1841 , y renunciando Marcialmente a la contribucion del culto y elero como a todas, dispone la negociacion de las obligaciones . que hicieren los
compradores de los bienes del clero secular con destino 4 las atenciones del
En este estandarte se lee en letras gordas bordadas a realce las palabras siguientes : ,c Y a no hay con tribucion de cul.93 y_ clero. En su lugar se desti.” nará ti la manutencion y gastos de uno r otro LO QUE SE RECAUDE, CUANDO
35 SE RECAUDE, Si SE RECAUDA del producto de la NEGOCIACION del lo por too
de las ventas de lo que se Compre, SI SE COMPRA: los ,70 millones, QUE SE ME
"ANTOJA SUPONE R en efectivo, se aplicarán al culto :y clero masculino; los 58
restantes QUE TAMBIEN SE SUPONEN en inscripciones de la deuda flotante del Tesnro , al pago de las pensiones de las religiosas. Todo ello se' entregará en
el Banco español de San Fernando d disposicion del Tesoro.“
(i) Es decir, grande in diebus illis , ex-grande hic et mine.
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Pongo el estandarte en manos del sacristán' de mas talla y de mas puños:,
mando a los otros encender las velas colocó cada clase en el rden debido, y
dispongo que rompa la procesion. Los sacristanes me pregunten si han de ir
4 buscar las velas al Banco de San Fernando ; yo les respondo que por ahora
usen las que tengo en mi celda ; se encienden, y la procesion rompe.
Coro de sacristanes.
IVIENDIZABAL

Laus

ministro?

tibi, Christe,

desde hoy los sacristanes
quedan a I piste.
TIRABEQUE.

Cesó la contribucion
destinada al culto y clero;
pero ved cuanto dinero,
pero ved cminto
hay escrito en el pendon.
Lanzan todos los clérigos una mirada al estandarte ; alguno alarga el brazo
como maquinalmente, y en ademan de querer asirle : al estenderle se le rie
la levita por debajo del hombro, y se hace un rasgon en la vieja pelliz ; y él
y todos se convencen de que llevando el estandarte un sacristan tan largo como el mismo MENDIZABAL, es en vano intentar alcanzarle, y de que tienen que contentarse con ver å lo lejos los millones escritos. Entonces entonan todos loa coros :
MENDIZABAL ministro?
Laus

tibi , Christe.

Desde hoy los sacristanes,
El de sacristanes
Desde hoy los pobres curas,
El de várrocos
Desde hoy los capellanes,
El de capellanes
Desde hoy los esclaustrados,
El de esclanstrados
Desde hoy las catedrales,
El de canónigos
El de monjas desde el suyo Desde hoy las religiosas,
Todos los coros juntos
Quedan alpiste.
UN CURA PARROCO.

se destinaba
para el clero parroquia{
una derrama especial,
con trabajo se cobraba
poco, y tarde, ó nunca, ó mal:
Hoy que el ministro de Hacienda,
nuestra hacienda negociando,
dice que lo que se venda,
si se vende, ha de ir andando
al Banco de San Fernando;
Si Cuando

Tonos.

Cuándo cobrarérnos ? ¿ cuando ?
TIRABEQUE.

Pero ved cuánto dinero
pero ved chánto millou ..
hay escrito en el pendon
LAS MONJAS DESDE SU CORO.

Al fin para los varones
se destinan los millones
en mehilico sonante.
Las monjas en sus prisiones
se mantendrán de inscripciones,
comerin deuda flotante.
LA ABADESA.

Hermanas, oremus;

• el cielo nos oiga :
Dios salve d la patria!
¡Dios salve d las m onjas!

Los esclaustrados abren la boca para entonar un himno.... y se quedan.—
asi con la boca abierta. La debilidad no les permite echar la voz del cuerpo
Al ver esto Tirabeque , sin copsideracion á lo serio del acto no puede contenerse, y apostrofa i todos, los procesionistas de este modo laciSnico y espresivo:
H ermanos, los que aqui vais,
mucho me temo os suceda
que os vengais 4 quedar todos
asi con la boca abierta.

