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Orden ,e la plaza del 25 para el 26 de setiembre de 1841
En virtud de disposicion de la Excma. Junta de 'armamento y defensa, los
batallones y partidas sueltas remitirán al fuerte de Atarazanas todos los individuos que se aprehendan tí crean conveniente arrestar de los suyos respectivos; advirtiendo que si fuesen de estos serán socorridos por los mismos, y si
lo fuesen de la clase de paisanos, lo serán por el alcaide de dicho fuerte ,
cuyo fin se le ha dado la correspondiente orden é instrucciones al Sr. Gobernador de él.
A dicion d la drden de la plaza del 25 para el 26 de setiembre de 1843.
Todos los individuos correspondientes á la compañia de guias de la gicelentísima Junta Suprema de Gobierno, se hallarán mañana 4 las cuatro de la
tarde de ella formados en la plaza de S. Jaime 4 fin de recibir las Ordenes que
se le comuniquen por la misma cí señor gobernador de esta plaza.=D. O. D.
S. G. I.=E. M.
'Servicio para dicho dia.
Gefe de dia , el primer comandante del primer batallon de Milicia 'lacional.=Parada , los cuerpos de la guarnicion y los batallones de dicha Milicia,
los cuales cubrirán los puntos designados. Rondas y contrarondas , el primer batallon de Milicia nacional.—Sres. ayudantes de servicio. , los subtenientes D. Antonio Quintana , de plaza, y D. Nlatauel Delgado, de gobierno.
E. S. M. T.=.Montoto.
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RailE IJOIN
•

-Del Constitucional de

ayer.

Ayer atacamos al general Araoz por las balas y metralla arrojadas desde

lositlertes a que nos referimos, en un momento en que Barcelona se mantenia pasiva no dejando por esto su imponente posicion ; hoy empero 4 fuer
de imparciales debemos consignar en nuestras columnas la satisfaccion que
liemos tenido al participarnos que S. E. ha mostrado consideraciones 4 los presos que entraron en la Ciudadela. Nos aseguran que les ha visitado y que les
ha hecho ofrecimientos que nosotros agradecemos en el alma. Ojalá el seiíor
Araoz abrazase . luego la bandera de Junta Central, y olvidaríamos aun con generosidad los errores en que haya podido incurrir ! Ojalá se penetrase que la •
m'estima actual es de libertad ó esclavitud, de vida 6 nauerte formando en seguida á nuestro lado, y aun veríamos en S. E. al hombre de quien no podíamos
desconfiar ! Penétrese el Sr. Araoz de que se le ha colocado en una situarion
para precipitarle en un abismo , dejando una memoria odiosa de su persona
a los pueblos que defienden la libertad de su patria ; el et renegado catalan»
sostiene compromisos personales y sus tendencias todas son retrógradas. Hoy
que ese traidor conduce al esterminio propio, deben abrir ya los ojos, algo
. debe esplicarles los alzamientos de este Principado, de Zaragoza, de Madrid,
Galicia y las denlas poblaciones que en otro lugar de este numero manifesta-.
mos. Véase España proclamando la Junta Central, y entrégüense al pueblo
barcelones esos fuertes que pueden destruir sí, pero jamas vencer 4 los valientes le este recinto y..ni menos hacer que re trocedan un paso las provincias que han enarbolado nuestra bandera , banderá que triunfar4 forzosamente. La nacion entera desea ser libre y la 'larden entera lo será. Sin duda que
4 estas horas su mayoría exige lo mismo que nosotros; esto demuestran ya las
noticias que hemos continuado en algunos mineros de este periódico, y las
que continuamos en el presente. Si lo que decimos vale alguna cosa como no
dudamos para el Sr. .Araoz y sus subordinados del ejército, preciso se hace
que nuestras observaciones amistosas no sean despreciadas y se resuelva con los
suyos desde luego á abandonar la causa de los perjuros y de los traidores. Atiendanse nuestros consejos y ro se derramará mas sangre , y les soldados serán licenciados pudiéndose marchar á sus casas, y S. E. y estos infelices víctimas de
una subordinacion mal entendida se harán acreedores ;1 la estimacion publica
y dc,. la patria. Es indispensable que el Sr, Araoz discurra sobre el porvenir,
cuya atmósfera debe ser hoy despejada , y ande muy avisado antes de irritar
al bravo pueblo barcelonés. Consulte la razon y su conciencia y estamos seguros que su conducta será favorable ü sus intereses y 4 los nuestros que no
son otros que los que la uacion reclama. Alerta estamos para aplaudir ó para
reprobar. Concluimos este articulo escitando el celo filantrópico del Sr. Araoz
en favor de los presos que nos han impelido á tomar la pluma, dándole las
gracias por lo que nos han referido , y no olvide que el ilustre Ameller trató
y trata a los que hizo prisioneros con generosidad y hidalguía.
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
Deseando esta Junta dar una prueba positiva de aprecio á todas las clases de tropa que fascinadas todavía militan en las filas del absolutismo, y de
las recompensas preparadas 4 los que abandonando aquellas banderas, vengan
unirse a la de los libres , ha venido en decretar :

