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nCELONA.

Orden de la plaza para el 16 de setiembre de 1843.
Gefe de dia , el primer comandante del primer batallón Voluntarios de
Barcelona.—Parada , los batallones de la guarnicion y Milicia nacional , que
cubrirán los puestos que ocupan, quedando al cuidado del espresado primer
batallon Voluntarios de Caudniin el relevar diariamente la guardia de este go7
bierno.—Rondas y contrarondas, el mismo primer batalion.—Sres. ayudantes de servicio, para el de plaza, ca pitan D. Nemesio Ribas ; para el gobierno
el subteniente D. Manuel Delgado.—El sargento mayor interino, Montoto.
Otra.
-Todos los seiim.es oficiales, viudas e individuos de tropa que se hallen retirados y dentro este recinto-y se adhieran al glorioso pronunciamiento , presentarán personalmente desde este dia hasta las doce del 18 próximo, una noticia á esta . ntayoria clasificando en ella el empleo, sueldo ó carácter que tengan , con hibicion del justificante original que recogeriln en el acto, con objeto de qiie,en su vista pueda este gobierno elevar i la alta consideracion de la
Excma.. Junta Suprema de Gobierno las necesidades en que estos y aquellas
se hallan.
Los cuerpos ó batallones indicados dispondrán el pie sus señores ayudantes ó abanderados pasen á esta mayoria desde 'iloy 15 inclusive á recibir personali»ente ó del gefe de esta, el Santo ki las seis de esta tarde, y sucesivamente
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hasta que varíe , como tanibien prevendrán estos el que las guardias que respectivamente tengan formalicen estos 'el recibo de . aceite diario , y utensilio
que á cada una les corresponda , á . fin de que con el V.° 13." ale esta • Oficina y
dese del señor coihisarid de guerra , pasen ii'exigido de la provision de esta
plaza-, con advertencia de que Para el indicado requisito se hallen en . hi :tarde de hey para las cinco las ordenanzas de ellas en esta •oficina de mi cargo,
verificándolo en lo sucesivo i las diez de la mañana.—Montoto.
A diccion ò dIcluvjrden
•
Todos los señores oficiales y comandantes-de partidas sueltas -. que tengan
tropas á sus órdenes se presentarán .á las doce del dia de mañana en •esta mayoria con un estado de fuerza clasificado y motivo del objeto con que se halla.
—Monto

t.

Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona..
',Habiéndose notado que muchas tiendas de droguero y de otros comestibles
permanecen cerradas en grave perjuicio del pnblico, esta Junta.decreta':
Articulo primero. Todos los dueños de las tiendas de droguería , confitería
y de otros comestibles deberán tenerlas abiertas durante las horas de costurabre ; y se concede el perentorio término de cuatro dias para verificado á tos
dueños que por miedo n otra causal hayan salido de esta capital.
.Art. 2." Los contraventores al articulo precedente , .seran castigados con
la multa de mil rs. -vn. aplicadera por mitad á gastos de guerra y los denunciadores.
Barcelona 14 de setiembre de 1843.—El presidente, Rafael Degollada.—
José María Bosch.—Vicente Soler.—Antonio Benavent.—josd Masanet.—Jos
de Caralt.—A.ntonio-Rius y Rosell.—Juan Castells —Vicente Zulueta.—Agustin Reverter. — Miguel Tort.—Tomás Maria de Quintana.—Tomás Fábregas.
—Josei Maria Montaini y Bomá , vocal secretario.
Habiendo •esaparecit:o los motivos que indujeron á esta Junta á prohibir
Ja estrac.cion de equipajes, ha venido en decretar lo siguiente
A rticulo Unico.
Queda permitida la libre entrada y salida por las puertas de esta ciudad
de todos los gfuerosJ efectos de comercio, equipáges, muebles y tiernas ; y
Solamente se prohibe la estraccion de víveres.
Los comandantes • de guardia 'y dependientes .municipales. dispondrán su
cumplimiento.
Barcelona 15 de setiembre de 1843.—El Presidente, Rafael Degollada.—
El vocal secretario, José María Monto-1,i- y Romá..

Comunicaciones que en estos u. /timos dias hun mediado entre los indiviluog
presentes del Excmo. A yuntamiento constitucional , el Excmo. Sr. mariscal de campo D. jaco-bo Gil de A valle., cl Sr. D. Joaqain Maximillano Giber t y la Excma. Junta Suprema provisional de esta prodincia.
- Documento num. .:=Ayuntamiento constitucional de Barcelana.Escelentísimo Sr.:7_71,os que suscriben , individuos de este Excmo. cuerpo muni-.

