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Orden general del 17. de agosto de 1843 en la Ciudadela i1.3 Barcelona
Número 78.
Por comunicaeion. del Excmo. Sr, General de este segundo dist 7 :to de 14
del actual, queda defguitivamente encargado de la Capitanía General del mis,
E.`•;PI,;(3TA('(J1,()S
EATRO.

La corno-11M e» tres acços, titulada: El tinçgico de Astracan. Baile nacional, danA las cuatro.
do fin con un divertido sainete. Entiada 4 3 rs.
La dpe i a seria ea tres actos, La 1141cm:hala cl. n Ancre, música del maestro I\ ini.
A las 3.
LICEO.

Se volveriS poner en escena la comedia en 3 actos, titulada : La Cabeza de bronce.
Intermedio de baile. , dando fin con In divertido sa in ete.,
A lcs 4.
Se pondrá. -en es..ena la comedia en 3 actos original de Mr. &libe y traducila
por D. !tumor) de .T.avarrüte, tituiada: La Reina t or tueiza. Intermedio d ile ; dando
Im ton el sainete: Calderon y vecindad.
A las
T .Earmo NUEVO.

A. las 4.
L'Epce . y baile turional. —Entra:l a 2 rs.
• Dun T.iíju , j tock; por el (buz:1-a, dando fi11 con baila na-*inal.—EntradL:
El Abate

2 n

A las 8.

mo, el Sr. Gendral secundo cabo D. Jaime Arbuthnot , a quien el GObierne
.Supremo de la Nacion 'ha conferido interinamente aquel destino.
Lo que se hace saber para los fines consiguientes.=_El coronel segundo
gefe de E. M. G. , Antonio Terrero.
Otra del 18 de agosto en la Ciudadela de Barcelona, num .79.
Habiendo llegado ;I esta plaza el brigadier D. Juan Prim , conde de Reus,'

nombrado gobernador de ella, queda encargado del mando desde este
El coronel gefe del E. M. G., Antonio Terrero.
BARCELONA,
De los diarios de ayer.

El Constitucional. Relata Jas ocurtencias que tuvieron higa en la tarde
del din 17 , y ofrece continuar en el número de mañana.
; El Imparcial. Con el epígrafe PROCLAMA LRL SF.:011 innoaraca rae, dice Nunca habíamos dudado de los deseos patriOticos del Sr. Prim , cuyos
honrosos servicios ciñen su frente con el laurel inmarcesible de un verdadero
liberal , amante de . su Reina y de las instituciones que tan impilvidamente ha
defendido; y no dudamos que todos los verdaderos amantes de la prosperidad
nacional aeog,erju con gusto los sentimientos pundonorosos que dicho escrito
encierra , nacidos t'e la mejor franqueza y buena fe que distinguen i tan ilustre caudillo. En ta estan consignados los sanos principios de este adalid y buen
'español , que lejos de transigir con el despotismo de un tirano se pronuncie
energicaniente en el seno de la representacion nacional contra las demasías de
poder vencido en junio , declataindose con la mayor valentía enemigo de los
déspotas , y proclamando la union y fraternidad de f.othaa los españoles. No
concebimos por lo mismo cómo existen en esta populosa, ciudad elementos que
pugnan por mancillar tan acreditada reptita,cion , aunque si bien se observa
son muy contados los hombres que tratan de acriminado con dictados que deshonran i los mismos que los producen, Por lo tanto encargamos este pacífico vecindario la mayor union y ,eänflanzä ;,Y aconsejamos
las autoridades,
cuyo cargo se hallan tantos intereS'es - reunidos, procuren calmar la efervescencia que reina en los ;Inimos i consecuencia de los actuales sucesos , para
que no se repitan aacenas desagradables y sangrientas que rednudan en descredito de esta morigerada poblacion , y llaman la atencion del gobierno, y
Izea puesta por los estrangeros, enemigos de nuestras glorias , en la categoría
de las revolneionarias.a
Ayer llega esta ciudad, procedente de la corte, el brigadier Prim , ha-

biendolo verificado el die antes los beneméritos patriotas Subirai y Milans del

Basa).

•

Parece que por el correo de hoy se ha recibido la Orden de haber sido nombrado gefe político en comision de esta provincia el muy digno alcalde constitucional D. José Santamaría. Felicitamos cordialmente al Gobierno por tan
acertada eleccion.
Son las diez dc la noche y la mas completa tranquilidad reina en esta po(Impar.)
pulosa ciudad.
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Junta superior ausiliar de gobierno- de la provincia de Barcelona.
Comunicaciones habidas entre la Junta superior ausiliar de gobierno de la
provincia de Barcelona y el Ex(mio. Sr. capitan general del 2.° - distrito,
desde une se replegó en el fuerte de la Ciudadela de esta plaza.
4c Ejército de Cataluña.=Excino. Sr.-=_-Visto el estado de agitacion en que
se puso ayer tarde esta capital , y que la M. N. sin mi conocimiento y al to-,
que de generala se reunió y continúa sobre las armas , teniendo ademas algunos datos para creer que se trata de un movimiento contra el gobierno que
la nacion so ha dado a si misma , y que V. E. , segun ha indicado, no cuenta con medios para sofocarlo en su origen, he creido conveniente reconcentrar las pocas tropas que tengo 4 mis órdenes , habiéndose verificado esta
reunion en la Ciudadela ,: 4. donde me replego yo igualmente por lo que pueda ocurrir. Y lo aviso 4 V. E. para su conocimiento y demas efectos.=_-Dios
guarde á V. E. muchos años. Ciudadela sde Barcelona 16 de agosto de 1843,
las 3 de su madrugada .) -=-E1 general 2." cabo,.• Jaime A rbuttipot.=Excina.
Junta liminar de esta provincia.
Junta superior atisiliar de la provincia de Barcelona.=Excrno. Sr.—
Cuando esta Junta se habia ya retirado, y empezaba 4 disfrutar de algun reposo
que bien lo merecia despues de tantas y tan continuas fatigas que en si lleva el
mando supremo ; las ocurrencias de la noche del dia de ayer y las exigencias
de un numeroso pueblo la obligaron ó reunirse en el saion de sus sesiones,
siendo el único objeto de la Junta aconsejar la paz y tranquilidad que habia
ya inculcado 4 este veciadario en alocucion del dia anterior.=-Desde el mismo instante sa le han presentado numerosas comisiones de todos los 'batallones de M. N. exigiendo que S-e. invistiese de nuevo del cariicter de Suprema
y sostuviese el programa de Junta Centra/ ; por otra parte el Excmo. Ayuntamiento constitucional ha oficiado esta madrugada que en vista de las numerosas comisiones de pueblo y M. que se le han presentado, opina que se hace
necesaria la pronta constitucion de esta junta bajo el cariicter de Suprema, asi
como 4 que se proceda inmediatamente 4 procurarse la reunion de la junta
Central del reino.=Siendo este el voto de la capital de Aragon, el del ayuntamiento M. N. y pueblo de esta Populosa capital, y trat4ndose como se trata
de la salvacion de las instituciones, sin por esto atacar al ministerio constitui do, solo falta 4 esta Junta que V. E. y el valiente y denodado ejército que se
halla 4. sus órdenes, que han militado simpre bajo la bandera de la libertad,
y han formado en las filas del pueblo, se adhieran al voto esplicitatnente manifestado por el mismo ; con lo que deja con'estado el oficio de V. E. de esta
fecha, y aguarda una pronta resolucion. Dios guarde 4 V. E. muchos años.
Barcelona 16 de agosto de 1843.=Exerno. Sr. capitan general del segundo
distrito.
Ejército de Cataluña..=Estado Mayor.=Excmo. Sr.=He recibido la corlan„nicacion de V. E. particip4ndome haber vuelto investirse del car4c ter de
Junta superior de gobierno, por las razones que espresa , y en cuyo exz'onen
no considero de mi incumbencia entrar , bastando solo 4 mi propósito, conocer como conozco', que semejan te'acto se opone abiertamente A los decretos del
Gobierno constituido.=La órden general que doy 4 las tropas en este dia, y
trk que es copia la adjunta , envuelve la contestamon al mencionado escrito de

