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DIARIO DE
IZZ A.71re".Z7.1
•

EN ESTA. CIUDAge.
Suscripciou mensu..I.... lo rs. vn .
Cada mimen. suelto.... 6 finitos.

•

FUERA DE ELLA..

Cada trimestre franco de portes. 1' uis diligencia (1. pur el correo. 48 rs.
ANUNCIOS 1 >P1E1. 1)15‘.

San Pablo Obispo y Confesor.
CUARENTA HORAS.

Estail en la iglesia parroquia' chi San Jaime: desde las diez de la mañana hasta las seis
y medie de la tarde.

Tjmporas,
AFECCIONES ASTRONÓMICAS.

Pia.

lloras. 'd'e -r 'in. Sarómetro.
'
Vientos y Atmósfera .
." SOL
6 7 mañana. 14 5 32 p. ti 1. ! E. seinieuti.
Sale a 4 hor. 36 ins. mailaria.,
id 2 tarde.
t
ii 5 32
11
1 S. puh.
‚id. 1c noele.
16.
33
Se pone a 7 h. 24 ins. tarde.¡
S cub.
,.......,............................
I

Servicio de la plaza para el 7 rif•juitfo .(k, 184'5,
(J'efe de dia, Bailen. =Parada , Principe , Airklrica y B.eilen, -,-= Rondas y
contrarondas, Constituciou, =Hospital' y provisiones, Attm.;ica. = Teatros,
•
Princioe
I ._
.,
— E1 sargento mayor interino
Maiia Cortés,
JOSt;

RA RCELOINA•

De los diatios de ayer,

El Constitueignal. Dice que como era de esperar el golpe de Estado de
ESPECTACIT4OSdEsTno.
La eánaparlfa italiana ejecutar; la dpera seria en 3 actos , .Gcinttt
del maestro Donizetti.

i Vergi; nuisica
A

las odio.

Mañana se pondrin en escena el grandioso drama nuevo en verso, titulado: La judia
de Toledo.
S'e volvera poner au escena la muy divertida comedia en 4 , actos, de D. Manuel
.I3reton de los Herr2ros • titulada : La batelero d., Passges: que tanto se distingue el señor
M enendez • linalizamto la funcion con baile nacional.
A las ocho.
TEATRO

NUEVO.

pondrJ en escena la pieza en un acto, titulada: La hostería de segura, baile na
dando tin con la pieza tambien en un acto: El amante prestado. A las ocho.

•
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Espartero ha sublevado toda la nacion contra la pandilla de que es juguete y
&rector al propio tiempo : que á las esposiciones que de todos los pueblos del
reino se dirigían al gobierno y al Regente Para felicitarle por el ministerio
Lopez y 60 programa , y que el gobierno 'actual no ha publicado por no publicar con ellos su vergüenza y su ignorancia , ha sucedido un clamoreo universal , un caso estrepitoso de quejas y reconvenciones ; crudas reconvenciones del insulto , y de la provocador, del gefe del estado de cuya fe é intention
empiezan y aa dudar hasta los que mas le habían idolatrado : que .en medio
de esa manifestado], .general compacta , nutrida, vigorosa, fulminante y amenazadora, descuella la de ciertas poblaciones que no han creido deber aplazar
la . lucha para .el mes de julio ni aguardar la victoriapara el agosto : que la
lid en las urnas electorales les ha parecido dudosa ; l'Elisa y espuesta á los manejos é. intrigas baj&s de la canalla ayacucha , temiendo no sin fundamento
que la voluntad nacional podria ser desnaturalizada por los medios que los
.santones y ayacuchos no escasean ; y que se ha lanzado á la senda peligrosa
de la sublevacion declarándose independientes del gobierno de Espartero hasta
que este vuelva á llamar al señor Lopez y demas compaimros que Málaga,
Granada , Lugo y otras ciudades de Andalucía y Galicia han dado el grito de
iusurreccion , y que todo anuncia que no serán estas las linicas :poblaciones
que midan sus fuerzas con las de la camarilla de Espartero : que el disgusto y
agitado', que por todas partes reina le d a . derecho a pensar de esta manera.:
que el gobierno de Espartero querrá sir, duda sufocar la insurreccion de los
pueblos irritados, y que estos no es regular se hayan sublevado para sucumbir
cobarde y miserablemente al primer choque: que si la insurreccion se generaliza
no podrá Espartero ahogarla y le toca esperimentar la humillacion y la suerte
de Cristina: que si la insurreccion no es mas que parcial, los edificios humeantes aun de Barcelona dicen elocuentemente cuál ha de ser la suerte que á los
sublevados aguarda: que tenemos pues empeitada una lucha cruenta vecina de
la guerra civil, pero le parece que esa lucha no ha de durar : que es imposible que Espartero tenga fuerzas para reprimir á los pueblos liberales sublevados , como reprimió a los carlistas ; porque para estos tenia 'á roas de un
ejército leal y valiente toda una nacion que Je apoyaba y socorria , y hoy
movido el ejército contra los pueblos que claman libertad , DO tiene á sus espaldas nada mas que su mochila: que la nacion va .j estar de un lado, el ejército si obedece á Espartero de otro : que la cansa que-defenilerá el ejército no
será la nacional, no será la Reina , no será la Constitucion de 837 , porque
todo esto aclamaban las Grtes y el gabinete disuelto por Espartero; porque
todo esto claman los pueblos sublevados, y todo esto clamarán los que de aqui
en adelante se subleven. Y no cree posible que el eH-cito se haga matar y
destruya á sus compatriotas contra la Constitucion y ;'{ favor de la dictadura
militar de la cual serán los oficiales y soldados las victimas primeras ; no cree
que -se declare enemigo del pueblo • en la crisis actual solo por obedecer á
una pandilla deatinada á estinguirse para siempre dentro unos cuantos meses.
• Elimparciat. Bajo el epígrafe EL A.CTUAi CONTRASTE, espotte que en medio
de la espantosa crisis en que nos ha sumergido la terquedad de una torpe camarilla que profana el solio de San Fernando ; entre (el desencadenamiento
de pasiones a que ha dado Márgen la pugna con el pueblo en que se ha
constituido el poder ejecutivo, surgen bellos rasgos privativos dcl carácter es41
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'pañol que avivan su fe y . consolidan su esperanza. Ve levantamientos de cine
"-lides y comarcas sin -.que haya que lamentar derramamiento de sangre, nota
si ne los pueblos en 'el colmo de la irritar:ion despliegan suma cordura y .estrema generosidad ; y observa con especial regocijo que 4. pesar del maquiavelismo de ciertos hombres , y no obstante haber sembrado la cizaña entre diversas clases, entre /as cuales era temible un conflicto, 6 marchan todos acordes
levantando la misma enseña, 6 van dando plazos 4 la lucha en términos corteses y d fuer de hermanos momenhineamente separados pero dispuestos sientpre 4 la avenencia. Dice luego que el valiente D. Juan Prim , dueño del
Campo de Tarragona , facilita ausilios los infelices 'soldados que cumpliendo
con la subordinacion se dirigen á la capital , donde no se ha dejado sehtir el
.movimiento que aquel diputado impulsa que unidos en Andalucía el pueblo
y el ejército profieren el mismo grito y proclaman idénticos principios : que
las autoridades , la milicia y el vecindario de Lugo firman magestuosa y pacíficamente en medio de una plaza pública un pacto de alianza con el miuiste' vid caido y el Congreso disuelto : que se va desarrollando una revolucion sin
des6rden , sin vej4menes y . sin desentonados alaridos: que el pueblo español
Inanifiesta su voluntad con la magestuosa calma de un fuerte y prudente soberano , y apela para conseguir el triunfo 4 bien templadas armas , i francas
manifestaciones, ä caballerosos pasos. Y nota que es bien diferente la condricta del gobierno presidido por Gornez Becerra, y que no tiene otro ele-.
mento de vida que el alma de Mendizabal, Ademas manifiesta que el otro dia
vió que ese gobierno de España se habia puesto en oposicion con los nobles
. sentimientos que forman el carkter español vi6 que solo de la traidor] , y de
la venta al estrangero podia esperar la victoria sacrílega d que aspira ; vio que
4' trueque- de conseguir su objeto se burlaba de las leyes, pisoteaba la moralidad introducia el caos en la administracion ; mas, añade, qu.e no le satisfacierOn al gobierno estos medios ilícitos, que no bastaron 4•asegurarle
tranquilo sueño ni un velar sosegado; yiG . que la nacion le volvia la espalda,
y apeló como último recurso d la mentira y 4 la falacia ; mand6 d toda España estraordinarios con la nueva de haberse sofocado el movimiento de M4laga
y de hallarse en estado completamente normal la rica y populosa Granada,
sin comprender que 4 los dos dias recilsarian un mentís esplicito, sin que su
farsa para nada mas les hubiese servido que para concitar en su contra el universal desprecio y para hundirles en el total descrédito. La esquela enviada
por el ministerio Becerra al Sr. de Cortina para que suspendiese las sesiones,
probaba , en concepto del digno diputado Olózaga , cuando menos cobardía.
En el envío de un ayudante del duque 4 Zaragoza para que le dé un abrazo
en su nombre , ve el Impareial la bajeza de un parasito que se prosterna
las plantas del que puede reducirle 4 polvo. A su -ver -los heroicos zaragozanos no pueden dejar de despreriar al que d fuerza de humillaciones quiere
,comprarles su apoyo para vender d sus hermanos y 4 ellos juntamente. Esta
oferta cree que' fOrmasri uno de los atentos del fallo. - •
La Prosperidad. Es objeto de su -artículo la Orden de la plaza de del
corriente que manda se aplique las disposiciones del bando llamado del duque
de la • Victoria de 1.0 de julio de 1840, que dice haber leido con admiracion,
Hubiera querido"que el general que manda las armas hubiese consultado detenidamente con el auditor de guerra respecto 4 /a pena que debia impofier5o

