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Servicio de la plaza para el 17 de junio de 1843.
Gefe de dia , Principe. -= Parada , Principe , Córdoba , Atm;rica , Bailen
y Constaucion. = Rondas y eontrarandas , Constancion.=1-losnital y provisiones , Córdoba := Teatros , Constancia ' . = El sargento mayor , Jos
Bajoy,
Orden general - del 16 de junio dt 1843 en Barcelona. M'un. 52. Se reconocerá por ayudante . de campo del Excmo. Sr. General en gefe al
teniente coronel D. Unacio Se:91eira , segando cana:141We de,.1 er>gimiento
t'ardería de Saboya núm. 6,—Por ausencia del gefe de F. M.—,E1 teniente co-

ronel comandante , Antonio Terrero.

Otra.

Queda nombrado gefe de E. M. de este ejtircito y distrito el teniente

Coro-

ESPECt A CULOS.
TEN:rno.

La tragedia PU 5 actos. LOti Templarios inliz.imio la t'Inicio,' con baile nacionii por
l a Sra. Itodrigucz y e/ Sr. Alora ..
A las Uet:o.
Ne volver4 .poner en escena ei kt e4Pditado drama en 5 actos, escrito en francas iJ or
S. Pablo, y que tanta aceptacion °linceo 114.11.
dO 5Á represenui eil el aito Ciltimo, titulado: Lizaro tí el pastor de Flureticia
A las ocho.
M e. Botarluartly, autor del Carnpattero'de

TEATRO NILEVO.

KI drama nuevo en 5 actas , El Corsario Jorge Monde! ; dando fin 4 la funrion col>,
ckultra por las Sras. Armengol y :Balestroni , y los Sres. Bartofero y Loza,ta
A las ocho.

.
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nel comandante del cuerpo D. Antonio Terrero y de la primera division el
del mismo grado y capitan del propio cuerpo D. José Gonzales en atencion i correspondedes por su autigiredad.=Cortinez.=-Es cúpia.=_Terrero.
RCELOINA.
De los. tila/ los de ayer.

t tueional. Estanias sumamente agitados , en estremo conmovidos por Cl recibimiento magestuoso y sorprendente quz la ciudad de Barcelona
en masa acaba de dar á la Junta Suprema de esta provincia , al valiente Prim
y Ll sus denodados y patriotas compañeros. Imposible de todo punto se nos hace describir el magnífico cuadro que hemos presenciado : las lagrimas bañaban
nuestras mejillas y de la multitud , al ver el eutusias'no general hacia la persona tan querida de nuestro compatriota Prim, que fue la primera en lanzarse al combate, en enarbolar la bandera de pública salvacion para el pais , y
en fin en dar el grito atronador de No mas traidores ! cuyo eco resuena aun
en todos los ámbitos de España. •¡ Qué júbilos hemos esperimentado ! I Cuánta satisfaccion , cuánto placer hemos sentido ! ¡ el corazon se partia de contento ! Cien mil habitantes cubrian la carretera desde la puerta de S. Antonio
hasta mas allá de Molins de Rey, pueblo que dista cerca de dos leguas de esta
capital, y cien mil voces de ¡ viva el valiente Prim ! poblaban el aire de continuo. Se saludaba tambien á cada instante á la Suprema Junta de esta provincia que con tanto pulso ha obrado en las tremendas y estraordinarias circunstancias que vemos desaparecer, y que con tanto aplauso han sido aceptadas sus medidas atinadas por sus conciudadanos. La Junta ha nierceido bien
de los habitantes de esta provincia : los patriotas individuos que la componen
se han hecho ya acreedores á la gratitud del pueblo que depositara en ellos
su confianza. Prueba de este aserto es el brillantísimo recibimiento que ie ha
hecho el vecindario barcelones , y no solo el vecindario barcelones , sino que
ademas todos los moradores de las poblaciones inmediatas á él. Que el jcíven y
decidido (.2mpeon de nuestras libertades patrias, el defensor de nuestra independencia nacional siempre que se halla esta amenazada, ha sido el embeleso, el encanto, el hijo predilecto del gran drama , lo justifican las lagrimas
que se han derramado al contemplarle, lo corroboran los repetidos vítores
que el pueblo le diera sin cesar. ¡Parecia que iba á hundirse el pavimento !
¡ Hemos presenciado un espectaculo mas gloriosa para el jóven coronel, que
si orlaran sus sienes cien coronas ! El paso se disputaba å porfia para verle,
para descubrirle, y luego con adrniracion se esclamaba ¡ tan j6ven y tan va- •
liente ! ; tan tierno y tan brioso ! ¡ Cualquiera diría , prorumpian otros , que
atendida-su corta edad, no cuenta una multitud de heridas que recibiera en
los combos de batalla, y que le han valido un renombre distinguido ! Muchos
añadian desde luego señalando a los caballeros que le acompañaban : estos son
los bravos oficiales cuyas espadas han decidido la suerte de combates importantes, son los que jamas han abandonado en las fatigas de la guerra al
Primo, Sus cuerpos estan llenos de cicatrices, y sus pechos por esta razon
adornados de cruces que les honran. La muchedumbre aludia a los Milans
del BoSch , á los Rodriguez a los Martells, á los Ortegas y í otros muchos cuyos nombres tenemos el sentimiento de no recordar, entre los cuales se
contaban varios oficiales del ejército que han prestado á su patria inmensos
sacrificios. Cubiertos de polvo esos valientes militares que tantos dias de glo4<"
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via han dado A su pais y tostados sus rostros por el sol , veíamos en ellos 1'1
ciertos guerreros que han dejado la posteridad heroicos hechos de armas y
cuya memoria es muy grata y cuyos nombres no perecerán jamas porque estan grabados en los libres pechos de los catalanes. Asi ha entrado la Junta Suprema en esta capital acompañada del Excmo.. Sr. capitan general , de la
Excma. diputacion provincial , Excmo. ayuntamiento, gefe superior político,
intendente y otras autoridades. De este modo y por entre un gentío inmenso
imponderable rompia la marcha nuestro jóven coronel con sus compañeros de
armas montados todos en briosos caballos, y recibiendo por do quiera las
pruebas mas positivas del aprecio, de la gratitud , del amor en fin que le
profesan los habitantes todos de esta populosa capital. Desde los balcones,
desde los terrados y desde las torres que se levantan sobre los edificios se le
dirigian los mas entusiasmados vítores. Los unos tomando las riendas del caballo que montaba, le hablaban como si hubiesen perdido el juicio de contento ; otros le alargaban la mano para demostrarle el gozo que les arrebataba , y todos á cuál mas se afanaban en saludarle. Tres horas no han bastado
para llegar á las Casas Consistoriales por la dificultad de penetrar por las calles , cuajadas de personas, y por las detenciones que forzosamente debia ,hacer. Por fin el valiente Prim ha entrado en dichas Casas resonando con mayor estrépito los vítores, y sucesivamente lo han hecho los oficiales , l Junta Suprema y las deliras autoridades civiles y militares que hemos espresado.
En la plaza de la Constitucion no habia un vacío donde poderse colocar una
persona ; lo mismo sucedia en las avenidas de todas las calles inmediatas. Los
edificios estaban igualmente atestados de gente. Luego el presiJente accidental de la Junta Suprema , desde un balcon de las Casas Consistoriales ha dirigido su voz á la inmensa concurrencia, y su discurso, que no hemos oido
por estar á la sazon muy distantes , ha sido recibido con aplausos, asi como
repetidos los vítores á la Constitncion , á la Reina d Independencia nacional.
Despues el j6ven coronel se ha presentado al Hblico que lo pedia para saludarle por la milésima vez, y desde el mismo lugar ha improvisado un discurso lleno de fuego y de patriotismo que ha entusiasmado a çuantos le escucharon. Vivamente sentimos que lo avanzado de la hora no nos permita transcribir dicha improvisacion aunque sustancialmente. Sin embargo, diremos
que ha arrancado las mas vivas demostraciones de júbilo, de confianza y de
satisfaccion. Los vítores que ha dado han sido repetidos por la multitud. El
bizarro Prim ha sido interrumpido varias veces con estrepitosos aplausos. Apenas ha concluido cuando han desfilado por frente la lápida de la Constitucion
algunos batallones de Milicia nacional pertenecientes a las poblaciones inmediatas. En este momento el vecindario rebosa de placer, reina la mayor armonía entre el bravo ejército y el pueblo, y todo es contento, todo regocijo.»
El Imparcial. Diee : e:Ondea ya triunfante en la capital de Cataluña la
bandera de salvacion ; y las mismas bayonetas con que allá en la corte creian
poder atravesar nuestros leales pechos y desgarrar nuestra salvadora enseña,
se han agrupado á nuestro alrededor para defendernos contra la tiranía, y
forman un espeso muro en torno del pendon de la libertad y de la independencia nacional: ki medida que esta grandiosa nueva hiende los espacios, a medida que se propaga por toda la estension de la Península, tiemblan los tiraAOS y hunden su frente en el polvo, empuñan las armas los pueblos y lan-
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zän el patricitico grito que ha de derrocar el alcázar de una ambicion sacrílega , de la ilegalidad y de las traiciones : la Reina y el pais estan salvadosl.a
La Reina y el pais estan salvados , repite ; porque se dio ya en Barcelona 'el