318o
V. E. que se penetrará que no estti en mis deberes reconocerla. Esto no obstante, como queda consignado en la misma , y basta tanto que el (libitum')
resuelva , puede V. E. contar con la mas perfecta neutralidad , de parte de las
tropas , y que ni ellas, ni esta fortaleza ni la de Moujnich , i quien he dado
las &tienes convenientes al cfcrio,, hostilizariln la situacion creada , mientras
estas iilazas, y los Individuos militares que vayan de ellas d Barcelona , igualen ,dicha capital , como tambien las dirimas, cuarque
mente Po; lus residan
teles edificios, almacenes , equipages ú otros cualesquiera efectos tí personas
pertenecientes d militares ú dependientes del fuero de . guerra , sin eseeptAar
/a correspondencia sean respetados y considerados en la propia forma , guardéindose con ellos igual neutralidad , en Cl concepto que V. E. Millo encarg.ada de la autoridad superior de todos ramos . queda responsable al Gobierno de
cha ¡quiera robw , ú est raccion de armamento , municiones ú caudales que pueda
Lacerse de lbs almacenes, tesorerías ú otras dependencias del Estado 3 sobre Lolo lo mal espero-de V. E. »una contestaeion pronta esplicita y cAtegtirica,
pues que siendo estos asuntos de n na trascendencia muy grave, deben quedar consignados de la manera mas solemne los deberes y obligaciones que
esponti-lneamente , se liga la autoridad en casos semejantes., y en bien de sus
odutinistrados.=Dios guarde a Y. E. muchos años. Ciudadela de Barcelona 16
de agosto de 1843. (l las 21 de la tarde)=E1 General segundo cal,o , Jaime
Arbuthnot.=Exeno. Junta que se titula Superior de esta provincia.
Orden general del 16 de agosu. de 1843 en la Ciudadela de Barcelona.
La Junta de esta provincia , por cansas que ni son de este lugar ni nos incumbe su extimen COMO militares, ha vuelto ;I constituirse en Junta superior de
gobierno, cuyo canleter l'Aja dejado pocos dias ha con arreglo l lo dispuesto
por la superioridad.. Como semejante investidura es contraria á lo prevenido
terininantemen,te en los decretos del gobierno que . la nacion se ha dado ,1
Misma y que se halla reconocido y acatado por todos los pueblos, [migue
no es lo mismo desobedecer que representar por los medios legales , resulta
que, como militar cuyo primer deber es la obediencia al gobierno coustil
no puedo en manera alguna reconocer la indicad Junta en el concepto de
Superior , ni la autoridad omnímoda que se abroga. Me prometo igual con
ducta de todos los.indiv U/nos militares que se hallan á mis Grdenes, y espero
que al propio tiempo que llenando sus was sagradas obligaciones, se inani7.
lestarLin obedientes y leales al gobierno 'que felizmente nos rige por el voto
unánt..nic de los pueblos , obsevadn á la vez la mas perfeda neutralidad sin mezclarse ni tomar parte en ningun sentido en cuestiones polaicas , Mito la .de que se trata , mantenidndose circunscritos los deberes de
ordenanza , ínterin no se reciban Ordenes der .gobierno, ti quien doy' cuenta
del estado escepeional de Barcelona. Si en cualquiera oteo de los puntos de
este distrito ocurriese un acontecimiento antilogo al que motiva esta orden, los
comandantes generales ó gefes militares se replegari'ox con las fuerzas que tengan. bajo äu dependencia il la fortaleza mas inmediata., dalitlose al momento el
correspondiente parte cireunstancimlo y guardando asimismo la neutralidad
y-conducta que queda mareada ,. ínterin no reciban otras . 6rdenes mitts.=E1
genera! segundo cabo, AilautnotEs co 1iia.=-E1 coronel segundo gefe dc
E. M G =A n'unjo Teilero.
Jaula superior ausiliar de gobierno de la provincia de Barcclona.=Lx.czno.
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Sr.=A la contestacion que V. E. acaba de pasar esta Junta, la misma se Ira
Sorprendido altamente cuando dice que se ha investido con el carkicr de Su
pretna -.=Cuando una resolucion asi tomara , hubiera dado un manifiesto al
público anticipadamente que es con quien debe hermanarse primero , y jamas
V. E. viera de otro modo esta corporacion con titulo diferente.=La Junta
superior consulGva se dirige igualmente ni gobierno bacidudole . ver en enjutos.
desaciertos ha incurrido , considera que asi y solo asi , debe hacerlo.=
loba s h a sido ot ro el pensamiento de la Junta que guardar la mayor neutralidad como manifiesta V. E. que ignahnente lo- han; nor su parte.=Lo que
mas ha llegado al centro del corazon de esta Junta es 1:i responsabilidad ante
el !gobierno de cualquiera robo. La ciudad de Barcelona descansa tranquila y
en la mejor persuasion que ningun vejdui en sufrini, y sabe tambien que las
.autoridades velan continuamente d pesar de lo .pacificos que son rn habitan tes. No lo olvidani jamas, E. S., la tal frase, y los resultados informaren' á V. E..n=Ninguna resoiucion definitiva toma por ahora esta Junta , y . cuando
lo hiciera tendrá V. E. conocimientoSi V. E. hubiera tenido la dignacion
de admitir una cornision del seno de esta Junta que se ha presentado en la
'aunarla de hoy d. ese fnerte y en la habitacion de V. E. y ha sido despedida
por un ayudante , í buen seguro que la contestador" de V. E. no estuviera
tan equivocada.=Dios guarde j. V. E. muchos anos. Barcelona 16 de agouo
de. 843.=-E1 presidente, Antonio Benavent.EI-vocal secretario, Fernando
Martinez.=Excmo. Sr. Capitan general de este distrito.
Excmo. S r. Varias han sido , Excmo. Sr. , bis comunicaciones que han
Mediado entre V. E. y esta Junta Superior ausiliain; en ellas debin conocer
sinceridad de los vocales que la componen y mas de una vez lo labia asegurado V. E. Mas cuál ha sido h. sorpresa que ha recibido cuando viO estampada una proclama lleua de desaciertos , de calumnias llena , sin tener V. E.
para ello e'n menor asomo de fundamento para asegurarla ? En buen hora que
V. E. acate el Gobierno actual, pues que solo con esto da una prueba militar. NO pretestos y pasiones mezquinas abrigan los corazones de los hombrea.
qne tacha V. E.; razones motivadas si; y muy motivadas , y sino vdase si hay
diferencia de ser libres d arrastrar viles cadettas.=Soletunes promesas hizo el
Gobierno 11 la Nacioncuando dijo que no 'seria ni en lo mas mínimo menoscabada la libertad espanola. Y V. E. no ha tocado de muy cerca el enxinen-,
te peligro en que se halla la libertad ? Una mano franca ponga ca su corazon,
y ' lejos de insultar en su proclama d una Junta que respeta la opinion - de todos y ;l la que V. E. no debiera olvidar, tal vez volverla al estado primitivo
_Algunes, Excmot Sr., se eny se acordada mejor de los que la componen.-_-_—
riquecen y medran á la sombra de revoluciones y trastornos, es verdad ;, pero
casualmente ningtin otro destino han obtenido los • de esta Junta que ei que
con sus sudores y sacrificandolos intereses de sus familias consiguieron ya
en colegios , ya en talleres , para ser " hiles 4- la sociedad. Se enriquecen algunos, repite, es verdad ; mas vdase miles y du qué clase.=Esta Junta ha conservado d cade.ter de ausiliar , y sino dignese examinar '.os oficios gire se bao
dirigido ei Ý. E., y estudiados con sinceridad podrá convencerse y variar de
dichimen.=Ya se hubiera retirado la misma , Excmo. Sr., pues est4..cansada
y sus individuos nada ambicionan ; pero el que la paz no se interrumpiera
fne su lema, y vea V. E. si tienen pasiones mezquinas.=En el primer oficio
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que se pasó ei V. E. se le dirigia una consulta, se deseaba su parecer, y no
mas; y V. E. distante de favorecer á la junta con sus luces manda replegar las
fuerzas ocupando la Ciudadela y pone en el mayor conflicto á una capital que
tambien V. E. respetar debiera, abandonando el presidio, el fuerte de Atarazanas con -municiones y pertrechos de guerra, guardias y otros puntos esenciales,
y luego viene con hacer responsable esta Junta despues de caber tan solo la
culpa á V. E., dejando espuestos los habitantes de esta ciudad 4 una inevitable anarquía, si la autoridad Superior política y populares con su laboriosidad y firmeza no hubiesen tomado las medidas convenientes para que no se
desbandasen 550,presidarios y se hiciesen dueños de sus vidas y fortunas, y
amaneciendo con una proclama que á quien no carece de raciocinio se le cae
de las inanos.=-...Si mal no parece á V. E,, esta Junta se atreverá 4 aconsejarle
que podria dar la Orden para que volvieran las tropas á los puntos que ocupaban asi renacer de nuevo el estado normal ; de no verificarlo, se hace
responsable á V, E. ante Dios . y los hombres de haber sido el primero en hacer
con 5113 medidas que .la tranquilidad pública se hubiese alterado ; con el bien
entendido..que esta Junta no comprometerá á Y. E. á pesar del bofeton que
recibió cuando no quiso oir una comision de su seno que no tenia otro objeto que el de ponerse en mutua inteligencia para evitar los disgustos que preveia la misma Junta debian originarse de la tortuosa é inesplicable conducta
, de V. E. con su imprevisora é impolítica retirada.=Dios guarde 4 V. E. muchos años, Barcelona 17 de agosto de 1843.=E1 presidente, Antonio Benavent.:_-_-E1 vocal-secretario, Fernando Martinez,..--=Excmo. Sr. Capitan general de este distrito,
Ejército de, Cataluña,=-Estado mayor.=Excmo, Sr.FIe recibido el oficio
de V. E. de ayer, dirigido a manifestar que no se ha erigido en suprema, y
casualmente el motivo principal que esa corporacion espone , que es el modo
de titúlarse , prescindiendo de otras razones de que luego hablaré, es lo que
me lo hizo creer asi. Y sino ¿por qué en su primera comunicacion usa esa
Junta el timbre Junta Superior de la Provincia de Barcelona? por qué
en ei escrito que contesto lo ha variado ya añadiendo el adjetivo de ausiliar?
Ademas, ¿por (jue: se invita por V. Eu.eu su referido primer escrito á mi y al
ejército á adoptar una nueva bandera tomando el nombre de la M. N. cuando he sabido que son bien pocos los individuos de ella que se mezclan en 1a
cuestion presente ? y habiendo un gobierno constituido qué bandera puede
ser la que se me invita á seguir ?-_-_—_-Donde hablan los hechos, callan las palabras. V. E. ha comunicado (;rdenes 4 los oficiales y soldados que ocupan el
cuartel de la Merced , para que se estrecharan y dejaran local para alojar en
un batallo!' franco. Luego V. E. 4 pesar de cuanto manifieste, ejerce de
hecho la autoridad suprema cuando da órdenes. Cuando manda á individuos
del ejército activo que tienen sus gefes naturales. Cuando dispone de un edificio militar. Cuando trata de mantener un cuerpo que está mandado disolver
por el gobierno. Esto no deja duda porque son hechos consumados. Por otro
lado, si esa Junta solo conserva el carácter de ausiliar , ¿por qué alguno de
sus individuos ha subido ayer tarde 4 conferenciar con el gobernador de Mon.juich
por qué continúa e,utrometie:ndose en asuntos propios de /a autoridad.
sjiiitar Luego no quiere dejar espedito á esta el libre ejercicio de sus
fituriones; luego es probable que lo mismo suceda can las denlas au-
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atoridades de los distintos ramos.. Ademas si esa Junta obra . de tan
buena fe , z por qud ha manifestado tanta repugnancia al desarne y dia
solucion del hatallon franco que 'labia en esta Ciudadela , puesto que
esta providencia emanaba del gobierno? a por que quere sostenerlo aun
y acuartelado? z no es esto oponerse al mismo gobierno ?. z por que: la Junta y
el gefe político , y los alcaldes constitucionales permiten que la milicia nacional toque generala y se retina sin mi ccmoeimiento? Segun la ordenanza de
esta institucion no debe darse aviso anticipado de toda formacion al gefe
? por que se finta tan abiertamente a las leyes ?=. La cootestacion que
V. E. me da en el escrito á que respondo, no es tan esplícita como yo exigí,
y nuevamente ruego 2; Y. E. se sirva otorgármela con las garantías que reata:
, pues desgraciadamente la palabra robo que tanto ha estrañado Va E.,
este acto feo es el primero que ha tenido lugar. El mozo de Escuadra Juan
Grau hoy á las tres y media de la madrugada , ha sido robado en la cruz cubierta por cuatro patuleos , dos con blusas y otros dos con manta y una carabina. Ya ve V. E. que ni mis temores eran infundados, ni mis exigencias demasiadas. Ruego pues á- V. E. que en obsequ;o del sosiego público , se sirva
disponer ¿invitar al señor gefe político á que disponga que todos los individuos de francos y patuleas, que segun las órdenes del gobierno deben hallarse ya desarmado.; y disueltos , regresen á sus hogares 6 á los puntos en que se
hallaban cuando se . alistaron , sirvidndose V. E: dat mt aviso, puesto que manifiesta hallarse obediente al gobierno, de las medidas que . adopte en este particular , y de si el indicado batallon franco que fue desarmado en esta Ciudadela y V. E. queja alojar et r la Merced, segun ha manifestado el mismo
cial de l que llevó la 6rden , se conserva organizado aun , para en este caso
dar cuenta al gobierno. =Dios guarde ri V. E. muchos años. Ciudadela de
Barcelona J7 de agosto de 1843. = El capitan general interino. =Jaime Asbuthnot.=Excurro Junta de esta provincia.
Excmo. Sr.=En el dia de hoy esta Junta superior ausiliar acaba de recibir un oficio de V. E. en contestacion al de esta Junta del dia de ayer, y
como incluye diferentes párrafos, permítase que por partes se destruya.—En
el primero manifiesta V. E. que el ponerse superior en el timbro del oficio,
prueba que ha adquirido de nuevo el earkter de Suprema. Los gramáticos,
Excuso: Sr. , verán una diferencia entre suprema y superior, cuando lo primero es superlativo y lo segundo eomparativo; y si bien ha añadido eI adjetivo ausiliar,, ha sido tan solo para desvanecer el temor infundado de V. E.—
Por lo que atañe á que no fue la M. N. totatmenta representada para el sosa
tenimiento de la bandera de Junta Central proclamada en Sabadell , se,r4
cuestion resuelta en breve diciendo que todas las clases de cada uno de loa_
batallones incluso el escuadren de húsares fueron representadas y el voto
de loa que comparecieron á los principales al toque de llamada general
emitido ; y si algunos no lo hicieron , cúlpense á st . mismos ; pues
en buena lógica se entiende que -el que abandona el aampo , espolie á
que se lo ocupen sus adversarios , 6 cede completamente á la voluntad de
los densas que , respetando su g,efe, el prisner alcalde constitucional , obedecieron , dando con esto una prueba de subordinacion y disciplina. Excmo. Sr.,
donde hablan los hechos callan las palahras.—Al darse h orden para que Jos
Sres. ofiaialcs y soldados irle ocupan el cuartel da la Merced aa estrecharan
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y dejaran local para alojar en él un batallon franco, fue .efecto de berrnaw