J' los que se llaman sublevados de Reus, toda vez que se juzga que han delinquido fin de que en un negocio d. tanta importancia no se cometiese una
infraccion patente de la Constitncion , no se sujetase -4 ciudadanos españoles
á penas y formulas que no son leyes en España , para que en ningun caso
hubiese lugar á responsabilidad, ni menos se dijese que se habia sujetado 4
honrados y beneweritos ciudadanos á unas pebas que no son aplicables porque carecen de los requisitos necesarios para que tengan el ,carácter
tales, y porque ni aun cuando se dictaron pudo creerse que su aplicacion fuese duradera ; y porque fue una legislador ' si tal puede llamarse
peculiar de aquellos dias aplicable solo á ladrones y facinerosos. La Prosperi
dad no vacila en decir que todas las muertes y dermis castigos impuestos en
virtud de aquel bando son á los ojos de la ley • asesinatos, y los que las aplican
delincuentes que infringen las leyes y que tienen y estan sujetos á penas que
las mismas disponen. Si pues el que las aplica comete un delito , de el nombre de víctima al que por ellas es penado. Y hace luego varias reflexioues para
demostrar su doctrina. Comprende empero que en 1840 cuando acababan los
que militaban en las filas carlistas de abandonar el territorio español „cuando
por todas partes pululaban ladrones y hombres sueltos armados y sin objeto
político, cuando el pais habia relajado todos los hábitos de obediencia . y estaba
armado, podia ser tolerable que un gefe que mandaba al ejército dictara aquella
diposicion ; Pero posteriormente cuando han cesado l'as causas a* que aquel bando segun su misma letra se aplicaba , cuando en el mismo se esceptria ti los cine.
siendo enemigos dependian de cuerpos organizados, des tines de tres ar7ios
que han cesado aquellas causas continúe vigente aquel bando , y casi cada dia
se nos presente el espectáculo de ver á españo!es afusilados po r . gefes de
partida sin formacion de causa , y sin nada , se sujete á el ti personas
que han hecho 'grandes sacrificios y que mañana tal vez la opinion pública y
el voto nacional llamará oes; confiesa que llega .4 vacilar , y teme ., que no
sea posible radicar en nuestra patria, un sistema de Orden y legalidad completa. Y antes de concluir el articulo se dirige al regente de esta audiencia ,
los señores fiscales de S. M., a ellos que colocados u una posicion independiente les incumbe defender las leyes y garantir 'el poder judicial, para que no
se dejen invadir sus atribuciones ; deseando que S. E. el espitan general se
haga cargo de dicho escrito , consulte con su auditor y revoque lo dispuesto
en la Orden de la plaza del dia 2.