heroico ejemplo que aguardaban con anhelo los mas tímidos e indecisos ; los
valientes del e j ercito se han abrazado con los valientes del pueblo ; los hombres de todos los mrdices han atajado el paso á un puñado de intrigantes ; y la
revolueion de 1843 seguirá magestuosamente su curso s in hallar ob.táculos
capaces de detener un instante sus agigantados pasos. Manifiesta que nunca en
los fastos de la historia podrá consignarse otra revolucion mas santa , mas legítima , mas, fecunda en ,bienes positivos : que el puebla no se levanta para destruir sino para solidar ; no se fraccionan las masas en partidos enemigos , exigentes y esclusivos; no se concitan odios y venganzas, n ; .sino que por el
contrario se apagan las discusiones y los rencores , se reorganizan las caducas
banderías , se forma con todo lo bueno de todas ellas un partido grande y único ,un partido nacional. Aconseja la confianz.4 en las autoridades que á la
Junta se hallan sometidas , que se desprecien villanas sugestiones , que no se
aparte la vista del programa de Lopez en que se ha descubierto el puerto de
salvacion y para gayo logro se ha hecho el levantamiento; que no se olvide
que la consecucion de los ofertas cle aquel programa es el FIN de la revolucion
de i843, y . que son únicamente Pumas para asegurar de un modo estable este fin , las demas pretensiones de la revolucion que se efectúa en este instante. Legalidad estricta y reconciliacion general son los dos santos dogmas en
que está basado el programa que produjo tanto entusiasmo en los buenos corazones; y concretando, mas las ideas, la revolucion de 1843 no lleva ums objeto, añade el Imparcial, que 'el de asegurar la independencia nacional,. y
el de hacer efectiva la Libertad y la justicia para TODOS los españoles.
La Prosperidad. Ya no hay misterio, dice ; sea cual fuere el giro que
tomen los sucesos , la patria y la Reina serán salvados porque los corazones
solo respiran gratitud , union y patriotismo , solo ambicionan la comun ventura y la pública felicidad. Añade que sus vaticinios se han cumplido, que
las barras de Cataluña se han alzado, que ruge , ruge el leon de Castilla, que
ya resuena el parche en la inmortal Gerona , que ya ei . Genil lleva en sos
aguas á lejanas tierras tan felices nuevas; que ya la bandera española comienza recobrar el lustre que le quitaran los traidores de Ayacucho; que nueva
era comienza á correr porque Isabel II reina y no gobierna , resplandeciente
.conio el sol d inocente y pura como los mismos ángeles que rodean el trono
del Ser Supremo : que su voz angelical se oye en todos los ángulos de la 'Península española; pasa los Pirineos y el canal de la Mancha, llareando j. todos
los españoles sean cuales fueren sus opiniones políticas : que los portugueses
se alzan á nuestra imitacion, y la España y el Portugal se estrechan en amistad ofensiva y defensiva : que unidos saludamos á la Europa entera , y la Europa desengañada humilla la necia presuncion "de esa Marida miserable , de
esa corsario/ Escocia y de esa piratesca Inglaterra : que la infame política de la
que se llama Gran Bretaña concluye y la España vuelve tí ser cual siempre
ser debiera , la mas grande en la paz y la mas temible en la guerra. Este es
en su concepto un leve bosquejo del porvenir que nos espera si no damos , entrada á nuevos disturbios y disensiones. Declara pues guerra 4 inuerfe'á toda
pandilla , sea cual fuere ; guerra á muerte...4 toda sociedad secreta. Y. desea
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que se busque el mérito y la virtud ,- la honradez y la capacidad , que se administre recta justicia y se ejercite una bien ealtendida econorMa.
Acabamos de leer una carta de ayer en que se detallan las escenas ocurridas en la inmortal Gerona. Su guarnicionse denegó á salir de la plaza ron
el gobernador hijo de Urbano que querian í Figueras y sellaron con
un juramento solemne frente las banderas su adhesion á los votos del puAlo
gerundense.
La guarnicion de Gerona merece bien de la patria, se han portado 4quella g tropas con una prudencia y patriotismo á toda prueba: á sus virtude& se
debe si no corrió allí !a sangre española á torrentes porque no filtti un Jalas,
un hijo cspiireo del pais, un sugeto asquerosamente célebre cuyo nombre no.
citamos por lo repugnante, que. tuvo la villanía de dar la voz de fuego contra
el- pueblo a las patrullas, voz que ni oficiales ni soldados quisieron obedecer.
El patriota diputado y valiente militar D. Narciso de Ametlle r . al frente de r
los aguerridos batallones de la milicia nacional que á su mágica voz se levantaron en aquella liberal provincia como . un solo hombre, entró ayer en
medio de los vivas entusiastas de un gentío inmenso, en Aquella ciudad donde
todo es alegría y satisfaccion.
Ei señor de Ametller debia dirigirse á Figueras que es la única fortaleza cine no se habia ulherido al pronunciamiento, puesto que Hostalrich ya lo
.habia secundado.
Ayer fueron forzadas las puertas del taller de la compañia fabril tejedores de algodon de esta ciudad y robado el dinero del cajon del mostrador;
cuya cantidad, segun tenemos entendido era de 150 ó 200 duros: ignórán
se los autores del delito, pero sabemos que se estan practicando . las diligencias para el asiníto; desearíamos fuesen habidos para su condigno castigo.
La villa de Moyii se pronunció el 13 á las lo de la noche : hubo repique de campanas, ilurninacion pública, bailes y otras diversiones que se acostumbran en casos semejantes.
(Const.)
Figueras á las 9 de la noche del 14 ,de junio de 1843.
A las siete de esta noche se ha pronunciado esta villa, recorriendo las • cano muchas músicas y dando el gentío vivas á la Reina , á la Coustituciou y
4 la Independencia nacional ; la tropa se ha retirado al castillo pero muchos
oficiales se han quedado entre nosotros ,.y se asegura pie mañana se pronunciará el castillo y su guarnicion.
(Prosp.)
De la edicion de la tarde del Imparcial.
Los diferentes cuerpos de esta guarnicion van formándose en esta hora, y
cada uno de por si al frente de sus banderas para ratificar sus compromisos en
favor de la justa causa que defendernos.
Podemos asegurar que el caballero gobernador de Tortosa con toda la
g uarnicion de la ciudad y fuerte , se ha adherido formalmente al pronunciamiento el die 12 del actual Dos batallones del ejdreito que se hallaban en