dad y union de unos con otros y Y. E. falto de justa defensa , acude MIS.'
prueba que se desp/oma de por si. Dice V. Fe, que esta Junta da órdenes;
dió , si; las diú forzosamente para velar por una fuerza que debe ser el niochi ° de subordinacion , y que V E. permitió anduviese desbandada por las
calles cebándola de su natural alojamiento: No dispuso de edificio militar,
,pues es de la nacion tan solo, y por gracia particular lo ocuparon tropas corno un alojamiento interino.—La Junta de boca de V: E. ayo que mandada
armar el batallon franco ; acm.lidese, Excmo. Sr., de lo que dijo V. E.: pasar6 oficio 1 gobernador de la Ciudadela , haciadele responsable del desar-‘
me imprudente, y que de recvo sea arruado para vindicar el honor del cuerpo fraeco „ y deseo permanezca con las armas en la mano, pues todavía puede
ser t'ad á la patria. 'Yo he salido por medio de la Junta Suprema de la oscuridad ea que me veia, y ya jamas me separard del sincero proceder de e.s. ta corpnraci'on.N Subieron dos individuos 6 Monjuich , nó uno, acompaüados
del primer alcalde constitucional de esta ciudad; pero e: sabe V. E. para qua
para salvar cl partido progresista, las • cabezas de todas las autoridades y corporaciones que V. E. habia comprometido, y en fin para que la Constitucion
no fuese una mentira, un libro en blanco.c,omo lo justifica el que muchos
hombrcs de pro no solo no lo han leido , si que tampoco lo han Comprado
Pregunta V. E. (!si procede de buena fe esta Junta ? Por que no acató las
disposiciones del gobierno procediendo al desarme del baialion franco? Y
por cim.ç nos las acató Y. E. cuando ordenó oficialmente que volviera á entregiirsele las armas y en el mismo punto doude -fue desarmado . ?=Ning,una responsabilidad tiene esta corporacion con el robo que dice V. E. del - mozo de
la escuadra en la Cruz cubierta por hombres que iban con blusa y pertenecen segun V. E. a la patulea, 'porque en el caso que sea cierto, no se deduce
tprie todos lo s . que llevan blusa sean pataleos y aunque tales fuesen no cabe
Ja responsabilidad á la junta; porque siendo ausiliar, no estaba en sus atri• burlones el inmiscuirse en asuntos de esta naturaleza.=-Con todo lo niani-‘
restado cree esta Junta haber contestado á V. E. , y ;i fuer de'ciudadanos cuya nobleza de corazones nadie- manchará jamas advertimos : que la salvaCion
de la patria es la Suprema ley, y que V. E: podr6 hacer lo que le parezca
con la salvedad de que todo tiro mas ó menos directo á esta Junta, por insignificante que sea, no podrá menos de remorder la conciencia de Y. E.
Dios guarde á V. E: muchos arios. Barcelona 19 de agosto de 1843.E1 presidente, Antonio Benavent .H vocal secrebrio, Fernando Martinez.=Excelenti,imo seriar capital) general interino de este disHlo.
Todo lo que Se publica para conocimiento de los habitantes de la provincia de Barcelona y d fin de que puestos al corriente de cuanto La mediado en
los -últimos días entiees que acaban de transcurrir, juzgue el hombre imparcial
de parte de quirin está la culpa y quicer es responsable ante Dios y sus conciudadanos de las funestas consecuencias que hubiesen podido seguirse. Barcelona 19 de agosto dc 1843:=Por acuerdo de la Junta=E1 vocal secretario,
.Fe,rnando Martinez
A LA DECIDIDA +MILICIA NACIONAL DE ÉSTA CIUDAD.
Milicianos ! habeis cumplido en estos dias con la mision mas santa-que la
patria os confiara. Yo os lo agradezco y yo espero runcho de vosotros. Eriten
decl que