A idtima hor' a. -

Durante todo el dia de hoy han ocurrido diferentes escenas , debidas ora
á la imprudencia de algun sugeto; ora al deseo veheinentisimo que el pueblo
ha manifestado , de querer secundar el movimiento de !as provincias pronunciadas.
A consecuencia de estos hechos que mas por menor se publicarán , sali6
del cuartel de Atarazanas una columna arreglada ti ordenanza , formando delante de la misma los sargentos de todos los cuerpos de la guarnicion , segun
se acostumbra para la publicadora de las leyes.
Llegados al frente del correo, con fundamento 6 sin til, el pueblo estaba
creido que iban á publicar la ley marcial, y una _por un movimiento simultáneo, se grito' Viva el eje'rcito, Viva la Constitucion, y los soldados se Vieron
envueltos entre cl pueblo , gritaron con ti como lo habian hecho por la Ira-

2173"
nena. Las tropas hicieron atto, porque ni querian , ni era posible el marchar;
y 'al son del himno de Riego y entre los gritos de la multitud , se volvieron
los Cuarteles.
La mayor parte de los concejales y alcaldes figuraban , como era natural,
entre el pueblo; los balcones estaban llenos de gente, el eao de la patria haba resonado en todos los corazones el pueblo de Barcelona , no es mas que
una sola voluntad , la voluntad de la gran mayoría, de la nacion española.
Las autoridades velan' para que en nada sea manchada tan noble conducta
.y nosotros enagenados de alegría, no podemos decir nada, sino ;Viva la.-COnstitucion ! .; Viva Isabel II ! El Jneblo ae Barcelona , no es mas que uno , el
está en brazos de las autoridades populares y estas merecen toda su confianza..
Viva la Independencia nacional, y jamas sirvamos de juguete á los estrangeros ! ; Loor eterno á un ej g reito que en todos conceptos ha merecido por sus
(Const.)_
virtudes y patriotismo el beneplácito del pueblo barcelones.
A última hora.
Acabamos de ver una carta fecha dei g en Zaragoza , firmada por personas
muy respetables y en ella se asegura que los cuatro reinos de Andalucía han
seguido el ejemplo de Granada ; que en Malaga no hubo la reaccion que el
gobierno comunica por estraordinario , y que habiendo intentado llevada á
rabo , el coronel del provincial de Málaga hubo de escapar á uña de caballo y
el intendente Elizaicin menos afortunado, cap') en manos de los pronunciados y sufrió la pena de muerte:- que todo el reino de Aragon se hallaba dispuesto á secundar el movimiento, y por último que Asturias y Galicia debian
(Imp.)
estar ya pronunciadas en aquella fecha.
Hoy hemos presenciado el mas sublime espectáculo que imaginarse puede:
hoy han adquirido gran prez los alcaldes constitucionales, nuestro ca pitan general, Sr. de Cortinez y nuestro siempre recomendable gefe polnico señor de
Llasera: hoy ha añadido este pueblo o L' evos timbres á tantos honrosos como posee, y se ha coronado sobre todo de gloria el- ejdrcite español, se ha conquistado un lauro inmarcesible porque ha demostrado que comprende que es hijo del
pueblo , que con él simpatiza , y que nunca se constituirá Cl) ciego instrumento de la tiranía para atropellar a sus hermanos.
Sobre las diez de la mañana algunos chiquillos segnian como siempre al
general Zurbano; se ha aumentado considerablemente su séquito . por la festiv idad del dia que agolpaba en la Rambla multInd de curiosos , y se le ha seg uido hasta su casa sita en la calle de la Union, donde se Libia trasladado hoy
misino.'El general Zurbano al observar los 'Hulleros -os grupos reunidos frente
s u puerta ha dado parte al ca pitan general pidiéndole ausilio.
Esta autoridad despues de haber mandado allí cuatrocientos infantes y uni
m itad de . caballería , • ha oficiado al ayuntamiento preguntándole si .respondia
de la pública tranquilidad ; : y en el acto hä salido una comision del concejo
Para calmar al pueblo. A pesa r de la fuerza- imponente que se habia desplegado
ha seguido Una infinidad" de persianas de ambos sexos pasek;ndose segun coslu 'abre por la Rambla ; pero serian' läs dos de la tarde cuando ha salido el ge neral de su casa rodeado do mozo-, de escuadra y con la tropa en columna, en
dir eccion hilcia la puerta de Sta. Madrona 4 reunirse con su division que estaba en S. Andres de Paloma'.
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En el tránsito desde su casa á la puerta le siguió un crecido número de
gente victoreando la Constitucion., la Reina . y el coronel Prim; y al llegar
frente March de Reus, la caballería hizo un movimiento de hileras para seguir detras de la infantería, y los que le segnian del pueblo creyendo sin duda que amasaba una carga se retira ro» precipitadamente; pero habiendo reco- .
nocido su error , volvieron junto d la columna y continuaron su victoreo 3 y
mandando el general Zurbano á los mozos dele escuadra despejar la multitud,
salieron de entre ellos dos tiros que hirieron á dos paisanos, en le .72'.:;:lo
uno •y en el brazo el otro; en cuyo acto desenvainando su espada el general
hirió levemente d dos que se echaban encima su caballo.
Por la urde hemos presenciado el acto mas solemne y propio del corazonespañol. A consecuencia de los sucesos de la mañana y con motivo de continuar la e fervescencia , serian como las siete y media de la tarde que he salido.
de Atarazanas una fuerte columna de infantería y caballería para publicar la,
ley marcial.
Iba d leerse ei bando frente Sta. Mónicaectiando se agrupó un inmensísinao gentío pidiendo se suspendiese la publicacion y victoreando al ejrcito y su
nnion con el pueblo , 1 la Constilucion , á la Reina y al ministerio Lopez: han
-comparecido los alcaldes constitucionales , - quienes exhortando 11 sus representados á . la tranquilidad, han levantado sus varas de autoridad delante del piquete de caballería , Ldespnes de haber hecho presente que si no se suspendia la ,imblicacion del bando pasarian los caballos sobre de sus cadáveres , se
lies dirigido al principal de Atarazanas donde se hallaba el sargento mayor de
la. plaza , á quien han suplicado se suspendiese la publicacion del bando y se
les diese audiencia como efectivamente se ha verificado. En esta conferencia
ha dicho uno de los señores alcaldes que respondian de la tranquilidad pública y que les habla sorprendido aquella med.ida ; cuanto mas, por cuanto se les
.bainian dado algunas garantías .de que no llegaria el caso de toinar disposicio
Bes en i centra de la Constitucion del Estado.
En seguida ha .marchado un oficial de artillería á dar conocimiento de todo 'lo ocurrido al señor capitan general , quien ha dispuesto se retirase la tropa á sus cuarteles y que quedase sin efecto la publicacion de la ley marcial.
Entonces han empezado las estraordinarias'aclamaciones del pueblo, que constantemente ha gritado, viva la Libertad , viva la Constitucion , viva la Reina,
viva el ministerio Lopez y el coronel Pritn, viva la union del pueblo con el
ejercito , el cual ha manifestado las mayores simpatías para con el paisanage,
retirándose d sus cuarteles tocando la música el himno de Riego.
Desde luego el pueblo se ha dirigido á la plaza de Palacio pidiendo ver al
general , quien d poco rato se ha presentado de uniforme en le tribuna. A sti
vista se han reproducido los vivas y aclamaciones; y despues de haber logra-do que callase la Multitud , general ha dicho poco mas ó menos las siguientes palabras : 4cSeñores , la primera base de la sociedad es la tranquilidad pública , yo espero que esta no será perturbada ,-ya.han visto y y, mi • comportamiento y estoy dispuesto á morir en defensa de la Constitiacion anbeleso
procurar al pais su .felicidad y lo que mas le convenga. Tranquilieense .VV• y
retírense á sus casas ; mantngase el órden público, que yo me sacrificare por
la felicida). de la patria..”
Despues de este breve discurso se han repetido las aclamaciones y tirado..
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sombreros al aire; y 4 la voz de viva el general se ha retirado el pueblo y ha
.convenido reunirse mañana martes 4 las nueve del dia en la Rambla para
nombrar una coruision que manifieste á las autoridades los deseos que le animan. No podemos dejar la pluma sin volver á tributar un voto de gracias á todas las autoridades y especialmente al ejército por su brillante comporta(Impar.)
miento.
Son las once y media de la noche y el pueblo continúa reunido en la plaza de la Constitucion , en presencia de la tropa de los piquetes que hay en el
palacio de la Diputacion y en las casas consistoriales : se ha nombrado ya upa
comision para que avistándose con el ayuntamiento que está retioido, manifieste los deseos del pueblo. A esta hora la - comision est4 desempeñando so
(Impar.)
cometido.
Segun una carta fidedigna de Reas escrita ayer á las 5 de la tarde, á
las 7 de la mañana del mismo dia , se presentó ante aquella villa el general
Osorio con 3000 hombres, 200 caballos y 4:piezas de artillería , é intimó la
rendicion al coronel Prim, ,amenazaindole con romper el fuego de cation
tra la villa : contestóle Prim que podia empezar cuando gustase; y despuea de
una conferencia de una hora se retiró la columna Inlcia Tarragona, habiéndose pasado 4 los pronunciados alguna partida de tropa.
Egea de los Caballeros en Aragon se ha pronunciado y adherido al movimiento general de Andalucía.