Amposta, han seguido el mismo movimiento y tambien se ha pronunciado el
comandante general de Castellon de la Plana.
Parece que, el señor D. Joaquin Moreno de las Peñas, gobernador de la
'Ciudadela ha dispuesto que los fuertes que miran á la poblacion , sean inmediatamente desartillados , dando con esto una prueba de su decision por la
causa nacional y de la confianza que le inspira la sensatez de este pueblo.
Infinidad de personas de todas categorías y clases han pasado esta mañana
;I_ felicitar a los señores diputados Don Juan Prim y Don Lorenzo Milans del
Bosch.

Segun un posta llegado el lo del presente mes á Alicante procedente de
Murcia, Cartagena estaba ya pronunciada. Igualmente nos escriben de un
pueblo de la provincia de Alicante que todo aquel pais estaba en movimiento.
Soldados del

cjiTcito de Cataluiia,

Si en todas las naciones y en todos los tiempos el primer deber del militar
corno el de ciudadano ha sido siempre la Salvamon 4e la Patria , vosotros lo habeis llenado en esta onasion de /a Manera mas satisfactoria. Dispuestos siempre
á derramar vuestra sangre en defena de la Constitucion y del Estado, como supisteis hacerlo con profusion en una guerra de siete años, aguardabais solo la
señal del combate para acudir al peligro. Los dignos Diputados de la Nacion
q uienes se halla representada la voluntad de los pueblos os dieron esta señal en la memorable Sesion del I q pasado : fue esta repetida en todos los ángulos de la Península y vosotros no pudisteis ser sordos ä los gritos de vuestros
hermanos que os llamaban en su defensa.
La fuerza del Pueblo sostenida cono lo esta por una voluntad firme y apoyada par las bayonetas de un Ejdrcito disciplinado es incontrastable y no hay
poder capaz de destruirla. Conservad ilesa la subordinacion de que tantas
pruebas teneis dadas, y la victoria coronará vuestras banderas. V iva la Cons-

titucion. V iva la Reina. Fiva la Independencia nacional. V iva la Junta
Central. Bar celona 16 de junio de 18 43.—Vuestro Comandante General,

Vicente de Castro.

A ctos de la Junta Suprema.

La Junta Suprema estuvo ayer 15 reunida hasta la una de la noche.
Ininortantes fueron los acuerdos que se hicieron. Se autorizó al valiente
coronel D. Juan Prim para que organizara al pronto 4,000 hombres, ausiliándole la Junta con todo el armamento disponible que se halla en Atarazanas y , los fondos que fuesen necesarios. Saldrá para oponerse kl Zurbano caso
que tratase de hostilizar el glorioso pronunciamiento , el brigadier D. Vicente
de Castro con seis batallones , con la artillería y caballería necesarias. Los señores Degollada y de Angulo pasaron á palacio á esponer al Sr. de Cortines
ne los deseos de la Junta eran de que siguiera con la capitanía general. Los
generales Aristizabal Valdés y •Villalonga , deberán hallarse á estas horas á
bor do del vapor Isabel II por disposicion de la Junta.
Parece que estas serán las solas separaciones que habrá. El brigadier Cas-
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tro respondió á la Junta de la decision y buen sentido en que se halla la guar-.
nicion de la plaza, para sostener el lema que se ha proclamado. Nombrúse
para gefe politico al Sr. de Collantes , juez de primera instancia que fue de

