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Servicio de la plaza para el 1. 4) de julio de )843,
Gefe de dia , Artilleria.=Parada , América , Castilla y . partidas sueltas.=
Rotulas y contraroudas rartidas sueltas. h.l sin-genio mayor ln.sr Maria
Rajoy.

•
Orden de la plaza del 30 de junio de 1843.
Mariana ;I las doce de ella pasarán revista de comisario en !os corredores

de la Pagaduría militar , todos los señores . gefes y oficiales escedentes de EE.
MM. , ilimitados del eWrcito, cuerpos francos y M. oto vilizada.=El It.ober
ata do r interino, Moreno de las Peñas.

Otra.

,Todos los señores gefes, oficiales y denlas clases comprendidas en la .gracia
concedida por la Junta Suprema en- su decreto de 23 del corriente, existentes
en esta plaza no dependientes de los Cuerpos de la guarnicion , presentarán
Sil! peWida de tiempo en la secretaria de este gobierno, la relacion a que hace
referencia la adicion de la arden . general dr ayer .=EI gobernador interino.
Moreno de las Peñas. =Son' co 1 ia.=E1 s a' rgento mayor , ,E04( Maria Rajoy.
rji PECT A CC LOS.
TEATRO-

La apla ud ida comedia en 4 a Än's Los 'partidos y baile nacional.
LICEO.
'El Galan duende, comedia en 5 actos; .baile y sainete.
TEATRO NUEVO.

La Ribera (1..la fortuna en la prisiou y baile nacional.

A las 8.
A La 8
A las 8,.
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!IARcELorfA•
De los dia,io,t, de ayer.

El Constitucional. Manifiesta que los hombres aborrecibles que puso

iimaniente Espartero al trentc de lo .: negocios del Estado , como si abundaran
en dinero l uisieron hacer alarde desde el priucipio de su sospechosa admi»istracion de una tendencia á las econounas y de un respeto a la ley relativa a' las contrilmeiones nunca vista , desprendiendose completamente de las