Dicen que se han pronunciado Córdoba , Alcañiz y Teruel, y que un batallon pronunciado labia ocupado la plaza de Morella y Cantavieja.

(Sup. al Imp.)

HABITANTES

ut

LA PBOYINCIA DT BARCELONA.

'La justa ansiedad siempre creciente de un pueblo que ha visto el hninente riesgo que corren la Patria, la Constitucion y la Reina ha Lecho necesaria la creacion de una COMISION DEL PUEBLO que, constitnyéndose intérprete de los sentimientos de todos los ciudadanos ante las autoridades militares , políticas y populares , lleve á feliz término la presente crisis sin que
deba lamentarse ni un esceso, ni una desgracia.
Representantes numerosos de la ciudad y de las poblaciones inmediatas han
espresado por una crecida mayoría , y luego por el unánime asentimiento de
1111 inmenso vecindario reunido en la plaza de la Constitucion , el deseo de
late la COMISION DEL PUEBLO se compusiera de los sugetos que 4 continua . cion se espresan.
El Alcalde 1 • 0 Constitucional de Barcelona.
El Brigadier D. Vicente de Castro.
El Reverendísimo D. Juan . de Zafout Abad de S. Pablo.
D. Miguel Tort de Mohns de Rey.
D. José Ricart de 5.. Febo.
D. Manuel de Senillosa.
D. Rafael Degollada.
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D. Isidoro de Angulä.

D. Juan Castells.

D. José Llacayo.

D. Vicente de Cisternas.
D. Fernando Martinei,
D. Antonio Gran de Sabadell.

SúpIentés:
D. Cayetano Almirall.
D. Ra:11011 Lopez Vazquez.
Sr: Alcalde de S. Boy.
D. Jose
Ramon Vidal.
La Diputacion Provincial y Apintarniento coristitticional , reunidos, han
dado un voto uminime y esplicito sancionando la formacion de la JUNTA y

el nombramiento de las distinguidas personas que le componen:
CIUDADANOS : Suceda la coufianzi í la zozobra que nos angustiaba;
mostremos U la Espaia y la Europa admiradas la grandeza de nuestros sentimientos, y que niugun peligro es bastante a contenerlos , cuando se trata
de salvar la Constitucion de 1837 , nuestra Reina Doiia Isabel II y nuestra
INDEPENDENCIA NACIONAL, libre de toda clase de-influencias estrangeras.

Casas Consistoriales de Barcelona 6 de junio de 1843.:-_-.--Presidente.=dw,
Benavent.=Diputados provinciales.=Mariano Borrell=.1 osg Bacayo.=iosé Ricart .. =Manuel Torrens=A ntonio Miarons.= Manuel Cabw.
nellas.=Jose Paseital.=Jose T7e,gds.Los Alcaldes.= Domingo Ferrando. — Jo.Q Soler y Matas=.1os V entosa. = José Santamaria. Los
Re2idores.=Gabriel Marti.=Mariano Fa lles y Tutuach.=Fidel Lliurat.
=Ficente Soler. Jorge Escofet=_Joaquin-Martorell.=Juan Ballesté.=
Pedro A gulle' .=Luis reisidd.=Renigno A rmendariz.=Juan Clarasj.=
Pedro N ora. = Manuel Sanri.=.1aan NepontueenO Foleh.=J05 Baiges.= A ntonio Ro-bira y rrias.=-Narciso Ortiz.=José Oriol .Ronquillo.
=Sindicas. =Fernando Martinez.= Laurean() Figuerola. = Mariano
Pons, secretario.
ton i0

CIUDADANO S .

La -1 unta Provisional acaba de constituirse ; se ocupar ii incesantemente de
proporcionar todas las mayores Nentajss; in [crin que con las autoridades
viles y militares se ponga de acuerdo para deliberar , fin de acceder la
pública ansiedad y al voto de la Nacio,n. Barcelona 6 de junio de 1843.
Barceloneses : Viva la CONSTITUCION , ISABEL II. INDEPENDENCIA NACIONAL !
El presidente accidental , , Aritonio Beriavent.Juan de Zafont.=Rafael
Degollada.=Josd Llacayo-.=Manuel de Scuillosa.=Isidoro Angulo.—Juatt
Castells.Cayetano Almirall y Fontboun.—Ratuou Lopez VazqUev.=.111 anuel Gatell.=Ramon
Martinez , vocal secretario.
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AN U NCIOS OFICIA LES.
RIFAS.