Cipal , änicos que se han reunido en la terrible situaLion en que se encuentra
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esta desventurada ciudad, convencidos siempre de que los destinos qüe el
Pueblo les ha confiado, les impone la imprescindible obligacicn de evitar cuantas desgracias le amenazan, acuden d V. E. no para inmiscuirse e3.1 las cue s
rí otro se ponga 117'.. -tionesqudba,priquednmo
llanto, al dolor y d los inauditos infortunios que agen ri este vecindario.
No era por ningun estilo de creer, Excmo. Sr., que despues del pronunciamiento , hecho por las causas que V. E. no ignora, se oyese otra vez el estruendo del ca ñon disparado desde esos fuertes , rodasen las balas por el recinto de esta ciudad, y mucho menos que en él diezmase la metralla ki sus infelices hijos.
Ya no es, Excmo. Sr., un batallon franco y un fuerte aislado los que defienden la bandera enarbolada en la plaza de las Casas Consistoriales.
La Milicia ciudadana, de cuya opinion tuvo ayer V. E. conocimiento o fi
se ha replegado en su mayoría d dicha bandera, y parte del rueblo que-cia!,
cree peligran sus bogares; tales son las noticias y. voces que corren ; exaltada
de mil maneras, mira la cuestion bajo un punto de vista que le hace tomar
parte en ella.
Mucha es ya la sangre que ha corrido y muchas son las v íctimas, algunas
de ellas bien agenas á lo que acontece, que se lloran ya en esta pelea entre
hermanos. Cese esta pues, Excmo. Sr. ; cese, se lo ruegan encarecidamente
estos representantes del pueblo. Vuelva por este medio la calma d los espíritus
y quia se ofrecerri pronto una coyuntura favorable para razonar todos la actual situacion y para entenderse los que siendo todos españoles y hermanos
combaten sin embargo entre sí de una manera tan horrible.
Ademas, Excmo. Sr., las diferencias políticas nunca han terminado completamente en ningun pueblo por la fuerza y la sangre.; principio es este que
la esperiencia ha acreditado siempre, y que para mayor evidencia prueban
en nuestro pais , recientes ejemplos. Los que suscriben no pueden menos de
hablar á V. E. en este lenguaje franco y sentido porque no les es dado emplear otra en circunstancias tan apuradas, y porque con él patentizan, cual
es debido, sus sentimientos de amor d todos sus conciudadanos y en particular al pueblo que representan.
Ellos han tenido mas de una ocasion de apreciar las virtudes que zi V. E.
adornan, y las ideas de afecto que V. E. profesa d esta ciudad. Habrá. V. E.
variado ? Esto es imposible. Tal es el alto concepto que de V. E. tienen formado los suscritos. Oiga, pues, V. E. sus ruegos ; y sea V. E. el primero en
dar la señal de paz tan necesaria para conservar los intereses sagrados de esta
rica y populosa capital.
Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona 4 de setiemb ge de
Martí.:=Maria
Excmo. Sr.:-_-Josci Soler y Matas.=José
no Valls y Tutuach.:=Jorge Escofet.=Fidel Clarasó.=José
Oriol Ronquillo.=Pedro Norta.:-_-_-José de Jesus Puig, sindico..-:-_-Exemo. Sr.
Capitan general de este distrito.
Documento núm. 2.=Ejército de Cataluña.=E. M.-_-_-_-Seccion segunda.=
Excmo. Sr.=-Yo no he variado. Mis deseos son siempre los mismos. La quietud y prosperidad de esa hermosa poblacion. Pero ayer el ejército, no solamente ha sido insultado sino hostilizado por fuerza de los batallones francos
que rompió el fuego sobre las tropas, y este accidente tan inesperado para
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mí, me hizo dar la 4:2re - ir- para eóniestor al -fuego y quebrantar la neutralidad
en que el et erZito se habia • colocado en la cuestion presente. Mande V. E.
que cese:, :tas hostilidades de esa plaza y yo daré despues la misma (írden en
Pst a fortaleza si se inc garantiza que volvamos á la anterior neutralidad. Asi
lo acabo de decir mas estensamente á la Junta que se titula Suprema .de esta provincia. No he recibido el conocimiento oficial de que V. E. •me habla
respecto la opinion de esa Milicia nacional.=Dios guarde á V. E. muchos años.
Ciudadela de Barcelona 4 de setiembre de 1843.=Jacobo Gil de Avalle. —Excelentísimo Ayuntamiento constitucional de Barcelona.
Documento núm. 3.=Ayuntamiento constitucional de Barcelona!---Exceleritisinio sefior.=La contestacion que se ha servido V. E. dar al ?tia) que
con esta -fecha han tenido el honor de dirigirle los señores concejales que han
podido rennirse del Excmo. Cuerpo mrnicipal , inc , ratifican en el concepto
que con dichos señores tenia formado de los bellos sentimientos que animan A
V. E. El paso que manifiesta haber dado V. E. con la Junta Suprema para
que mande cesar las hostilidades, es la mejor prueba de la bondad de aquellos á favor de esta desgraciada poblacion ; y ojalá surten el efecto que mi
corazon desea, pues reducida mi autoridad y la de la corporacion que tengo
el honor de presidir en l a esfera de atribuciones puramente administrativas
y locales, debemos concretarnos ii interponer nuestros ruegos ante quien pueda y tenga autoridad propia para mandar que cesen las desgracias que esparcen el estrago, el llanto y la consternacion en esta bella poblacion.=Para
que V. E. se penetre de que oportunamente di conocimiento al señor gefe
político de la opinion emitida por la M. N. con encargo de que se sirviese
hacerla presente á V. E. y demas autoridades militares reunidas en esa fortaleza, adjunto tengo el honor de remitir copia exacta de la comunicacion que
á este efecto dirigí a dicho señor gefe superior político (i).=Dios guarde á
V. E. muchos aiios.=Barcelona 4 de setiembre de 1845.=E1 alcalde 1.°
constitucional presidente del Excmo. Ayuntaniiento.=José Soler=Excelentisumo Señor Capital, general.
•
Documento núm. 4.=Ejército de Cataluña.=E. recibido con
sentimiento el escrito que V. S. acaba de dirigirme. Veo que se han interpretado mis palabras. Y si Para que cesen las hostilidadts de esta plaza, como
la corporacion municipal que V. S. Keside suc ha suplicado , ha de acudir
) La comunicacion á que se refiere la preinserta es la siguiente.

