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FUERA DE ELLA.
Cada trimestre franco de portas. Por

Sutaripaion ¡neo sud.... ic ,3. •n.
Cada n7. meru suelto.... 6 enasto:.

diligeuria o por el correa. 48 re.

ANUNCIOS DEL DIA.

San Gorgonio Mártir.
CUARENTA HORAS. .

&tan en la iglesia de nuestra Señora del Chalen tí cargo de las religiosas de la Enseñanza t de diez á una por la mañana y de tres á seis por la tarde.
AFECCIONES ASTRONÓMICAS.
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Vientos y Atmósfera.
S. S. E. nubes,
Sale i 5 hur. 39 ms.
S. S E. id.
S. sereno.
Se pone a 6 h. s nis. tarde.

BARCELONA.
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
BARCELONESES.
Esta Junta ha recibido varios documentos de la de igual clase de Gerona,
que antes de pocas horas verán la luz pública, y en ellos consta que aquella
Junta se compone de los señores siguientes :
Presidente.
D. Ramon Cabrera. Hacendado.
Focales.
D. Francisco Maranges. Idem.
D. Martin Parerols. Médico y propietario.
D. Lorenzo Autet. Abogado y propietario.
Ha nombrado la Junta al coronel del regimiento provincial de Gerona
D. Francisco Bellera comandante general de las fuerzas de la provincia, quien
ha dado un b( proclama enérgica que se está reimprimiendo á la vez que los
denlas documentos.
Barcelona 8 de setiembre de 1843.=E1 presidente , Rafael Degollada.=.
José Maria Bosch .=Vicente Soler .=Jos Masanet.=Juan Castells .=Agustin
Reverter.=_-Tomás María de Quintana.=Antonio Rius y Rosell.Vicente de
Zulueta.=Tomás Fábregas.=José María Montaiiá y Romí, vocal secretario.
Esta Junta
( acaba de recibir de la de Gerona las dos proclamas siguientes.
ED

HABITANTES DE LA PROVINCIA DE GERONA.

DlleVO grito

de salvacion ha lanzado la patriótica Barcelona. Es preci-
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so secundarle desde Inege; con denuedo y deeision , como lo han hecho ya otras
poblaciones, si no querernos que se pierda la libertad , si no querernos que se
malogren la sangre de tantas víctimas ilustres , tantos sacrificios prodigados por
el pueblo español para conquistar sus derechos e independencia nacional.
Consecuentes pues , con lo que manifestaron al retirarse los individuos de
la Junta de esta provincia t'orinada en julio .iiltirno ,que se oponian ki dejar la
investidura de Suprema porque habiéndola recibido del pueblo, m podia despojarse de ella sin asegurar préviamente la situacion que se habia creado; y
correspondiendo á la nueva confianza que se les ha dispensado por cuasi todos
los gefes de la Milicia nocional y otros patriotas puros de distintos puntos de
la provincia , y cediendo ri la aelarnacion del hernien vecindario de esta in-.
mortal ciudad , acaba de entrar otra vez en el ejercicio de las funciones de
J'irrita Suprema de Gobierno.
Resueltos están todos á no abandonar la posicion en que se han colocado
hasta llevar á seguro término la empresa abordada para lo cual se disponen
tomar cuantas providencias sean necesarias.
No :n...as credulidad, no mas engaños. Sirva de saludable leccion el giro de
los pronunciamientos de 1840 y junio de 1843. Fijemos la vista en el reciente y nefando comportamiento de esos hijos espúreos de la Patria, que aposta,tando unos de los principios democráticos de que tantas veces hicieron gala, y
faltando villanamer.te otros á la buena fe coa que se les tendiera una mano de
reconciliacion y olvido, estan pisoteando con altiva desfachatez la Constitucion
del Estado para entronizar el feroz despotismo al abrigo de influencias estran(veras.
Pero'nó , no lo conseguirán, porque Espaira toda se apresta rechazarlo
valerosamente. Quépanos .á nosotros la gloria de presentarnos de los .primeros
en tau noble contienda. A las armas valientes Milicianos, m las armas ciudadanos.
-JUNTA CENTRAL, CONSTITUCION , ISABEL II é INDEPENDENCIA NACIONAL. Hé aqui el lema esculpido en la bandera que con robusto
brazo Ondea esta junta. Agrupaos todos en torno suyo con aquel ánimo esforzado que siempre intimida los tiranos y el. triunfo de la causa nacional es seguro, pues debemos contar con las simpatías y u nion del benemérito ejército
liberal que tan positivas pruebas ha dado de fraternidad con sus hermanos del'
pueblo, sellando con preciosa sangre en cien combates su amor 4 la libertad.
Gerona 7 de setiembre de 18 4 3.—Ramou de Cabrera, presidente.—Francisco Itilaranges..--Lorenzo.Autet y Gallarda.—Martin Pararols,—José Prats.
se'