rentas que los derechos de puertas proporcionaban al erario y aboliendo otros
impuestos que no siendo reemplazados , por fuerza han de ocasionar grandes
trastornos. Pero que el pueblo por ese admirable instinto que le guia en todas las ocasiones dificiles y en todos los lazos mañosamente preparados contra
su buena fe, no ha desconocido ni un momento que esos alardes de desinteres y econom í a, que esos desprendimientos espontáneos, todo lo significaban
menos una voluntad franca y positiva de aliviar los males del pais y mejorar
la situacion harto penosa de los contribuyentes todos , hasta los mas menguados en política advirtieron desde luego que ei nuevo ministerio necesitaba
á toda costa algun prestigio, y que creyendo que nada mejor para adquirirlo
que dirigirse al interes , á lo que á todos mueve, afectó respetar la Constitueion por lo que toca todos los impuestos en general , diciendo á los contribuyentes : ‘cestais en vuestro derecho si no quereis pagar ninguna contribucions; , y afectó igualmente aliviar las onerosas cargas de estas contribuciones,
aboliendo l a. del culto y clero y la de los derechos de puertas : que para convencerse de que detrás de todas estas estemporáneas y trastornadoras medidas habia oculta alguna intencion dañada , no se necesitaba saber otra cosa
Mas que la escasez, que la vaciedad del erario publico: que est o no es mis terio para nadie; que todo el mundo sabe que el tesoro está , eihausto: que no
es ya pues la idea de querer buscar prestigio y fuerza moral la única que el
pueblo concibe á la vista de estos desórdenes administrativos ; que otras preñadas de sospechas horribles por lo fundadas se agolpan en su pensamiento y
le hacen convencer de que estamos al borde de un precipicio sin fondo, empezando por la venta mas infame de nuestros manantiales de riqueza al estrangero. El argumento á. su ver no puede ser mas apremiante. Advierte sin
embargo, que al propio tiempo que se dice á los pueblos no pagueis hiscontribuciones si os repugna , porque no estando votadas por las Córtes teneis el
derecho de no pagarlas, se les añade, mas tened en cuenta que pesan sobre
el gobierno grandes cargos á que atender, y sin dinero no puede ; que al
propio tiempo que se gradúa de constitucional , de legal la resistencia al pago, de los impuestos no votados por los representantes del pais , se concedela
(luz de Isibel la Católica á los alcaldes que se esfuerzan en que los contribuyentes paguen estos impuestos ; que al propio tiempo que se devenga la
contribucion del culto y clero, se pide que se cobren los atrasos con todo rigor y actividad ; que al propio tiempo que se echan abajo los derechos de
puertas , se piensa en establecer un impuesto á los inquilinos , y otros no
menos onerosos y funestos á los particulares que menos recursos tienen. To_
do esto demuestra que la necesidad apremia ; que el gobierno no tiene bastante con el prestigio, y que se acerca el período de furor y de frenesi ei
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que para reemplazar las contribuciones abolidas, echará mano Meadizabal
de todas las violencias imaginables de que es muy capaz este desatentad o
fin a nciero.
El Imparcial. Triste al par que consolador y sublime es el cuadro que hoy
dia ofrece la monarquía española; pero al lado de la tristeza y abatimiento que
nos combaten, al considerar la serie de vaivenes y sacudimientos que han
conmovido á nuestra patria y que nuevos sacrificios son menester para conseguir una paz y felicidad vislumbrada mas nunca conseguida, el ánimo se le
espacia al Imparcial y se le entusiasma y adquiere nuevos brios cuando echa
de ver esa generosidad é hidalguía que rebosan por do quiera para salvar al
pais y tí la Reina , cuando observa que en tan santa y noble lacha se reproducen aquellos esclarecidos hechos que tanto enaltecieron á nuestros venerados mayores. eGranada, dice, resiste heroicamente por tercera vez los ataques
de la usurpaciou, y en su heroísmo y esforzada defensa ondea el pabellon de
Fernando é Isabel orgullo. del trono español ; y debajo el estandarte simbalo de nuestro eclipsado brillo y gloriosas haraiias jura perecer antes que abandonar la causa olas justa y mas santa por que han luchado los pueblos. Raus,
la rica é industriosa Reus sufre los horrores del bombardeo y devastacion por
tan sagrado objeto : Sevilla lucha una serie no interrumpida de dias para sacudir la tiranía; y Barcelona que solo por sus heclos pasados bien merece el
titulo de heroica ; Barcelona joya preciosa de la monarquía española, envidia
de los estrangeros y señaladamente de esa codiciosa y maquiavélica Inglaterra ; Barcelona en cuya existencia cifran la suya millares de familias , cuyos
intereses son los de todo el principado y cuya suerte no es indiferente á la
nacion entera ; Barcelona se ofrece gustosa en holocausto para la salvaciou