esta ciudad. Lo avanzado de la hora y el cansancio de los vocales no permitió
la prolongacion de la sesion , que se dejó para ser continuada A primera hora.
esta mañana á fin de completar la obra que con tanta justicia y buenos auspicios se ha empezado. Se ofició al comandante general de artillería para que
llamara al coronel D. Joaquin Bassols, que se halla destacado en Mahon , fin
de emplearle en un destino importante.
CATALANES.
En las circunstancias en (lile nos hallarnos , fuertes de nuestra razon, con
la certeza del triunfo, tenemos enemigos que combatir', son pocos pero enmascarados, y forzoso es apercibir nuestras armas para que contra ellas se .estraen sus maquinaciones.
La Junta Suprema de Gobierno que ha comprendido esta urgente necesidad, acaba de autorizarme para formar una division de 4,000 hombres'. Tengo
la certeza de que en breves dias 4,000 pechos de libres españales vendrán á
cobijarse bajo la bandera nacional , que orgullosa y triunflnte ondula ya en
esta capital , y llevara , con vuestro esfuerzo , la victoria por do quiera.
Tengo todos los recursos paya subvenir A las necesidades que requieren las
circunstancias : ofrezco pues á los dignos voluntarios que vengan á ayudarme
el haber de 4 rs. y el pan, ó 5 rs. en caso que no sea facil proporcionarse dicha racial].
Los que estimulados del amor patrio acudais 4 consignar vuestros nombres,
podréis verificarlo en las Casas Consistoriales.
A vosotro5 tambien , dignos y beneméritos oficiales de cuerpos francos, á
vosotros dirijo mi voz, y teniendo la certeza de que no sera desoida , espero
vecos acudir á mi rededor en momentos en que de nuevo la patria reclama
aquel valor de que siempre habuis . dado muestras , y aquel noble desprendimiento que 'es vuestro mas bello galardon.
Los que de nuevo querais desenvainar la espada en defensa de aquellas
instituciones cimentadas por vuestra sangre, acudid á dejar.vuestros nombres
ante el coronel D. Jost" Rodriguez , que vive en la calle de la .Union , encima
una herrería..
Invito 4 la vez á los patriotas que poseyendo caballos quieran alistarse para
la formacion de un escuadron de caballería , ofreciéndoles igual haber que 4
la infantería , 4 mas de la racion de paja y cebada, y el correspondiente abono
del valor del caballo, caso de inutilidad por accion de guerra ú fatiga.
A las armas , pues , compatriotas; acudid al llamamiento , que la patria o s .
hace por mi voz, y al hacer este tiltime esfuerzo asegurarémos esas caras instituciones , sin • las cuales no puede someterse ya á vivir ningun español. —
Juan Prim.
Regimiento infänteria de la •Constitucion núm. 29. A l pueblo de Barcelona
y Excma. Juma Suprenia de su provincia.
Es un deber sagrado de todo militar conservar ilesa su reputacior Cuan-
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do la voluntad de lo pueblos sC manifiesta de Una manera terminante, es
precisamente cuando todo buen español debe reunir sus esfuerzos para hacer
la felicidad de la nacion. Este regimiento animado dc los mejores deseos y
sentimientos , ha hecho prevalecer esta justa consideracio» á todo otro principio , conservando siempre la 'mas estricta disciplina y subordioacion ; persuadido de que estas virtudes militares son la base fundamental de los ejércitos. Los gefes y oficiales que suscriben unidos á todas las demas clases elevan
su voi á sus conciudadanos para desvanecer cualquiera sospecha que pudiera
haberse infundido en momentos de agitacion ; porque todos y cada uno de
ellos estan identificados con este GLORIOSO -PRONUNCIAMIENTO. Henchidos nuestros pechos del mas noble en insiasmo por conviccion como españoles y como militares , DúS hemos unido á los principios proclamados por la
EXCMA. JUNTA SUPREMA de esta provincia. No en vano está escrito en las
banderas de este regimiento el nombre de Constimcioça á que debemos el ser
y con el que queremos morir. CONSTITUCION DEL 3, REINA DOÑA
ISABEL II E INDEPENDENCIA NACIONAL son el lema sacrosanto, unánime y fi rme voluntad de nuestros corazones.
• Barcelona 15 de junio de 1843.=Siguen las firmas de los Sres. gefes,
oficiales , dos sargentos primeros, dos segundos , dos cabos y dos soldados del
cuerpo.
TA RRACONENSES.
Instalada en el dia de hoy la Junta interina de Gobierno por el voto de
los ciudadanos, que en union del M. 1. Ayuntamiento se habian reunido en
las Casas Consistoriales , con el fin de secundar el movimiento general que
por do quiera se advierte, para • remover los obstáculos que se oponen al desarrollo chi Gobierno representativo. por no respetarse . las mayorías de los
representantes de la nacion y Jas prácticas parlamentarias , faltaria ii la. confianza que os ha merecido si retardase un womento siquiera el participaros el
júbilo de que se halla poseida por la patriótica escena que ha presenciado en
el acto del Pronunciamiento. Fiel intérprete de vuestros nobles sentimientos
y representadas en su seno, todas las •opiniones políticas, acordes en este des,
ahogo popular , ha treido ante todo proveer i vuestra seguridad personal que
es el primer objeto de toda autoridad constituida. La ansiedad por una parte
con motivo de las recientes desgracias de nuestros hermanos que todos deploramos, y el .sobresalto consiguiente á tOdo movimiento popular , la persuadieron desde luego de /a inutilidad de todo esfuerzo , si la benemérita guarniciou de esta plaza cuyo patriotismo y subordinacion os son bien notorios,
-no viniera apoyando el Pronunciamiento , que aunque comprimido hada el
dia de hoy , no era dable contenerle ya despues de divulgada la noticia , de
haber tenido lugar en la ciudad de Barcelona. Ardia en el pecho de todos los
ciudadanos el deseo vehemente de poner término al estado triste verdaderamente escepcional en que nos hallabarnos. Ardia en todos los pechos el san,
to fuego de libertad e independencia ; y tan luego como reunida la guarni-‘
don de todas armas en las salas consistoriales con asistencia de sus geles,
presidida por•el benenniritó 1.0gadier. D. Cristóbal Linares de Butron , ‘gobernador de Ja plaza , y . acompañada de las dermis autoridades civiles, militares y -de hacienda , no menos que de los gefes y oficiales de la armada , se
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cercioró de los verdaderos votos de este sensato vecindario que no son ni
pueden ser otros que los de la 'felicidad de la patria bajo el trono dé Isabel II , Constitucion de 1837 e Independencia en el Gobierno de tóda influencia estrangera , se adhirió al Pronunciamiento despues de ciertas esplicaciones que asi honraroa a/ benemerito gobernador presidente de la Júnta
como á los valientes y honrados caballeros gefes y oficiales de todos los cuerpos. }hilase pues pronundiada la guarnicion con todas las autoridades.
Una nueva epoca que lo será sin duda de ventura, principia para nosotros. La Junta se complace en aaeguraros que la paz y la seguridad permanecerán inalterables bajo las garantías que inspiran las virtudes de tan benemerita guarnicion.