A lcaldia constitucional .de Barcelona — De la consulta hecha á los batallones de Milicia Nacional reunidos en sus respectivos cuarteles resulta, segun oficios - que originales 'obran en mi poder, que ninguno está para hacer
armas contra las fuerzas reunidas en la plaza de la Constitucion, . algunos
quieren permanecer neutrales y otros manifiestan estar resueltos ä unirse á
ellas si tratasen de hostilizadas las fuerzas del ejercito,Lo que digo d
V. S. para su conocimiento, rogándole se sirva manifestarlo ä las autoridades milita, es reunidas eh ese filette , á fin de que se. enteren de la opinion manifestada por la Milicia Nacional en. las criticas circunstancias en
que - nos hallamos.— Dios guarde á F. E. muchos arios.-- "-Barcelona 2 de
setiembre de- )843.— El alcalde .° constitucional accidental.— Jose Soler.
— Sr. Geji? niperior politico de esta provincia.
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esta á la titulada Junta Suprema de Gobierno, para que calle el fuego d e. esa
plaza contra esta que aun continúa , desde luego no accedo, por ser esta última corporacion , autoridad que no reconozco.=Dios guarde a V. E. muchos
años. Ciudadela de Barcelona 4 de setiembre de 1843 a las once y media de
la noche.=Jacobo. Gil de Avalle=Sr. alcalde t." constitucional" de Barcelona.
Documento MiEll. Ayuntamiento constitucional de Barcelona. =
Excmo. Sr.=No se han interpretado las Palabras del escrito primero de
V. E. segun lo espresa V. E. en su segundo fechado 4 las once y media de
la noche de ayer y que he recibido esta mañana 4 las diez. Ser zi que'no
pudo comprender perfectamente aquellas, sin duda por falta de datos .,, pues
aun ahora mismo se ignora 4 qué punto de aquel escrito se coit rae la interpretacion que V. E. atribuye.=Ninguna otra cosa me es ya dado decir ! 4
V. E. despues del escrito 4 que con el presente contesto.=-Que,lo, Excmo Sr.,
profundamente contristado y conmigo lo esta n todos los compañeros de corporacion que , despreciando los riesgos de toda especie que amenazan , couservan todavía como yo sus puestos , en la esperanza de un momento CD que
podnin quivis ser railes sus leales y honrados esfuerzos para Minorar los males que sobre esta ciudad acarrea la lucha sangrienta que en ella nos cabe la
imponderable desgracia de haber de presenciar.=Dios guarde 4 V. E. muchos
años. Barcelona 5 de setiembre de t843.E1 alcalde 1. 0 cohstitucional, presidente del Excmo. Ayuntarniento.=José Soler..=Excaho. Sr. Capitan general.
Documento núm. G. Ejr"rcito de Cataluña.=Estado mayor.=Seccion
=Excmo. Sr.=fle vecibido el atento escrito- de V. S. de esta fecha, y • si como V. S. me indica el cuerpo municipal deplora de buena fe la lucha sangrienta que se ha empeñado, en sus manos estuvo, y aun está evitarla , . habiendo invitado al principio, o invitando ahora 4 los ho,nbres de bien que
ya han emigrado 'de esa Capital , 4 los que aun quedan . en ella, 4 que reuniendo sus esfuerzos como an4logarnente hicieron - por último en noviembre,
se epodere.n y desarmen los batellones - francos sediciosos que estar' dentro de
ese recinto , y los nacionales unidos a ellos, entreguindome ta:nbien los individuos que se han erigido en Junta Suprema.=V. S. me indica que nada
puede decirme ya , lespues de mi escrito anterior. Yo tampoco volveré 4 entrar en contestaciones con V. S. interin no se me cumplan aquellas precisas
condiciones. En el concepto que he sabido con asombro que se han colocado
dos obuses contra el indefenso barrio de Gracia que lejos de hostilizar la
fuerza militar que existe allí, no hacen otra cosa que reducir 4 escombros el
caserio y fibricas de mucho valor. ¡Y esto lo permiten y hacen contra un
barrio (',e Barcelona los mismos barceloneses que afectan interesarse en su
prosperidad ! Yo no hago fuego contra Barcelona, aunque mis enemigos se
hallan dentro Barcelona , pues , tampoco debe haberlo contra Gracia , aunque los suyos se hallen allí. Si , pues, mañana ccntinuan dichas bocas de
fuego vomitando proyectiles , como lo han hecho hasta aqui , 1112 veré en la
piecision de cambiar de plan adoptando medidas was fuertes, puesto que hasta ahora no he hecho otra cosa que contestar á los fuegos que se inc dirigen,
tirando solo contra las baterías y gente que me ofende.=Dios guarde 4 V. S.
muchos años. Ciudadela de Barcelona 5 de setiembre de 1843.=Jacobo
de Avalle.—Señor alcalde 1." conFtitucional de Barcelona.
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Documento mim. de=Ejército de Cataluña.=Estado mayor.-=-Seccion 2.14
Sr.=Ruego d Excmo. Ayuntamiento se sirva enterarse detenidamente del oficio que dirigí con fecha 5 del corriente al primer alcalde que le
preside. Han transcurrido cerca de dos dias , y tan lejos de cumplírseme lo
que exigí en medio de tanto como afecta esa corporacion deseos de paz yde
Orden , cantinuan por esa ciudad las hostilidades contra los puntos militares,
se hacen salidas por la patulea , cometiendo asesinatos , y toda clase de vejaciones por los pueblos, y sobre todo se envian emisarios a todas partes para que
cunda la insurreccion , tratándose de ganar tiempo al efecto,=-De consiguiente decidido como estoy á que la sedicion que abriga ese recinto concluya por
momentos,. porque- asi interesa al Principado y 4 la nacion entera, para oponer un término 4 tanta desgracia , es de mi deber manifestar á esa Excma.
Corporacion , que habiendo esperado todo este tiempo por si ella daba muestras de corresponder a mis exigencias , si á las dos de esta misma tarde, no se
hallan en esta fortaleza los concejales de su seno que vengan á darme parte
de hallarse desarmados los francos y pa-tuleos , y á traerme presos los invididuos de la titulada Junta Suprema, hostilizaré esa ciudad de una manera
capaz y bantante , de reducir los sublevados á la obediencia ; quedando los
miembros de esa corporacion pesonalrnente responsables, ante Dios y los
hombres, dc las desgracias y daños sin cuento que sobrevendrán , sino por
eonnivencia al menos por apatia de ese cuerpo municipal, de no invitar á los
hombres de bien y . hacer por analogía lo que se hizo en noviernbre.=Debo
decir tambien V. E. que despues del tiempo transcurrido desde mi primera
invitacion , 6 exigencia , y al estado á que han llegado ya las cosas, no estoy
en el caso de fiarme de buenas palabras sino lo acompañan los resultados.=-_Dos guarde á V. E. muchos años. Ciudadela de Barcelona 7 de setiembre de
1843.=Jacobo Gil de Avalle.=_-Exono. Ayuntamiento constitucional de Barcelona. .
Documento núm. 8.—Ayuntamiento constitucional de Barcelona.=Excmo.
Sr.:=Ne habiéndose alcanzado impedir por quien debia ;a entrada de las fuerzas que penetraron en esta ciudad en la madrugada del dia 2 del actual; no
habiéndose V. E. considerado seguro aqui , como lo comprueba su precipitada
retirada á esa 'fortaleza á las diez de la mañana del pi ...Ti° dia y no habiendo
despues de cinco dias adelantado V. E. un solo paso á pesar de los refuerzos
recibidos y del fuego de esa fortaleza y de la de D. Cárlos, y á pesar de los esfuerzos verificados, á no engañarnos mucho, para apoderarse de esta ciudad;
se hace verdaderamente increible los infrascritos concejales que sea V. E. el
que nos dirige y firma la comunicacion de 5 de los corrientes (1). Es en realidad una pretension incornpreensible la de exigir que unos cuantos hombres
agenos de la carrera de las armas sin fuerzas de ninguna especie hagan lo que
Otros no han podido conseguir con todos los elementos de la guerra , y la mayor pericia militar.=Si nosotros debiésemos efectuar lo que V. E. nos prescribe, sirvase V. E. decirnos cuál seria , pues, el destino de la fuerza piMica mantenida y sostenida pur la nacion 2 —De desear fuera, Excmo. Sr.,
porque urge mucho , porque es del todo conveniente asi á los intereses generales como á los particulares , que nos pusiéramos todos en la razon, que apre=- Excmo.

