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Servicio de la plaza para el ihde noviembre de 1843*.e
Gefe de dia , el primer comandante del cuarto batallón de Milicia nacional D. Antonio Giral.=-_.Parada , los cuerpos de la guarnieion y Milicia nacional.=Rondaa y contrarondas , el espresado cuarto hatalion de Milicia nacional.=Hospital y provisiones, el mismo.=Sres. ayudantes de servicio. Don
Vicente Hurtado, de gobierno, y D. Benito Sanjurjo , de plaza.= El coronel ; mayor de plaza.=Montoto.
------ -

Junta Suprema Provisional de la provincia de Barcelona.
Comunicacion que ha dir:gido por el órgano de la Junta Suprema al Excmo.
Sr. Capitan General, la reunion de los cüerpos de esta gliarnicion
Excmo. Sr.=Reunidas en el salon de coAumbre, por medio de comisiones, las fuerzas de esta guarnicion y otras corporaciones para tratar de la
comunicacion de V. E. del dia de ayer, relativa d la" nc,ticia de haberse declarado mayor de edad á la Reina Nuestra Seüora Doña Isabel II , con cuyo
motivo propone V. E. de nuevo el convenio , cuyas liases remitió en 11 del
actual , se ha acordado Contestar 'a" V. E. , que se hallan dispuestos á admitir un acomodamiento CQ11 tal que sea honroso.
La bandera de Junta Central proclamada dentro de estos muros, y que
han enarbolado varias ottas provincias , es la misma que abrazó y juró sostener el ministro universal D. Francisco Serrano al encargarse de las seis carteras por decreto especial de la Junta de Barcelona, bandera que esta guarmcion defiende con honor y bizarria , mientras otros pueblos la han secundado:
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bandera que levantó % a ciudad de Barcelona inscribiendo en ella el Sacrosanto
lema de union de lodos los liberales. Bajo de este concepto esta rica Capital y
sus valientes defensores no pueden ser considerados como rebeldes , y cuando
se trata de un acomodamiento , deben mediar los pactos que se hacen .1i hombres libres, que profesan principios fi j os, que los abrazan por conviccion y
los defienden con heroismo.
En el sistema representativo que nos rige, el órden de mayorías es la Suprema ley , á el deben 'sujetarse los que se precian de liberales ; los defensores de esta Ciudad sin querer indagar las causas de que la bandera de Junta
Central no ondee triunfante en todas las provincias de España , respetarán
el hecho, y sin pretender dar la ley á las dermis, recibirán y obedecerán al Gobierno , que el resto de la nacion haya recibido y obedezca..
Al volver á formar una misma familia con esta gran Nación , á que se honran de pertenecer, no es justo, legal ,. ni político que se les trate como ii un
pan conquistado. La razon , la sana moral y la conveniencia ptiblica aconsejan un entero olvido de lo pasado , y aun el que se sancionen algunos actos
que ha llevado en pos de si un pronunciamiento , ci ne jamás podrá dársele el
nOmbrede rebelion.
El haberse declarado la mayoría de S. M. es un hecho importante para toda la Nacion ; los defensores de esta capital 110 entrarán en cuestiones de derecho, y lo recibirán como un hecho consumado, sin acordarse de otra cosa;
que la que ha sido declarada mayor de edad , antes del tiempo que prescribe
fa . Constitucion ; es la Reina de las Españas, que piensa inaugurar su reinado, segun la comunieacion de V. E., abrigando bajo su manto á todos los españoles.
Los que defienden con tanto valor á. esta ciudad, podrán sin faltar74. su
.honor, • prestarse á un tratado razonable , cuvl 'conviene d su dignidad; d e. otra
suerte estan resueltos ii envolverse en las ruinas de la segunda capital de España. Las amplias facultades con que S. M. ha investido á V. E., allanan el
camino de dar cima á. la grande obra de reconciliacion. En este concepto la
.guarniciou de la plaza , por medio de su fiel órgano la junta Suprema , que
es la única Autoridad, que actualmente acata y reconoce , propone á V. E„
ti que cinco comisionados que nombrará dicha guarnicion , pasen á ese Cuartel general para tratar del convenio y de su ejecucion. Barcelona 17 noviembre de 1843.=E1 Presidente, Rafael Degollada.=EI vocal secretario, Antonio
Rius y Rossell.

VARIEDADES.
.Se ha descubierto en una casa particular de Woodstock 18 cajas cubiertas
de polvo que contenian la correspondencia y los partes del duque de Malborough durante la guerra de sueesion. Estos preciosos documentos se han confiado para SIL exámen á sir Jorge Murray , por encargo del actual duque de
Malborough.
El Sumo Pontífice ha regalado al museo zoológico de la universidad de Roma una copiosa y rara coleccion de ayes de Nueva-Granada, entre las que
se encuentran muchas sorprendentes, tanto por la singularidad y variedad de
las especies,- como por el brillo y belleza de sus plumas.
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Celeridad tipográfica.