cuando QS llamo, es para sostener el sosiezo público, para defender
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lös mas apreciables objetos que esta poblacion encierra, para destruir las maquinaciones de los enemigos de la prosperidad ,general y del pacto politico que
la 'lacio ' ) se diera , y en fin para que sean respetadas vuestials autoridades y
las leyes. La anarquia reinara por do quiera si vuestras arias no se empleasen
en momentos críticos para salvar toda costa intereses tan predilectos y vitales; por do quiera la confusiou y des6rden triunfar:ni ' si vuestras bayonetas
no garantizasen el reposo de este pacifico vecindaridy cuanto la patria de mas
sagrado os ha encomendado. No debeis t'Atar jama:, ai . juramento que prestasteis , y para n .o incurrir en la abominable nota de perjuros debeis formar ron
la velocidad del rayo al rededor de vuestras banderas .guardiindolas sin mancilla. El llamamiento que mi autoridad os haga serzi la señal de necesit:•r cl pa is
de vuestro 1 I3triotismo, de vuestro ausilio, de vuesuos tu-no : ros esfuerzos. No
dudo que acndirc;is come.) siempre ti vuestros puestos. Yo sri bien que se pro' cura , seducir i algunos de vosotros con halagüeñas promesas irrealizables ; no
ignoro que los que han atentado ki la paz de esta capital procuran por medios
los mas rasfteros sustraeros de vuestras obligaciones sacrosantas. Rechazad 3
esos que intentan corromper vuestra lealtad y honradez acreditadas. Se os instilta cuando los enemigos de la Constitucion y de la independencia , nacional
ponen en juego esos planes que matarian infaliblemente esa independencia y
esa misma Constitucion. Milicianos nacionales ! vivid alerta. Como á vuestro
gefe nato he dAido hablaros asi, y corno vuestro gefe nato debo dar cumplidas gracias que habeis comprendido vuestra obligacion , a! reconkirosla
Con el toque de generala. Estoy sumamente sati,fecho de vuestra conducta y
'aprecio vuestras virtudes y vuestra decision. La patria tamluku os saluda.
Barcelona 19 de agosto de 1843.=Vuestro alcalde primero constitucional
fi ceida441, José Soler y Matas.

