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Orden de la plaza del dia 13 de setiembre de 1843Por Orden de la Suprema Junta de Gobi erno se reconocerá. por comisario
de guerra interino de esta pl3za á D. Gabriel Recalde. Lo que se hace saber
en la Orden del dia para los efectos de ordenanza.=Gefe de dia, el Sr.
-Primer comandante del 7.° batallon de M. N.:_-_-Rondas y contrarondas, zapadores.=Villavicencio.
Otra.

Por disposicion de la Excma. Junta Suprema de Gobierno , se reconocerá
por sargento mayor interino de esta plaza al Sr'. Q. comandante de infantería
D. Manuel Montoto ; para primer ayudante de la misma al ca pitan D. Dionisio Ribas ; y para segundos al capitan graduado D. Vicente Hurtado, y al teniente D. Pedro Pla, todos en clase de interinos.
Igualmente se reconocerán por ayudantes de la Suprema Junta de Gobierno d los tenientes D. Jos d Lugar y Calisto Gimenez. Todo lo que se hace
saber en la Orden de la plaza para los efectos de ordenanza.=_-

Adic ion ä la arden anterior.
El Estado mayor de esta plaza y todos los Sres. Gefes y oficiales que se hallen en la misma y no embevidos en los cuerpos 6 batallones que anteceden lo
verificarán el dia 15 á las diez de la mañana en los claustros de Santa MóniCa,
y la compania de finjas de la Excma. Junta á las once de la misma ; á cuyo
efecto los Sres. comandantes de depósito nombrados en este dia facilitarán los
- co rrespondientes rustificantes que a cada uno respectivamente le corresponde.
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Otra.
Se rccosìucet ur disposicion del señor gobernador de esta plaza al capital"
de llaves de ella al subteniente graduado D. Ignacio Herrero. Lo que se comunica en la Orden de este dia para los efectos de orddnánza.=Villavieencio.
Junta suprema provisional .de la provincia de B.arcelona.
Para que no queden impunes loO ' delitos que se cometan en contravencion
los bandos anteriormente publicados y en perjuicio de la causa Nacional, esta
Junta decreta lo siguiente
Artículo 1. 0 Cualquiera que tomase las armas contra el lema de Junta
Central , será considerado traidor a la patria y pasado por las armas.
Art. 2." Igual pena sufrirán los que esparcieren voces que tiendan á alentar d los traidores y enfriar el entusiasmo de los defensores de la libertad, como igualmente los que prestasen-á los rebeldes ausilios de cualquiera especie.
Art. Para juzgar los delitos de *que tratan los artículos anteriores, se .
nombra una comision permanente, compuesta de vocales del ejdrcito y M. N.,
bajo la presidencia del comandante de infantería D. Felipe Salazar, y vocales
los capitanes de infan teria D. Manuel Castellanos , D. Tomás Bert y D. Josti
Ibaüez , y los de la N. D. Ignacio Torrens, D. Josd Martí, y D. Eusebió
Paratge 3 y suplentes , á D. Manuel Setti y D. Pedro Norta , y por fiscales á
V. Mateo Casanovas, D. Henrique Hernandez drAguilar,, y D. Jos F01-fi.;
teniente de cuerpos francos.
Barcelo na 12 de setiembre de 1843..7.-LEI presidente, Rafael Degollada.
—Vocales.=-Miguel Tort.—Jose . de Queralt.—Jod María Bosch.---Vicente
Soler. —Jos c" Masanet.—Agustin flcverter.—Tennis Marra de Quintana.—Antordo Rius y Rosell.—Vicente de Zulueta .—Tomas Fabregas.—Jos María Montaña y Roma, vocal secretario.
Deseando esta Junta aumentar el 'Minero de sus defensores y salvar la sacrosanta , causa de la libertad , ha venido en clecre`tar lo siguiente
Art. I» Se crea de ifuevo el 2. 0 hatallon franco bajo el mandodel primer
comandante D. Juan Vergds.
Art. 2." Los voluntaris que quieran alistarse se presentaran en el colegio
de Beien de la presente Ciudad , para ser inscritos, desde las ocho de la maüana hasta las dos de la tarde.
Art. 3." Desde el dia en que se inscriban disfrutman -el haber de 5 reales
diarios.
Art. 4." Forman parte de este hatallon las dos compafrias creadas en Ma-.
taro.
Barcelona 12 de setiembre de 1843.=E1 presidente , Rafael Degollada.=
Vocales.=Miguel 'Fort.:-_-_Jost. de Queralt.=Juan Castells.=Josd María Bosch.
Vicente Sol e r.=Josai Masa net.=Agusti n Re verte r...=Tomas María de Quintana.=Antonio Rius y , Rosell.=-Sicente Zulueta.=2.Pomas Fabregas.=Jos
María
y Roma , vocal secretario.
PARTES RECIBIDOS.