A esto contestan todos å una voz.
MENDIZAIIAL ministro ?
Laus tibi Christe:
fácil es qne quedemos
todos alpiste.
Y se deshace y desordena la procesion , esclamando los cl&igos al retirarse:

V ade retro,

MENDIZABAL,

mala."
nunquam suade
Si esto no pasa hoy en su materialidad en las procesiones públicas, muchos irán entonando para sus adentros himnos y bendiciones por este estilo
Mendizabal y su decreto de 31 de mayo.
Esto no obstante, bien podni ser (y asi lo permita Dios) que Mendizaal
(Fra. Ger.)
cumpla sus ofertas. Dios salve al pais y al clero !

ANUNCIO OFICIAL.
LLAMAMIENTO.

Ejercito de

Cataluña.—Estado Mayor.

Todos los licenciados del ejército existentes en esta plaza que no hayan re-
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eibido los pluses que la gxemn. Junta de esta provincia les detalló por decreto de 15 del actual, se presentaran mañana a las diez en la capitania general.—El !eniente- coronel 'gefe de:E. M.
Antonio Terrero.

l'ARTE ECONOMICA.

,
Sc suplica . ki quien haya' 'enCOOtradO una bolsa que cocacola por valor de
diez onzas de oro, que se perdió–en el liaMn"de Gracia desde la calle de Trilla basta la plaza de la Constituciocy , š sFrva devolverla la pieza de las Beatas de Santa Catalina , lado de ia misma , y se. le gratificar; con una onza

de oro.

PARTE (UJdiJCLAL.. .
ABEiertIRAS Ui

RIGISThU.

El vapor español Mercurio saldrá para Cadiz y 3u carrera el sábado
1." de julio a las 7 de !a maiiana.„admitiendo cargo y pasageros. Se
despacha en la calle de la Merced, esquina 4 la plaza de San Sebastian,
casa núm. 1 , piso principal. •
El vapor Elba, de la fuerza de• 15e) Caballos saldrti para Cádiz el dia
30 del corriente las diez de la 'mañana tocando en Falencia, A rgel,
Oran, Málaga y Gibraltar. Lo deSpac kan: lös enores °Illatorell. y Bofill,
junto ti la puerta del mar.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia 26.

barritas de sosa , ,bultos des• ifitro, 2 calas
Mercantes espafiolas.
De Santander en 2 15 dias el bergan tin Be- de vidrios y un bulto de'alunibre;
Ademas tres buques de la costa de este
lla Ursula, de 173 toneladas, capital, Don
Juan Blanco Casarriego, con 179a sacos.de. Principinto con vino y carbono
Iclern inglesas.
harina.
De Newelistlee' n3o días la goleta Cygoet,
De id en t 4 dias la poia rci:a Europea, de
64 toneladas, capitan D. Juan Antonio Sua-, dé . 1 la toneladas, capitan John Boyes, con
rez, ' con 164 sacos de cacao y 855 de ha • 182 toixeladas de eartion de piedra.
De id., Cl,,sully en 24 dias el beriantin
•
rina.
De id., Ribadeo y Cartagena en,51 dias Edwen, , de i 1 9 toneladas, Cu pitan 'l'honras
el bergaritin Aurora, de 116 ,toneladas, ca-. Rud Gehion, ton 373 toneladas de rat - bo n
pitan D. Miguel Antonio Blanco. con 95 0 'de piedra'.
p acos de harina, i tab.las de sardina , 3

Despachadas..
Bergantinespaaol Salvador, capital,- Don :71ianr . lipare. para Marsdla ' y Callerí en ¡as.
Juan Riusech, para Santander y la Rabona. ,.tre.
'4'cifiiitas 4 tintines para la tota de este
con vino, obra de barro y otros efectos.
Goleta inglesa The Cruzader, capitan Wii- Principado con gdneros del- päia y..lastre.

Bolsa de Löndres

Fondos públicos.
junio. ,Cunsolidados.'93k. Deuda activa espä,

ilola , 17- 7 /8..

.

.

Bolsa de Paris del. Qt de junio. Cinco por t o p , 120 f. goi.
100 , 79 f. O.: Deuda activa espaüolk 264. Ideal pasiva 44.

3 por

--

E. -R.

I M PR E NT A D E

ANTONtO

BRUSI.

SOLEIR.