de los sagrados principios á cuyo inminente peligro la Península se levantara
como un solo hombre. Oh! esto es consolador y su'aliine y la sociedad que
tan generosas é hidalgos sentimientos anima, no carece de porvenir. Ni, no
ha perecido pues la nacion española : vivos son los sentimientos á los que debemos tantos héroes y las doradas páginas de nuestra historia ; vivos son y
ellos nos conducirán a puerto seguro en la deshecha borrasca que atravesamos, y con ellos dará buena cima á cuantas empresas acometa esta naciou magnánima tan rica de nobleza como pobre de ventura." Pregunta luego 4 los
ayacuchos y al general Espartero por qué no respetan tantas virtudes, por qué
se empeñan en sostenerse a todo trance derramando sangre valiente y española cuando la nacion les rechaza cansada de tanto sufrimiento é inmoralidad
con un santo grito de indiguacion y despecho ; y les hace saber que acabaron
ya ; que la España á quien en sus desacuerdos aquellos lioinbres ceeian
. ajustada ya la coyunda que la tenian preparada , les ha conocido y jurado arrojar de su seno ; que los españoles quieren paz y reconciliacion, quieren el programa que un ministerio digno intérprete de la nacion nos present como un bálsamo consolador y propio para cicatrizar nuestras beridas;.
no sufrirán el paudillage, ni el favoritismo porque nunca los han consentido, como no cejarán ni transigirán en una cuestion nó ya de ,bienestar y buen
gobierno sino de honra y de dignidad nacional.
La Prosperidad. Espoue que ya .el hombre de Buena-Vista está en campaña , ya el soldado de Granátula , aquel que .en 1.840 llevó á tanto grado su
l'espeto á la opinion, faltando á sus deberes corno á militar y como zi
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llero ha por fin salido de su madriguera de placeres y mentira para llevar el
dolo, la desesperacion, el incendio y-la muerte á los inocentes pueblos que
en inal hora con sus sufragios y sus votos le elevaron á tan inmerecida altura;
mas que en el Eden de la Península , la risueña Andalucía , y en la laboriosa
Cataluña ur.ws jóvenes, dignos émulos de nuestros Guzuíanes y Requesens,
lanzaron el grito de guerra á la tiranía apsoucha , y cundiendo tan noble acento de las orillas del Océano á /os nevados Pi!enes, han respondido su voz
miles de pueblos; y los bravos militares nobles hijos del ibero suelo , abrazan
con entusiasmo el esplendente oriflama de CONSTFTUCION , REINA. y JUNTA CENTRAL
qu.e el pueblo cansado ya de sufrir y lleno de noble entusiasmo ondea en casi
todos los pueblos de la monarquía. Dice luego : t, En Galicia , Sevilla , Málaga , Murcia, Valencia , Cataluña , Aragon y otras provincias, mientras la juventud lozana tomando las armas, está decidida á repeler con la fuerza las
ilusas huestes del Dictador ; ancianos , mugeres y niños se aprestan á defender sus hogares y á perecer entre sus ruinas antes que ser uncidos al infame
yugo ayaeuclio. Y á la vista del ferviente entusiasmo que electriza å todos los
pechos verdaderamente españoles, tú que te llamas Soldado de fortuna , osas
aun provocar á la nacion que tanto ofendieras. ¡Insensato ! no zumba ya en
tus oidos el solemne voto de censura que te lanza y el ademan severo y actitud imponente con que -te dice : Sacrifiqué durante una guerra de siete años
mis hijos , mis tesoros y mi pais, por el logro de una Constitucion y de una
Reina -que un dia debe completar mi dicha : te elevé al poder para que respetaras é hicieras respetar A todos la primera , y para que conservaras , cuidaras
y acataras á la segunda ; tú has sido pei juro infiel á la Constitucion toleran-do y 'consintiendo á tus delegados y mandarines que la despedazaran boja por
hoja y que gobernasen á nos hijos como turcos y esclavos: tú has encarcelado á tu Rein a y Señora rodeándola de hombres ambiciosos é inmorales, que
han dilapidado su patrimonio, Y han faltado al decoro debido á una señora
cuanto mas á una Reina : tú has lanzado al sepulcro en la flor de-sus años
guerreros invictos cuyas leales espadas podían un dia dar prezy lauro á•su Patria y zí su Reina ; tú has bombardeado . ), sembrado el llanto, la desolacion y
el incendio en dos ricas posesiones de su corona : tú en tus manifiestos del 13
y . del -20 de este mes me•insultas, me amenazas y me llamas á un reto á muerte ; pues bien la n acion Española te lo acepta. -Crees ingrato qué apelando
un juicio de Dios es la 'Nacion la que va á sucumbir : recuerda infeliz que los
pueblos cuando se empeñan en . ser libres nunca sucumben al filo de despota
falange, que Dios los protege. y que tri eres muy poca persona para ser un
Napoleon ni un Crourwell ; y ; ay de ti ! si tu estrella ya sombría y encapotada te conduce al frente de los bravos que lidian por su libertad y su Reina.,,
GOBIERNO PROvisiONAL DE LA NAC i oN. — DESPACHO DE LA GOBEBNACION•

