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Servicio de .la plaza para el dia 26 de junio de t 8 fi..
Gefe de dia , Bailen.=Parada , 4n ,.&ica , Bailen y partidas' sueltas.=
RAndas y contrarondas , partidas sueltas.=E1 sargento mayor,Josc;
Rajoy.
Orden de la plaza del 5 de junio de 1843.
El gete de E. M. G. me comunica la siguiente örden. general.
El Excmo.. Sr. general en gefe ha recibido de la Excma: Junta Suprema
de esta provincia los decretos siguientes.
•Pritnero.=Excmo. Sr.=Con esta fecha dice esta Junta al Sr. D. Vicente
de Castro lo que sigue.=Faltaria esta Junta ti lo que • debe ti la patria, si no
mostrase-ri V. S. en su nombre la gratitud. ti que se ha hecho .acreedor . ¡my
su celo , patriotismo y constancia en generalizar y afianzar la bandera . que la
misma tremola. En -consecuencia , e» su sagrado nombre , y en el de S. M.
la Reina Doña Isabel II , ha venido . esta Junta en nombrar t- i V. S. mariscal
de campo dc los eWcitos rricionales, "en premio . de sus servicios , lealtad y.
constancia en defender la Causa nacionali=Lo digo V. S. pira su conocimiento y satisfaccion.=to que se 'transcribe ti V. E. para su conoeimfento.
Segundo.Excrno. Sr..1.—...Con. esta fecha dice esta Junta al coronel Don
Juan Pfitu lo que sigue.:7--Atendidos los méritos eminentes que el .xirrit,el
graduado D. Juan Prim ha prestado al pais, y los particulares y no menos
brillantes servicios que actualmente esta prestando a la provincia de Barcelona , esta Suprema Junta en nombre de la patria y el de S. M. la Reina Doña
Isabel II, Ira venido en nombrarle . buigadier de infantería de los eircito›;
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cionales.=Lo digo á. V. S. para sn conocimiento y satisfaccion.=Lo que se
transcribe á V. E. para • su satiSfaceion y cumplimiento.
Y de Orden de S. E. se publica en la Urden gencrel de este dia para los

efectos de ordenanza.
Y se hihe saber en la Urden de la plaza para conocimiento de los cuerpos
de le guarnicion.=EI gobernador interino, Arbuthnot.=Es copia.=EI sargento mayor, José Maria Rajoy.

BARCELONA.
Habitantes de Barcelona.
El comandante general . de las fuerzas reunidas en las inmediaciones de.

Igualada , con esta fecha me dice lo que copio.
=Excmo. Sr.=E1 Excmo. Sr. general Zurbano , con fecha de ayer, me
dice lo que copio.=,tAluy sensible me es que V. S. haya podido dudar un
momento de la sinceridad de mis • promesas, cuando le creia convencido de
que sacrifico todas las afecciones humanas al bien y felicidad de la nacion.
Pero, ya que asi es, quiero dar V. S. todavía una nueva prueba de que
Soy amante decidido de esta patria desventurada : que rehuso todo compromiso dz e derramar sangre de humanos que profesan unos mismos principios.
—Veo, con dolor, las desgracias sin cuento que van sobrevenir á la nacion
si llega á teuer lugar no rompimiento entre las fuerzas que yo, mando y las
que V. S. acaudilla, por mas que conozca los elementos hetereogéneos de que
estas últimas se componen. Deseo de todo corazon evitar la ruina de la capital de Cataluña , de la primera ciudad comercial é industrial de España.—
Ansioso estoy de evitar este conflicto, aunque decidido a no faltar ál principal deber, que como militar, tengo de ser leal un gobierno que todavía
respetan , obedecen y sostienen la mayor parte de las provincias de la monarquía. En consecuencia de estos principios, propongo á V. S. una suspension de armas, si tal puede llamarse al contrato entre V. S. y yo de no romper las hostilidades que estamos aprestados sin aviso muy - anticipado. Yo
me retiraré sobre Cervera y V. S. no avanzará de las posiciones que ocupa.