3555
ARTICU LO U NICO.

Todos los sargentos , cabos y soldados que se pasaren sueltos de las filas
enemigas á las nuestras , serán licenciados en el acto, si lo pidieren ; y si
quisieran continuar sirviendo en las filas de la le altad, serán colocados en los
batallones de cuerpos francos con el haber de 5 rs. diarios.
Barcelona 25 de setiembre de 1843.—El presidente, Rafael Degollada.—
_ Vocales.—José María Bosch.—Vicente Soler. - - José Masanet.—Agustin Reverter. — Antonio Benavent.—Miguel Tort.—Tomás María de Quintana.—José
de Caralt.—Antonio Rius y Rosell.—Juan Castells.—Vicente Zulueta.—Tomás
Fábregas , vocal secretario.
BARCELONESES.
Ha llegado á noticia de esta Junta , que algunos díscolos mal avenidos con
la situacion creada, infunden la ala una entre este heróico vecindario, esparciendo noticias subversivas y abultadas para apagar, si posible fuese , vuestro
denuedo y acreditado valor.
Cabalmente esta Junta recibe noticias las mas satisfactorias de todos los ángulos de la monarquía , cuando udemas del pronunciamiento de Zaragoza,.
Huesca y Barbastro , que se ha recibido de una manera oficial, se sabe positivamente que se ha unido 4 nuestra causa C á diz, Granada, tres provincias de
Galicia y otras , de suerte que el lriunfo ya no es dudoso : ¿será este el momento en que Aesconfienios?
Barceloneses : un momento mas de constancia , desechad las persuasiones
de los que bajo distintos disfraces quieren ligaros al carro del despotismo ; no temais ser atacados dentro de estos invencibles muros, porque aqui encentra
rian su muerte y esterminio , y toda vez que la España entera abraza nuestra,
causa no podran menos de hacer lo mismo pionto muy pronto los soldados,
alucinados por el traidor Prim.
Si alguno de los díscolos se mezcla entre vuestras filas, poned/o á disposicion de la Junta para imponerle el condigno castigo con arreglo á /os bandos
Vigentes.
Barcelona 25 de setiembre de 1843.=-E1 presidente, Rafael Degollada.
:= José María" Bosch.=Vicente Soler.=José Masanet=Agustin Reverter.=
Antonio Benavent._.---=Mig,uel Tort.=Tomás María de Quintana.=José de
Rius y Rosell._=.Vicente Zulueta.= Tomás Fábregas.=-Juan
Castells, vocal secretario.
FR. GERUNDIO Y TIRABEQUE MIRANDO A LAS ESTRELLAS.