Gobierno superior político de la provincia de Barcelona.
USE. dinsul general de España en Perpifian me comunica en 17 del actual lo siguiente:
Muy señor m'o Con esta fecha digo al Excmo. Sr. Ca pitan general de
Cataluña lo que sigue.:-_-.Muy señor mio : ayer . 16 del. corriente Bayo na bordo de un barco de vapor ingles el ex-regente- Espartero, y en el mismo dia con Un su yiege el Havre vara desde alli pasar 2i Inghxterra.:-....l.o.
que tengo el honär. , J„ partidpar V. E. Sin peirdida de tiempo para su couocon el mismo objeto.
cimiento y demas firies.Y lo hago zi Y.
Lo que tengo la satisfaccion de circular para su publicidad. Barcelona 19
Ile agosto -de 1843.=E. G. P. L=Joaquin Maximiliano Gibert.

s.

ignd eoni nnieacion se da por el Excmo. Sr. Capitan general de eSte dis7
trito.
Esta Jr4nta de comerio ha recibido la circular cuya tradlecion es la si-.
.g u:ente
,, Qninta rennion•de lo , italianos cientificos.=Conforire al aviso del 15'
niarzo.ú!timo, se hace saber que todo esta' ya dispuesto en esta ciudad de
Luca para las reuniones, la mesa comun y las conferencias vespertinas. Amplir.da de nuevo la sala del real colegio, servir para las reuniones generalcs;.

las del real Liceo para las sesiones. Para la mesa cemun, se ha elegido el pa
A ndrbozzi, situado en medio de un ameno jardin ; y para las conferene-lacio
cias queda destinado el palacio delle Stanze, que la aeaderana de este nombre
ha cedido generosamente para tal objeto. Desde el dia lo de setiembre en.,
adelante habrá una oficina en el real Liceo, que estará abierta desde las siete de la maüana hasta las once de la noche, adonde podrán acercarse los doctos que tienen derecho á formar parte de estos congresos, y luego de reconocidos sus títulos, reeibinin el documento que los califique miembros del congreso,, y presentándoles la guia y la planta de la ciudad de Luca , obtendrán
al mismo tiempo todas las indicaciones y proteccion necesaria para procurarse
alojamiento ; pues el Real gobierno y /os habitantes de Luca desean que en
esta ocasion se procure á tan respetables huéspedes, en cuanto sea posible , un
recibimiento digno de ellos y del alto objeto que aqui los conduce. 'Luce 5 de
julio de 1845.:-_-E1 presidente general, el marques Antonio Mazzarosa.=_- El
secretario general , el profesor Luis Pacinim
Se hace notorio, observando que fue publicado por esta Junta de Comer-.
cio,, el aviso, 6 circular á que hace referencia la que antecede. Barcelona 1 7.
de agosto de 1843.—Pablo Felix Gassó, secretario contador.
EJERCITO DE CATALUÑA