(1) Documento nu'in, 6.
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ciásemos las cosas cual so/1 en si , que buscilsemos lo posible y que ningunos
tratásemos de esquivar la responsabilidad que por nuestros destinos tuvidsemos
contraida. Nada con obrar lo contrario se adelanta, supuesto que la conducta
y proceder de tod®s al haber desaparecido esta situacion y al haber vuelto todo al estado regular quedarán sometidos al juicio de quien es superior á todos.
=No puede V. E. con justicia al menos hacer 4 los infrascritos ningun cargo por los obuses colncados , segun dice V. E., contra el indefenso barrio de
Garcia.—Lea V. E. la comunieacion que dirigió á V. E. el seilor presidente
de/ cuerpo municipal y la con testacion que á la misma se dignó V. E. dar en.'
4 del actual (1). Con solo esto h a . de quedar V. E. plenamente convencida:.
de la exactitud de lo (I rle dejamos dicho.—Repetimos á V. E. que deploramos'
las desgracias acaecidas y que acaecer • pudiesen tanto en esta ciudad como. en
el indefenso barrio . de Gracia , con toda la bnena -fe imaginable por sernos
muy caros los intereses de nuestros representados ya porque los mas de nosotros 30alos propietarios en el referido barrio y en esta ciudad.--.-Con el encarecimiento que lo hicimos en el primer escrito , hemos de rogar 4 V. E. que
el nuevo plan de operaciones que \T tiene meditado, en ningun caso y
por ninguna razon , sea nunca de la clase que nos indica ei M. 1. S. Gefe politice en un oficio que de (llenemos recibido. (2) Malamente defenderia V. E.
con aquel los intereses, de los que en la actualidad residen y son propietarios
en el barrio repetido, antes bien semejante plan alimentaria sus pdrdidas y
desgracias, por que muchos 6 cuasi todos tienen aqui todo ó parte de sus familias y • todo ó parte de sus bienes y propiedades. —La indicacion que se hizo
á V. E. en el anterior escrito , no fue pura decir á V. E. que -se.lirnitarian
este las comunicaciones con V. E. Nó, Excmo. Sr., escribirrnos q V.•E..cuailtas veces lo requiera el interes de nuestros representados y cl de /a causa pública. Y no dudamos que V. E. nos dispensará siempre una particular atencion.—Dios guarde 4 V.E. muchos a ims.,—Barcelona 7 de setiembre de 1843.
'—jose Soler. —Jos é Santamaria..—Gabriel Marti.1—Mariano Vallds y Tutuach.
—Pedro Norta.—Fidel Lliurat,---Jorge Escofet.,—Joaquin Martorel/.--Nareiso Ortiz.—José Oriol Ronquillo.— Jos e de Jesus Puig.—Excmo. Sr. Capitan
general.
Documento núm. 9.=Gobierno superior político de la provincia de Barcelona.=Exemo..Sr...=Las fuerzas sediciosas que existen dentro de- esos muros
han situado una bateria fuera de los mismos y desde ella han,rot6 un vivo fuego
de cañon y Obus contra este barrio, el que ha seinbrado la consternaciowen- tre sus moradores. Este es un atentado que no se puede dejar impune sin cargar sobre mi y dernas autoridades la mas grave responsabilidad. Enhorabuena,
que si esos ilusos continúan en mantener una situacion que no pueden sostener , se defiendan contra las fuerzas que les ataquen , pero qu-3 eviten
pre el hacer fuego contra los que no los hostilizan. Un deber de V. E. es el
evitar desgracias á esa pohlacion : por eso á T..E..me dirijo para que haga conocer• ;í. los que mandan en ella que si inmediatamente no se dispone que cese el fuego que se dirige contra este vecindario, se verán las autoridades militares , por mucho que les repugne , de disponer se arrojen desde' los fuertes:
(1)
(2)

Docunzentos de números 3
Documento nitmero 9.

y 4.

que dominan esta plaza toda clase de proyeliles sobre la misnia y 'Sólo ellos
seran responsables arte Dios y los hombres; de lo; Males que ocasionen a esta hermosa pablacion.=Incomprensible se me hace , Excmo. Sr., que unos
hombres que se llaman liberales, que dicen que se han 'levantado porque la
libertad peligra , que tanto han vociferado porque se ha tratado en otras ocasiones de sofocar otros movimientos popuffires por medio de la fuerza material,
y que tanto han declamado contra las autoridades del último bombardeo que
sufrió esta plaza, se sirvan de los propios medios contra sus propios conciudadanos que no queriéndose afiliar a la enseña que han levantarle ' , se han refugiado en estos alrededores. Solo este hecho debe cubrirles de oprobio y es
mas que suficiente para hacerles perder las pocas simpatias que pudieren tener fuera de ese recinto.=Espero que V. E. persuadido de estas verdades nada omitirki para evitar las fatales consemencias que necesariamente debe
acarrearse a la parte moradora de esa poblacion sino cesa inmediatamente el
fuego que hace contra este vecindario.=Dios guarde a V. E• muchos años.
Barcelona , barrio de Gracia 5 de setiembre de 1843. = Joaqui n Maximiliano
Gibert.=A1 Excmo. ayuntamiento de esta capital.
Documento mim. 10.=Ayuntarniento constitucional de Barcelona .=Para
contestar al oficio de V. S. de fenha 5 de los corrientes , es preciso que los in trascritos concejales tengan 4 la vista la comunicacion última de V. S. fecha
2 del actual. (1. ) Si V. S., pues, sin saber la opinion que tenia esta milicia
nacional , mandada reunir y consultar por órden de V. S. y solo por l. pre,
cipitada retirada del Excmo. Sr. capitan general no creyó segura su autoridad
aqui. En qué situaciou supone V. 5. que han de encontrarse los que suscriben que ni siquiera llegan ti formar corporacion ? Póngase V. S. la mano sobre el corazon ; sea V. S. justo e: imparcial ; sea para todos igual la medida,
y diga V. S. si cree haber cumplido retirandose con el Excmo. Sr. c.apitan general , como esto se hizo, mejor que los suscritos, quedandee aqui en medio
de todos los compromisos con la sola idea de conservar ilesos los intereses del
cornim , ampatar los infelices que se albergan en los infinitos establecimientos.
de beneficencia que encierra esta ciudad, y para no dejar correr la favorable
(1) La cornunicaci.n ä que se refiere la preinserta es la que ä la letra
dice así.
mGobierno Superior político de la provincia de Barcelona.=La precipitada retirado del Excmo. Sr. Capitan general ä la Ciudadela, y el carecer de tropa para - evitar los desordenes que amenazan ä esta Capital,
me obligan ä aeompaluale y no poder asistir a la reurtiOn para la que se
ha citado ä los CoMandantes de la Milicia Nacional y cuerpos populares.
A ella acudir tan pronto como Inc t14>a F. S. si está' garantida la seguridad personal y - pueda celebrarse dicha junta, sin temor de ser vejados,
-,en el local de la Casa Lonja (*). Para 10 cual espero la contestacion de
Y . S. sin perjuicio de seguir encomendando ti su celo y al de los demas
Sres. A lcaldes las medidas capaces de restablecer el órden pablicu.= Dios'
guar?le ci 17 . E. muchos anos. Barce(ona a de setiembre de 1843.= E. G.
P. I.= Joaquin Maximiliano Giben.
' ( a ) La reunion en la Casa lonja de que trata el preinserto oficio ftt,
„citada por el Sr. Cele Político, pero no tuvo efecto.
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6casion de disminmir el número de males que se sufrerl ó terminarlos completamente en el caso posible.=
. Despues de los repetidos sacrificios prestados