(Concluye el artículo que quedó pendiente en el Diario de anteayer. )
—No has de pensar tan melancólicamente , hombre. No piensa asi la Ga-ceta de hoy que empieza diciéndonos : fe Mucho nos engañamos si no comienza para nuestra patria una nueva era de felicidad y de ventura. Todo parece
indicarlo. n
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señor, pero

el mentir de la Gaceta
es muy seguro mentir,
porque nadie podrá ir...
—El mentir de las estrellas dirs , hombre.
—Es verdad , señor, me equivoqué ; lo que habia de decir de las estrellas
dije de la Gaceta. Y diga vd., señor, la estrella de los liberales no me la
podrá vd. enseñar ?
—Mira, ves aquella nubecilla que se divisa allá á lo lejos ?
—Si señor.
—Pues bien , detras de aquella nube debe estar oculta.
—Esté de Dios que siempre ha de estar nublado, señor. Y lo peor es, mi
amo, que la nube va espesando y creciendo cada vez mas. Me parece que no
durará clara esta noche.
No dij este antes que pasaban cosas debajo de las estrellas muy parecidas
á las de allá arriba ? Pues bien ; para otro pudiera ser mas novedad que para
ti, que sabes demasiado que estan llegando cada dia y cada hora á la corte y
á nuestra celda liberales que por fruto del pronunciamiento se ven obligados
á emigrar de sus pueblos, por no ser insultados, perseguidos, presos 3 desterrados por los realistas, que se van apoderando de la situaciou. Esto si que
es claro como las estrellas.»
Qued6se Tirabeque un tanto cogitabundo, y asi le dije: vámonos, vámonos á costar, Pelegrin, que ya es tarde.—Iiaga vd. el favor de esperar un poco, me dijo, sino tiene vd. mucho sueño, que aun inc falta ver si encuentro
otra estrella.,,
Miraba y remiraba recorria con la vista una y otra vez el horizonte , y al
fin no hallando lo que buscaba hubo de decirme : et señor, escusado será mortificarme, porque como no entiendo jota de astronomía, estaré toda la noche
buscando la estrella, y no la encontraré si vd, no se digna enseñármela.
—Y bien , qué estrella es la que buscas ?
—Señor : buscaba la estrella de la reconciliacion , que tengo para mí que
se nos ha de haber ido al cielo, como dicen que se fu é en otros tiempos la
justicia.
—No será estraño que se haya ocultado, Pelegrin , porque hay tal:tibien
una clase de estrellas que se llaman variantes, las cuales tienen esta gracia,
Tal fué la que á fines del siglo XVI descubrió Ticho-Bralie en la constelacion
de Cassiopea , que en principio apareció de un grandor considerable, y luego
fu é disminuyendo poco ki poco hasta que al cabo de seis meses desapareció enteramente. Sin embargo veré si la descubro.»
Volví á mirar al cielo, y no pude hallarla.. cr En el cielo no la encuentro,
Pelegrin.=_Pues en la tierra tampoco la encuentro 'yo, mi amo.»
Con lo cual cerramos los balcones , y nos retiramos á dormir con el desconsuelo de no haber visto la estrella de la reconciliacion. Ni la veremos lucir mientras los vencedores no sean mas generosos con los vencidos, mientras •
los vencidos no sean menos intolerantes con Ios vencedores, mientras unos y
oteosse obstinen ea ser esclusivos y en no perdonarse, y mientras la palabra
reedneiliacion suene mucho en los labios y no salga de los corazoneS.
(Fr. Ger.)
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15 de setiembre.
El Sr. Retes ha merecido el primer accesit por su oda d Sevilla en el concurso del Sr. Salamanca. En premio ha sido declarado sóeio del Liceo.
Madrid

Ha llegado á esta corte el Sr. Ros de Olano , g,efe político que fue de la
provincia de Murcia.
Tambien ha llegado á esta corte el orientalista español D. Pascual de Gayangos , celebre en toda Europa por sus trabajos sebre la historia árabe de Es-

