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Orden del gobierno del 2 de octubre de )845.
La Excma Junta de armamento y defensa me dice con esta fecha y en este instante lo que á la letra copio.—Esta corporacion ha recibido de la Excelentisima Junta Suprema lo que á la letra copio.—Junta Suprema de la provincia de Barcelona.—Atendiendo i los singulares méritos contraidos por el
primer batallon de voluntarios de esta provincia, que indudablemente han sido, si no los primeros, uno-de los que mas principalmente han contribuido
al actual promunciamient9Y, y queriendo esta Junta mostrarle en algun tanto
su agradecimiento, ha acordado sean declarados como de cuerpos francos los
señores gefes y oficiales que lo componen, concediéndoles el mismo haber e:
iguales prerogativas que disfrutan.—Lo que se traslada a V. S. para que inmediatamente se sirva dictar las órdenes oportunas al efecto.—Dios guarde á V,
muchos años. Barcelona 1.° de octubre de 1843.—El presidente, Rafael Degollada.--El vocal secretario, Antonio Rius y Rosell.—A la Junta de armamento y defensa.—Lo que se comunica á V. para los efectos consiguientes.—
Lo que se solicita á este gobierno noticiarlo en la 6rden de este dia para convencimiento de todos los cuerpos que de todas armas se hallan en esta plaza
y satisfaccion del batallon agraciado.—El gobernador interino, Villavicencio.
Otra.
Con la misma fecha entre otras cosas me dice tambien dicha Excma. Junta lo que sigue.—Dará V. tambien á reconocer como gobernador de la plaza
de armas de S. Jaime, al coronel graduado D. José Ventura Quintal, para
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Cuyo cargo ba sido nombrado por dicha corporacion.—Lo que asimismo se hace saber a ;los batallones y cuerpos que se bailan en esta plaza para su conocimiento y satisfacion del interesado.—El gobernador interino.—Villavicencio.
Idem del 3.
Por disposicion de la Junta de armamento y defensa queda caracterizado de
inspector del arma de artillería el comandante de la batería rodada D. Nadal
Pastor , sin perjuicio de que obren con independencia las fuerzas de este,
las de la M. N. correspondiente dicha arma , pues el canicter de inspector es
solo para la parte facultativa. Lo que se hace saber en la órden de este dia
para los efectos consiguientes.—El G. 1. —Villavicencio.
Orden de la placa del 3 para el 4 de octubre de 1843.
Gefe de dia, el segundo comandante del 2.° batallon de M. N.—Parada,
los cuerpos de la guarnicion y los batallones de dicha milicia , los que ocuparán los mismos puntos que les estan designados.—Rondas y contraror.das el
tercer batallon de M. N. —Sres. ,iyudantes de servi-io , 'el capitan graduado
D. Vicente Hurtado, de gobierno, y D. Pedro P14, de plaza .—El sargento mayor, Montoto.
8A 8,VELON A.

Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.

