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Orden del gobierno para el 30 de setiembre de 1843.
En virtud de disposicion de la Excma. Junta de armamento y defensa, los
tres gefes de los cuerpos y partidas sueltas que se hallan en esta plaza, se
presentaran esta noche á las siete de ella á dicha Junta, acompañados de sus
ayudantes (.; abanderados, con el fin de que puedan acordar con ella el mimero de capotes que respectivamente necesiten para el abrigo de los centinelas, en el ínterin no reciban el total vestuario que dicha Excma. Junta tiene
acordado.El gobernador interino, Villavicencio.
hiena de la plaza para el 1. 0 de octubre.
Gefe de dia, el pritner comandante del séptimo batallon de Milicia nadonal.=Parada , los cuerpos de la guarnicion y los batallones de dicha Milicia,
los que cubrirán los puntos que tienen señalados. = Rondas y contrarondas,
el primer batallon de voluntarios de Bareelona.=Sres. ayudantes de servicio,
los capitanes graduados D. Vicente Hurtado, de gobierno, y D. Pedro Pla, de \
plaza.=E. S. M. 1.=Montoto.
BARCELONA»
Del Constitucional de ayer.
No solo los dignísimos individuos de nuestra Junta Suprema dirigen con
valentía y acierto los grandes intereses de la provincia de Barcelona, sino que
están resueltos á perecer con las armas en la mano si el peligro cornun lo exi(re. Al efecto hán reclamado de la ilustre Junta de armamento y defensa los
fusiles y fornituras correspondientes para defender la causa de los pueblos libres como simples ciudadanos, y dejando por un momento la investidura con.
que los valientes de esta capital les honraron merecidamente. Este rasgo ha pro-
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(lucido una sensäcion profunda desde luego que se ha hecho pública , y no ha
habido un patriota que r:to lo contase d sus compañeros entusiasmado y enternecido. ¡Ejemplo 'grande que la historia consignará en letras de oro! ¡Ejemplo sorprendente , que eternizará la memoria ! Te contemplamos, ó Junta
imperterrita , y cada vez te ad/11;1'311,os. Tu ber6ica resolution arrebata al mas
indiferente , y verás .comom) le a b rzá un viejo siquiera que no corra á las armas.
Sigue esa marcha aterradora para los enemigos de la libertad, y corónate cien
mil veces mas de inmarcesible Ooria. Sé nuestro guia y cantaremos victoria. Las
comunicaciones que nos bau, arrancado esas patrióticas reflexiones dicen asi:
Comunicaciones habidas entre la Junta Suprema de esta provincia y la de
Armamento y Defensa.—Junta Suprema provisional Je la provincia de Barcelona.—Sirvase • S. poner á disposieion de esta Junta trece fusiles con .sus
correspondientes fornituras, para que los individuos que la componen puedan
acudir a defender-un punto en losmomentos de peligro.—Dios guarde á V.S.
muchos años. Barcelona 28 de setiembre de 1843.—Ei presidente, Rafael Degoliada .— El vocal secretario, José de Ca ral t. —A la Jnn ta de Armamento y Defensa.
Junta de A rnipinen to y defensa de la provincia de Barcelona .—Excmo. Sr.
Esta corporacion no ha podido menos de admirare al contemplar la comunicacion de V. E. del din de ayer en lo que le pide trece fusiles con sus correspondientos fornituras y municiones para los Señores componentes de esa Suprema Junta. La actitud belicosa de V. E. para .confundirse entre los valientes en las horas del combate y del peligro corriendo d las barricadas , es la
mayor garantía al triunfo de la Santa causa de la Libertad, y con este paso
acaba V. E. de inspirar toda confianza á sus subordinados convirtiéndose en
corporacion de -héroes, con tal resolucion el triunfo 'es de los libres , y la inmortal Barcelona no sucumbirá SitIG bajo el poder de sus ruinas y del incendio si los enemigos osáran atacar y penetrasen en nuestras trincheras , despues de haber disputado el terreno valerosamente palmo d palmo en medio
de las llamas. En vista de todo, esta Junta ha dispuesto le sean entregados lí
V. E., por quien corresponda , el armamento que solicita ; pudiéndole la
misma asegurar V. E. que se ocupa sin descanso en sus trabajos 4 fin de que
la capital d' el antiguo Principado sea una nueva Numancia, caso que las armas
del fiero despotismo asi lo quieran; todo lo què ha acordado se dd al público
para su inteligencia.=Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona 29 de setiembre de 1843. vice-presidente , Rafael Ferrater.=E1 vocal secretario,
Tomas Vert.=Excata. Junta suprema de esta provincia..

Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.

Resuelta esta junta á salvar la situacion y defender á todo trance la bandera de Junta Central que ha enarbolado como signo y único medio de asegurar la libertad , decreta
Articulo 1. 0 Se declaran milicianos nacionales ii todos los solteros y viudos sin hijos existentes en esta capital , desde la edad de 17 á 40 años.
Art. 2 4° ' Todos los comprendidos en este decreto ,, se presentarán á inscribirse ante sus respectivos alcaldes de barrio, dentro del término de 24 horas, bajo la multa de mil reales vellon ú ocho dias de cárcel en caso de insolvencia, y ademas serán destinados á. servir por tiempo de dos años en uno
de los cuerpos francos creados ó que se crearen.
Art. 3. 0 - Los alcaldes de barrio pasarán inmediatamente 4 la Junta de ar-

mamento y defensa las listas de los inscritos para que utilice los servicios de
los que crea aptos.

5179
Art. 4.0 La Junta de armamento y defensa cuidará de la organizadora de
los a/istados y del cumplimiento de este decreto.
Barcelona 29 de setiembre de i843.=E1 presidente, Rafael Degollada.=
José Maria Bosch .=Vi cen te Sol er.=José Masa nét.=A gusti n Beverter.=A ntonio Benavent.Nicuel Tort:=Tounis María de Quintana.=Josd dé Caralt.=
Antonio Bilis y Bosell.=Juan Castells.=Vicente Zulueta.=Tomás Fábregas,
vocal secretario.

NOC1A AhALES.
.Uricla 22 de setiembre.

En la actualidad llueve con abundancia , y ha llovido copiosamente toda
la noche por espacio de diez horas ; parece que estas lluvias son muy generales y por consiguiente sazonar ä bien la aceituna y denlas frutos de verano.
Mi a ficiou á estos objetos d.e agricultura , me da placer en comunicar á Vd.
estas lluvias bienhechoras , y mis deseos de verlos adelantos de la morera m ulticauld , me decidieron hace pocos dias á un viage al pueblo de Torrente, en
donde se cultiva muy en grande ; yo diré á Vd. mis observaciones. Al pasar
la barca del Cinca, vi ya un grande bosque de aquellas moreras, lo pased muy
uespacio en el dia siguiente y me aseguraron que habia 300,000 de aquellas
plantas bienhechoras.
Muchas tienen 2c) palmos de altura , y hay ingertadas sobre ellas unas
3o,coo de las mejores especies de morera española. Hace tres años que aquel
soto era un pedregal que solo criaba juncos, sabandijas y una que otra planta acwhica, y en el dia es un objeto de riqueza , que puede hacer la felicidad
de provincias enteras. El rio anegaba con frecuencia aquel soto, y D. Francisco Manfor, su actual propietario, para impedir las debordaciones del Cinca,
ha hecho un malecon de 40..) varas de longitud, y no solo ha puesto en seguro Sus inmensos plant í os, si que tambien ha dado seguridad á muchas propiedades que anegaban las aguas.
A mas de este primer soto ' , vi otros dos campos inmensos, plantados tambien de morera multi-caulé : en el uno hay sobre 8o,000, y muchas de ellas
tienen 25 palmos de elevacion : el otro es menor, pero tambien tiene algunos
millares tan gallardas como el anterior. Todos saben que esta morera se multiplica bien por estaca , y únicamente de la poda de los tres sotos, pueden
sacarse mas de, tres millones. ¡ Qud grande puede ser el producto de estas plan,
tas, si se saben aprovechar ! Con ellas podrian cubrirse, no solo las dos . riberas del Cinca, sino las dei Segre y otros nos inmediatos. Estas moreras bien
cultivadas, crecen en Francia nueve palmos por año, y yo he visto muchas
que en España han crecido 13 y algunas hasta 17 palmos. En dos años uuári-to podria ser el número de millones en toda la Península ?
El señor Monfort trajo solo tres cargas en el ario 4o, estas como he dicho'
han formado bosques inmensos, y teniendo ya en España aclimatado este ramo de riqueza , no es verdad que podria propagarse hasta un cálculo in de- ,
fluido? Algun dia dijo el Corresponsal, que hubo tiempo que se cosechaban
en España diez millones de libras de seda anualmente; este rico producto puede duplicarse en el dia con gran facilidad, porque estas moreras se propagan
por estaca, y ademas con ellas pueden hacerse cada año tres cosechas de seda.
El dia 4 de este mes de setiembre, vi yo los gusanos tribolitinis de tercera
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habla visto muchísimos zarzos cubiertos de capullo de la primera y se-