por los que suscriben en el dificil período que desempeñan sus espinosos cargos, harto acreditado tienen que saben cumplir su deber porque no pocas
veces lo han cumplido con inminente riesgo de su propia existencia Y V. S.
precisamente es quien pretende recordados este deber ? V. S. que ha sido
testigo presencial de lo que se deja dicho! No es solo el Ayuntamiento el que
tiene el deber que V. S. indica: tiéneolo tambien todas las autoridades y aun
es para con estas mas grave la obligacion , mas estrecha la , responsabilidad,
pues esos destinos que la nacion les confia son una carrera que les proporciona constante consideracion y bienestar.=M. I. S. Nosotros que somos protectores de todos, deploramos todas las desgracias, tanto las que acaecen aqui como
las que se ocasionan en ese hermoso barrio. Acerca de aquellas hemos hablado
çn su tiempo al referido Excmo. Sr. Capitan general, conforme lo comprueba,
,e1 impreso qua se acompaña (1): acerca de esto nada hemos podido hacer,
segun lo demuestra la adjunta copia .de un escrito del indicado gefe
). Nosotros debemos decir i V. S. que suceda lo que suceda, las desgracias
causadas á ese barrio no Ee remediarán destruyendo cual V. S. indica esta
magnifica ciudad.=En prueba de este aserto ,, sepa V. S. que los mas de los
habitantes de este recinto , residentes ahora en ese barrio , son tanabien propietarios en esta , ciudad, y el valor de los edficios en ella es diez veces mayor
que el de los que poseen en ese barrio. Y peregrina idea fuera que para reparar una pérdida se completase una ruina.=Tengalo V. S. entendido; y si.
por desgracia aquella se realizase y V. S. no hubiese puesto les medios para
impedirla, suya será esa responsabilidad ante Dios y los hombres de que V. S.
tan inoportunamente nos habla.=De todos modos , sienten los suscritos no
poder tener kl V. S. su frente, pues no dudan que coila ayuda de sus bri-.
Ilantes luces se salvarian todos los intereses públicos y privados, asi como las,
libertades palrjas,=Dios, guarde V. 5. muchos años. Barcelona 7 de setieuubre de 1843..=josé Soler.José Santaruáría. — Gabriel Martí.:_-_-Mariano ye-.
Iles y Tuteach.=Fidel Lliurat.=Jorge Escofet. — Joaquin Martorell.=Pedro,
Norta.=Narciso Ortiz.=José Oriol Ronquillo.=José de Jesus Puig.=-M. I. S.
Crefe Superior político de esta provincia.
Documento núm. 11.=Ejército de Catal uña.=Seccion 2.a.-_-_-_-Excum. Sr.=
Acabo de recibir el atento oficio de V. E. de esta fecha, y ante todas cosas,
debo repetirle, que tanto yo como mis tropas en la cuestion presente guardahamos desde el principio la mas perfecta neutralidad, persuadidos de que no
es la mision , del ejéreito derrama la sangre de sus conciudadanos por cuestiones políticas,. mucho .menos cuando quelhs se manifiestan en un _principio,.
y aparece obscuro lo que se proponen. Esta es la räzon porque no he empleado la fuerza para desarmar los batallones francos cuando se han resistido 4
ello. Este es el motivo porque abandoné esa•ciudad, y esta es la causa porque
no he tratado de apoderarme de ella ni de someterla, pues V. E. puede conocer que no estoy tan •escaso de medios, y lo estaré mucho mas dentro dos
o tres dias, debiendo notar al mismo tiempo, que los fuertes que estan bajo
•
(1)
(2)

Documento mi m. 1.
Documento nUm. 4.
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mis órdenes, no han hecho otra coSa que contestar con sus fuegos á las baterías y á la gente de esta ciudad que nos hostilizan.=Dice V. E. que mis exigencias son incomprensibles, preguntando por tanto cual ea el destino de la
fuerza pública sostenida por el Estado. Mis exigencias son muy naturales. Son
muy hacederas cuando ya en Barcelona han tenido lugar en otra ocasion.
Cuando todos los dias vemos que los pueblos interesados en su bienestar, repelan con su fuerza la fuerza que los deja y los molesta, porque la fuerza
pública no puede estar en todas partes. Ademas, Sr. Escirro:, si el ejército ses
mezclase en estas cuestiones políticas, particularmente al principio de ellas,
empleando su fuerza material, no se le llamaría el opresor del tirano de sus
conciudadanos, como ha sucedido ya mochas veces ? Repito, Sr. Excmo., que
V. E. tiene á sus órdenes la Milicia nacional, y á todos los hombres de bien
interesados en la tranquilidad de Barcelona. Estoy seguro que corresponderian á una invitacion de V. E., y sino, recuerde V. E. los acontecimiento.; denoviembre en que esos mismos hombres de bien, aun hallándose sin corporacion municipal que los protegiera y reuniera, reunieron ellos mismos sus
esfuerzos, desarmaron la patulea, y alarieron las puertas de la ciudad al ejército.

Nadie es mas razonable que yo ; nadie siente mas las desgracias de la cade Cataluña. Puesto ri su cabeza corno autoridad superior 'militar, nu
pueden serme indiferentes. En prueba de ello, remito V. E. la adjunta
érden para que el gobernador de IVlonjuich suspenda las hostilidades basta
que otra cosa yo le prevenga, pero sin que este paso me comprometa en nada
para en adelante, y puesto que V. E. está tan de buena fe como me dice,
mañana á las cinco de la tarde espero en esta fortaleza una cornision de su seno, competentemente autorizada para tratar conmigo de la actual situacion.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ciudadela de Barcelona 7 de setiembre
de i843.—Jacabo Gil de Avalle.—Excmo. ayuntamiento constitucional de
Barcelona.—P. D.—La conaision á que se refiere este oficio deberá entrar por
la puerta principal de este fuerte, donde será recibida convenientemente,
avisandome con anticipacion de su arribo.
Documento núm. 12.- Ayuntamiento constitucional de Barcelona.—
Excmo. Sr.—Satisfactoria ha sido para los infrascritos la órden que por nuestro conducto se sirvió V. E. dirigir ayer á las once de la noche al Gobernador de Monjuich para que este castillo cesase los fuegos ; y no menos satisfactorio nos ha sido el contenido de la comunicacion con que se sirvió V. E.
acompañarnos aquella árden (1) á la que con urgencia dimos curso inmediatamente, ecnno verá V. E. por el recibo continuado en el adjunto carpete.—
Con gusto, pues, adhiriéramos á lo que V. E. propone en su comunicacion
referida, hay en:pesó en ello dificultades que solo de acuerdo con V. E. podemos superar.—V. E. recordara lo que en su nombre y en el nuestro dijo
á V. E. nuestro digno presidente en su oficio de 4 del actual .y lo que V. E.
tuvo ä bien contestar con otro del propio dia.—Como las fuerzas que ocupan
las avenidas á esa fortaleza no obedecen otras órdenes que las de la Junta, no
nos será dado enviar á V. E. una cornision sino obteniendo antes el correspondiente permiso.—Solo de V. E. depende , atendido lo manifestado, el que
pital