Esta villa no será ocupada por gente armada ni de unas ni de otras fuerzas
contendientes.—Aguardo la eontestacion de V. S. que espero por momentos,
asegurándote con este motivo que la presente proposicion no tiene por objeto
sino atenuar los males de /a patria pues que asegurada ;ni retaguardia por
tropas que han ocupdo hoy a Cervera, ningun compromiso tengo en çonservar esta posicion la cabeza de los decididos cuerpos de todas armas que
estan mi inmediacion , los cuales si yo los condujese, arrostrarian con entusiasmo los peligros que les esperaran por la gloria de haber cumplido sus
juramentos.— .Repito que espero la contestacion de V. E. , y Si conviewe en
ki proposicion , daré Orden al gobernador de Monjuich para que no hostilice
'13arechnia.=Dios guarda' V. E..inuchos años.Igualada 23 de junio de
r843.=Martin Zurbano.=Sr. brigadier D. Vicente de Castro.
A cuya comunicacion recibida tí la una de esta madrugada, acabo de
.eontestar en /os terminos siguientes:
Excmo. Sr.=Tengo la vista una comunicacion de V. E. de ayer n3,
por la que da V. E. á conocer que penetrado de lo crítico de su posicion
rehusa todo compromiso de derramar sangre de hermanos.—Tambien manifiesta V. E. aunque con lenguage poro mesurado, que ve con dolor las des-
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gracias que van 4 sobrevenir 4 la nacion si llega i tener lugar un rompimiento entre ambos, y que desea V. E. evitar la ruina de la capital Cataluña. Esta est decidida a ser quemada por V. E. antes que se cercene
en lo mas mínimo la bandera que tiene levantada tan justa como nacional,
como lo prueba el entusiasmo, y decisioncou que todos han empuñado las
armas para que la Constitucion sea una verdad y para asegurar en el trono
nuestra Reina Doña Isabel H. V. E. tiene la dignaciou de proponerme una
suspension de armas y que no se romper4n las hostilidades sin aviso muy
anticipado. A tal proposicion contesto que nos avisarmos recíprocamente
veinte y cuatro horas antes, no quedando yo responsable a lo que artaezea
por el flanco de V. E.; sí inc comprometo d dar aviso 4 aquellos naturales
para que dejen libre el transito a sus tropas hasta Cervera. —En otro aparta,
do- nie dice V. E. que se retirará sobre Cervera y que yo no avanzaré . de,lae
posiciones que ocupo , no pudiendo ser ocupada esa villa por gente armada.
•
Si V, E. so transportase por momento
a estos campamentos y al centro. de,.
Catatuna conoceria que no me es poiible acceder d esta demanda porque el
car4cter belicoso de estos habitantes y su kailielo ,por abrazar d los hermanos que V. E. manda , les permite reducirse a los limites impuestos por
V, E. Si V. E, como dice , tiene asegurada su retaguardia , marchese cmibuen
hora y , yo contendrd a estos bizarros para que no corra sangre española•--7Ya
mi, ver deheria proponer 4 V. E. tomase mi ejemplo, dando 4 sus tropas.
toda latitud para que obrasen conforme con sus propias ideas y con los sezdimientos espatioles.quo al-oigan sus leales pechos y estoy seguro que d la hora
ya nos habríamos abrazado corno verdaderos espaii012s• Sí, .Excmo. Sr. 'me
consta qne la Inayora de esos encarcelados entusiastas por la libertad de su
patria y afianzamiento del trono de su Reina volarian a nuestros brazos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Bruch 24 de junio de 1843.=-.A las dos y
media de la maúdua.=Vicente de Castro.Examio. Sr. general D. Martin
Zulbano. Lo quo tengo el honor de trasladar 4. V. E. por si mereciere la Superior
aprobacion de esa Suprema Junta. Dios guarde d V. E. muchos años. Bruch
24 do junio de 1843.7..:Exczno. Sr..-1—.2Nicente de Castro.z-'Excmo. Sr. presidente de la Junta Suprema.
este suprema Junta lo manifiesta d los habitantes de esta provincia,
para que llegue 4 su conociwieuto.:=Barcelona. 94 de junio de 1843.--7.P. A.
.D. L. J.E1 presidente interino, Juan de Zafont.—Manuel de Seniilosa.—
Rafael Degollada.—Juan Castells. --J ' Llacayo.—Antonio Grau.—Cayetano Almirall.—Ramon Lopez Vazquez.—Manuel Gatell—Fernando Martinez,
vocal secretario.
Esta Junta acaba de recibir por conducto muy fidedignola noticia siguiente.