Compañeros de armas, catalanes, españoles todos. El grito lanzado por el
heroico pueblo de Barcelona será repetido muy pronto en todas las provincias
de España ! huila Central es ta bandera al rededor de la cual se agrupan todos los libres para. defender la libertad , • para :aniquilar de una vez
para siempre los .Planes de los traidores, que intentan esclavizarnos. La liberal provincia de Gerona se apresta á la lucha y muy pronto con una columna de valientes rolaré á unirme con has bravos de Barcelona. El pueblo unido siempre con el ejército liberal estrechan hoy . sus fraternales lazos y en su
valor, en su acreditado patriotismo y en su constancia se estrellarán los enemigos de la libertad de la patria. Contad conmigo ! Yo que toda mi vid,a he
defendido la causa del pueblo y que por ella he derramado mas de una vez
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Thi sangre en los campos de, batalla; Ofrezco de nuevo en las aras de la patria
mi -vida y mi espada, que siempre se ha desenvainado para combatir la„ trai,cion y la -tiranía : la traicion y la tirania combatir e tambien esta vez ; y me
juzgaré dichoso si asegurado el porvenir de la nacion española, • se me dispensa por rinico premio la estimacion de mis compatribtas. Españoles, viva la

-Junta Central! viva la Libertad ! viva Isabel II constitucional ! viva la birlependencia nacional.
Gerona 7 de setiembre de 1843.=E1 comandante general de la provincia , Francisco Bellera.
Y se apresura 4 ponerlas . en conocimiento de los habitantes de esta provincia , y con ellas quelan desmentidas las patrañas de los tirauuelos de
nuevo cuño. Barcelona 8 de setiembre de 1843.=P. A. D. L. J.=EI presidente, Rafael Degollada.=José Maria Montaiiá y Rom, vocal secretario.

•

NoriCIAS NACJONALES•
MINISTERIO DE LA GUERRA.

Excmo. Sr.: Convencido el Gobierno provisional de lo ineficaces que seriats sus esfuerzos para afianzar la disciplina militar con la solidez que se propone si no se estinguiese para siempre ei espíritu de partido, que asi como á
las dernas clases ri.e la uacion ha dividido hasta el dia por desgracia al ejército
hasta el estremo de que hubiera llegado el caso de tenerse que variar su personal 4 cada cambio político que ocurriese, se ha dignado resolver, con objeto de prevenir este mal gravisitno , encargue 4 V. E., como de su Orden lo verifico, que al formar los cuadros de los cuerpos del arma confiada a su (bree
cion elija para dar entrada en ellos á los gefes y oficiales que a la mayor capacidad y aptitud reunan mayores rneritos y servicios, cualquiera que haya
sido el partido á que haya podido pertenecer, pues que el Gobierno está resuelto a que desaparezcan del ejdrcito las banderías pol í ticas, y no queden
otras enseñas que las que siempre le han conducido á la gloria por la senda
del honor y . de los deberes militares, ni se lea en ellas otro lema que obediencia pasiva, Constitucion de 1837 y Trono de Isabel II. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de agosto de 1843.—Serrano.—Sr....
Circular.