gunda cosecha de este año, y ya es un hecho fuera de disputa , , que en casi

todas las provincias de España pueden hacerse estas tres cosechas.
Para hilar aquel capullo, svi diez tornos dirigidos por seis jóvenes robustas:
las dos primeras hilan con toda la perfeccion de las piamontesas y francesas;
las dos segundas no estan tan adelantadas en esta preciosa industria , pero al
fin de año podrán ya ser maestras, y las dos últimas se ensayan en las operaciones mas groseras , y no estarán bien habilitadas hasta el año inmediato.
La seda de los mismos capullos , y de la misma cosecha del año pasado,
hilada por estos tornos y por estas maestras, valió sobre 104 rs.la.tibra, y la
que se hilaba con tornos ordinarios.solo se vendió 456: aqui pueden ver la diferencia en estos productos, y las ventajas que proporciona el señor Monfort
adiestrando á las ruugeres del pais en esta industria preciosa.
Para entera rrne de todos los buenos procedimientos en la cria del gusano,
miré detenidamente el criadero del señor Monfort , y sobre dl dird mis observaciones. En dl hay una estufa para conservar el calor necesario en los dias
frescos, hay tambien ventiladores para refrescarlos si son muy calurosos: hay
termómetros para graduar la temperatura : hay respiraderos que se comunican entre varias salas ; hay allí las redes mas sutiles para trasladar los gusanos , y limpiar sus camas : hay por fin una máquina preciosisirna para cortar
la hoja, y nada falta de lo mas ventajoso que se ha inventado en Europa para
que prospere la industria sericicola.
Yo miraba con placer todos estos objetos, yo me cornplacia , yo me gozaba en ellos, pero amargaba mi contento, el que no se sacasen todas las ventajas posibles de este establecimiento; para ello, creó son necesarias dos cosas:
1 • a debia levantarse un diseño muy cumplido de las salas del criadero, de la
colocacion de sus zarzos y de todos los utensilios, útiles para el fomento
de esta industria : propuse esta idea al señor Monfort , y . me contestó que la
creia ventajosa , pero que sabia poco de diseño, y no se atrevia ii darlo porque saldria muy imperfecto. Pero si no puede hacerlo el señor Monfort DO
seria un objeto muy digno de la Excma. Diputacion de Huesca 6 de alguna
otra de las autoridades de Aragon ? Forme la Excma. Diputacion un diseño
completo del criadero de gusanos de Torrente , propáguelo por toda la provincia, y aun para toda España, y con sola esta obra hará mas bien, del que
ha hecho en lo años de su creacion.
Otra cosa podria hacer el gobierno para dar impulsó á esta industria productiva : supuesto que en Torrente se cria toda especie de gusanos por los
métodos . mas adecuados de Europ a , que hay alli un criadero completamente
arreglado, y mugeres que hilan el capullo con la mayor perfeccion no fuera
conveniente comisionar algunos de las provincias, para que aprendiesen prácticamente de todos estos saétodos , y los propagasen por España I Aquel establecimiento podria servir como de base á una escuela normal, y desde allí
propagarla á toda la Península : ocúpense en estos dos objetos la Excma. Diputacion y el Gobierno ; y si lo hacen, cumplirán con un deber, que puede
(Gorree.)
-ser de gran provecho á toda España.
16. R.
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