La Milicia nacional de Igualada .avanzada a la primera linea del cuartel general , junto con el Sr, bripdier Castro, y. el coronel Prim , que se hallaban
situados a una hora de esta villa , siguieron con la velocidad del rayo l la division Zurbano, que saliG de, la misma en retirada y con direccion a Cervera;
mas al anochecer ha regresado ya el batallon de Milicia de esta con la plausible nueva de haberse pronunciado y unido d nuestras tropas tres batallones enteros de infantería con una partida de caballería, y algunos artilleros, continuando todas nuestras tropas, francos de Prim y Milicia nacional en
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persecucion di.e los restos de la di vision. Zurbano, con mucho ardor y entusiasmo.:
Igualada á las diez de la noche del dia o4 de junio de 1843.
Y esta Junta deseosa de que circule sin retardo tan plausible nueva, h
acordado hacerla imprimir y publicar para , satisfaccion de todos lo habitantes
de esta provincia. Barcelona 95 de junio de 1843.=.Por acuerdo de la junta.
El presidente, Antonio Benavent.7=E1 vocal secretario, Fernando Madi nez.
CATALANES.
Ahora mas que nunca se trata de estraviar la opil.ion piibl ; Ca para-prepa: t'avena reaccion á favor de los tiranos , se hace circular la voz de la desconfianza suponiendo que por culo I de los que estila al frente del Pronuncia miento no ha sido derrotado el feroz Zarbano, Nadie ignora .que desde 'que
el 'cuartel general se ha constituido en el Bruch", todos los dias , tarde y ma'liana han salido vocales de este punto para hacer presente á los gefes de las
fuerzas la necesidad de. salir pronto de la crisis , atacando con denuedo ii la division Zurbario basta destruirla completamente caso de no secundar el alzamiento. Nadie mas que vuestra junta noriociO la necesidad y se anticipO
vuestros .deseos; no perdonando medio ni fatiga para conseguirlo. Si tales son lös
.leseos y Ordenes de la Junta (, dudaris un momento que los valientes y conaprometidos Castro, Peina , Milans y Mil otros patriotas que se hallan al freute
de las fuerzas,. OS venden, os engañan? Semejante duda perderia nuestra causa , ella solo puede ser dita Aida por los reaccionarios que se agitan por todas partes para destruir la obra santa del Pronunciamiento.
Arrancad la mascara a* esos pocos traidores que han quedado entre nosotros y que estan promoviendo la desconfianza y el desaliento. Vuestra Junta
que hace tijas que est ;i en Sesion permanente , salvara la causa que defendemos.
•No os desaliente , Catalanes , la salida del Dictador de la villa de Madrid,
. aunque, sea cierta 3 fuerzas hay en todas partes para contrarrestarle y anonadarle, la última hora de su tiranica mando ha sonado. Constancia y aniCill y
el triunfo será. nueStrO.
Barcelona .i.25 de junio, de 1843.1-__7. P. A. D..14. J.
Ei presidente interiilafael Degollada.= Juan Casno, Juan de .Zidbut,=.-.31anuel (1J
. tells.=Juse: Llacayo.=--Antonio Gran.=C;iyetano Almirall. Ramnon Lopei.
;Siazquez.=Mannel Gatel1.7=-Fernando
vocal secretario...
1
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Operaciones al 3 por too del 254 (1 96 .5/8 á Go las fecha o volunVd.
27.90O,000 rs, .
l'hatos al 5 por loo.
to Idem al 5 por 103 del 26 al contado El 274 ' 59 y Godia g fec,
vol. con 13 cupones veneidos.-6.500,030 rs.
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Deuda flotante del tesoro.
1000000 rs.
46 por 100 a 60 dias fecha 6 vol., con lo.s 7 dividendos,
-y 5 semestres cobrados.
LOndres a 90 dias 37* pap.---Paris á 9 16 . lib. 7 din,— Alicante
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2t- d. pap.—Bilbao e d.—Cádiz ipap. daño.— Göruña
daño.—Granada t¡- daño din.—Málaga II: daño din.—Santander
Santiago* daño.—Sevilla
daiño.—Valericia daño din.—Zaragoza 1 daño.
--Descuento de letras al 6 por cies to al año.
Madrid .2 i dé junio.
De la Posdata copiamos lo siguiente:
. El general Espartero completamente entregado á los hombres funestos
que le rodean, y sin dar oidos mas que á los fah-fidos consejos de estos, se: ha
resuelto al fin i marchar para combatir los pronunciamientos. Corno despedida ha hecho publicar esta mañana otro manifiesto que verán á continuacion
nuestroslectores, y en el cual sobresale especialmente la idea de no ceder en-lo
mas mínimo , arrostrando la guerra civil y envolviendo á la infeliz España en
todos sus horrores.