paña y su tracluccion del Almakari. Las letras españolas pueden sacar gran
provecho de los conocimientos profundos de este caballero, y no debe permitirse que saliendo de nuevo de nuestra patria, vaya á consignarlos en gloria
y utilidad del pais.
LICEO.
DebemoS á nuestros lectores algunos detalles de la sesion celebrada por esta
sociedad en la noche del ini&colos para la adjudicacion del premio ofrecido por
el señor Salamanca al autor de la mejor composicion poética en loor del triunfo de Sevilla.
Desde muy temprano ocupaba el salon principal, iluminado con profusion y adornado con gusto y con riqueza, una prodigiosa y lucida concurrencia, en la cual observarnos á las primeras notabilidades literarias, ii muchos
de los mas altos funcionarios del Estado, al cuerpo diplomático estrangero , á
varios representantes de los cuerpos literarios y científicos y á las mas bellas
y elegantes damas de Madrid, que ostentaban ä porfía la variedad y el gusto
de sus ricos tocados.
Poco despues de las siete y media la marcha real anunció la entrada de
S. M. y A. en el salon ; los concurrentes saludaron respetuosamente d las escelsas princesas, las cuales correspondieron á las generales demostraciones
con especial afabilidad y benevolencia. Cuando S. M. y A. ocuparon sus asientos, despues de obtenida la real venia, el presidente del Liceo, en medio
del mas profundo silencio, dirigió á. S. M. las . siguientes palabras
.1. 3 SEÑORA: La memorable hazaña del invicto pueblo de Sevilla era un
hecho demasiado grande y nacional, para que no inspirára en todo pecho español un vivo sentimiento de admiracion y de entusiasmo.
Ese hecho, que por su índole popular conservar; la tradieion , que por
su importancia social esplicará la historia, que por su origen y por su influjo
en la gobernadora del Estado corresponde á la política, pertenece tambien á
las artes y las letras por su carácter maravilloso ; y la poesía , que se complace
-en prodigar sus galas á la memoria de los 'héroes, debia ser la primera en cantar una proeza que los venideros contemplardn digna tal vez de la entonacion
y el vuelo de la epopeya.
Aunque esas circunstancias bastaban para estimular eficazmente la aplicacion y el estro de los buenos ingenios ; el patriotismo, la generosidad y el
noble anhelo de abrir nuevas escenas de lucimiento y gloria á los yates patrios,
han querido añadir el incentivo de la emulacion y de la fama de una junta
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literaria, cuyo interés realza la benevolencia con que V. M. se digna laurear,
por su anusta mano, la frente del envidiable vencedor.
A V. M. se debe, por lo mismo el principal estimulo y mérito de este certimen ; porque dificil era no acertar con las mas altas y bellas inspiraciones,
en presencia misma de la augusta angelical persona que fuera el primer impulso y objeto de la bizarria y lealtad sevillana.
Ya en otra ocasion solemne V. M. se dignó tambien ausiliar los esfuerzos
de esta sociedad con el poderoso influjo de su real patrocinio ; y el Liceo, al
contemplar tan repetidas muestras de interés por el fomento y brillo de un
instituto, dedicado al cultivo de las artes y las letras, se congratula de los
felices auspicios con que se anuncia un reinado que á la sombra de la paz y
de la Ventura pú blica, renovard los floridos tiempos de aquel magnifico príncipe d quien los artistas y poetas apellidaron el Grande.
En medio de tan halagüeña perspectiva, correspondiendo, señora, á tan
honrosas consideraciones y á tan seüaladas mercedes, esta corporacion á V. M.
tributa, por el débil conducto de mi humilde voz, el respetuoso homenage
de su mas vivo reconocimiento.,,
Acto continuo se leyd por el señor Pastor como secretario general, prévio
anuncio del señor presidente, un estrado de las actas relativas al ofrecimien
y el programa a la adjudicacion del premio ; despues de lo cual el señor-to,
D. VENTURA p u LA VEGA, autor de la oda premiada, ley6 desde su sitio la
composicion con aquel sentido, con aquel vigor y con aquella gracia que tan
alta y justa reputacion le ha grangeado en el arte dei bien decir.
No es de este lugar el juicio de la coruposicion laureada, ni fuera tampoco
posible hacer una crítica asentada y segura de una obra, de que solo se tiene
conocimiento por una simple lectura, verificada en medio de una sociedad en
que tantos otros grandes objetos llamaban al propio, tiempo la atencion y el
interes. Podemos , con todo, asegurar á nuestros lectores que la obra causó
en el auditorio una profunda y grata sensacion ; que los semblantes indicaban muy significativamente la felicidad con que el poeta ha sabido interpretar los nobles sentimientos que despertaban su herdico asunto; y que solo un
escesivo y debido respeto á las realea personas pudo contener los arranques de
la admiraciou y las aclamaciones del entusiasmo. Podrá haber como dice una
critica parcial o precipitada, entre las composiciones presentadas al certamen,
otra mas digna del lauro del concurso ; pero aunque la inflexibilidad y la ilustracion de los señores jueces no ofreciera para nosotros todas las apetecibles
garantías de rectitud y acierto, creemos que la oda del señor VEGA es una de'
las mejores flores de nuestra literatura moderna , y que se halla en el caso
de rivalizar con las composiciones que rayen mas alto en este género de competencias. La naturalidad con que ha sabido encerrar en un breve cuadro todos los hechos, todos los personages , todos /os objetos y sentimientos que
lleva consigo el sitio y el triunfo de la ciudad invicta : el sencillo esmero con
que ha procurado conservar la unidad de su pensamiento, agrupando, sin
violencia ni profusion los accidentes episódicos : la belleza de las ituagenes que
descubren á cada paso la lozanía del estro poética; la entonacion épica que
conserva la obra desde el primero hasta el último verso con admirable facilidad; la diccion pura y castiza que da á la cornposicion cierto sabor de poesía
del siglo décimo sesto: la elevacion
de los sentimientos políticos, la templan,
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za y la delicadeza en las imprecaciones, y la urbanidad y el buen tono que