El Excmo. Sr. Capilan . general de este eVreito y principado ha dirigido
con esta fecha las siguientes comunicaciones:
Excmo. Sr.—Al amanecer del dia de hoy he ocupado este punto habien-

•
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do Sorprendido en l mas de cincuenta oficiales, entre ellos varios Gefes
un número considerable de tropas con armas y municiones': si la causa
que defendemos no estuviera apoyada en la justicia, y para hacerla triunfar
necesitara apelar á medios violentos , ninguna ocasion mas a propósito, porque tue constaba que estos ' mismos oficiales que hoy acatan la autoridad de
V. E., se presentaron en la última noche al Alcalde de este punto pidindole
armas y municiones para hostilizarme , dado caso que me aproximara a esta
poblacion , pero Excmo. Sr., los defensores de la libertad deben ser generosos,
y como tales dictar sus medidas ; en • este concento les he dado pasaporte para
Ja ciudad de Matarö donde deberán recibir iirdenes.
La 1-itrdida aunque insignificante siempre es sensible : • dos oficiales que al,
.aproxiwarse la Vanguardia quisieron salvarse por medio de la fuga , no queriendo detenerse d las ,,oces de alto , recibieron una descarga, habiendo muerto uno y el otro' heride. Lo que participo kÍ V. E. para su . conociunento y sa-,

tisfacciou.

Dios guarde d V. E. muchos años. Cuartel general de S. Andres de Palomar 12 de setiembre de 1843.—Excino. Sr.—Narciso de Ameller.—Excma.
Juntá Suprema de la provincia de Barcelona..
Capitanía general de Cataluiia.---E. M.—Excino. Sr.—Cou la mayor sati s .
faccien Inc apresuro á participar á V. E. que el movimiento ejecutada sobre