.EI duque de ja Victoria lleva en esta ocasion la torpeza á un grado increible. En el manifiesto se cita yeencomia el pronunciamiento de setiembre,
y se cita y encomia para anatematizar el presente. i Quit; ceguedad! Qué
empeño en cerrar los ojos á. la evidencia! Si Espartero quiere presentarse como el campean del pronunciamiento de setiembre no debe tener inconveniente en reprGducir las proclamas de las juntas de entonces y sus mismas c(lebres
esposiciones. Que lo haga, que lo haga si se atreve, y que despues concilie
su contenido con la conducta de su gobierno, con sus disoluciones de Ctrirtes,
con su odio la imprenta libre, con sus remociones de empleados, con- sus
estados de sitio y : con otras muchas cosas que esplicitamente condenan tales
documentos. Nada mas decirnos por ahora : léase el manifiesto y admírese la
inereible estupidez de los consejeros del duque de la Victoria
El Regente del reino ó la nacion.
daño. —Barcelona

Españoles : Tres dias han pasado desde que os dirigí mi voz: l a . voz del
gefe del Estado, atento solo á su bien ; la de un soldado que ha combatido por
su patria ; la del que juró consagrarse todo á la conservacion de sw.leyes, 'de
su independencia y libertades. Desde entonces el mal cunde : cada dia invocando inentidamente el nombre de estas leyes , se aumenta la audacia de los
que enarbolan el estandarte de la rebelion , y se obstinan en abrir un abismo.
bajo nuestras plantas. ¿Me contentarla hoy con hablaros otra vez, con haceros ver la sinceridad de mis principios , de que ningun hombre de bien duda ? Hoy mis deberes son mas grandes ; hoy me inspira mi conciencia politice
que no cumpliré con ellos sino saliendo á combatir en persona á los enemigos
de mi patria , á derribar ese sacrílego pendan bajo el que se abrigan los enemigos del sosiego público. Ya estar' conocidos sus designios e: intenciones!
Hombresde,
de la libertad , de la Coustitucion , y liberales de buena fé, que aspirais 4
completa de vuestro pais , ya habeis visto mas claro
que la luz del dia que estos movimientos son todos de reaecion y de venganza;
que se os quiere arrancar el fruto de la gloriosa revolueion de setiembre de
1840 ; que se os quiere precipitar en la anarquía para allanar asi el camino
de la servidumbre: g Y estaria el Regente del reino en la inaccion cuando ruge tan negra tempestad sobre el horizonte político de España ? Esto quisieran.
los enemigos de la patria , los que se complacen en su humillacion , los que
le preparan sus cadenas. En dos ocasiones dejé la capital ; la actual es mas
critica : mayores son los peligros que va á arrostrar este soldado, mas crecer4
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su valor y constancia, crecerán el animo, el aliento de los que con justicia
me consideran corno la bandera de _nuestras libertades. Voy á merecer hoy
mas que nunca tan hermoso titulo. , valientes liberales ; no defraudare
vuestras esperanzas. Españoles, hoy os vuelve ki prometer el Regente constitucional que no entregará á la rebelion, ri la anarquía las riendas del Estado;
hoy os jura del modo mas solemne hollar Q011 pie firme cuantos obstáculos se
opongan á la libertad, á la grandeza, la gloria de esta nado ', tan digna de
ser feliz y venturosa. En derredor de mi, patriotas todos. Vivan la libertad
y la Constitucion , viva Doña Isabel . II, Reina constitucional de las Españas.
Madrid 19 de junio de t843.e_-_-E1 duque de la Victoria.
•
Ademas del anterior manifiesto que vendian esta mañana los ciegos, con.
tiene la Gaceta el otro que insertamos er, seguida, debiendo llamar la atenclon acerca de esas atroces calificaciones á los pronunciados y de esos dicterios,
que sobre ser ageuos de la dignidad que ostenta el duque, hacen malísimo
efecto en quien protegiO y alabri otros proriunciamierrtos. bien debia cono«do Espartero.
El Regente del reino al elrcito y ä la milicia nacional del reino.