Barceloneses : Los enemigos de la libertad , los fautores del despotismo han
ostentado hoy un lujo bárbaro con sus fuertes de Monjuich y de la Ciudadela,
haciendo , sin ninguna provocacion mas de mil disparos de balas rasas , bombas y granadas. Han creido , ¡ miserables! que por este medio infame iban
introducir el desaliento en vuestras filas y que habíamos de plegar la santa
bandera que tenemos enarbolada ; pero se equivocan torpemente si tal piensan , porque barrios enteros se han presentado us respectivos alcaldes , pidiendo armas para hacer frente al enemigo comun , sin contar los muchos ciudadanos que las han reclamado directamente 4 esta Junta , no pudiendo reprimir su indignacion : van muy errados si creen , que los bravos , que habitan en este recinto, no sabrán morir con impavez ; y es inútil se ponga 4 prueba vuestro ardimiento cada vez mas firme, cada vez mas grande, cada vez mas
patriótico y entusiasta.
Esta Junta se complace, y d4 el parabien al mismo tiempo, de que no sean
vanas promesas los solemnes juramentos que habeis hecho sobre vuestros aceros, de sacrificaros en las aras de la patria , antes que sucumbir 4 los tiranos:
tiranos son segun sus tendencias, los que para consolidar el poder estralegal
de un ministerio , que esta Junta nombró bajo la esplicita condicion de establecerse la Central, pretenden ahora desentenderse de aquel compromiso, y
sacrificar 4 su desmesurada ambiciou la segunda capital de España.
Sepúitense , si es necesario entre escombros las belleias de Cataluña , como ha sucedido ya con una porcion de hermosos edificios, que han quedado
totalmente arruinados é incendiados algunos otros ; desaparezca del mapa, si
fuere menester, esta rica poblacion , que es sin disputa la cuna de la industria nacional : no por eso perecerá nuestra libertad, mientras permanezcais impertérritos en vuestros puestos con serenidad igual 4 la que habcis manifestado
este dia.
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Los estrangeros . participarán á sus respectivas Gírtes que el gobierno español no sabe sofocar ei mas ' justo de todos los alzamientos , sino destruyendo
capitales sin tener en cuenta que este medio inusitado fu é la herida mortal
que precipit( la caida de Espartero, y ocasionará la de todos los que lo pongan
€u ejecucion.
Seguid, barceloneses, con la misma constanc ia , y la patria os colmará un
dia de bendiciones.
Barcelona 1. 0 de oétubre de 1843. =El presidente, Rafael Degollada. =
José Maria Bosch Vicente Soler.=José Masanét.=Agustin Reverter.r._—_Antonio Benavent.=Miguel Tort.=Tomás Maria de Quintana.=José de Caralt.=_
Vicente Zulueta.=Tomás Fabregas,=-Antonio Rius y Rosell, vocal secretario.
El Excmo. Sr. capitan general D. Narciso de Amellér dice ä esta Junta con
fecha 29 de setiembre desde Gerona lo que sigue :
,,En este mismo momento acabo de saber por Francia las noticias siguientes. Las tropas que salieron de Zaragoza , con Lopez Baños, se han pronunciado, y abandonándole, se han dirigido á la ciudad, en la que se esperaba
a los generales Ayerve y Valdés : Oviedo, Lugo y Granada se han pronunciado tambien con todas sus guarniciones
Barceloneses , valientes del ejército , bravos nacionales y cuerpos francos:
las faustas noticias que acabamos de recibir ,. las sabian nuestros enemigos , y
trataban de ocultarlas, prohibiendo hasta con pena de la vida la entrega de la
correspondencia. Ya no es dudoso el triunfo de nuestra causa, y aunque los
defensores de la tiranía lancen toda clase de proyectiles contra esta heróica
ciudad, no desmayeis un i n stante, porque son los últimos esfuerzos que hacen
en el período de su agonía. Valor y constancia por unos dias mas , y adquiriréis todas las coronas del triunfo que tan justamente se os deben.
Barcelona 2 de octubre de 1843.=E1 presidente, Rafael Degollada. =.
José María Bosch.=Vicente Soler.=José Masanet.=A oustin Reverter.=Antonio Benavent.=Miguel Tort.=Tonmis María de Quintana._=José de Caralt.
Vicente Zulueta.:_—_. Tomás Fábregas.Antonio Rius y Rosell , vocal secretario..
A fin de que los comestibles existentes en los almacenes y tiendas fronterizas, é inmediatas á la linea esterior de la fortificacion de esta plaza no sufran
deterioro por los fuegos que arrojan los enemigos, la Junta decreta:
Art. 1. 0 Los dueños de las tiendas y almacenes inmediatos á la indicada
linea, los retirarán al centro de la ciudad en el preciso término de doce horas.
Art. 2.° Los que no fueren desocupados dentro dicho plazo, una comision nombrada por la Junta, pasará å practicarlo, prévias las debidas formalidades.
Barcelona 1. 0 de octubre de 1843.—El presidente, Rafael Degollada.—
Vocales.—José María Bosch.—Vicente Soler.—José 1Vlasanet.—Agustia Reverter.---Antonio Benavent.—Miguel Tort.—Tomás Maria de Quintana.—José
de CLralt.—Vicente Zulueta.—Tornás Fábregas.—Antonio Rius y Rosell , vocal , secretario.
Para evitar las desgracias que pudieran ocasionarse durante el bombardeo,
esta Junta decreta :
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Art. 1. 0 Que todos los vecinos abran inmediatamente las puertas duraete
el bombardeo.%
Art. 2.° Los alcaldes de barrio pa garán á verificarlo con las que esta
cerradas.
Barcelona 2 de octubre de 1843.—El presidente, Rafael Degollada.—El
vocal secretario, Antonio Rius y Bosch.
• Junta de armamento y defensa de la provincia de L'areelona.
Atendiendo que la salvacion de la patria es la suprema ley, y considerando que los enemigos de la causa santa de la libertad han propuesto hollarla traidoramente, esta como medio de evitar tan infame cobardía, ha decretado:
A rticulo u' nico.
Todos los trabajadores de fundicion de proyectiles que se hallen ea esta
ciudad , se presentaráa inmediatamente , bajo responsabilidad personal , á la
fábrica que existe en la calle de S. Pablo, á fin de dar cumplimiento á lo resuelto por esta Junta.
Barcelona 2 de octubre de 1843.-LE1 presidente, Rafael Ferrat. —E1
vocal secretario, Agustin Aymar.

rioneuxs'

ESTRANGERAS.

Paris 8 de setiembre.

La Reina de Inglaterra ha dejado al partir 259 fraticos para que se distribuyan á los crind,s de la casa real, y 19 para los que han estado dedicados es elusivamente al servicio de su persona.
El príncipe Alberto ha dejado too libras esterlinas para que se distribuyan
á los pobres de la ciudad de En.
Despues de la salida de la Reina de Inglaterra de En han marchado en el
mismo dia :
A las diez el maris...;a1 conde Sebastiani , lord y lady Cowley con su hija;
el conde y la condesa de Sainte-Aulaire.
A las dote S. A. R. el duque de Montpensiei...
A las cuatro S. M. la Reina de las belgas con direccion á Bruselas.
A las ocho de la noche el ministro de negocios estrangeros.
A las diez el conde de Chabot , encargado de negocios de Francia en
Lóndres.
La duquesa Augusta de Sajonia-CoburgorGotha saldrá mañana á las cinco.
El príncipe de Joinville debe llegar el domingo á Eu.
S2 espera en breve la llegada del Emperador de Rusia en Berlin, asi como al gran duque Miguel, que salió de Baden el 1. 0 de setiembre, y tanabien
la gran duquesa Elena de Rusia.
— Escriben de Aquisgran el 4 de setiembre
El Rey de Hannover y Mr. Thiers han llegado d esta.
V. R.
IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.

-^ P. SOLER.