(1) La comunicacion que se cita apui es la del mm. 1 1.
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pueda tener lugar la entrevista de nuestra comision con V. E.—V. E. resolverá lo que juzgue mas oportuno.—En el supuesto que la cesolucion de V. E.
fuese tal que quedasen solventadas las espuestas dificultades, tarabien debemos
observar á V. E. que esa fortaleza no es quizás el sitio mas á propósito para
entrevistas de esta clase.—Si bien el carácter caballeroso y honrado de V. E.
es una completa garantía de seguridad para nuestros comisionados, DO obstante en momentos como los actuales en que las pasiones ejercen naturalmente todo su influjo, es siempre oportuno celebrar ese género de entrevistas
en un terreno neutral en el que todos puedan discurrir libres de todos recelos.—Seria útil desde luego que V. E. se sirviese proponer el punto que reuniese las designadas circunstancias.—Sin que V. E. deje de inspirarnos la mayor confianza, quisiéramos manifestar á V. E. nuestro deseo de que el M. I.
Sr. Gefe Superior politieo asistiese tambien á la entrevista en cuestion. Esta
autoridad civil figura siempre oportunamente en entrevistas de la clase de que
se trata, y su ilustracion y conocimientos pueden ser muy fructuosos al objeto
propuesto.—Debemos aprovechar esta ocasion para manifestar á V. E. que
segun se vé y se nos noticia las aguas de esta ciudad han sido cortadas por órden de V. E.—Esta disposicion á nadie perjudica tanto como á los establecimimientos de beneficencia , porque no tienen otra agua que la de las fuentes
que en los mismos existen. Nos permitimos en su consecuencia decir á V. E.,
que debiera V. E. revocar semejante órden.—En cuanto á los particulares,
esto no les puede proporcionar incomodidad porque todo ello se reducirá á
beber aguas de menos buen sabor, pero nunca á la falta de ellas, pues todas
las casas tienen aqui uno 6 mas pozos ; los hay hasta en las calles y muchos
de ellos con aguas escelentes.—Recibimos ademas ayer, y anteriormente al
citado, otro oficio de V. E. (1) de fecha del mismo fli a al cual consideramos
Ir aber contestado con el nuestro de igual fecha (2) que tenemos á V. E. dirigido.—Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona 8 de setiembre de 1843.
—José Soler y Matas.— José Sa ntama ria.---Gabriel rti,-11/1a ria no Vallés y Tutuach =Fidel Lliurat.--Jorge Escofet.—Joaqiiin Martorell.—Pedro Norta.—
Narciso Ortiz.—José Oriol Ronquillo.—Josd de Jesus Puig.
Documento núm. 13.—Ejército de Cataluila.—EstadoMayor.—Seccion
—Excmo. Sr.—Ha llegado á mis manos la comunicacion de Y. E. de hoy tan
llena de buenas palabras, como de consideraciones que no guardan relaeion
directa con lo que me propongo y he indicado á V. E. en mis anteriores oficios. Y como en circunstancias tales los momentos son preciosos debo manifestar á ese Cuerpo municipal : que las aguas volverán á correr ; que la suspension de hostilidades concedidas espontanearnente por mi fue ba j o las condiciones espresadas en la cirden que incluí á V. E. al efecto, y segun se acostumbra en casos semejantes mientras durasen nuestras contestaciones, sin embargo de que los sublevados han continuado haciéndonos fuego ; y por último
que para las cinco de la tarde del dia de mañana espero que V. E. me haya
manifestado esplicita y terminantemente si reconoce o no al Gobierno provisional de la Nacion , pues si le reconoce, V. E. no debe tener dificultad ni
recelos en enviar una comision de su- seno á esta fortaleza donde citare tam(1)
(2)

El de núm. 7.
Documento núm. 8.

•
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bien al Gefe político, y donde no existen las pasiones que V. E. terne, pues no
hay otra cosa que la ciega obediencia militar a mis órdenes y á las del Gobierno, y de consiguiente puede V. E, contar con todas las seguridades imaginables , y si mis palabras no bastan , da V. E. á entender que me considera enemigo , en cuyo caso tambien podria venir la comision como parlamentario bt.jo las seguridades de las leyes de la guerra.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Ciudadela de Barcelona 8 de setiembre de 1843.—Jacobo Gil de Avalle.—
Excmo. Ayuntamiento constitucional de Barcelona.
- Documento mili' 14.=Ayuutarniento constitucional de Barcelona.
Excmo. Sr.=Por el contenido del oficio de V. E. lecha de ayer que no ha
llegado hasta hoy por la desgracia de haber sido gravemente herido uno de .
los individuos portadores de él , nos hacemos cargo de la difiril situacion de
V. E.No es bajo todos conceptos memas difícil la nuestra , pero llevados
siempre por el único y esclusivo objeto cual es el bien de nuestros representados y salvacion de sus intereses sagrados , prescindimos de toda clase de
reparos y consideraciones , y determinamos pedir á la junta la necesaria órden para que nos sea franqueado el- paso á esa fortaleza. (1).=Del resultado
de esta diligencia darénuas á V. E. el oportuno aviso para todo lo que sea consiguiente.=En el concepto que nos sea dado vernos ,con V. E. miramos india entrar en la minuciosa contestacion de los pormenores del escrito de V. E.
=Debemos con todo decir que de nuestra anterior comunicacion ha hecho
V. E. deducciones poco justas y fundadas.=Dios guarde á Y. E. muchos
años. Barcelona á• las dos de la tarde del 9 de setiembre de 1843.=José Soler.
—José Santamarra.—Mariano Valls y Tutuach.—Pedro Norta.—Narciso Or
tiz.—Jose de Jesus Puig.—Fael Lliurat.--José Oriol Ronquillo.—Jorge Escofet.—Gabriel Marti.—Excmo. Sr. Capital ' general:
Documento rnuin. 15.—Ayuntamiento constitucional de Barcelona.-Excmo. Sr.—El Excmo. Sr. Capitan General , contestando á las observaciones que los concejales que suscriben le hicieron anteriormente acerca de los
inconvenientes que ofrecia el que una comision• del Cuerpo Municipal pasase
a conferenciar con S. E. ; nos ha dirigido la comunicacion fechada del dia de
ayer, que la letra sigue. (2)—A este oficio acabamos de contestar con , el
que literalmente copiado dice asi (3)—Trasladarnos á V. E. las transcritaseorunnicaciones á fin de que apreciando las circunstancias que han dado lugar
4- elles , se sirva V. E. autorizarnos para la entrevista que con . nuestros comisionados pretende tener dicha autoridad militar ; y en la afirmativa espedir
órdenes terminantes para que cesen los fuegos y pueda la comision evacuar
su, cometido sin correr pelig r o. de ninguna clase.—Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona 9 de setiembre de1843.—Jose z'i oler, --JoseSantamaria.
—Marian Valls y Tutuach.—Pedro No r ta.—Narciso Ortiz. —Jose: de Jesus
Lliurat.—Jose.Oriol Bonquillo— Jorge .Escofet.—Gabriel Madi.
,—Excma. Junta Suprema provisional.
Documento • núm. 16.—Junta Suprema provisional. de la 'provincia de
Barcelona.—Esta Junta no cree conveniente por ahora, autorizar 4-ese euer-