Soldados de la patria : la tea de la discordia vuelve á encenderse por -los
enemigos de la paz y de la ventura del pueblo español , amenazando los intereses y las vidas de todos los buenos, y conspirando contra el Trono constitucional de- nuestra inocente Reina. Esos apdstof es de los motines, esos
proteos , esos hombres en fin dominados por las pasiones mas innobles, desgarran l Constitucion que hemos jurado, comprometiendo á los incautos para
que sirvan de instrumento que sacie sus miras ambiciosas. Sin moralidad ni
fe en sus principios, ellos se amalgaman para hacer la guerra al gran partido
liberal, que honrado y virtuoso marcha por la senda le.gal. Sin conciencia en
la justicia de la causa que proclaman de tantos modos, ni esperanza de triunfo
por los medios que la ley determina, ellos la ultrajan, conduciendo la suerte
de la nacion á la roas espantosa anarquía , porque de ella solo se prometen
los resultados liberticidas que se han propuesto Y cual es el motivo ,
está el pretesto de tanto escándalo y de la profanador, del culto nacional? Si
yo juré solemnemente que habia de guardar á nuestra Reina y regir el Estado durante su menor edad acatando la Constitucion, &can; probrirseme, ni aun
de intencion , la menor falta de cumplimiento ? Mi respeto ha sido tan profundo , que de él-se han prevalido nuestros enemigos para conspirar abiertamente. Pero existe todavia un corazon de bronce que sirva de escudo á los
buenos y salve las instituciones conquistadas con vuestra sangre y con sacrificios de los pueblos.
Soldados de la patria : yo cuento con vosotros para este nuevo trinfo tan
'justo como glorioso, que afianzará la Constitucion de 1837 y el trono de Isabel II y la independencia nacional. Yo salgo á ponerme 4 vuestro frente , la
cabeza de unas tropas que siempre llevé á la victoria. Ella- coronara tambien
esta vez el noble cuanto sensible sacrificio que ofrecemos eu 15 3 aras de la pa-,
tria. Y cuando los pueblos respondan, como todos responderán a mi ,voz protegulos por vuestro esfuerzo, huirá'n despavoridas. las pandillas que han procurado esclavizarnos.
Soldados de; ejercito y milicia nacional : seguro de vuestro patriotismo,
decision y valor, la pa a volverá á ser con nosotros, y la ventura de esta pacion.
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combatida por sus malos hijos la afianzaremos para siempre. Madrid 2o de
junio de 1843.—El duque de la Victoria.
A Ultima hora.
ha

Un eseuadron del regimiento de Pavia que se hallaba en Ciudad-Real se
(Posd.)
prontniciado con su coronel d la cabeza.
Falencia 1.8 de junio.

Junta de armamento y defensa de la provincia de Falencia.
Insistiendo esta Junta en sus desvelos dirigidos 4 organizar lo mas pronto
.posible un cuerpo de ejército respetable, que cubriendo esta provincia quite
.al poder usurpador hasta la esperanza de llevar adelante sus planes, ha determinado, de acuerdo con la superior de la provincia, lo siguiente :
Articulo a.° Todas las fuerzas del ejercito permanente y milicias provin.ciales existentes en este distrito militar, formarán un cuerpo de operaciones
al mando del brigadier D. Ricardo Shelly. El Excmo. Sr. Capitan general,
de acuerdo con el mencionado brigadier ; dar este
este cuerpo la organizacion
mas conveniente.
Art. 2 •0 Las guerniciones de las plazas de guerra y de los puntos que se
.crea indispensable mantener ocupados, serán cubiertas en su mayor parte
por la milicia nacional local , con la fuerza y bajo la forma que el Excmo.
.Sr. determine, en conformidad 4 las providencias que se tomarán sobre el
particular.
Valencia 17 de junio de 1843.—El presidente, Eduardo FernandezL,Antonio Fano.—Rafael Biedma.—Isidoro .Rodriguez Espina.—Vicente Leon.
—Manuel Mendoza.—José Calpena.—Ma riano Alinenar.—Tona4s Enguidanos.
—Fernando de Ormaechea.—Vicente José Almenar , vocal seeretario. —Santiago Luis Dupuy,, vocal secretario.
ídem 2 1 .
Esta mañana ha pasado 4 ratificar los juramentos que prestaron la clase
de sargentos y cabos de los cuerpos del ejercito que se hallan en esta capitaL
Verificado este solemne acto con el mas vivo entusiasmo, han pasado al café
del Sol 4 celebrar con alegres brindis la nueva protesta de fidelidad y adhesion
al noble pronunciamiento.