EST4D0

MAYOR GlENERAL ,

El Excmo. Sr. Capilar' General interino de este ejército y principado acaba.
de recibir de la Junta auxiliar de Villafranca del 'Panadés el oficio signiente..,
Excmo. Sr. : Esta Junta hubiera cesado en sus funciones en el. momento
de haber recibido noticia del decreto del Gobierno en que, mandaba
su disolucion ; pero la actitud hostil en que se presentó la titulada Suprema de Barcelona, contra el mismo, y su desobediencia, la obligó á permanecer reunida, aunque sin dar providencias peculiares de otras autoridades, y
sí solo con el objeto de contrarestar las disposiciones que pudiese dictar aquella,
y que afectasen este partido. Creyó esta Junta que la de Barcelona se habia
decidido al fin á obedecer las órdenes del Gobierno, cuando en los papeles públicos leyó el manifiesto en que declaraba cesar como gubernativa y acordaba
tomar el carácter de consultiva y auxiliar del Gobierno : entonces fue cuando
la de este partido creyó llegado el caso de disolverse como en efecto lo verificóa
mas poco le duró á esta corporacion el descanso que apeteeia, pues que habiendo visto igualmente en los papeles públicos de esa capital que aquella corpora:cien rebelde y amiga de revueltas, se habia constituido por segunda vez sin
autorizacion alguna , en Junta gubernativa , 'y temiendo estos habitantes , que teniendo el carácter de tal podria tomar disposiciones de resistencia al Gobierno legítimo, disponer de les caudales p ú blicos, y acaso dar otras
providencias contra el bien de este partido, se han reunido his vocales de ella
a instancia de algunos de aquellos en el dia de hoy y han acordado
unánimes constituirse otra vez en Junta de Gobierno, no con la intencion
de poner obstáculos al ejercicio de las autoridades constituidas , ms para robustecer la accion del Gobierno á quien acata y oponerse á las disposiciones de aquella y can 'la resolucion de cesar tan pronto corno hayan desaparecido las circunstancias que /a han motivado. Halláb se apenas constituida miando, ha recibido con el mas profundo sentimiento el
oficio de Y. E. de fecha de ayer; en el que tiene 4 bien Comunicarle
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las lamentables oeurrencias de esa Capital y el estado critico en que, se
Italia la fuerza del digno mando de V. E. En consecuencia esta Corporacion tiene la satisfaccion de manifestar 4 V. E. que los habitantes de este
partido que solo desean- la paz, estan decididos ‘i sostener 4 todo trance al
Gobierno legítimo y í V. E. que como 4 primera autoridad lo representa en esta provincia y distrito militar. La Milicia riacional abunda en
iguales sentimientos como asimismo las autoridades civiles y militares: en
este supuesto puede V. E. disponer, ponidndose al efecto de acuerdo con el
Sr. Intendente de la cantidad de setenta y siete mil reales que se hallan en.
la depositaría de
' esta Junta, procedentes de lo que se ha recaudado del
primer tercio de catastro y secuestre de subsidio de comercio de los pueblos de este partido. Si V. E. necesitase todavía mas recursos pecuniarios, espera esta Junta se servir¿ ponerlo en su conocimiento, bien seguro de que
liar4 cuantos esfuerzos sean menester liara aliviar los apuros en que puede
hallarse V. E. Tambien espera esta Junta que V. E. si todavía carece de víveres se sirva hacer el pedido que necesite con expresion de la especie y aun
el modo con que le parezca puedan llegar 4 . ese fuerte con mas seguridad y
con la urgencia que se requiere. En fin, Excmo. Sr., esta Junta que 4 nadie
cede en patriotismo, est4, repite, bien decidida 4 sostener al gobierno ie
todos modos y lo que pueda conducir al fin que se ha propuesto lo hará gustosa : en esta inteligencia puede estar V. E. y contar con los leales pacíficos
de este partido que representa. Dios guarde á V. E. muchos años.=Villafranca
17 de agosto de 1843. =Excmo. Sr. E1 vice-presidente , Rafael Soler.=.:
P. A. de L. J.=José Antonio Maci4,Zvocal secretario.=Excmo. Sr. Capitan
General interino de este Ejército y distrito.
Lo que de órden de S. E. se hace saber al público para su conocimiento.=E1 coronel gefe de E M. G. Antonio Terrero.
ANUNCIOS OFICIALES.
En la alocucion que con fecha de ayer dirigió 4 sus representados el ExCelentisimo ayuntamiento constitucional no se continuó, por mnision involuntaria , la firma del señor alcalde constitucional en comision D. Mariano Valls
y Tutuach , quien aprobó dicho documento en la sesion ea que S. E. acordó
publicarla. Barcelona 19 de agosto de 1843.=Por disposicion del Excmo. ayuntamiento constitucional .Mariano Pons, secretinio.
Quedo encargado del consulado de Grecia, pie durante mi ausencia ha
desempeñado el Sr. D. Jos d Joaquin Ramos de Zuzarte , cónsul general de
Portugal. Barcelona 19 de agosto de 1843.=E1 cónsul general de S. M. H.
Pedro Olivas.
SUBASIAS.

Diputacion provincial de la provincia de Barcelona.
Habiéndose rematado en quinientos noventa y cinco mil nuevecientos sesenta reales velion la construecion del trecho de 7160 varas lineales de carretera de Ripoll desde las inmediaciones de casa Draper hasta mas alla de la
Garriga, se advierte al público que con arregló al pliego de condiciones se ad-,
mitir4n mejoras por medias décimas en esta secretaria hasta las doce de la ata-
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fiana del lunes 91 del corriente. Barcelona 19 de agosto de 184.5.—Por acoerdo de S. E. —Francisco Soler , secretario,
1% v elo de su duefio y con el correspondiente permi5n del sefior cemandant de marina , se continúa la subasta de la corbeta Dolores , antes AN
temisa , de la midricula de 111atartí; y se salda el dia 23 del con ¡ente d las
seis horas de su tarde en el anden de este puerto para verificar el remate,
habierdo ploposicion admisible , Con los pactos y condiciones que manifestar.;
cl suLastador público Juz;.0 ,`.::arita.usagna , encargado de la subasta.

e

A duana nacional de Eareelomi.
Nota de los impies entrados en este pneito en el dia que se espresa,
procedentes del estrangero y de érica , y de las horas de la presentacion

de sus manifiestos en esta Aduana.

Hora de la presentacion
de los manifiestos.
.... .„....,.:. _..
Dia- T 9
p tilehat enyniol Primero, capita). D. Pedro Eibre- .
.. . dos de la tarde.
,gas , th Trieste con varios g-..d.n...'ri .
Nlacra-goleta C.irmen , capita n D. Antonio llals, de
. . doce de. la Mariani.Ciotat con id
..
,.,
de Alzarra.
Barcelona 19 de agosto de 1843.-±zAoms-tin
b
._..-

FUNCIONES. DE IGLESIA,
Doy en la iglesia colegiata de Sta. Ana se celebra rd espenSas de algunos
votos la (lata del glorioso patr .uirca San loaqUin. A las diez oficio solemne con
José'
asistencia de la música de la Santa Iglesia y serrrion que dir li
S ‘ yol 3 despues las seis de la tarde e cantar.; . ei trisagio, y se dard principio
.4 novena de dicho sant0 5 14 que ea los demas dias se continuar; luego de concluida la misa de once , escepcion del domingo dia 97, que se Inmi como en
el dia
floy en la iglesia del bospiial general de Santa Cruz, se celebran; la fiesta de Santa Elena que debi a ver; (lea rse el 18 del corniente'propio de la Santa.
PA re "tr bb
. Crandes inmgresos en medicina.— A fortunadamente vivimos en un siglä
i rle se alaba ser el de las luces, donde casi todas las ciencias y artes han esperimentado . las mas. útiles reformas. Estaba reservado al Dr. D. Francisco , Bnceilati de la, nniver::idad de Pavia (Italia) contribuir por su parte d la Mejora
,de la ciencia mas necesaria d la felicidad del hombre , la medicina, mediante
.v. oa obra publicada en Francia bajo , el linniilde . titulo de Guide nuW icale ä
V isage des häbiians d la campaLt;ue des eing pa, tics du monde, basada sobre los autenti':'2s aforismos del sabio lliinícrates segundo, cuyo ventajoso trahijo -4 favor de la humanidad le ha hecho acreedor d honor de ser nombrado ;nieo:bro corresponsal de muchas acadeteH di3 medicina enfi e ellas -de la
de medicina y eirti;4 ia de Cadiz y de la Scru.dad gaditana de Amigos del paiso.
Revalidado este estranget o en el colegio de medicina y cirugía de dicha ciudad,
La yeuido ii establecerse en esta ilustrada capital , y ofrece 4 este respetaMe
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pg,hlico sus servicios corno mdt.lico sedentario en atencion d su edad septuageuaria, es decir, que solo pasari las casas de particulares para consultas. Su
larga espericatcia en el arte tan dificil de curar , el estudio por dl hecho sobre
l os m a s eldsicos autores tanto antiguos como modernos, la investigacion
tantas y fati diferentes ...curias sin esclnir la nueva hoineoptitica mista vu . a 2q(112
HOS p1WOS eigos- en que puede convenir , le simplicidad de su tii.'«txl.o citrativo,,
Str cuidado en alivio de sus semejantes, son las bases que le animan d prometerse un honroso acogimiento. Consultar a gral is ti los pobres., Dicho profesor
habita en la- calle de los Cali111;10S Viejos, núm. 3, primer piso , donde se le en.
COntrani desde las ocho de la maiiana hasta las ocho de la noche dispuesto zi
'recibir d toda clase dc'personas.
Historit vecidica de los diez dias del suin;steriz; López un cuaderno tn 4.`)
Vdodese d 7 rs. en las librerirs de Oliveres , calle de Escudellers ; Sauri, calle
Ancha , y en la de Oliva , en la Platetia.
VEN"»..