gobierno provisional de la Nacion Española, establecido interinamente
en esta ciudad ; en vista deja universal acogida que obtuvo el proyecto de ley
de amnistía presentado a' las Córtes con fecha de 18 del último mayo, co nsi
que el augusto Congreso manifestó esplicitamente que adoptaba dicho-derano
proyecto, Y deseando inaugurar su época con la medida que mas ardientemente apetecen los hidalgos corazones espairoks : en nombre de S. M. la Reina
Doña is:ibel II, viene en decretar el siguiente:
EJ
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Articulo único. Desde la fecha del presente decreto adquiere fuerza de
ley el proyecto de zamnistia presentado á las Cúrtes con fecha de diez y'ocho de
mayo último. Por tanto todas las autoridades de cualquier clase que fueren,
lo tendrán asi entendido y dispondrán lo necesario para su debido cumplimiento. Barcelona 29 de junio de /843.--Francisco Serrano.
Proyecto de ley de amnistía, citado en el anterior decreto.
, Articulo t." Se concede una amnistía amplia , sin escepcion ninguna ,
cuantos hayan sido 6 pudieren ser procesados, 6 se hayan espatriado á consecuencia de los acontecimientos políticos ocurridos en la Peninsula é islas adyacentes desde el 4 de junio de 1840 hasta el 15 de mayo de 13 43, tí por cualquier otro hecho, tambien de carácter politiro , que haya tenido lugar durante el mismo periodo.
Art. 2. `) Los presos ú confinados por cualquiera de las causas espresadas en
el articulo anterior, que se hallen cumpliendo sus condenak, serán puestos inmediatamente'en libertad, V podrán restituirse á los pueblos de su anterior resi• dencia , ú donde tengan por conveniente. Del mismo modo lo serán aquellos cu- .
yas causas se hallen pendientes ; y en estas se , sobreseerá , entendiéndose las..
costas de oficio.
Los espatriados pueden volver a España libremente, y ni á estos -ni á los
que esten sufriendo condenas, podrán perjudicarles en ningun sentido la cspatriacion , las causas ni las condenas que se les hayan impuesto ; alzándose los
embargos de sus bienes , y quedando sin efecto las declaraciones judiciales 6
de cualquier otro género que contra ellos se hubieren pronunciado.
Art. 3 • 0 Los militares á qtnenes comprenda esta ley recobrarán sus grados,
empleos y condecoraciones, y podrán ser empleados activamente por el gobierno.
Los denlas empleados-recobrarán asimismo sus honores, condecoraciones,
derecho á cesantía y demas• propios de las clases pasivas, y podrán del mismo
modo, que los militares ser empleados activamente.
Art. 4. 0 Unos y otros deberán presentarse á las autoridades dentro de
España para obtener la aplicac,mn de esta ley , cuyo efecto se facilitarán
los correspondientes pasaportes á los que se halten en el estrangero.
Art. 50 Los comprendidos en esta ley no querian.suj.etos á responsahilidad alguna por los hechos y acontecimientos de que en ella ' se hace ruencion:
pero en el caso de que se hubiese alzado algonO con caudales públicos 6 dc
particulares, podrá exigirsele la pecuniaria porAa auunidad competente. Madrid i8 de mayo de 1843.=-Joaquin Maria Lopez.
•