este punto en la, noche anterior ha dado por resultado adherirse este ayuntamiento y toda la Milicia nacional al pronnunciamiento de ese'gran . pueblo.
—Dios guarde a V. E. muchos aTios. Cuartel gerta.ral de S. Andres de Palomar 12 de setiembre de i843. —Excmo. Sr.—Narciso de Ameller.—Excma.
Junta Suprema de la Provincia de Barcelona.
.Catalanes : ya veis los grandes resultados que ha proporcionackm á la causa
nacional la primera espedicion de nuestro caudillo y virtuoso D. Narciso de
Ameller ; confiad en su acreditada pericia militar , y en que .muy luego terminará la crisis que estamos corriendo..
Barcelona 12 de setiembre de 1843.--El presidente, Rafael Degollada
El vocal secretario, Jose: María Montaila y Roma.
Pisan ya nuestro territorio las tropas que salieran el dia 11 del actual de
la Ciudad de Gerona d las Ordenes del comandante general de aquella provincia D. Francisco hilera ; han pernoctado esta noche pasada en Matar6, • y
siguen impávidas su marcha para a,perar á las Ordenes del Capitau General
D. Narciso de Aineller,, segun coinunicacion que acaba de remitir a la Junta.
La coluna de Gerona compuesta de tropas del fiel eireito y patriOtica
nacional viene inflamada de un entusiasmo indecible para defender el lema
de JUNTA CENTRAL. Ved la aloencien que d su salida de aquella inmortal capital les dirigiO el Comandante General de ella.
VALIENTES SOLDADOS ! PATRIOTAS MILICIANOS !'
Enarbolada la bandera de JUNTA CENTRAL debemos volar d sesteLe•a
do quiera que haya enemigos que la combatan. Los libres de Barcelona nos
a guardan , y muy pronto el enemigo detenido delante de sus uturns tendrá
que buscar en la fuga su salvación. Vamos a partir, d dar un abrazo ti nuestros camaradas , d imprimir sobre sus rostros ennegrecidos por el humo del_
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combate el ósculo de fraternidad. Allí se pelea con entusiasmo, 'se combatí':
con denuedo , y entre el estruendo de las armas y el bramido del cañon se
desprecia el peligro, se superan las fatigas de una lucha cruel y dilatada,
porque hay un nombre mágico que infunde valor y bizarría; el nombre de
PATRIA y LIBERTAD.
Soldados ! vosotros que durante una guerra civil de siete años habeis combatido en el campo del honor el despotismo, sellando con sangre vuestros
juramentos, a ordaos de la gloria que os ,espera y haceos dignos del premio
maa lisongero, ara los corazones virtuosos; la gratitud y las bendiciones de
Vuestros compatriotas.
Milicianos nacionales ! vosotros que habeis sido siempre el mas firme antemural de la libertad española y la constante pesadilla de los déspotas, mostrad
al mundo vuestro valor y vuestro patriotismo; y escuchando la voz de la patria que os llama , acordaos que vais á defender vuestros derechos , á quebrantar para siempre la ominosa Cadena que se os preparaba.
Soldados ! Milicianos ! dóciles y sumisos á la voz de, vuestros gefes y estrechados por el lazo de fraternidad y por la identidad de sentimientos que os
animan , no olvideis que la disciplina es la garantía mas segura del triunfo.
El bizarro caudillo Ameller con su brillante division se halla delante de
los muros de la heróica Barcelona. Volemos á unirnos con nuestros compañeros. Yo os acompañaré, yo compartiré con vosotros In inmarcesible gloria de
acudir al sosten de los principios proclamados, y no dudo que muy pronto el
lauro de la victoria coronará vuestras frentes. Gerona lo de setiembre de
1843 =El comandante general, Francisco Bellera.
Tarnbien Arenys de Mar, Martorell y demas pueblos del Llobregat han secundado ya el alzamiento. Pronto van á espirar nuestros enemigos los serviles,
y cuanto antes podreis abrazar á los valientes de la provincia de Gerona, y
ceñiros mutuamente los laureles de la victoria.
Barcelona 13 de setiembre de 1843.=.El presidente , Rafael Degollada
P. A. D. L.
Maria Montailá y Romá , vocal secretario.
ANUNCIOS OFICIALES. •
I,LAMAIVIIENTOS

Comision indizar.
Debiendo fallarse alguna de las causas en que entiende esta comision , se
hallarán mañana á las 10 de ella reunidos en las Casas Consistoriales, los señores que la componen. Barcelona 13 de setiembre de 1843.EI presidente,
Felipe Salazar.
A dministracion de rentas estancadas de Barcelona.
Todos lös estanqueros del casco de esta ciudad que desde el día de hoy no
tengan abierto su respectivo establecimiento, quedarán separados de sus destinos ; y los que en el de mañana lo verifiquen se presentarán en los almacenes de 5. Felipe Neri de nueve a doce por la mañana 6 de cuatro ií seis de la
taide para enterarles de asuntos concernientes al servicio nacional. Barcelona
14 de setiembre de 1843.—C. 1.—Francisco Pouplana.
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NOTICIAS NACIONALES.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA.