En la fábrica de chocolate de la plaza de la Cucurulla', esquina ú la del
Pino , se vende el chocolate i los precios de 5, 6, 7, 8, 9 y PD reales libra: la
ha y de 4 ns. y de 5 rs. menos dos cuartos , los que irtIn seiudados el priinet'o
ron el número 40 y el otro con el 312; y pa ado en Ilitp011201.1eS he (larda dos
cuartos por ca libio se entregar gratis un nnpreSo que ~prende algunas
übservaciones favorables al chocolate.
DIVERSION PUBLICA.
Circo rle Barcelona en el ex-convento de TrInitarios desealzae.
Espectdculo de inonos.—El Sr. Donetti tiene el honor de advertir ú los
cinos de esta ciudad que envanecido por el mayor número de personas que de
dia en dia va notando en este gi: nero de recreacion la Mas criiniea y agradable que se haya visto en Barcelona de mucho tiempo ti esta parte , continuara,'
dando cada tarde in na fu lirio:1 de ejercicios y escenas cimlicas ejecutadas por su
compaina de monos. Hoy domin g o 20 del corriente habrd dos funcionrs : la
ocho y media de la noche, p..didrido-.
una ti las seis de la tarde , y la Otra
se entrar ex ellas ir-vi:ha hora antes. Los billetes se despacharan desde las diez
de l a maintna del mismo dia , y desde las cuatro de la tarde hasta las ocho y
media de !a noche co que einpezard la,fancion. Precios: entrada general un
real--El Sr. Donetti tiene el honor de participar al público que comprard to da clase de, anitnale,s; J'efecto polrau dirigirse en Cl inistuo !mal. tU ciz:ula,
PAR . rE co MERCIAL.
ej.
puert.:
tutceti., .eeiN ,
Aleri.antes espaJiolas.
rie Valencia y Tarragona en 6 dias
laut Sto. (rito, de 28 toneladas, pa Ion
Jthd Adain, ion 21 ca gis
loz.,, 5 tablees de 11 1 4 0 , 15o sacas- de arroz, 2 de garLamo, y 2 eij •s de i
i•t. ii 3 lias el 1 id.1 Desainr.ari.(10.4
de 7 ninclii . ties, Baidiäta Aluminio;
Co,) 2D0 doucilas ele nteliinos.
Do l'alma en 4
el ¡.ailed;or
(le 3.2 G,oljta
1mjt.rr D. IU.Litt
con oco quintalts dc Ltita y l'urdo.; de List.

ff

rey.

Dt. Villag_areía y Salou en 25, diascl
S. Jos, :)4 toneladas, l'alioli Matias Linares, ton 5 7 pipas de sattlina 6z quintaLiä de congi :o,
De l' I n . ' in IVe‘ o y Crlz en Si (Las (1
bel g;.titiii lrnrel, (le .25:-.) totwittlas, ca.
lli t t Ii 1.). tu in i.ttp z, t011 717 pacitä
gola/ , u vintal,s, Oc obie y 7 i.:ajits

calz “10.

iliTics tu: Ir co la de rh1C
con vino cad.en y i.droä cfc.,Aciä.

A n lunias 13
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ABERTURAS ni REGISTRO:

aeEl paquete de V apor español Primer Gaditano, saldrá el A`
tual de este puerto para el de Cádiz y SILY escalas a. las seis de la mañana,
admitiendo carga y pasa geros. Se despacha en la calle de Escudillers,
mero 79.
El vapor español Mercurio saldrá para Cádiz y su carrera el 25 del
corriente á las seis de la mañana admitiendo cargo y pasageroi. Se
despacha en la calle de la Merced „esquina d la plaza de San Sebastian,
casa )1Z;17Z, 1 , piso principal.
El 'vapor fran ces Fenicio saldrá para Marsella y GW ova el 21 del
corriente á las tres de la tarde Se despacha en casa los Sres. Martorell
Bofill, junto ci la puerta del Mar.
NOTIC/AS NACIONALES.
MINISTERIO DE LA GOBEttNACION DE LA PUNINSCLA.

Excmo. Sr. : Los enemigos de la causa nacional , siempre dispuestos 4 pa-ner en juego cualesquiera tuedios para introducir la discordia y debilitarla accion del Gobierno , propalan voces calumniosas de que se abrigan ideas contrarias 4 la institucion salvadora de la Milicia nacional , ä la que tantos servi-

cios debe la causa de la libertad. Como nunca faltan algunos ilusos que se dejen arrastrar por las sugestiones de los mal avenidos con toda situacion que no
dominan , es obligacion del gobierno y de sus agentes oponer !a evidencia de
los hechos las arterias inventadas por los que cuentan con la credulidad de
unos y la inesperiencia de otros. Mas como en algunos puntos se hayan llevado las cosas hasta el estremo de hacer dudosa la fe política de los que cooperaron al alzamiento nacional, respecto de la conservacion de la Milicia ciudadana, con el lustre y las garantías que las leyes establecen, el Gobierno provisional se ha servido resolver que V. E. impida con todo el lleno de sus facultades, y con el vigor que espera de su celo, que se altere en lo mas mínimo la organizacion de la Milicia nacional de las provincias y pueblos, y que
donde el peso de los acontecimientos hubiese causado alguna novedad en la
fuerza cívica , la reorganice inmediatamente conforme 4 la ordenanza, 4 fin de
que lejos de rebajarse crezca cada dia mas en mérito y en consideracion esta
salvaguardia de los paises libres.
De Orden del mismo gobierno lo digo V. E. para el mas exacto cumplimiento. Dios guarde 4 V. E. muchos años. Madrid 1 0 de agosto de
Caballero.Sr. inspector general de la Milicia nacional del reino.
Excmo. Sr. : El nombramiento que V. E. acaba de comunicarme de administrador de la Imprenta nacional inc ha sido en sumo grado satisfactorio ,
cuanto con él me ha dado el Gobierno de la nacion una prueba positiva de que
reconoce y agradece los servicios que en varias ocasiones he prestado 4 la causa
pública con todo el celo y ardimiento de que soy capaz. Pero forzado 4 optar
entre el encargo de alcalde tercero de esta M. II. villa, cuya renuncia no ha tenido bien admitirme V. E., y el que ahora se inc confiere pingüemente dolado, eleccion Do podia ser dudosa para el que como yo rso se ha propuesto
otra cosa que el bien de su patria , al lanzarse en las situaciones mas' arriesgadas para salvar las instituciones liberales que la nacion se ha dado.
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aceptado, pues 'Excmo. *Sr.., el cargo de aicalde 32.) de que ya he to-mado posesion , y renuncio el de -aibninistrador de la Imprenta nacional, daue.
'do 4 V. E. las mas espresivas gracias por la distincion que le he merecido ;Ir
asegin4ndole , para que pueda hacerlo en mi nombre al Gobierno de la nacion.,
que si bien estoy decididamente resuelto 4 no aceptar el referido destino sin
• que haya fuerza bastante ni consideracion de ninguna especie que me haga
desistir de mi prop6sito , del mismo modo me vera V. E. continuar trabajando en la defensa y consolidacion de la obra comenzada por el ministerio de
.que V. E. forma dignamente parte, hasta que l a. realizacion de su programa
.y la unjan de todoslos españoles amantes del gobierno representativo llegue
a ser un hecho histdrico, limitándose mi anabicion 4 disfrutar por toda recorn.,
pensa la satisfaccion de haber contribuido 4 ello tan e fi caz y poderosamente
.como este: en mi arbitrio.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de agosto de .1845.—Excelentisitno Sr. V. Collantes.—Excmo. Sr. ministro de la Gobernacion de la
Península.
El Gobjernoprovisional; en vista de esta renuncia , se ha servido admitirla.
MINISTERIO DE LA GUERRA.