Casa de Caridad.

En el sorteo de la rifa a beneficio de la nacional casa de Caridad , anunciada al público con papel de 29 del pasado, y ejecutado hoy dia de la fecha en la misma casa
a' puerta abierta , han salido premiados los números que continuacion se espresan.
~os.
Nusits.
1\131S.
DUROS.
1\ uses.
nu
-60o
40
35
3c
2o

13293
6352
16o46 2o56

:5939. . .
9743
13618

20
20

8cog
133°8
9449
12880
56343

i6

16

16

05
16
16

4998

2188

33004
5422
1572i
3492 ..... . ,
9876 1 , . . .

16
16
16

t6
t6
¡CO

16
Suerte estraordi n a tia.
13182 1.5 duros.
En esta rifa se han despachado hasta i6,200 cédulas.
Los premiados aiiudirAn ;I recoger sus premios en la misma casa de Caridad de diez
ii doce de la maiuma del martes y vitrnes próxiir:os.
Hoy • se abre otra rifa que se cerrar el domingo próximo., en las suertes siguientes:
Una de 600 duros , una de 4o, una de 35 , una de 3o , tres de 20, doce de 16 y íd.tima de ioo.
A mas de los premios indicados habrii cuatro aproximaciones de una ternera cada
una , para el número anterior y post rior de la primera y última suertes.
•

634.

Hospital.

En el sorteo de la rifa que A beneficio de los pobres enfermos , espósitos y dementes
d.etilospital general de Santa Cruz, se verifictí ayer con las formalidades de estilo en una
de las salar de la M. 1. Administracion del mismo , salieron premiados los utimeros si-.
.
guientes.
SUERTES.

Di A.EROS.

- .--- -

PRESOOS.

—

Una escribania y un par de candeleroscon su platito y e s pa
viladeras todo de plata. •
Seis cubiertos de plata, un cacharon y seis cuchillos con man1038.4
gos de idem.
3
89 L 4
Unos pendientes de esmeraldas y diamantes.
Unos ideni de diamantes.
4
7879
5
Seis cubiertos de plata
9482
'6
3780
Un perfumador de plata.
30983
Una taza de plata para caldo.
7
Una palmatoria, un platito para papillas y una copita de buen
8190
$,
gusto todo de plata.
-No se ha espendido billete alguno que esceda de 1,000 cédulas.
Los premiados para recoger sus premios acudiriin la sala de la administracion del
Hospital general, confiriéndose con el mayordmno . mayor del mismo desde las once de 12
Mañana hasta la una de la tarde del martes y viernes próximos.
Hoy se abre otra rifa que se cerraril el domingo proximo en las suertes siguievteS
a Un par de candelabros con su platito y cspavi laderas todo de plata.
2 Seis cubiertos de plata , un cacharon y seis cuchillos COD mangos de idem.
.3 Unos pendientes de •esmeraldas y diamantes
4 . tinos idem de diamantes.
5 Seis cubiertos de plata.
-6 Una hermosa pieza de plata para alfileres.
7 -Qua eseribarda de plata al gusto del dia.
863
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8 Una taza para caldo y cuchara de plata dorada.
Estos premios serän ajos bajo el pie de ii000 cédulas , y por cada 200 que se
sobre este ir/linero , se sortear 4 un premio de dos cubiertos de plata.
dieren sobre
Barcelona 7 de junio de 1843.=Eurialdo Jordana, secretario.
B 'E ECON OM. I C.A
LITERATURA.

manual de guisar con toda petfeccion , metodo de comcr biencon poco dinero : sacado de una larga esperienca y de los mejores autores que
mas estensarnente han tratado esta materia. Contiene toda clase de guisados de
carne, volatería, huevos, verduras, legumbres, salsas y comida de pescado-,
como tambien un largo , tratado de repostería y confitería con el modo de hacer toda clase de licores por los modos mas sencillos y seguros que basta a/ presente se han conocido ; escrito en catalan y castellano para la: masiácil inte,
ligencia aun de los menos instruidos. Véndese en la librería de FrancisCO
, . , . . .
bajada de la Cárcel.
VO

RETORNO.

De 'acalle del Pino, m'un. 1, tasa de Jaime Bigorra, salen todos los dias dos omnibus para Caldas de Mombuy, uno 4 las cinco de la mañana y otro 4 las dos de la tarde,
y en la misma traeu agua para tomar baños.
SIRVIENTE.

En la calle de S. Pablo, mito. 103, tienda, hay un escribiente que informar; de un
jóven de 18 años de edad, que desea encontrar colocacion en clase de criado, 6 bien de
mozo en alguna casa de comercio
otra colocacion annoga.
PA RT E COMERCIAL.
AiiERTURAS DE REGISTRO.

El 20 del corriente saldrá en derechura de este puerto para el de la Ha..
bana y Matanzas el bergantin-goleta Gravina , su capitan D. José Bräguera admitira algun resto de carga y pasad ros. Lo despacha D. fose
Serra.
Para A vilés saldrci el 8 del corriente polacra-goleta A mistad, sucapitan D. Carlos liodriguez: admite carga d fletes. Se despacha en el pórtico de X ifre, tienda de despacho nunz. .5.
-Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes cspaiiolas.
De Sevilla en 8 dias el laud S. Antonio,
de 3c toneladas, patren José Bosch, con 284
saquetas de lana, Si, fanegas de trigo, 24
de garbanzos , 14 de alpiste, 8 pipas de
aceite y i fardo de badanas.
De Rio Janeiro y Gibraltar en 58 dias la
corbeta Hortensia, de 218 toneladas, capi bu D. José Maristany , con 3175 sacos de
café para Trieste.
De Alesund en 19 dias el qneche S. José,
de 73 toneladas, capi tan D. Antonio Alsina
y oms, con 5/ 12 N ogs de bacalao.
De Puerto Rico y Cidiz en 45 dias el
guache Modesto, de 6o todeladas, espitan
A. Francisco Casals, con 332 sacos de ea-=-

cao, 31 barriles,de café y 400 cueros.
Dc C4diz y su carrera en 7 dias el vapor
la Villa de Madrid, de 400 toneladas, ca •
pitan D. Juan Ducet, con v.irios efectos y
49 pasageros.
De Alcudia en 2 dias el jabeque Dolores,
de 27 toneladas, pa tron Guillermo A /emany,
con 400 quintales de leña y 4o de enea.
• Ademas 16 buques de la costa de este
Principado con 5o quintales de algarrobas
35 pipas de aceite y otios efectos.
Idem toscana.
De Liorna y Marsella en 6 diasla polacra,
goleta S..Pasquale, de 90 toneladas, capi tan Domingo Fasce, con 1400 canas de due-
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nulos al ,3 por loo.
GG Operaciones de 25e ä oG 7/16 a 60 dios fecha.-67.400,000 rs.
nidos el 5 por 100.
8 Operaciones de oG al contado á 27 3/8 Go d. f.—G.200,000.
Deuda flotante del tesoro.
I 301180 rs. á 46-11 por 100 á 60 d'as fecha 6. vol.
Carobio.,.