Negociado nitnz. 11.
(Continna el espediente que quedd pendiente

en el Diario de ayer.)
Las obras de reparacion y restauracioa de la misma carretera desde Astorga á la Coruila.
El ramal de Betanzos al Ferro].
El ramal de puente Rabade al mismo Ferrol.
Las obras necesarias para la conclusion de la carretera de Estremadura,
incluyendo la construccion de un puente colgado sobre el Alberche.
La carretera de Albacete á Murcia.
El ramal de carretera de Bailen á Mengibar, con esclusion del puente.
El ramal de Granada 4 Málaga..
El de Andujar á Málaga..
El de Córdoba á Lucena.
El ramal desde Cuenca d'empalmar en el punto mas conveniente con la
carretera de .Aragon, considerándolo con la continuacion del que debe construirse desde dicha ciudad á unirle con la nueva carretera de las Cabrillas.
Todas estas obras se compromete el contratante á darlas por terminadas
á los veinte meaes de firmado el contrato.
El cómputo del valor de los ciento treinta millones espresados para dichos
caminos, se hará arreglándose á los presupuestos hechos por la direccion de
caminos, con aumento de un veinte por ciento por razon de la celeridad d
imprevistos.
Si en la suma espresada hubiese error, se disminuirá 6 aumentará la diferencia en los doscientos setenta- millones restantes.
Los dichos doscientos setenta millones hasta el completo de los cuatro-.
cientos, se entregarán en los cinco años sucesivos á la forrnacion de este contrato por iguales partes, y en los te:rininos que la direccion de caminos designe. •
La direccion de caminos aplicará, segun las órdenes del gobierno, estas
cantidades á las obras que juzgue mas útiles, pudiendo el contratante entrar
en nuevas contratas de comun acuerdo.
El Gobierno verificará el pago de los cuatrocientos millones en la forma
siguiente:
El prestamista designará ä su voluntad las fincas de bienes nacionales suficientes á cubrir Li espresad.a cantidad.
.,
El c(linputo del valor en dinero efectivo de dichas fincas se practicará del
modo siguiente:
1. a Se realizará la tasacion con arreglo á la 'actual ley de enagenaciones.
2." Se aumentirdn dos tercios al . valor de la espresada tasacion.
3.' Se practicará la liquidacion con los descuentos que previene la mis-,
ma ley de enagenacioucs á los que efeetuan los pagos en el acto.
4 • ' Y por último se computará el precio en dinero efectivo liquidando
con arreglo á los precios medios á que se hayan cotizado en el último aiío las
clases de papel en que los compradores satisfacen en la actualidad las fincas
en los fe:rminos prevenidos en la actual ley de enagenaciones.
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•

El valor del papel del modo indicado será el valor efectivo con que se hará el cargo de metálico al contratista.
El contratista afianzará al Gobierno el buen cumplimiento de este contrato con seis firmas de capitalistas respetables en el pais : ó de la manera que se
convenga.
Madrid 12 de agosto de 1843.=Josd de Salamanca.
NUM. 2.°
Primera resolucion del Ministerio.
Gobernaü'ion de la Peninsula.=Negociado núm. 1 i.:=Madrid.13 de agosto de 1843.-=Pase á la Direccion general de caminos para que manifieste
cuanto se le ofrezca y parezca, estendiendo su informe á hs siguientes
1 •a

4,dvertencias.