respira toda la oda y que forma el carácter especial y distintivo de la poesía
del señor VEGA; son prendas harto elevadas y dificiles , para que sea comun
hallarlas reunidas en obre de esta naturaleza , encaminadas á un objeto dado,
escritas en un periodo muy breve, é inspiradas bajo las opuestas y violentas
impresiones de la inquietud y los azares de la época actual.
Acabada la lectura, el premiado, por conducto del presidente del Liceo,
hizo presente á S. M. y A. de dos egemplares autógrafos de la obra, encuadernados con elegancia y magnificencia, con las cubiertas de terciopelo bla n
en cuyos vistosos dibujos lucian los primores del arte, ostentando en me--co,
dio de realce Una corona real de oro. Otro egemplar encuadernado con terciopelo morado y con una inscripcion análoga á las circunstancias del momento
se presentó despues el señor SALAMANCA. Entonces el presidente del Liceo en
presencia de S. M. entregó al presidente de la seccion de literatura, D. MANUEL BRETON DE LOS HERREROS, la pluma de oro, tomándola de la escribanía
que constituia el prémio y colocándola en una bandeja de plata ; de cuyo
modo el señor BRETON la presentó á S. M. La reina, poniéndola en manos del
señor VEGA, á quien el señor SALAMANCA, á fuer dc mantenedor de la fiesta,
condujo cerca de S. M., pronunció con viva emocion estas breves y bien sentidas palabras:
re Este premio que ofreció un buen español y que os adjudicaron jueces
muy competentes , se os entrega por mi mano en recompensa de vuestro mérito literario y como estimulo para los que en adelante hayan de cantar las
glorias y la ventura que deseo al pueblo español..”
El señor VEGA : retirándose a su sitio, di6 1. S. M. las gracias en /os siguientes términos :
SEÑORA: La distincion que acabo de recibir me llena de noble orgullo : no
porque yo crea que mi composicion es digna del hecho hereaco de la invicta
Sevilla, ni mucho menos de la honra incomparable que dispensa V. M. á su
humilde autor.
Me envanezco, Señora, que en este momento prescindo yo aqui de mi pobre persona ; y contemplo solamente en este acto solemne á la literatura española honrada por la augusta mano de V. M., como anuncio de la era de
gloria y prosperidad que promete d las letras y á las artes el dichoso reinado.
de Isabel II.
Acabando con esto el acto del ceremonial del premio, se procedió í cantar,
un himno nacional, escrito por el mismo señor VEGA y puesto en nnisica por
el maestro D. BALTASAR SALDONI. Esta composicion esta acomodada con sumo
tino á las actuales circunstancias , como podrán colegir nuestros lectores del
coro que á con tinuacion copiamos :
rr Union, españoles;
Al grito acudid :
Dios salve ä la Reina ;
Dios salve al pais
La música es muy digna de la inspiracion poética , y las señoras sócias y
señores sócios de la quinta seccion , asi como la escogida orquesta, luciero tt
admirablemente su habilidad y su mérito.
Terminado este acto, S. M. y A., aeguidas de la real servidumbre, y
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precedidas de la junta gubernativa en el mismo órden en qtie fueron recibidas, pasaron al gabinete del refresco, del cual volvieron puco despues al saIon principal : dándose inmediatamente principio á la segunda parte de la
funcion. En ella tocó parte la señorita Cala puz.inao , que cantó una ária de la
Senäramis con aquella voz robusta y sonora y con aquel estilo sencillo y grave, que tanto revelan sus buenas prendas, sus profundos conocimientos y su
delicado gusto en el aire filarmónico. Las señoritas y señores sócios de la seecion de müsica volvieron á ostentar sus bellas cualidades en un coro de la Iperrnestra„ ejecutado por los cantantes y la orquesta con maestría; y por tillimo
la señorita GAaccs DE MARCILLA coronó la fiesta, cantando un dria de Mina
pazza per aniore con la flexibilidad y soltura que caracterizan su fácil canto,
realzado por el melodioso timbre de su mágica voz.
La marcha real anunció entonces la salida de S. M. y A. y el término de
una sesion que tan gratos recuerdos ha dejado en sus afortunados concurrentes , ya por la afable y honrosa asistencia de S. M. , ya por el alto homenage
rendido al mérito literario, ya en fin , por el aparato, el lujo y la noble
compostura que distinguió muy especialmente la tiltinaa reunion. (Her.)
VIGIA DE CADIZ.