GOBIERNO PROVISIONAL DE LA NACION.

El gobierno provisional de la nacion en nombre de S. l. la Reina Doña
.
Isabel II, ha venido en decretar lo sigu i ente:
Articulo i ° - Se declaran nulos , sin valor ni efecto, todos y cualesquiera empleos, ascensos , grados y condecoraciones eonferidös .por el gobierno
del duque de la Victoria desde el dia 2;3 de illayo . último en que se verific6
el alzamiento de la ciudad de Málaga , como tazubien cuantos empleos, grados
y condecoraciones ea adelante se confieran por el mismo 'gobierno.
Art. 2." Se esceptúan de esta medida los empleos que se hayan obtenido

por rigurosa escala.

•
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Art. 3.° Eu casos especiales podrá el gobierno ratificar las concesiones tic
que trata el articulo primero.
Barcelona 30 de junio de 1843.—Francisco Serrano.
-

Por persona fidedigna llegada esta tarde en el vapor Balear, sabemos que
a. su salida de Valencia se leyó oficialmente el levantamiento de toda la Galicia ; que el Regente se hallaba en Albacete sin atreverse å seguir adelante, y
(pie a' s il entrada en esta poblacion el batallon de milicia que habia allí y otro
de fnerza del ejército lo habian abandonado ; que en los alrededores de Valencia babia 16 batallones, y que reinaba allí un entusiasmo inesplicable.
— Se está dando una brillante serenata á los señores general Serrano, ministro de la Guerra , y D. Luis Gonzalez Bravo. Ha salido al balcon el primero
y ha dicho que sus actos mejor que sus palabras respenderian al grave y espinoso cargo que le ha conferido nuestra Junta ; y ha concluido con vivas análog o s á las circunstancias, y los barceloneses ; y estas han contestado con
vivas á S. E. El pueblo, en vista de que el Sr. Gonzalez Bravo no salia al batcon , le ha invitado á ello, y habiendo accedido á pesar de su cansancio y
ronca vo z , pronunció un corto pero patriótico discurso, que ha obtenido muy
buena acogida: lo adelantado de la hora nos impide el publicarlo; y hemos
dejado á los compatricios que seguian en la serenata.
- Por parte telegráfico recibido ayer en Perpiiian , se supo el pronunciamiento de la Coruña , eomo asimismo el de Bribiesca con su guarniciou , ti
cuya cabeza se hallaba el ex-diputado Collantes. Asimismo se eseralmiue se
pronunciase Vitoria en el mismo dia.
(Impar.)
— En Sevilla quedó instalada la comision popular de gobierno en la noche
del 18 , habiéndose adherido por último al pronunciamiento la fuerza de la
guarrticion , habiendo llegado á Cádiz toda la familia y equipage del capitan
general Carratalá.
• Algeciras , Chic/8m , Vejer,, la Isla y Puerto de Santa Maria , tienen ya
nombradas sus respectivas juntas , y solo aguardaban pera pronunciarse abiertamente la confirmacion del movimiento de Sevilla.
— Acaba de llegar un estraordinario con la fausta noticia de beberse unido ti
los pronunciados de Granada el batallon provincial de Cuenca y dos compañías del de Málaga , y que se estaba esperando de un momento a otro lo venficasen dos escuadrones de caballería. Todas estas fuerzas pertenecen á la division del bombardeador de Barcelona conde de Peracamps.
Alicante 2 7 de junio de 1843.
Se presentó en Ceuta un barco inglés con mil y quinientos hombres de
aquella nacion , y órden del ex-regente para que se les entregase la citada
plaza. Su comandante , aunque partidario de Espartero , al ver semejante escandalo, contestó que no reconocia el gobierno del ex-regente, y se pronunció en seguida.
- Ya sabrio Vds, la ocurrido en Granada . La columna de Alvarez se pasó á
los pronunciados, y el sitiador Van-Halen ha tenido que retirarse, Sevilla,
Córdoba, Algeciras y Campo de Gibraltar estan pronunciados. De Andalucía
faltan únicamente Cádiz y Huelva. Se moviliza la milicia desde 18 á 40 años;
á saber los solteros, y los casados y viudos sin hijos. Todos van unánimes y
(Sup. al Imp.)
desean que caiga cuanto antes el Tirano.
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ESPASOLES