Si convendrá dar de los cuatrociento millones metálicos alguna parte
aplicándola al pago de los intereses de la deuda, aunque hubiera que estender el contrato a cuatrocientos veinte millones.
2." Si podria combinarse que el proponente eligiese solo fincas en que no,
hubiese mejor postor, 6 que hubiese licitacion sobre el aumento en que se le
graduasen.
NUM. 3.°
Informe de la Direccion de can-tinos.
• Direccion general de caminos, canales y puertos..-_—__Excmo. Sr.: Al tenor
de lo que V. E. se ha servido prevenir á esta Direccion en 13 del corriente,.
ha examinado la misma con la mayor detencion la proposicion presentada por
D. José Salamanca para aprontar, con las condiciones que espresa , cuatrocientos millones de reales con destino á la construccion de obras públicas. Por
escusado tiene la direccion encomiar 6 V. E. la necesidad de obtener medios
efectivos y abundantes que puedan aplicarse á aumenür y perfeccionar cuanto sea dable nuestras comunicaciones , porque cree que V. E. se balla persuadido de que á este fin deben dirigirse los esfuerzos del Gobierno para fomentar eficazmente la prosperidad del pais , acrecentar la riqueza pública, facilitar las reformas económicas que produzcan por resultado igualar los ingresos
con los gastos, y cimentar al propio tiempo el órden social en una base estable y duradera , dando prestigio y lustre alas instituciones. Ni juzga tampoco
indispensable la Direccion demostrar la oportunidad del momento para acometer con brillo_y ánimo resuelto la gloriosa empresa de hacer la revolucion
material del pais , porque bien claros aparecen los pensamientos del Gobierno,
y fuera hacerle notable injusticia no suponerle con resolucion bastante para
aprovechar las favorables circunstancias de la epoca presente, é inaugurar dig namente la nueva era que por dicha del pais aparezca ya cercana.
Esta Direccion , convencida como lo está de que es llegado el, caso de hacer
ahora un grande esfuerzo que el tiempo ha de remunerar con superabundancia, no se detendrá, Excmo. Sr., á hacer un exáinen meticuloso de la base
esencial de la proposicion presentada, porque reconoce desde luego- que se halla en oposicion con una ley vigente; pero cree al mismo tiempo que si el Gobierno se decidiese 4 cargar con la responsabilidad de la trasgresion dando
cuenta oportunamente á las Córtes , encontraría en estas conformidad y apoyo,
porque cuando con fria razon se discutan los verdaderos intereses del pais,
prescindiendo de pasiones mezquinas, de tendencias esclusivas departido y de
P reve nciones infundadas, se ha de reconocer por todos que la verdadera base

3435
xle nuestro crédito ha de ser el exacto pago de los intereses mas bien que una
ilusoria amortizacion ; y el buen sentido , cuando no el conocimiento de los
buenos principios ecfmoniicos , ha de indicar que el modo mejor de asegurar
el pago de los intereses no puede ser otro que aumentar la riqueza -priblica y
la fortuna del pais , lo cual ne puede ya conseguirse sino aumentando y mejorando nuestras comunicaciones. La Direccion, por tanto y persistiendo en el
sistera que se ha propuesto de arrostrar impasible los inconvenientes que se
ofrezcan para llegar al grandioso fin apetecido, no titubea en proponer á,
V. E. del modo mas esplicito la adopcion de la base presentada ; es decir, que
el reintegro de los cuatrocientos millones que han de anticiparse tenga lugar
con fincas del clero regular y secular.
Las demas condiciones de la propuesta parecen á esta Direccion admisibles
en general , siempre que el proponente acceda a hacer en ellas las modificaciones que ó continuacion se espresan:
1 .. a En la relacion de las obras que se han de ejecutar por la empresa, cree
la Direcciou deben comprenderse la ejemcion de la linea de carretera que está por construir desde Zaragoza á Lerida , y la de la carretera de esta corte ti
Toledo, porque estando ya hechos los proyectos y estudios necesarios, y no
ofreciendo por . otra parte ninguna dificultad estas obras, pueden concluirse en
el mismo plazo de veinte meses que se señala ,para las demas comprendidas en
Ja relacion.
(Se continuara.)
CORREO DE MADRID DEL 8 DE SETIEMBRE.
BOLSA DE MADRID DEL 7 DE SETIEMBRE DE 1843.
3 Títulos al 3 por ¡co con el cup. cor. á 22 5/8, 7/16; 4-, 6o dias fechas (') vol. 3/8 p.-1.800,00 0 ra•
9 Dichos al 5 por 100 con 13 cup venc. á 284, 3/8, -e, d varias fechas.---5.200,000 rs.

Canibios.

Laindres á 90 dias 38i—Paris á 90, 6 libs. 9 á to.—Alicante e daño..
—Barcelona i din. daño.—Bilbao par pap.—Cádiz te din. d.—Coruña e dinero daño.—Granada i daño papel.—Málaga 1* - daño.—Santander ben.„
—Santiago 5/3 daño.—Sevilla le din. daño.—Valencia 1 d.—Zaragoza t
daño papel.—Descuento de letras al 6 por /00 al año.
MINISTERIO DE LA GOBERNAC1ON DE LA PEN1NSULA.