F.;xcino. ' Sr. : El

Circular.

gobierno provisional, en nombre de la Reina doña Isabel
II, ha resuelto que 'n7 E. proceda desde luego á dar las disposiciones mas
precisas para que sin demora se 'efectúe el licenciamiento de todos los individuos procedentes de la quinta de! año /838 y que se hallen comprendidos en la arden espedida por el ministerio universal en Tiirrega el 7 de julio
próximo pasado, librándoles ajustes provisionales si no fuese posible en el acto la formacion de los que les correspoldan por no estar las oficinas en el
punto en que se encuentran los regimientos .; pues la voluntad del gobierno
es que se lleve 4 efecto eta medida, cualquiera que sea la situacion de los espresados regimientos.
De Orden del gobierno lo digo V. E. para su cumplimiento. Dios guarde 4 V. E. muchos arios. Madrid 13 de agosto de 1843.=Serrario.=Sr. inspector general
Excmo. Sr. : El coronel graduado D. Antonio Ratnirez, teniente coronel
mayor de caballeria,. y D. Juan Dotninguez, eapitan de artilleríacon grado de
teniEnte coronel., han traducido del frances, y presentado en el ministerio de
mi cargo, el 'tratado del modo de combatir la artillería á caballo reunida d la
caballetia, escrito en aleman por E. Deckes. El Gobierno provisional, que esdecidido 4 recompensar justamente la aplicacion y el mérito, ha visto con
satisfaceion los trabajos 4 que sin desatender sus principales obligaciones se
han dedicado aquellos oficiales, y sin perjuicio de la resolucion conveniente
luego que aquella obra sea examinada por quien corresponda, ha tenido 4
bien resolver que se haga saber dichos oficiales el aprecio con que el gobierno /a ha reoibido, y que se haga público en la Gaceta y en el Boletin del
ejército para que sirva , de satisfaccion a los interesados, y de estimulo SUA
compañeros.
De arden del gobierno lo digo iV. E. para su inteligencia y efectos consi-.
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suicides. Dios guarde 4 V. E. muchos años. Madrid la de agosto de t£34.=.--

6errino.Sr. inspector general de Caballería.
Junta de

gobierno de la provincia de Sevilla.

La Junta de gJzierno apenas desocupada su ateucion de las importantes
obligaciones que le imponiä la presencia del enemigo, fue objeto privilegiado
•de 311S primeros Cuidados acordar la recompensa á que los defensores de esta invicta ciudad se habian hecbo acreedores por Su heroico valor y acrisolada virtud ; y deseando procaer con aquella justicia en que descansan Lides sus actos , cyG lo que el Excmo. Sr. Capitan general propuso respecto í las clases'
militares y cuerpos armados, y en su vista , deseando dar un priblico testimo,
vio 4 tan benern&itos ciudadanos, en nombre de S. M, la Il.eina Doña Isabel.
decretado lo siguiente •
Articulo t." Se concede la efectividad del grado con que ha agraciado esta
Junta por haberse adherido al pronunciamiento, 4 los oficiales de los batallones primero y tercero del regimiento de A ra,gon, del uovincial de Cádiz, cäinpidiias del de Galicia , de artillería , ingeniaos , cuerpos de carabineros fde
francos , i los oficiales de estado mayor que no hayan obtenido mas gracias
(leerles del pronunciamiento, que la del grado inmediato , d los agregados á
los distritos, a los ayudantes del Capitan general y de los flemas generales que
"hayan contribuido á la defensa de In plaza.
Art. 2." A la clase de tropa de los cuerpos mencionados se concede la re,
baiw de un ano de servicio en el tiempo de su empeño; ademas del concedido
pur el pronunciamiento.
Art. 3. 0 A los, co:uandantes primero y segundo'que hayan mandado la
fuerza durante el sitio, de los batallones y éscuadroncs ,de la Milicia, cornpa.
• îi p s de guias á caballo de la misma, asi como 4 los gefcs de la artillería rodada
de á pie , bomberos y. n eteranos que esten c.. igual caso, se concede la cruz de
caballeros de lo real orden americana de Isabel la CatGliel con relevacion del
pago de todo derecho.
4.' A los oficiales de los mismos cuerpos se error:ah 1 cruz de oro de
Isabel Luisa.
Art. 5." A la clase de tropa de todoS los cuerpos de la guarnicion y, Milicia nacional se conceden ocho cruces de plata de Maria Isabel Luisa por coit.
pañias , que serán &t 'Unidas c.) sorteadas por los.gefes de ellas entre sus,ine
dividimos , las cuales se costearán por esta Junta para su distribucion.
Art. 6." A los comandantes de las secciones dé paisanos -armados que la
Junta se reserva designar, se concede la cruz acordada , para I gs oficiales de la
Nilizia nacional y ocho cruces de plata que se repartiran sortear4n entre lo*
individuos de cada una de las secciones.
Art. 7. 0 A los nacionales y d'u/adanes armados que han contribuido 4 la
defc usa de la plaza y á qu'enea pueda tocarles la suerte de soldados , se
concede asimismo la rebaja de un año de servicio. Sevilla 5 de agosto de 184
jlinct Lomingo y Guevara, presideute.—Ignacio nitia Cantabrana , vocal
(C, de S.)
sis..rtaat
5. J.
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