Cuando un militar se encuentra en la pos'icion en que yo ne venido á colocarme ofreciendo mis servicios ä todas las Juntas populares que hoy se oponen al gobierno de Matirill , entiendo que debe someter los motivos de su conducta al fallo de la opinion.
Hubo una epoca en la cual con tribu eficazmente á la elevacion legal del
Duque de la Victoria porque pensaba que su gobierno seria ionfoime a los
principios y prácticas constitucionales. El Duque de la Victoria no una sino
mil veces habla prometido, empellando su honor delante de mi, ajustarse en
todos los actos de su magistratura á las .necesarias condiciones del gobierno representa tivo.
Juzgaba yo ademas que durante la regencia del Conde-Duque se podria organizar el pais, cimentando la paz y dando cabida á ideas de tolerancia yconcordia que templasen la aspereza de los resentimientos á que no Intbia podido
menos de dar origen la violencia de nuestras disensiones intestinas.
Con tan buena esperanza no vaciki en apoyar franca y einrgicamente al
Duque de la Victoria, y este es el motivo de mis votos en la legislatura
de 1841.
Todos cuantos hayan leido las sesiones del Congreso saben las causas gravísimas en que se fundaron los representantes de la nacion para formular la
terrible censura aprobada en 28. de mayo de 1342; y tambien es público que
yo entonces voté con la mayoría parlarientaria , sacrificando • intereses y consideraciones respetables. Empezaba ya á vislumbrarse un tanto la triste verdad que despues se ha descubierto enteramente ; pero nadie se atrevia á culpar al gefe del estado en quien todos reconociau sinceridad y patriotismo. La
culpabilidad de los actas gubernativos pesaba, pues, como debia, de pesar, sobre los ministros responsables.
El Migue de la Victoria empezó á tomar sobre si esta responsabilidad con
la formacion del gabinete presidido por el general Rodil. Al dar este paso, cuya calificacion creo escusada , se puso el Regente en pugna con el elemento
popular de las Córtes y con aquellas personas notables 4 quienes debia mas
que otros la eminente investidura que le distinguia.
Hiciéronse nuevas elecciones ; la 'lacio!" confirmó el fallo de Sus representantes, y el nuevo Congreso significó sus tendencias en la forma mas parlamentaria posible. El Regente hubo de conformarse 4 la voluntad del pais legitimamente representado. Despues de algunas conferencias con personas muy co¡incidas logro formar el ministerio presidido por D. Joaquin María Lopez.
Habian trascurrido cerca de dos aiiPs desde la elevacion del Duquv . de la
Victoria á la regencia , y en este espacio de tiempo lamentables trastornos habian sembrado en todas partes la desconfianza, el terror, quizás el Odio á la
persona del gefe del estado. Quedaban algunos meses hasta la mayor edad de
Dolía Isabel II, y en cortos dias era indispensable hacer cosas dignas del porvenir á que tiene derecho la España.
El ministerio Lopez se propuso organizar el movimiento del gobierno cons- titucional , dotar á la nacion con leyes uniformes, generales y claras, estable- •
cer definitivamente los tribunales segun el espiritu de la época,- pone tórden
y asegurar la moralidad en la administracion de la hacienda pública ,
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neme el ep: reito sin perjuicio de los intereses creados y con descanso de las clases pobres, esteuder las relaciones diplomáticas ; y para lograr todo esto no
bailó base mas segura que la conciliacion de los animos ui • medio mas eficaz
que el de borrar las huellas de anteriores luchas , abriendo las puertas de la
patria á todos los españoles que quisieran defender ki la Reina y sostener la
Constitucion del estado. El ministerio Lopez para decirlo en breves palabras
se propuso dar unidad y consistencia al gobierno español , llamando á todos
los partidos y haciendo ver que C11 el terreno de la ley pueden lograr el triunfo de sus dogmas sin necesidad de acudir á recursos trastornadores. El pensamiento del ministerio Looez era por consiguiente un Fensainiento general y
fecundo 4. que solo podian oponerse los qiie jamas miraron por el bien de
Ja Nacion.