I dem 22.

Gobierno superior politico de la provincia..

Palencia.

La junta provisional de Salvacion acaba de recibir un estraordinario de la
corte concebido en estos términos:
Excma. Junta provisional de Salvacion.—El alzamiento .verificado en esa
capital el 11 de lo.s corrientes, ha sido un golpe de muerte para el odiado poder que deseaba tiranizar 4 la España. Los aconaecitnientoa de le siempre be_
licosh Barcelona, el triunfo seguro é indudable de nuestra Reina , cuando estos
sucesos llegaron 4 las dernas provincias de España , se apresuraron la mayor
parte de ellas; todas casi ä secundarlo : la eonsternacion y el desconcierto 96'
apoder3rou de Buena-Vista , pero firmes sus moradores en llevar 4 cabo su
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proyecto, meditaron un plan terrible y propio solo de villanos pechos. Pretendi6se asesinar 4 los dignos diputados de la coalicion , y . hundir, el puñal de
los traidores en el corazon de los leales madrileños, .que victoreaban a la Reina y á la libertad. - •
Derramóse con este obgeto ei oro estrangero , se hartó de licores ó las
turbas, pero en vano. ¡ Las mismas autoridades frustraron tan escandaloso
• atentado! No fue esto, sin embargo bastante desengaño, intentóse de nuevo,
fue frustrado, y fueron entonces llamados paríc formar Un ministerio las personas que por su conducta en las pasadas C6rtcs han merecido bien de su patria. Este llamamiento era tardío, y asi Manifestaron los representantes del
pais. Ciego de cólera. entonces el imbééil . gobierno que domina en Madrid, pidió la mediacion de 'un alto funcionario de Inglaterra, para casar secretamente 4. nuestra Reina, pero las proposiciones fueron desechadas. En este estado
se ha querido hacer el último esfuerzo. El general Chacota y 'el gefe político
han sido separados: se ha or ganizado aria junta secreta compuesta de los individuos mas desacreditados de la Nacion , para que dirija los destinos desde
los concilaulos : se han hecho promociones esandalosaS que han herido el
honor del ejército, y se ha decretado la salida del Regente para esa provincia.
Semejantes disposiciones han producido un efecto enteramente contrario
de lo que se esperaba. Muchas de las personas nombradas por la junta madrileña, han temido compromisos -y se han fugado : la misma duquesa de la Victoria ha salido huyendo para Francia : entretanto el desórden y la descon3anza cunde entre los tiranas. Se han querido buscar tropas y solo se han . podido
encontrarse dos batallones de Luchana y uno del Rey, fuerza que cuenta un
crecido numero de valientes prontos 4 abandonar la caus a . de los malvados.
Ne hay siquiera ni un general de cr é dito, ni un soldado aguerrido que no.
se haya unido 4. la causa santa de su patria. Dentro de breves dias la capital
de la monorquia habrá secundado el movimiento de las provincias, y el pais, y
la Reina se han salvado. Hé aqui valencianos las plausibles noticias que se han
recibido: el enemigo de la patria ; de nuestras instituciones y de la Reina se
encuentra en la agonía. Busca tropas , y no encuentra, sino leales defensores
del trono y de la Constitucion . ; busca satélites de las • maquinaciones y estos le
abandonan avergonzados. ¡Oh pluguiera al -cielo que viniera 4 Valencia y se
cumplida de lleno la ley de la espiacian ! Empero no llegará , porque los soldados españoles le abandonarán a su desastroso destino.. zQuíí seria del Tira:no si llegara ? Valencia toda saldria 4 su encuentro para . escarmentarle ; las
tropas que la guarnecen darian un nuevo testimonio de su valor ; las que de
todas partes se apresuran 4 volar nuestro suelo y e n . defensa de nuestros principios 'le harian retroceder 4 Ocultar en pais • estrangero la ignominia de su
•
•
derrota.
Valencianos, descendientes del . Cid, el cielo.que os ha ceñido de gloria
en . 11 de jumo, os prepararíi un nuevo din de triunfo, os preparará una. corona 'inmarcesible si el tirano pisa un . solo • palmo de vuestro territorio.
Valencia 9. c de junio de 1843.= El gete político interino. , Joaquin, Armero.
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