I.udresíi 90 dias 371 pap,—Paris 90 16 hL. 7
Alicante 11 daño.—
Barcelona e d. pap.--,Bilbao d.—Cádiz 1,1, daño.— Coruña daño.—Granada 4- daño din.—Iilaga daño din.—Santander ben.—Santiago e dano.—Sevilla 1 ,daño.7--Valen&a
4;
e daño din.--JLaragoza daño p.—Descuento de letras a] 6 por ciento al año.
Madrid O de junio.
Se dice con relacion ¿i círculos muy acreditados que Se busca con grande
ahinco algun diplomático de nombre para encargarlo de una t'aislan importante. Se reduce esta i hacer ‘ina escursion por ciertos paises para buscar un.
pflucipe que se enlace con nuestra Reina, lo /rus prouto.po,ible , á. fin de dar
otro giro, con; tan 0da maniobra , los negocios interiores , asegurando el
novio cota formales empeños Mantener el poder en las manos de la pandilla
dominan te.
ES muy de creer que el futuro no escasee las promesas á la vista del dote
que se ofrece , pero de este dote no se dispone furtivamente y de manera tan
poco airosa. Parece que el señor Carnerero invitado tomar parte en esta ate.gociacion , como entendido y diestro que es , se ha negado íello. Se ha pensado en el señor Marliani tatubien , pero no se L'a crido bastante autorizado,
ni con el prestigio suficiente para ntisian tan importante.
(Corresp.)
Segun el Corresponsal , :ha hecho di MiSIOn el señor D. Jos García de
Villa lta de su cargo de secretario de la direc' cion de estudios,
PUERTA DEL SOL.

Dicese que cuando entes, de anoche llamó el señor ministro de la guerra
al general Serrano ', le dijo acompañado del señor Chacon , que en los criti vos momentos en que nos encontramos eta preciso que todos 'los buenos españoles contribuyesen 4 evitar los graves males de que estamos amenazados,
y que por esta razon seguro el gobierno de la lealtad y patriotismo -del se-ñor Serrana, y conocienda,su influencia en algubas capitales de Andalucia,
particularmente en Málaga , le llamaba para rOgarle que pusiera en juego
cuantos medios estuviesen 'I; su alcance para contener el movimiento que habla principiado en aquella cindad': y aun parece tambien que se le ofreció el
mando de .algunas fuerzas un que marchase á aquel puntó. Mas el genera)
ei rano dicen que contesto, que , Pm'snadidópör SUS amigos de los graveg
que,
rieos que amenazaVaii
y :previendo lo:'Critieo de 'las circnnstancias
./
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hemos venido, aceptó el cargo de • ministro : que públicas son las causas por
que se separó ; y por consecuencia que no siendo creada por el ni por sus
amigos la situacion en que 1103 hallamos , que nada podria hacer mas que esperar tranquilo en su casa el desenlace de estos . acontecimientos.
—Tambien corre la Voz de que en las inspecciones hay grande movimiento;
que se han espedido órdenes 4 fin de que los destacamentos se reunan 4 los
cuerpos y para que estos salgai de aquellas poblaciones que inspiran desconfianza. Dicen que van 4 reunirse casi todas las fuerzas del ejército en dos timas
divisiones y marchar despues sometiendo una 4 una las ciudades quese rebelen.
—Es grande el movimiento de correos , y mucha la ansiedad que hay. Se
desea un pronto y feliz tr:rmino de esta complicada criis.
—Advierten las gentes que el precio de los comestibles ha sufrido muy leve
variaciou , y el vulgo piensa que la supresion de los derechos de puertas servirá solo para engordar 4 unos cuantos que ejercen su monopolio hasta en el
pan del pobre. ¿Si acreditara el resultado que discurre bien la gente vulgar?
,
(Cast.)
Motril

n8 de rn«yo.

Ayer 4 las diez de la mañana se pronuncio esta ciudad en favor del programa del ministerio Lopez, -y no podia esperarse otra cosa en una poblacion
en donde el espiritu de partido habia producido males de la mayor gravedad.
y cuyos ánimos 'rabian llegado al estremo del encono y odio ; pero estos habitantes eran españoles y liberales, y no pudieron desentenderse de la encantadora palabra de reconciliacion que se veia estampada et) la bandera del señor Lopez; desaparecieron cómo por encanto, lo que , parecia imposible, todos
los motivos de disgustos, presentando esta poldacion una nueva era de paz y
de tranquilidad de que ha carecido por el espacio de tres años; y al ver derrotado un ministerio al que tanto debían , no titubearon en alzarse en su favor aun antes de recibir órdenes de la capital , que despues se ha sabido, se
ha alzado igualmente en el mismo sentido : todos. estos habitantes, su milicia
nacional , autori,dades civiles y rnili,tate.s , dieron el grito en favor del ministerio Lopez , de su adorada Reina y de las ac!uales instituciones, se nombró
une junta compuesta de las Personas mas notables de la poblacion y de las
autoridades, dando cuenta ä la capital de este movimiento patriótico y espontáneo para secundar el movimiento geüerai de todas las Andalucias.
(Cor resp.)

- Varios son los estraordinarios que han llegado; pero el gobierno se obstina en callar las noticias que recibe. fin de suplir ese vació, diremos nuestros lectores las que tenemos por mas fidedignas.
Hemos visto una tarta de Benavent e. fecha del 3o, en que se asegura, que
alli se ha sabid6 que Lugo se pronunció el dia 28, secundando tedas las autoridadej el movimiento. El levantamiento de Lugo parece debia ser la señal
de la revolucion en Galicia. Y aqui es del-Caso trObar 'contra un heeho que
hemos sabido últimamente. Al recibirse en'la . Cbrtiiia la noticia de la caida
del ministerio Lopez, apareció en aquellas aguas, • Cual ave de Mil agüero, un
vapor de guerra inglés, cuyo capitau se puso de .acuerdo con el segundo cabo, quedando convenidos en que desembarcada ten cuerpo de caballeria que
venia en el buque, en el caso de que la ciudad se levantase.
No3otros nos alegrarianaos de que la ciudad se levantara (y esta es la tirú-
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ca vez que apoyamos un movimiento revoluciona rio) para que esos insolentes estrangeros fuesen batidos en las calles de la Coruña.
(Herald.)