Los libreros editores Darton y Clarete de 'Löndres, dieron hace algunos
años el ejemplo mas portentoso de la celeridad tipográfica que se ha visto jamás. Trat(;se de públicar la traduccion de los viajes de Damberger en el Africa. Los editores recibieron el tomo aleman un midrcoles por la mañana á las
once. Antes de mediodia ya estaban repartidos los treinta y seis pliegos de
que se componia entre seis hdbiles traductores : la una 'ya tenian los grabadores en su poder el mapa y las dos láminas que acompañaban d la obra: d las
seis estaba en poder del impresor una parte del manuscrito ingles, y desde
aquella hora hasta que se acabó la impresion estuvieron los traductores incesantemente suministrando original d mas de veinte cajistas. El jueves por la
mañana se corrigieron las pruebas del testo; los grabados estuvieron en disposicion de iluminarse el viernes. El mismo viernes d las dos , entró en prensa
el pliego treinta y seis y último de la obra , y d las ocho estaba la edicion enteramente seca. Durante este tiempo uno de los traductores escribia un prefacio de doce páginas. El sábado, las dos, acabaron los encuadernadores su
trabajo ; y u las dos y media ya estaba el libro de venta. A las seis y media
aquel mismo dia ya no quedaba un solo ejemplar en casa del . editor : se habia agotado toda la tirada que era de 1,50o ejemplares.
21

El judaismo, segun el cdicii lo del geógrafo Balbi, contará ó lo mas 4.000,000
de sectarios dispersados en toda la superficie del globo. De esta cantidad, fijada
con bastante exactitud, habrá unos 150,000 en los Estados berberiscos. De
ellos en la Algeria .9,0,000 , 5,oco en Argel, y en la regencia de Túnez
60,000 de los cuales 50,00o estan en las cercanías de la misma ciudad de
Túnez, que es acaso la ciudad de Berbería donde hay mas judíos.
Un oficial del ejriteito de Bengala , el teniente Newold, ha leido últimamente á la sociedad asiática una memoria curiosa sobre los diamantes. Los mineros de la India no dudan que esta piedra d que tanto valor se ha dado, se
reproduce de un modo desconocido ; y aseguran que pasados quince ó veinte
años de reposo, no hay mas que volver á registrar los filones ya esplotados,
para encontrar nuevos diamantes. Esta idea al principio habia parecido absurda al oficial ingles ; mas al fin , vino d juzgarla digna de alguna atencion, y la
esperiencia le demostró que no carecia de fundamento. Asi es' que vió'por sus
propios ojos minas ya esplotadas y abandonadas mucho tiempo hacia que registradas de nuevo dieron bastantes diamantes atribuyendose el pequeño tamaño de los diamante,» que ahora se encuentran á la codicia de los que sin
dejar descansar las mina' s, vuelven demasiado pronto d. registrar los mismos
filones.
Nuestros lectores recordardn que el famoso nadador americano Snaith estaba haciendo habilidades en Sunderland. Despues de haber dado varios saltos
desde el puente de este nombre, verificó su última cabriola uno de estos días
pasados , en presencia de una numerosa concurrencia. La altura del puente
es de mas de cien pies : Srnith saltó sin miedo al agua; pero cuando volvió a
presentarse en la superficie , despues de la zambullido, estaba en un estado
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deplorable. Habiendosele conducido á tierra, esperirnentó grandes convulsiones, yw.-fue preciso sangrarle al momento porque la sangre negra enteramente, circulaba con dificultad, siendo síntoma de congestion ea los pulmones y
daño en el corazon y en los vasos sanguinarios. Al fin volvió en si; pero probablemente no podra repetir otro peligroso salto.
Dice el Adverirsser de Lóndres
Ayer tres caravanas que contenian gran número de animales, que forman
parte de esas compañías ambulantes, bajaban por la orilla de Jellwood-Pitc,h
sobre el camino de Carufiel y Wiedalbam. Uno de los carruajes, cuyo conductor tuvo la imprudencia de precipitar los caballos, volcó. En este carruaje
iban ademas de un hermoso tige otros varios animales carniceros. Los ahullij
dos del tigre enfurecido fueron repetidos' en las demas jaulas y carruajes que
llevaban tambien animales feroces, formando una orquesta espantosa. Una inmeusa muchedumbre se habla reunido con aquella novedad, y mientras se deliberaba Sobre el medio de levantar el carruage y componer las barras rotas
de la jaula, el tigtesaltó fuera de ella. Aquello fue l señal de una fuga uniVersa/. En el camino no quedaron mas que los conductores de los carruages.
El tigre, indeciso por algun tiempo en el camino, vi6 un bosque vecino á alguna distancia , saltó una zanja y desapareció. El dueño del tigre se puso al
momento en camino hácia el bosque con algunos boalres , llevando uno de
ellos una enorme ,cuerda. Despues de una infructosa pesquina llegaron por fin
ki un claro, donde hallaron el tigre echado al pie de un arbol. A la vista de su
amo el animal se levantó y vino arrastrándose á acariciarle. Al momento le
echaron al cuello la cuerda, le ataron las patas, y le volvieron á conducir ä
su jaula. -

Del Constitucional de ayer.
Observaciones en el campanario y vigia de la torre, hoy 1.6 de noviembre , hasta las seis de la tarde.
Al amanecer se ha observado que entre el torrente de la 011a al rastro
viejo han construido una batería de .4 piezas , mas arriba de una tejeria, y en
la Cruz den Malla , entre estas dos baterías trabajan 160 individuos de Zapadores y tropa.
A. las diez se ha o foservado que un batallon de infantería hacia movimiento de Sau Andres á Badalona.
A las diez y media han salido de 'Gracia para las dos baterías dichas, dos
compañías y 40 caballos ; estos caballos han permanecido hasta las tres de la
tarde hora en que han regresado á Gracia.
A la misma hora han salido de Monjuich á Sans 40 caballos.
Tambien se ha observado que todas las baterías construidas hay en cada
una sobre 40 hombres de tropa armada , que son 190 hombres.
Los proyectiles arrojados por Monjuich á Atatazanas, etc., son los siguientes.—Balas 6 , granadas 8.—Total 14.
6. R. -- P. SOLER.
77,1.
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