Excmo. Sr. : Siendo indispensable que el ejército adquiera en la paz la instruccion necesaria para la guerra, y siendo por otro lado sutuamento perjudicial para la moral de las tropas, y hasta para su salud y robustez, la ociosidad.
en que generalmente se vive en las guarniciones y en los cuarteles, se ha
servido determinar el gobierno provisional que Y. E. en el distrito de su
mando haga que los regimientos de todas armas 4 el destinados tengan frecuentes ejercicios particulares y generales, á fin de que por medio de una
instruccion -metódica y continuada se consiga la perfeccion 4 que se debe aspirar en un asunto de tanta trascendencia , ínterin las circunstancias de la nacion permiten los simulacros y las grandes maniobras que tan buenos efectos
presentan en otras naclones. Y con objeto de que los esfuerzos que para alcanzar estos resultados se hagan sean iguales en todos los distritos, es tarnbien
la voluntad del gobierno prevenga 4 V. E., que sin embargo de vigilar que
todas las tropas francas de servicio tengan diariamente ejercicios particulares
elementales a las horas mas convenientes, los haga generales ó en linea con
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la precisa asistencia de todos los gefes de los cuerpos cuando menos una vez 4
la semana, y que aquella en que no se pueda verificar dé V. E. aviso á este ministerio de mi cargo con espresion de las causas que lo hayan impedido.
Asimismo me ordena, el gobierno encargue 4 V. E. no consienta bajo ningun
motivo ni pretesto se introduzca la menor novedad en los movimientos y ata-.
iaiobras : antes al contrario, cele con el mayor esmero que en cada arma se
ciñan todos 4 IO que precisamente previenen los respectivos reglamentos de
táctica, puesto que no se han de permitir otras variaciones que las que determinen los inspectores y directores generales y merezcan la aprobacion del
gobierno.
- De órden del mismo lo digo á V. E. para su inteligencia y cumplimiento., Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto de 1843.=Serrano.=Señor
MINISTERIO DE HACIENDA.

'Concluye la real &den que quedd pendiente en el Diario de ayer.
Por el decreto adjunto verá V. E. la disposicion que ha tomado el Gobierno para regularizar por ahora del mejor modo posible los sacrificios que siempre, y ahora mas que nunca , tienen que hacer los pueblos ; y en 27 del
corriente , al pedir á los intendentes las noticias necesarias sobre el estado de
Ja administracion económica despues de las últimas ocurrencias, se les encargó por conducto del ministerio de Hacienda que, poniéndose de acuerdo cou
las juntas, hiciesen que las rentas volviesen al estado normal, tanto en sus
tipos y recaudacion, como en cuanto á la 'aplicacion dada ó que convenga darse á sus productos. No duda el Gobierno que esa junta cooperará de una manera eficaz para que estas disposiciones de órden y de verdadera economia sean
breve y exactamente cumplidas ; pero aun se necesita de su parte un nuevo
sacrificio.
Las disposiciones indicadas producirán indudablemente medios con que ir
cubriendo las grandes necesidades del Estado ; pero su efecto es de naturaleza
algo mas lenta que lo que permiten estas mismas necesidades. Para salvar este
inconveniente es por lo que el Gobierno se dirige al patriotismo de esa junta,
y confia que no será en vano, asi como no será el sacrificio duradero. Espera
pues que desde el momento en que reciban esta invitacion , procuren reunir
y tener ä disposicion del Gobierno los fondos que sean posibles, invitando para ello á las personas pudientes como una anticipacion que será inmediatamente reintegrada de los primeros productos de las contribuciones que estan
pendientes de cobro, avisando desde luego de las cantidades con que el Gobierno pueda contar para disponer su aplicacion á las necesidades mas urgentes.
El Gobierno espera este nuevo servicio del patriotismo de esa junta, y sabrá apreciarlo en todo su valor. Dios guarde d V. E. muchos años. Madrid 30
de julio de 1843.=Joacprin María Lopez , Presidente.=E1 ministro de Hacienda, Mateo Miguel Aillon.:_-_-Excma Junta de
E. R.
ÍMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.

T. SOLER.