Vivid tranquilos, y en el corto periodo de existencia que le queda á este
Junta de Gobierno, mientras se reune la provincial compuesta de un diputado de cada partido, no cesará de adoptar cuantas providencias crea necesarias, para que no se manche en lo mas mínimo el hermoso cuadro que ha
presentado esta capita/ en el dia. de hoy, cuadro donde la fraternidad ha
brillado al lado del deber, de la disciplina y de la hidalguía mas acendrada.
Convenceos que nuestro objeto no es otro sino el de secundar el movimiento
general de toda la nacion con el fin de sustraerla de la influencia estrangera.
Olvidad lo pasado, y I V iva la Union! ¡ Loor eterno ci todas las clases que
componen la guarniówn de esta plaza !.; V iva la Constitucion de 1837!
¡ Viva Isabel Il Reina constitucional! V iva la Independencia de la naclon! Tarragona 14 de junio de 1843.—Cristóbal Linares de Butron , gobernador de la plaza , presidente.—Jose Lopez Enguidanos , juez de primera
instancia.--Juan Tarrats , propietario y del comercio.—José Maria Pelegri,
síndico del ayuntamiento.—Francis, o Fleix , canónigo. —Toaquin Fábregas,
escribano y propietario.—Joaquin Rius, del comercio.—Juan Bautista Maixe,
propietario.—Domingo Theilig , comerciante.— Jos e Antonio de Castellarnau y de Canas, propietario.—Jairne Gaset , comerciante.—José Montrabá,
abogado.—Antonio Batlle, abogado
Sr. Editor con el recomendable objeto de ficilitar los posibles ausilios
los habitantes de la villa de Reus, que han esperimentado perjuicios en sus.
propiedades e intereses con motivo de los últimos acontecimientos, ha
suelto esta cotnision abrir una suscripcion volunta na asi en esta provincia como en las demas del reino, para lo cual ha dirigido á la direccion central el
adjunto oficio , y espera que V. animado de iguales sentimientos no tan solamente se servirá darle publicidad en su apreciable periódico , si que can-.
tribuirá tambien por su parte ir que tenga cumplido y satisfactorio resultado*
tan filantrópico designio, en concepto de que los individuos de esta comision
se suscriben por la cantidad de mil is Barcelona 16 de junio de 1843.7-1--De
acuerdo de la comision.=Ramon Busanya, secretario.
Excmo. Sr.— Cuando las ruinas de nuestros edificios y los larnetatos de
inocentes y desventuradas familias nos presentan á cada paso espantosos recuerdos de la inconcebible ferocidad con que la' saña de un ministerio desatentado osara reducir á polvo y ceniza la segunda ciudad de Espaüa ; cuando
resuena aun imponente y vigoroso el clamor general de la prensa nacional y
estrangera contra el bombardeo, cuyos resultados estarnos presenciando; y
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-cuando por fin entre las amenazas de tamaña agresion observamos no haberse
acordado la justa ihdeinnizacion que con fecha de 18 ma yo próximo pasado solicitó esta comision de provincia (1), se ve la misma en el sensible e inesperado caso de acogerse la protece,ion bienhechora de esa direccion, levantando una
voz amiga y fraternal en favor de los desgraciados propietarios de Reus, cuyos
edificios y fortunas acaban de ser horriblemente destruidas por el hierro mortífero y devastador de las-máquinas de guerra. El entendimiento se resiste á la
conviccian de que en el corto espacio de pocos meses hayan podido repetirse tan escandalosos atentados; pero la realidad de los hechos al paso que
desvanece estas inspiraciones dictadas por la humanidad y la civilizacion, no.
tan solo derrama la inquietud en los corazones, si que amarga con funestos
presentimientos la idea del porvenir, pues ofrece fundado motivo para juzgar,
que se ha convertido en dogma social y medio legitimo y ordinario de gobierno la destruccion de las ciudades y por consecuencia de todos los elementos de prosperidad en los casos, harto frecuentes, de ocurrir discordias civiles en el seno de aquellas , 6 de promoverlas tal vez de intento la estrangera
ambicion para vernos sumidos en la indigencia y en el oprobio.,
Amenazada por lo tanto la propiedad y espuestos sus inocentes posesores..
å ver hundida repentinamente en el polvo la suerte que les deparara su laboriosidad ó la de sus progenitores ; llegado, es el caso de procurar con noble
y patriótico celo la promulgacion de una ley 6 disposicion competente que
coarte el funesto arbitrio con que hombres nacidos al parecer entre la ,fiereza .
de las tribus salvages han puesto en planta ese sistema de intimidacion y
de ruina , que no osaran ejercer enemigos estrafios en las poblaciones soinetidas á su violento poder, y de que se imprima el sello de eterna infamia en
Jos autores de semejante violacion del deretho natural y . de gentes, sin per-•.
juicio de las deliras penas que exige i la perfidia de su crimen. 1Vias , entre tanto que llega tan feliz momento alarguemos una mano benefica á los desventurados habitantes de l a. villa de Re us, para que en medie de sus padecimientos obtengan el fflnsuelo que puede dispensarles nuestra filantrópica asociadon. Sin dejar pues de promover el reintegro de los perjuicios que acaban de
_sufrir en sus propiedades, luego que esa . direccion central lo estime oportuno, esta comision de provincia ha resuelto abrir en favor de aquellos una suscripcion voluntaria, y espera que V, E. se dignará secundarla generalizándola en las provincias del reino donde alcanza su influencia , y asi la patria
como la humanidad bendecirán sus desvelos, y trasmitTán con gloria . á las generaciones venideras tan generoso proceder. Dios guarde á V. E. muchos años.
Earcelonat6 de junio de 1843.=E1 presidente, marques de Castelidosrius.=
Bamon Busanya, secretario A su escelencia la Direccion Central de propietarios del reinó..
Queda abierta suscripcion , en la oficina de este pei-iódico.
Al Excmo. Sr, capitan general digo lo siguiente.=Excum. Sr.=En cumplimiento á las órdenes de V. E., quedo embarcado euei vapor Isabel Mes,
de donde me dirigire á cualquier Hule , sin que este se entienda que es fuga,
ni deserrion ; pues yo no hago sino obedecer las ordenes que inc da V. E4,..
Sin embargo,
le ruego que ai manifestar á la , junta,Su puma de esta pror,
,
(1)