Noticias de Málaga.
El correo de este dia nos ha traido al fin la relacion de los sucesos acaecidos en 1Vllaga, tan falsamente pintados en las comunicaciones del digno gobierno que hoy nos rige.
La situaciou del marques de Torrernejia es de lo mas gracioso : 1 propio tiempo que aqui se le ascendia 4 brigadier por medio de una gaceta estraordinaria , el an4uo coronel se adheria al pronunciamiento rualaeueño,
y tomaba asiento en la comision directiva.
aqui /a carta de nuestro corresponsal en dicha ciudad
Málaga 29 de .mayo.
Tanto para deshacer algunas equivocaciones hijas de la precipitacion con
que se escribe en estos momentos, cuanto para ponerles á Vds. al corriente de
nuestra situacion, voy 4 hacerles un circunstanciado relato de los sucesos de
estos últimos dias.
Un partido estremo apoderado de una parte de la comision directi•-a
lugar 4 la estrepitosa sasion que esta celebrara en dicho dia, y ki que la disdesunir 4 los que defendian los mismos principios y una miscordia viniese
ma causa. A instigacion de unos pocos que creyeron hallar apoyo en la milicia se iba reneiendo esta al toque de generala , habiéndose esparcido previamente la voz de que se abonarian cinco reales por plaza desde el dia 22 4
los jornaleros que ha bian abandonado su trabajo Ip ara acudir á las armas : y
.Como real y efectivamente habia muchos que por esta razon no tenian que
comer ni que dar 4 sus familias, esta idea no podia ser mal acogida de estos
infelices. Entre tanto los hombres de tilden se esforzaban 4 conjurar la tema
pestad, y confiAndose er, las solemnes protestas, tan miserablemente desinena
tidas despues, del ya célebre marques de Torremejia, "se empezaron 4 adoptar algunas medidas de , precaucion, decidiéndose obrar con resolucion y
energía para contener a los que quisieran convertir un movimiento hecha.
para salvar al pais de la tiranía en otra tiranía no menos espantosa.
El brigad:er Cabrera , sugeto honrado, franco y apreciable bajo todos conceptos se hallaba postrado en cama y sus buenos deseos eran ineficaces por
el momento. No podia perderse tiempo y asi se resolvió que el coronel Torremejia se encargase interinamente del mando militar. Orden6se que la troa, incluso los asistentes se acuartelase inmediatamente ; y se designó puesto
a los esceden tes retirados, marinos etc: etc.
Cuando por la tarde fueron algunos al cuartel de la milicia para tocar gea
nertla , el oficial de la guardia de preveneiou, que era del batallon rural,
dijo tenia órden de no dejar salir ni una caja ni una corneta ; y como se alborotasen . formó su guardia de rústicos labradores y se hizo respetar. Entonces los alborotadores se dirigieron zi la banda de tambores del batallon de reten , y aunque tanibien allí hallaron resistencia tuvo al fin que ceder el comandante accidental y sucedió lo que Vds. saben.
Dije en Mi anterior que la milicia toda apoyó la reaccion , que todos se
felicitaban por ver asegurado el órden y que quedaban 'en se4ion reservada el
ayuntamiento, diputacion y un individua por cuerpo de los de la milicia nacional. Esta sesion fue larga , pero mi borrascosa como la de la mañana, v en
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ella se decidió que la junta quedase instalada, que se reorganizase, 'asäciándose