Buquls entrados en aquel puerto desde cl dia 7 hasta el 10 de setiembre.
Dia 7.=Bergantin-goleta español de 8o toneladas N. S. del Cármen , capitan D. Ramon Lado, de Barcelona en 7 dias en lastre, á si mismo. Ademas
un danes, dos ingleses y seis españoles. Y salieron la fragata española de guerra de 44 cañones Cortes, su comandante el brigadier D. Joaquin Santolaya,
para la Habana. Conduce al Excmo. Sr. D. Leopoldo Odonell , teniente general de los ejércitos nacionales y capitan general de la Isla de Cuba. Ademas
un español.
Dia 8.=Entraron un americano y nueve españoles. Y salieron la corbeta
española de 15o toneladas Paquete Teresa, su capitan D. Manuel Mora , y
consignatario D. Angel M. Castrisiones, para la Habana. Bergantin español
de 202. toneladas Habanero, su capitan D. José Sental , y consignatario Don
José San-Roman, coi: vino, aceite y otros efectos para Valparaiso y Lima.
Ademas dos españoles.
Dia 9.=Entraron un americano y tres españoles. Y salieron el bergantin
español de 130 toneladas Sol de Puntales, su capitan. 1). Guillermo Cardell,
y consignatario D. Miguel A. Garcia, para Santiago y ,Trinidad de Cuba. Ac14mas un americano y dos españoles. Para Manila saldr á en breve de este puerto
de Cádiz la fragata española Gertrudis , buque segurísimo y cómodo por su
gran solidez y buenas camaras. Admitirá carg& á flete y pasageros, los que recibirán en él un esmerado trato. Se despacha calle de bflurgia , m'un. 125.
Dia 10.:-_-_
—Entraron un ingles, un portugues y siete españoles. Y salieron
el bergantin español de 98 toneladas Manolito , su ca pitan D. José de Fuentes , y censignatario D. Miguel A Garcia, con frutos para la Habana. Ademas.
-un ingles y un español.
t. B. -- P.
IMPRENTA DE ANTONIO BUS'.

soísn.