(1) V ase el documento núm. 15.
(2)

Fiase el documento núm. 13.

(3) rase el de núm. 14.
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po municipal , para que una comision de su seno pase á conferenciar roo el

general que manda el fuerte de la Ciudadela ; con lo que contesta al oficio de
V. E. de 9 de los corrientes.—Dios guf.rde á V. E. muchos años. Earcelona
11 de setiembre de 1843.----El presidente, _Rafael Degollada.—El vocal secretario, Josd-María Monta irla y Roma.—Excmo. Ayuntamiento constitucional de
esta ciudad.
Documento núm. 17.—Ayuntamiento constitticional de Barcelona.—
Excmo. Sr.—La Excma. Junta Suprema contestando a la comunicacion que
le dirigimos en 9 del corriente al objeto de que nos autorizase para tener una
entrevista nos dice con oficio de fecha de ayer lo que á la letra dice asi.—
4cEsta Junta no cree conveniente por ahora etc. (véase la comunicacion de
• nrim 16).—Negado el permiso por la Junta es ya imposible que se realice.
por ahora , la conferencia que V. E. deseaba tener con los concejales que
suscriben , por las razones que anteriormente hicieron presentes á V. E.—
Dios guarde a. Y. E. muchos años. Barcelona 12 de setiembre de 1843.--,-J 5-

Soler.--José S.antamaria.—Gabriel Martr.—Mariano Vallés y TutuachFidel Lliurat.-- Jorge Escofet.—Joaquin Martorell.—juan Ballesté—Pedro
Norta.—Narciso Ortiz.—José Oriol Ronquilla.—José de Jesus Puig.—Exctun,
Sr. mariscal de campo D. Jacobo Gil de Avalle_
Lo que se publica por disposicion de los Sres. concejales que en el lid se
hallan reunidos para conocimiento dee los habitantes de esta capital. Barce-Sebastian Bataller,, subsecretario.
lona 13 de setiembre de 1843.z....
Habitantes de la provincia

der-Bareelona.

La Junta Suprema provisional de Gobierno acaba de honrarme con el
nombramiento de Gefe político en comision , y he tomado posesion de tan difícil cargo despnes de • suplicar la adniision de mi renuncia por no considerarme con los dotes necesarios para el cabal desempeño de tan elevada magistratura ; pero siento un noble orgullo de verme á vuestro frente y espero que.
los hombres probos' é ilustrados secundarán mis esfuerzos en el ejercicio del
mando administrativo que se me ha confiado.
BARCELONESES: Cuando en 1836 y 1841 me distinguisteis con la-investidura de autoridad constitucional , pude conocer ya vuestras virtudes ; pe
ro en 1843 me be asombrado de vuestro- heroisum y admiro de cerca • vuestra,
valor la par de vuestra morigeracioo , única , quizás en los faustos de las c;.-•
pitales populosas. Yo he estado entre vosotros en medio de todos los peligros.
y ¿ares , y corno se que sois valientes y virtuosos, me complazco en hallarme
encargado de la administracion de vuestros intereses para poder ser útil en
cuánto di: mi dependa ; y que cuando cesen las circunstancias • pueda retirarme ii mi vida privada con la lisongera satisfaceion de que nie he grangeada
vuestro aprecio , único objeto .a que aspira.
Habitantes.de la provincia : Las circunstancias son criticas , en estos momentos se esta devatiendo una cuestion de vida ó muerte; la cuestion de libertad
6 esclavitud , de verdadera independencia nacional ó de vergonzoso yugo e,.;t rangero. El partido que debiais tomar no ha podido ser dudoso : decididos os
habeis alzado co favor de los principios liberales y con energia pedis Cl cumplimiento de qua palabra solemne.mento empeñada', la rennion de Junta Cen-
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tral, en tan justa demanda me teneis á. vuestro lado y al paso que todos mis

conatos se dirigirán á fecundar los jermenes de pública prosperidad que encierra esta provincia, y 4 velar por vuestros intereses materiales, contad tarabien con que me veréis de los primeros en arrostrar los peligros, si alguno
pudiese correr la santa causa que defendemos.
La culta Barcelona esta designada por la Providencia para ejercer grandes
y sublimes actos en nuestra regeneracion politica con admiracion de la Europa entera, en sus nobles sacudimientos tiene justificado su ilustracion y respeto inviolable á la propiedad y seguridad individual. Venid, dentro de estos
muros, habitantes de la provincia y de la nacion toda, y veréis en los libres
hijos de la invicta capital del antiguo principado el dechado de virtudes cívicas dignas del mayor elogio ; y vosotros ciudadanos pacíficos, que habeis hui-.
do de este privilegiado suelo para buscar un asilo en el rústico hogar abandonando vuestro comercio industria, alucinados por los hombres del retroceso que os inculcan falsos temores, venid tanabien y veréis como el partido
eminentemente liberal, no es él que se os pinta por esa falange de sanguinarios
egoistas sin patria y sin nacionrlidad ; yo os respondo con ,ruil vidas que tuviera de vuestra seguridad personal y de vuestros intereses ; pues solo aqui la
autoridad impera y tan solo el castigo está designado para el tirano conspirador y bastardo Español que pretenda hollar nuestras libres instituciones.
Soldados de la patria ! Valientes nacionales ! Leales de cuerpos francos y
del Ejército ! la causa es justa y el triunfo es seguro, y al empuñar las armas
para arrojarnos á la lid, digamos todos unidos ; viva la Soberanía Nacional,
viva la Reina constitucional y Junta Central.
Barcelona 15 de setiembre de 1843..=.Vuestro Cornpatriota.=Franciseo
ANUNCIO OFICIAL.
Correos.