las autoridades, y que' se resiatiese argObierno ínterin óbrase fuera de 'la
•Constitucion , de las leyes y , priicticasparlamentarias; pero que esto fuese sin
trastornos, ni desórdenes ,
..
El brigadier Cabrera Vino como pudo y se trató de que recobrase él' imándo', pero Torremejia . lö resistió diciendo -que 4 nadie . cedia el ':ntieStO
conquistado. El 21 por la mañana hizo repartir este con i'profrision
ma que acompaño; esparció la voz de que el capitán general de Granada !labia llegado á Loja con 3,0•00 infantes y 6.0o caballos ; despachó un estraordinario para Madrid ganando horas , 'el cual se brindó á Conducir gratuitamente
un tal Perez empleado .subalternoesta administración de correos ; finalmente envió un capitan de su cuerpo 4 Granada 4 quien delante de algun
dividuo de la comision de gobierno dijo : manifieste r. tí S. E. que no es nenesario que se apresure, y que puede entrar cuando guste en esta poblacion. Al mismo tiempo salian oficios para Velez , Antequera y Ronda con objeto de impedir el movimiento.
El brigadier Cabrera creyó deber ponerse en salvo, y protegido por amigos
se refugió en el consulado de Francia. No contento con . esto Torremejía Je
envió á decir que el captan generat entraria aquella noche, y que no coniderándolo seguro en su asilo le aconsejaba marchase irimediatamente sin c'sperar el vapor que debia llegar en la mañana del 28. Fue , • pnes , .preciso fletar un barco y alistarlo para salir en el acto, cuando de repente cambió la
escena.
El capitan que iba 4 Cranada encuent.'a en el Colmenar al correo despachado á dicha ciudad la noche del :pronunciamiento, y el cual regresaba con
la noticia de que aquella capital se adheria y secundaba él inovimientb -en
union con la tropa y las autoridades. Sorprendido el capilar! cim 'esta novedad, ruega al correo que retarde un poco su marcha para que . (1 pueda anticiparse una hora y dar cuenta á Su gefe á fin de que tome' las medidas oportunas. Accede aquel , y llega este con efecto á tiempo de instruir de todb
su coronel.
En un instante se difunde la noticia del PrOnunCiarniento granadino , la
'cual devuelve el entusiasmo y la alegría al consternado pueblo. La plaia de
la • Const; tucion se llena de un inmenso gentío en medió de mil vivas . , l'Orinan
en ella la tropa que se labia retirado al fuerte , se abrazan todos en tanto
.que las campanas repican á vuelo, y que las bandas de tambores 'llaman á la
• milicia nacional. Reunidas las autoridades y coMision de 'gobierno acOmpaña dos de unescuadron de milicia nacional y tres compañias de nreferencia de la
misma , salen para traer á. Cabrera, el cual vuelve casi en brazos de - la mrd.-•
titud , proclamando la union , el olvido de lo pasado : y pronto . y ejemplar
castigo a los que promuevan nuevas discordias. Torretinjía a su vez se refugia al consulado ¡buces, y se apresura 4 einbarcarse eh .el buque fletado pa ra
su víctima.
Pero babi('ndose indicado á Cabrera que interceda por cii , lo hace asi ge,nerosamente , y habiendo salido una comision en . su busca , vuelve al salo')
de las sesiones de la comision de' gobierno, y adelantándose el comandante
general á su encuentro se abrazan y estrechan sus manos. Reunida . ya- enteramente la comision gubernativa, y conociendo era monstruosa por su número,
•
•
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'sti adopta que sus individuos elijAn tres Concejales, un diputado de provincia,
y tres individuos de la milicia , quienes se asocien las principales autoridades y los representantes que deben elegir Ronda, Antequera y Velez-Málaga.
FU aqui los sugetos elegidos
D. José Cabrera, comandante general.•
D, Manuel Elizaicin , intendente de esta provincia y gefe político interino.
D. Pedro Gomez Sanchez , alcalde primero constitucional.
" D. Juan Zalabardo , concejal.
D. Enrique García , síndico.
D. Juan Kreisler , diputado provincial.
D. Jos é Hernandez , vice-presidente de la junta de comercio.
:D. Narciso Lopez , nacional.
D. Casimiro Herraiz , capitan de caballería de la milicia nacional.
D. José Herna»dez Molina , capitan de artilleria de idem.
Una de las primeras medidas •tomadas por esta comision fue el reponer en
aus destinos á los jueces de primera instancia , i peticion del dignishuo alcalde
segundo señor de Ordofiez. .
Salieron nuevos estraordinarios para Granada , Sevilla , Córdoba , C4diz y
..laen , y para las cabezas principales de partido de esta provincia.
- Ayer domingo á las cinco. de la tarde hubo gran parada , formando
las t ' opas en masa en la plaza. Ademas de la milicia se vejan en la linea 4 los
batallones provinciales de Jaen y M4laga, un fuerte piquete de artillería del
•ejército , y algunas mitades del reguniento'caballería del Rey. Mandó la linea
el coronel Torremejia , destilando las tropas por mitades de compañia, alternando la milicia y el ejército. En la alameda se presentó 4 las tropas la co• mision de gobierno acogida con Mil vivas, repartiéndose la alocucion en que
se anunciaba el pronunciamiento de Granada.
Va 4 marchar inmediatamente una fuerte columna con destino á Baena,
y en cornbinacion con otra de Granada.
(Id.)
Pronunciamiento de A lmeria.
Por el correo ele hoy nos dirige la sigliente carta nuestro corresponsal.
A lmeria 29 de mayo. Por el impreso que incluyo
vds. verja el
sentido en que ayer se ha pronunciado esta capital. Pueden vds. estar persuadido de que toda la provincia le secunda.
admirable el órden que en lodo ha reinado : ni un grito, ni un alboroto, ni aun siquiera un cohete se ha disparado. En la junta de gobierno esta u -personas de todos los colores políticos. Las autoridades no siguieron el ejemplo del pueblo : la junta sin embargo les ha exigido contestacion categórica de si se adhieren 6 n6 al alzamiento.
El intendente y juez de primera instancia (el señor Martinez de Haro, el de
la regencia quintuple) han contestado negativamente y dejado . sus puestos.
.El gefe político ha mandado su renuncia al gobierno. El comandante general
parece que est 4 indeciso, y tainbien el comandante de artillería. El capitan.
-comandante de carabineros, y contador de marina, .han dado respuesta afirmativa. El provincial de Granada que guarnece esta ciudad, ha estado . y
.contimia inactivo.
Esta maüana ha llegado al puerto el vapor Primer Gaditano, venido de
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la costa de levante, y dice que para hoy estaba preparado igual movimiento
en Cartagena.
CIUDADANOS: La comision nombrada ayer por el pueblo, compuesta de todas sus clases, de las de la milicia nacional , vuestro ayuntamiento conatitu..
cional y la diputacion de la provincia os dirigen la palabra.
' La causa de la nacion sucumbe si los españoles todos -no salen á su defensa. El pueblo español que en mil ocasiones sirvió de ejemplo 4 las denlas
naciones y al mundo entero, no debe desmayar en . los momentos más críticos. El Congreso de los diputados nos ha señalado el camino y nosotros de.
hemos seguirlo y apoyarlo con todas nuestras fuerzas. .
La comisiOn interina de gobierno de esta provincia quiere que sus actos
merezcan la aprobacion pública , y anhela por ver realizados los deseos de la
'taxi" La prueba de set conducta y de sus pensamientos está justi fi cada con
el siguiente
, PM/GRAMA.
1. 0 Constitucion dc 1837, fiel y estrictamente observada.
2 • 0 Isabel II constitucional,
•0 Regencia del duque de la Victoria, hasta 10 de octubre de 1844.
4." Independencia de toda influencia estraüa y de .todo poder ()Culto. •
5.a Ministerio Lopez-Caballero y su programa ú otro que merezca la a probacion de la mayoría del congreso nacional,
6.° Conciliacion sincera de todos los españoles libres.
Administracion pura , y pública de los poderes de la nacion.
8.' Continuacion de los funcionarios públicos en sus puestos mientras
secunden la ,:ausa que la ~u proclama y defiende.
:9 » Los destinos que por, cualquiera motivo resultaren vach ntes , solo se
proveerán por el gobierno que la nacion pide luego que se halle establecido.
Estos destinos serán desempeñados interinamente por las 'personas que designen las Ordenes é instrucciones vigentes,
No se soltarán las armas de las . inanos,basta que se hallen cumplidos
los principios que la nacion desea.
11 . La comision interina de gobierno cesara en el 'desempeño de sus funciones , tan luego. como se nombre otra , con acuerdo de todos los partidos
judiciales de la provincia.
Ciudadanos : viva la Constitucion de 1837, Viva la reina doña Isabel II,
constitucional. Viva el Congreso nacional. Viva la union de todos lo& españoles libres.
(Cast.)
Almería 28 de mayo de 1843,,_=Siguen las armas.
Fondos pliblieos.
Bolsa (IW V agares del 29 de maro. Consolidados 95 3/8, Deuda activa.
española,
B ol,a de Paris del 31 de 7?IaY 0. Cinco por 100, 120 f. 90 c, 4 por
100, 102 f. 75 c. : 3 por 160 , 3i f, 70 c. Deuda activa espa ñ ola,
a
E. R. —p . SOLER.
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