Se insertará en otro m'enero.
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vincia que está complacida, la haga V. E. presente que estando muy tranquila mi conciencia moral , política y militar, me es muy sensible que la opinion
priblica se haya pronunciado contra mi, como dice á V. E. dicha corporacion;
que ignoro en qué datos puede fundarse esta opinion , pues mis antecedentes
liberales son sin tacha , y muy conocidos. Que he hecho en todos tiempos
cuanto bien he podido á toda especie de personas, y que no hay una sola que
fundadamente pueda decir que le he hecho daño. Mi deber es obedecer á V. E.,
y asi lo llago, seguro de que mi reputacion política ni militar no pueden por
esto sufrir el mas mínimo menoscabo. Espero se digne V. E. trasladar este
oficio á la Suprema Junta, por si tiene á 'bien darle publicidad, y que se sepa
que en hadie tienen un defensor mas sincero que en mi, los tres principios
constitucionales á que V. E. se ha adherido'. Dios guarde á V. E. muchos
años. Vapor de guerra Isabel 2. a tí las tres y media de la tarde del 16 de junio de 1843.=Domingo de Aristizabal.=Excrno. Sr. capitan general del 2.°
distrito militar.Es copia.=Aristizabal.

ANUNCIOS OFICIALES.
Gobi'rno militar de la plaza de Barcelona.
Todos los Sres. gefes y oficiales retirados existentes en esta plaza , se hallarán álas la de la mañana del dia 18 del actual en la secretaria de este gobierno, sita en el primer piso del Real Palacio ; y á la una del mismo dia todos los Sres. gefes y oficiales que por cualquier concepto se encuentren en
esta plaza y no dependan de los cuerpos de su guarnicion , asi corno los pertenecientes ti la clase de ilimitados de cuerpos francos y Milicia nacional movilizada. Barcelona 16 de junio de 1843.-7El gobernador interino, Arbuth not.
PARTE COMERCIAL.
Aviso.
Los interesados en el cargo que conduce de Ciotat el queche, Carmen,
capitan D. Jaime Prats, presentaran las notas de sus pertenencias ci
agencia de D. Domingo liubert , hJy- antes de las nueve de la ni ariana,
y luego las declaraciones ä la A duana ä fin de procederse a la descarga.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer..
. De Gandía cn 3 dias. el laud S. Francis31ercantes espafiolas.

De Castellon en 3 dias el laud. S. Sehas- co, de i8 toneladas, patron Juan Bautista
Zian, de 2 O toneladas, patron Manuel Car- Gerada, con 4.00
de tomates.
bonell, con ioo cajas de loza, roo sacas de
un dia el laud S. A ntoDe Peiiiscola
lana, roo
de carserelles y 3 sacos de nio, de o toneladas, patron Pedro Fahrealumbre.
gas, en laste.
De Ciotat en 3 dias el queche C4rinen,
De idern, el laud S. Antonio, de2 tonede 45 toneladas, capital') D. Jaime Prats, ladas, patron Torns Riera, en lastre.
con fardería, quincallería, droguería y otros
Ademas culo buques de la costa de este
efectos.
Principado.con víno,carbon y otros efectos

e

e

Desp'achadas.

Vapor espailol Mallorquín, eapitan Don
Gabriel Medirías, para Palma con la coz.-t'espondencia pública.
Jabeque español Los Amigos, capital)
SAastian Bagui, para Ciudadela con

avellanas, géneros del pais y lastre.
Latid S. Antonio, patron Tonnis Juan,
para Vinaroz en lastre.
Ademas 16 buques para la osta ele este
Principado con géneros del país y lastre.

CORREO DE VALENCIA DEL t4 DE JUNIO DE i843.
PROSIGUE LA RELACION DE LOS ACONTECIMIENTOS DE ESTA CAPITAL.