Deseosa esta Administracion del mejor servicio del público, y careciendo de
carteros distribuidores de la correspondencia ; se pondrá de la que llegue una
liste, como se ha verificado con la de la carrera de Francia que ha entrado á las
cuatro de esta tarde. Barcelona J5 de setiembre de 1843._—_-E1 oficial 6.° encargado de esta Adrninistracion , Ramon María Toledano.
NOTICIAS NACIONALES»
MINISTERIO DE LA GUERRA.

Excmo. Sr.: Los dos últimos licenciamientos y las bajas comunes del ejército estraordinariamente aumentadas con marchas precipitadas en todas direcciones desde uno á otro eatremo de la Península, reducen su fuerza numérica
ä mucho menos de lo que se supuso ser suficiente para satisfacer por ahora las
atenciones mas necesarias del servicio militar, cuando en el decreto de 17 de
agosto último solo se señalaron para su reemplazo 109 hombres de los 259 que
en el mismo se pidieron á las provincias. Esta consideracion es por si sola demasiado grave para ser desatendida, y no lo es menos la precision de licenciar
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Umbien los nrocedentes del reemplazo de 1839 ordenado en decreto de 7 de
octubre de i838 confirmado en la ley de LO de enero siguiente : no solo para
que cuanto antes obtengan aquel beneficio de que gozarán sin falta cuando lo
permitan -las necesidades del estado , sino tambien para que el reemplazo del
ejército y •eide su reserva 6 milicias provinciales empiece cuanto antes á realizarse con los procedentes del de 509 hombres de 1840 y 1841 , conforme á
/a base con este objeto establecida en el decreto de 9 de setiembre de este último año. Entretanto su fuerza ya demasiado reducida no puede debilitarse
mas sin hacer imposible por una parte la entrada en la regularidad de aquel
sistema , y sin .dejar por otra al estado espuesto á contingencias y aun 4 riesgos de inmensa trascendencia. Asi que tanto para prevenirlos cuanto para facilitar á los batallones provinciales la ventaja de poder retirarse en su totalidad 4 sus provincias, lo cual fuera menos practicable si las filas del ejército
continuasen en el vacío a que van quedando reducidas, considera el gobierno
provisional ser una necesidad de que no puede ni debe prescindir, el que los
253 hombres espresados sean destinados a solo ei reemplazo del ejército y no
al de los cuerpos de su reserva ;ti los cuales pasaran sin embargo conforme á
dicho decreto , despues de cinco años los que lo sean á la infantería, continuando los que lo fueren á la caballería , artillería é ingenieros en estas armas hasta cumplir los siete á que por el mismo se reduce el tiempo de su obligacion.
Con este objeto el mismo gobierno , en nombre de la Reina doña Isabel.
II, se ha servido resolver que por el ministerio del cargo de V. E. se dicten
desde luego, y con la urgencia que requiere el caso, las disposiciones necesarias para que no obstante lo determinado en el precitado decreto de 17 de
agosto último se destinen única y esclusivamente al reemplazo del ejército permanente los 253 hombres en él decretados. Lo comunico a V. E. de Orden del
gobierno provisional para su conocimiento y efectos consiguientes en el ministerio de su cargo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de setiembre de 1843._
Francisco Serrano.-_-_-_-Sr. Ministro de la gobernacion de la Península.

MINISTERIO DE HACIENDA.
DECRETOS.

En nombre de S. M. la Reina doña Isabel II el gobierno provisional de la
nacion ha venido en conferir la intendencia de la provincia de Salamanca 4
D. Blas Perez Lopez , electo de la de Albacete, y para esta nombra á D. Rafael Garay, intendente que fue de Pontevedra.
Dado en Madrid i 4 de setiembre de 1843.=-Joaquin María Lopez, presidente.=E1 ministro de hacienda , Mateo Miguel Aillon.
En nombre de S. M. la Reina Doña Isabel II el Gob ; erno provisional de la
riacion ha venido en nombrar intendente en comision de la proviiicia de Soria á D. Ignacio Moreno, que lo es de primera clase y en la actualidad cesante.
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Dado en Madrid á 4 de setiembre de 1843.=Joaquin Maria Lopez ,
,
dente.=EI Ministro de Ifteienda , Mateo Miguel Ai Bou
-Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la mejor ' ha espedito con esta fe.,
cha el decreto siguiente:
En nombre de S. M. la Reina Doña Isabel II el Gobierno provisionalde la
nacion ha venido co nombrar intendente en comision de las islas Canarias 4
D. Trino Gonzalez Quijano, hdministrador de la aduana de la Coruña.
De Orden del tnismo Gobierno lo comunico a V. E. para su inteligencia y
efectos correspondientes. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid 5 de setiembre de 1843.-=Aillon.=Sr. director general del Tesoro público.
• El Gobierno provisional de la nacion , prt;via propuesta de la direceion
general de Rentas unidas , ha nombrado administrador de Rentas de la provincia de Teruel 4D. Carlos Aguado Lopez , cesante de igual destino en Maya:para la plaza de oficial primero de dicha cdminiitracion de Teruel ti D. Francisco Rodriguez Barba , cesante del derecho de puertas de Madrid ; y para se-.pitido a D. Antonio Aula , que lo es cuarto con igual doiazion que la plaza de
tercoro..
Igualmente ha depuesto uí D. Agustin Romero Pa-Jrilla en el e . : pico de visitador del derecho de puertas de la Coruña, del que cesó por Orden de 8 de
fehrero de este año.
'l'afilien ha concedido, en vista de una consulta de las direcciones generales de Rentas unidas y aduanas , ii D. Francisco Redecilla , oficial Kiwerd.
de la administracion de Rentas de la provincia de Canarias , la administracion
del partido de la isla de la gran Canaria , como ha pedido el interesado, y es
ele igual dotacion.
Finalmente ha dispuesto que el teniente retirado D. Tomas S'arriano, nombrado capitan de infantería por la junta de Ciudad-Rodrigo , vuelva a encargarse de su destino de oficial primero de la administrador' de Rentas de aquel
partido ; y que ademas le tenga presente la direccion para premiar su artrito
,oportu trame ate.
.
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'El Gobierno provisional , por resolución de 3 del corriente mes ha teni-,
bien separar de las plazas de vocal y secretario de la -junta Suprema de.:
.Sanidad ii D. Mariano Delgras , nombrando- en su reemplazo D. HipOlito
Otero, gefe político en comision de la Coruña.
El mismo por decreto de la wisina fecha se ha dignado nombrar gefe político de la provincia de . la Coruña a D. Francisco Moreno, cesante de la de'..
.Sevilla.
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