Negociado núm. 17.
Circular d los rectores de las universidades del reino, d los directores de
los colegios de medicina y cirugía de Madrid, Barcelona y Cádiz , y á
los gefes locales de los colegios de farniacia de Madrid y Barcelona..
Estando prevenido por la real Urden de 26 de setiembre de 1839 que se
observe completa uniformidad en los estudios elementales de filosofía preparatorios para emprender los de facultad mayor en las universidades y colegios
de medicina, cirugía y farmacia ; y deseando el gobierno provisional, que el
grado de bachiller obtenido ó la conclusion de los tres arios filosóficos, designados en aquella real órden en conformidad con lo prevenido en el arreglo
provisional de i836, produzca unos mismos efectos académicos, sea cual fuere
la facultad que haya de cursar quien lo reciba, se ha servido resolver que en

\
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lo sucesivo los grados de bachiller en filosofía solamente se confieren en las
universidades del reino.
De Orden del Gobierno lo digo V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes'. Dios guarde í N. S. muchos años. Madrid 30 de agosto de 1843.
El encargado de negocios de España en Quito participa al Gobierne de
S. M. que cl Si de marzo se aprobo y jurd por la Convencion nacional de
aquella República la nueva Constitucion del Estado, y que fueron nombrados por ocho años Presidente de la República el general Florez , que ha desempeñado este cargo en el . último p er íodo, y Vice-presidente el Dr.. Don
Francisco Marcos , ministro que era del Interior y Relaciones esteriores:.VIGIA DE EADIZ.

Buqucs entrados en aquel puertq desde el dia 94 hasta el So de agosto..

Dia 24.=Entrarour un ingles y dos. españoles. Y salieron un ingles y dos

españoles.

Dia 25.=Bergantin frances de guerra de 20 cañones d'Agsae, su comandante el capitan de corbeta Mr. Palis , de Gibraltar . .y-Algeciras en un dia..
Ademas un americano, un ingles y diez españoles. Y salieron ei Railebot español de 30 toneladas Elvira capital' D. Buenaventura Pages, co& trigo para
Barcelona. Ademas dos americanos ,. un' ingles, un ruso y dos españoles.
Dia 6.=Entraron cinco españoles. Y. salieron un ruso y dos ingleses.
Dia 27.=Entraron ocho españoles. Y salieron un ingles , un americano y.
un español.
Dia 28.=Bergantin español de 156 toneladas Andaluza, capital" D. Juan
, Maqueda . , de Buenos-Aires en 98 dias con cueros, á D. Pablo del Valle y
Llera. Ademas un americano y cuatro españoles. Y salieron el bergantiü
frances de guerra de 20 cañones d'Assas , su comandante el capitán de corbeta Mr. Palis , para levante. Ademas dos rusos, dos americanos, un ingles y
un español.- Dia 29.=_-Bergantin español de guerra de 20 cañones Manzanares, su comandante el teniente de navío D. Josd Maria Butron , de Barcelona en 18
dias. Polacra-goleta española de 65 toneladas Bayonesa , capitan D. Bernardo
Barreyro, de idem en 6 dias en lastre, á D. Bernardo Seijo. Laud el Cárn'en , patron Gerardo Maristany,, de Tarragona en 10 dias con aguardiente
etc. Ademas diez y siete españo,es. Y salieron un ruso, un ingles y un español.
Dia 30.=Queche español de 65 toneladas Pepita, capitart D. Josd Vicente
de Echevarria , de Tarragona en 21 dias con aguardiente , D. Pedro del
Corral y Puente. Polacra-goleta española de 74 toneladas N. Sra. del Cármen,
capitan D, Honorato Berga, de Palma en 8 dias con varios efectos, á D. Marcos Zulueta. Ademas dos ingleses, un meclembumnes , un trances y veinte
y dos españoles. Y salieron un ingles y dos españoles.,
E. E. — P. 'SOLER,.
IMPRENTA DE

Alrecruo