Sábado lo.
A las ocho de la noche. La comision que habia pasado 4 conferenciar
con el Sr. Zavala , se retira. Las esplicaciones que ha tenido con dicha autoridad militar se resumen en el manifiesto que el mismo Sr. Zavala dió al dia
siguiente, y que insertamos 4 continuacion
El general Zavala 4 sus compariero3 de armas , al noble pueblo valenciano,
debe dar una satisfaccion de su conducta en las azarosas circunstancias que han
pasado. Estrechado por el cumplimiento de sus deberes, por su acrisolada
lealtad al got iierno legalmente establecido, se ha sostenido en la linea que en
todos los paises esta marcada 4 los militares pundonorosos , iia sabido hacer
ver con su acreditado comportamiento en los combates que no rehuye los peligros, habiendo sellado muchas veces con su sangre el entrañable amor que
profesa 4 su patria. Mientras ha creido . que la opinion que se manifestaba en
Valencia , era hija de las pasiones encontradas, se mantuvo firme en su pues-.
to, contando con la fidelidad de las tropas por cuyo honor debía mirar con
preferencia ; pero en cuanto se ha persuadido de que el movimiento de los
pueblos y de la misma capital , era la espresion sincera de la voluntad de todas las clases sin escepcion de las mas distinguidas influyentes de la sociedad, no ha vacilado un momento en declarar que no baria armas contra el
pueblo, porque le es muy preciosa la sangre de sus soldados y la de sus conciudadanos. Los que no sepan apreciar esta decision de un hombre que ni es
cobank ni traidor, podr4n poner en duda estos infames epítetos; pero los que
tengan un alma generosa , darán Su justo valor i una Conducta que en su conciencia cree el que suscribe , mereceri la estimacion de susconciudadanos,
si no la miran como el mas. noble sacrificio que podria prestar en las aras de la
patria. Valencia 1 de junio de 1843.—Juan de Zavala.
Dia n.
La noche se ha pasado sin novedad. La naPicia y la tropa ocupan los mismos puntos , con las mismas señales de fraternidad y buena armonía. Parece
que sobre las once de la noche se presentó un grupo de gente armada (dicen
que era de agentes de policía ) en la plaza de San Agustin , donde se hallaba
acantonada alguna fuerza de la milicia. De dicho grupo salieron dos 6 tres tiros, los cuales hirieron 4 dos hermanos nacionales. Este hecho ha contribuido
á exasperar los ánimos , y subido de punto la irritocion. Entre una y dos de
la madrugada una corta fuerza, de nacionales que habia apostada en la plaza
de San Estéban , advirtió avanzar. por la calle del Almirante una pieza de
artillería. Inmediatamente dió el quién vive , y mandó retirar. Asi se hizo por
primera y segunda vez, pues se insistió en introducir el canon por Cl mismo
punto.
A las cuatro. La valiente tropa que siempre habia manifestado las mas
vivas simpatías luicia el pueblo, de quien son hijos los soldados , ha empezado 4 manifestar 4 las claras que cesaba su..aparente indecision , y han roto los
vivas y abrazos entre bravos del ejtçrcito y milicia ciudadana.
A las cuatro y media. El desgriciado cuanto imprudente y temerario
Camacho ha tratado de luchar contra el torrente, y sostener uma causa perdida. Seguido de algunos de sus agentes se ha presentado en la plaza de Santa
Catalina, contando con el apoyo de la fuerza armada para hostilizar al pue-
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blo. Personas bien intencionadas han tratado de disuadirle de su loco empeño,
pero ciego y desatentado ha querido llevarlo adelante, hasta que la evidencia
y el aislamiento se han presentado ante sus ojos de un modo terrible. Perse-.
guido de cerca, y aun dicen que herido, se ha refugiado en la parroquia de
Santa Catalina , y. allí desesperado, y viendo cerrada toda evasion , aseguran
que se ha disparado .un pistoletazo , y terminado sus dias con tan trágico y
desastrado fin. Ei cadáver abandonado al furor del pueblo en los primeros momentos de efervescencia , ha sido arrastrado hasta la plaza de la Constitucion,
y últimamente dejado en una capilla de la Metropolitana. Igual suerte desastrada lo ha cabido a Enrique Sanchis celador de policía.
A las seis. Toda la tropa y milicia se hallan reunidas en la plaza de la
Constitueiou , alternando los abrazos cori los vivas á la Constitucion , la Reina y 4 la libertad.
A las siete. Queda instalada la junta provincial de Salvacion.
A las doce. Todo ha vuelto á entrar en el estado normal. Ninguno que
vea á Valencia 4. estas horas y no conozca el carácter español, se persuadirá
que cuatro ó cinco antes han tenido lugar sucesos de tanta trascendencia. Sisa
embargo ello es asi.
La junta sin levantar mano, se ocupa de consolidar la situación, y hacer .
dar al pronunciamiento todos los frutos que el pueblo tiene derecho á esperar.
De sus trabajos darémos sucesivamente la oportuna noticia.
A las seis de la tarde. La junta provincial de Salvacion ha oficiado al
intendente para que reuma fondos l a . mayor brevedad. Este ha contestado,
que iba verificarlo por todos los medios posibles. Dichos fondos se pondrán.
á disposicion del intendente militar con objeto de cubrir las perentorias aten-.ciones del sufrido y valiente eWrcito.
Se ha °fijado al ayuntamiento constitucional de Madrid, paílicipiodole,
el noble pronunciamiento de esta capital , á fin de que lo secunde con todas.
sus fuerzas.
El general Zavala ha dirigido á la Junta una comunicacion manifestando,
iguales sentimientos , y haciendo ide'nticas protestas a las consignadas en la,
manifestacion que mas arriba insertamos.
A las ocho y media de la noche. Se han presentado en nombre del pueblo á la Junta algunas peticiones , relativas á varios puntos tanto de destitu.
clon de empleados desafectos, como de arreglo de .administracion.
A las nueve. Ha sido conducido del Grao el agente de policía conocidó.
por el cojo Cros. Al bajar de la tartana en la plaza de la Almoina , ha sido,
muerto, y quedado el cadáver por algun tiempo espuesto en el mismo sitio:
Tariabien parece que han salido partidas en busca de los (lemas agentes, qíte'.
se cree ocultos en esta capital y sus inmediaciones.
DIA 12.

A las diez. Se ha dado por papel suelto una comunicaciou interceptada.
al capitan•general de Barcelona, en que manifiesta haberse estendido el nhovj miente 4 todo el principado, tomando parte en l casi todo el eje'rcito. Dicha
papel se ha distribuido 4 nuestros sweriptores.
A las ons.,e. Se nota alguna agitacion. Hemos visto varias compañías de tropa
reunirse en la plaza de la Constituciou, y luego dividirse en varias direcciones.'
Alguna fuerza de caballería ha salido- de la ciudad ignoramos su direccion.'
4 las duce, üicese que varios de los comprometidos por el anterior Grden
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de cosas, entre los cuales hay algunos Diputados, tratan de organizar una re sistencia al pronunciamiento, de lä cual es centro la villa de Buñol. M propio tiempo, se asegura se van á tonur disposiciones enérgicas para disipar dicha tentativa.
Se han cerrado casi todas las puertas de la ciudad , quedando solo abiertas
dos 6 tres.
A la una. Se ha publicado el siguiente bando de la Junta.
Junta provincial de Salvacion.
La Junta que está resuelta á sostener á todo trance el Ordeii público y la
bandera de paz y union que ha levantado', y que ha recibido iguales ofrecimientos que van á publicarse por separado de todos loa cuerpos del ejército,
Milicia nacional , Excmo. Ayuntamiento, gremios y denlas personas influyentes de todas clases y categorías, ha decretado el siguiente bando.
Art. 1. 0 Se creará en el instante una cowision militar que juzgue breve
y sumariamente cualquier delito.
Art. o.° Los que cometieren cualquier atentado contra la seguridad personal 6 la propiedad , serán pasados por las armas.
Valencia 122 de junio de I 843.=Joaquin Arrnero.=Francisco Pujalts.=
Vicente Bertran de Lis.=José Ansaldo.=-_Ventura Mugártegui.=José Mate u
y Garin.=Vicente BernaL=Antonio . Magás y Cabezas.= Juan Fiol , secreta rio.=Vicente Boix, secretario.
A las seis. Se ha distribuido la siguiente proclama del nuevo ayuntamiento.
VALENCIANOS.
Despues del alzamiento unánime y glorioso que tuvo lugar en esta ciudad
para salvar el trono dela Reina la Constitucion de 1837 y la independencia
nacional, preciso era que se convocase un ayuntamiento compuesto de personas de cuyos antecedentes no pudiese dudarse, empero habia una ley que
acatar ; insiguiendo su espíritu la Junta provisional de Salvacion , ha coaserVado sus puestos á los concej ales de este año adictos á la causa del pueblo, y ha
llamado a los del anterior que tornaron parte en la santa bandera que se ha.
enarbolado. Constituida asi la nueva municipalidad, su primer deber es el de
dirigiros la voz, y lo hace con /a garantía de que vosotros sabeis que los individuos que la componen estan altamente comprometidos por los caros objetos
á cuyo favor se ha declarado la nacion.
Con esta confianza poco os dirá ; estamos en el caso de dar estabilidad al
estado en que afortunadamente nos hemos cambiado, abandonando la marcha
de un gobierno á quien la opinion pública acusa de sujeto 4 influencias estran
geras y de infractor de la ley : y siendo asi, ¿ quién mas que nosotros debe acatarla? Respeto , pues, 4. ; subordinacion estricta å cuantas disposiciones
emanen de la Junta provincial de salvacion creada por la voluntad del puebo;
no haya escesos que declamar ; no haya lágrimas que verter ; u2ion y fraternidad entre todos los españoles, y tolerancia hasta con aquellos que en principios políticos disientan de los nuestros con tal que no tengan crímenes que.
espiar ; y si los tienen, sujetos estan á la ley y á los encargados de administrarla; cese todo insulto, toda otra clase de persecucion ; bastante desgraciadd es el que tiene que responder ante la vindicta pública.
Si seguimos estos principios que la valiente guarnicion de esta plaza está
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dispuesta á sostener á todo trance, nos consolidarémos .1 no lo dudeis ; y los
pocos puntos de España que por circunstancias Particulares no se hayan tödavia . pronunciado, secundaran nuestro movimiento, y vera el mundo entero
que no somos anarquistas, y que la causa que defendemos es la mas justa, la,
mas leal , la que acata la nacion en masa.
Casas consistoriales de Valencia 12 de junio de 1843.=Miguel Teixidor,
alcalde primero. = Regidores haciendo las veces de alcaldes : Juan Bautista

Carbó.=José Campo.=Felipe Hernandez.=Regidores : Joaquin Ferri.=Jo-sé Ginér.=Francisco Beses.=MarianoBellver.=_-Antonio Ortiz.=Diego Donderis._=Fiancisco Almenar.=José Maten Ga rin .=Juan Robert.7.-_-José García.
=Procuradores síndicos : Domingo Maspons.= Rosario Torres..=Matias BelA. D. A.-:±Timäteo Liern, secretaria.

A las siete. Continúa todo sin novedad. Permanecen los retenes en sus
puntos, y tres ó cuatro compañías de tropa en la plaza de h Constitucion con
las armas en pabellones.
Idem 13.
Ha cesado de publicarse el periódico La Tribuna.
Ayer apareció en esta capital un nuevo periódico, cuyo titulo es La Union,
y su objeto> sostener la situacion creada por el noble pronunciamiento.
A ctos de la Junta provincial de Salvacion.
ACUERDOS DE LA gESION DE HOY.

Dispuesta la junta á promover por todos los medios posibles las ventajas
que cree oportunas para llevar adelante el pronunciamiento, y gustosa al
mismo tiempo de comunicar al pueblo sus relaciones, tiene la complacencia
de manifestar al público lo que se inserta á continuacion , resuelto en sesion
de este dia.
1. 0 Que se verifique la eleccion de todos los gefe,s y oficiales de los batallones y escuadrones de la milicia nacional.
2.° Que siendo necesaria la cooperacion de la diputacion provincial, se
convoque 4 los individuos componentes la que cesó el año 1840 , y que unidos al número de diputados que han acudido, la compongan interiaamente.
3.° Se ha nombrado subinspector de la milicia nacional al coronel D. Martin Rosales, comandante de estado mayor, y ayudantes de la junta 4 D. José
Orozco , D. José Basseti , D. Francisco Lloret y D. Rafael Montero.
4.° El domingo 18 próximo se verificará la eleccion de nuevos compromisarios parroquiales para la del nuevo ayuntamiento.
5.° Se ha nombrado una comision militar compuesta del presidente señor
brigadier Pardo ; vocales D. Francisco Goiii , comandante del 25 de linea;
O. José Inestal , id de id. ; D. Eduardo Padilla, gefe del batallon de Galicia;
D. Gumersindo Muro ,.mayor , comandante del provincial de Valencia ; secretario D. Salvador Alberniz.
6." Asimismo se ha nombrado una junta de armamento y defensa , compuesta de D. Eduardo Fernandez , teniente coronel comandante de estado
mayor presidente ; y vocales D. Mariano Bardaji, comandante del mismo ; D.
Mariano Mendoza, comandante graduado ; O. José Calpena , teniente del pro-
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vincial de Valencia ; D. Isidoro Rodriguez Espina, abogado; D. Jose Felix
Monge, id.; D. José Abdon Arbuixech , id.; D. Vicente Leon ; hacendado;

D. Mariano Almenar, propietario ; y secretarios D. Vicente Almenar . y Don
Santiago Luis Dupuy.
7 .° Se han adherido al pronunciamiento todas las corporaciones militares
y civiles de esta capital , y se han pronunciado Murviedro , Liria , Moncada,
Masana , Benaguacil , Torrente, PicaSent , Catarroja y Sueca , y se esperan
inmediatamente noticias de haberlo verificado.. todos los pueblos de la pro. .
vincia.
Lo que se avisa al público para su conocimiento 'y satistaccion,
presidente, Joaquin
Valencia ni de junio de
vocal
secretario.
vocal
secretario._-_-_-Vicente
Boix,
Fiol
Hoy se han verificado las elecciones de oficiales de los cuerpo G de la milicia de esta capital. Dicho acto se ha celebrado con la mayor armonía y tranquilidad, habiendo sido los electos la verdadera espresion de la voluntad de
sus respectivas compafiías.
ideirna hora.
El accidente á que hace referencia la siguiente alocucion de la junta se
cuenta con tanta variedad que parece oportuno suspender su relato basta
contar con datos ciertos, lo que verificarémos a la mayor brevedad.
VALENCIANOS, SOLDADOS DEL EJERCITO.
El acontecimiento que ha turbado los ánimos por un momento en esta
arde, no tiene ningun carácter político. Una cuestion personal no dele al- .
terar ni un momento la armonía que reina ea todas las clases, ni la alterará. ‘.
Union , pues , valencianos ; union , soldados del ejército.
Valencia 13 de junio de 1843.:=Joaquin Armero..-_-_-_Francisco
Vicente Bertran de Lis.=_Iosií Ansaldo.:-.-_-Ventura Mugirtegui.=Jose Maten
y Garin.=Vicente Berrial.=Antonio Magas y Cabezas.=_Juan Fiol secreta
-io
Vicente Boix, secretario.

Fondos públicos.
Bolsa de Löndres del 8 de junio. Consolidados 924. Deuda -activa espa..,
9.o.e.

: 4 por
Boba de Pari,7del h.) de junio. Cinco por 100, 121 f. 20
Deuda
activa
f.
8o
espatiola
,
9,8
5/8.
Idem
100 loa f. 5o c. 3 'por 100 ,
pasiva ,

EL MUNDO.
11 , 1 se distribuye a ls S p-s .:11m . r:ptours ia
de liwl2terra. La lámina (píe la acomptdia n(xi, i

tiempo de Cárlos
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