Diez dias duro este ministerio , dias de lucha y agitacion incesante Con €1
Duque de la Victoria. Se trataba de remover á una o dos personas tunesta- mente conocidas por sus oscuros manejos ú por sus violentas resoluciones, y no
pa recia sino ci ne en la magistratura de esas personas consistia el porvenir de
España segun el estraño ardimiento con que los apadrinaba el Regente.
Los secretarios del despacho , que entonces (leamos , comprendimos la
grande importancia de la situaciou en que nos hallábamos , y yo particular'mente como ministro de la guerra llegue á penetrar que en este ramo el Duque de la Victoria y sus amigos Mtimos tenian planes -y apoyaban pretensiones no muy difíciles de presumir , pero que mi deber romo español que ha
jurado defender 4 la Reina y que ha combatido por la causa de la libertad,
inc obligaba á contrarestar. Con franca resolucion , encerrando en el fondo de
mi alma la amargura de rió leves indicaciones que me ultrajaban , hice presentes al Duque de la Victoria en pleno consejo de ministros mis presenti:mieutos, y nada se nos contestó que pudiera satisfacernos , nada que no fuese
finanulado en violentas duclanniciones impropias de la sensatez y sesudo come
dimiento con que deben discutirse en tan elevada region los negocios
Conocimos que las miras del Duque de la Victoria estaban separadas de
las nuestras por un abismo , y volviendonos á las Córtes , en cuya mayoría
nos apoyábamos , seguros de nuestro proceder , sin pronuncia r una sola palabra de acusacion renunciamos al -cargo que se nos había confiado; el Regente
aceptó la renuncia y nos retiramos de la escena pública.
Los acontecimientos se agolparon , como todos han vista , sin dar tiempo ki
Ja contienda electoral. Gran número de provincias se pusieron en actitud de
resistir al gobierno del Duque de la Victoria , y todavía esperaba yo que ese
poder pasagero , al contemplar los males que su pertinacia podia ocasionar,
cederia al torrente de la opinion y por medios conciliadores lograria aquietar
la creciente agitacion de los partidos, cuando la destruccion de Reus y la orden de bombardear Graieada me convencieron de que el hombre que arruina
las ciudades y enciende la gaerra civil por sostener su transitorio mando merece ser lanzado del pais que tan largamente pagó sus servicios. •
Ejemplos dignos deifuitaeion tenia el . Duque de la Victoria , no solo dentro , sino fuera de España. Napoleon • prefirió el ostracismo en la 1-oca lejana
que sirvió largos años de sepulcro á su gloria , mas bien que seguir en lucha
desesperada regando con sangre francesa los campos de su patria. Cárlos X, al
frente de un ejercito respetable , abandonó el trono por no destruir la pros,.
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peridad de su reino; y no hace mucho que una ilustre señora , á quien Sostenia un partido numeroso, dej la .España y.las grandezas del solio,, a que
estaba acostumbrada desde que nació ,. antes que concitar la pelea entre sus
gobernados. Sin embargo, entre estos personages y el Duque de la Victoria
hay una inmensa distancia ; que ni es hijo de reyes el soldado de fortuna, ni
la fortuna que le enctuuhrti, premi ú en , al elevarlo, creaciones parecidas
las del genio de Bonaparte.
Arruinarla patria por mandar quince u ieses es mi delito sin ejemplo en
los fastos del inundo. Arruinar la patria por mandar mas allá de los quince
meses que por la ley quedan de menor edad á la Reina , es una usurpacion
intolerable. De todos modos levantada la mayor parte las provincias y sometida la euestion :.i la suerte de las armas, los que tuvimos ánimo bastante para
esgrimidas contra un príncipe de la familia real , con mas razon podemos empuñadas contra tia hombre que no es principe , 'ni tiene títulos i nuestra
gratitud, ni merece ya la confianza del pais.
Empezada la lucha y convencido de que los buenos españoles deben contribuir que cese pronto , consuW mi conciencia , examine las ,preteusiones
de los pueblos y l'Ahí un fen jrnetio que rara vez se ofrece en la historia de
las revoluciones. Vi á la nacion sublevada un para ' destruir las instituciones
existentes, Li el &del-e social, establecido, sino para conservar ese Urden, para
fortalecer esas instituciones, anhelando tranquilidad , paz y descanso, deseosa
en fin de ser gobernada con tolerancia y justicia : y por otra parte vi al gobienio del Duque de la Victoria derribar las cosas que existian , apearse en
l a violacion de los principios constitucionales . , desconsiderar las gerarquias
el eVrcito , turbar el órden administrativo de la hacienda , malbaratar sus produetos venideros, someterse al influjo esclusivo de un gobierno estraño, destruir,
por último; destruir materialmente, hasta las ciudades que re-spetO en otros
tiempos el cañon de los estrangeros, y todo para prolongar unos cuantos meses
su existencia.
Estaban ti.ocados los papeles: el gobierno cuyo mandato consiste en oiganizar y proteger los elementos sociales, los trastornaba el pueblo sublevado
que generalmente desorganiza y destiuye , pedia Orde.ny proteccion legal. Imposible era que yo vacilase un momento: la causa del pueblo era la de la Reina
altamente amenazada y comprometida, la de la Coustitucion despreciada en,
un espíritu mas fecundo, era mi causa ; aquella por la, cual he derramado mi
sangre, aquella que durante siete años ha, defendido con heroico esfuerzo el
pueblo español.
Porque es preciso que sepa España que no ha prodigado sus teSorosni..su.
sangre para que un duque sea regente, sino que el Duque de la . Victoria fuc
regente para utilizar en pro del pais los tesoros prodigados y la sangre derramada en mil combates por los españoles. Desde el Momento en que ese Regente pide nuevos tesoros, quiere otra guerra y desea verter mas sangre, ni .es
Regente, ni es nuestro compatriota. .
Penetrado de estas razones, deseoso de contribuir á que acaben los males
públicos , he llegado á esta ciudad, y por primera vez me he puesto dispoeicion de las Juntas populares.
La decision que me anima es inflexible
'hay medio de retroceder : la
suerte de la España consiste en la espulsiorl de ese hombre cuyas ambiciosas
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miras todos conocen ya : preciso es vencer el obstáculo que se opone ä' la paz,
la coirordia , á la libertad de nuestra patria.
Aquellos que veau el porvenir como yo le descubro , que vengan á 'unirse
conmigo, que acudan á defender al pais , á la Reina , lit Constitncion.
Quédense con ese hombre que tantas lágrimas hace derramar y tantas con-

vulsiones origini, solamente aquellos que habiendo contribuido con él á la
1.)rdicla de nuestro poder colonial , quieran servir de instrumento para que
la España sea borrada del catálogo de las naciones independientes.
Barcelona 28 de junio do 18475.= Francisco Serrano.

Se asegura de una manera positiva que el general Seoane ha presentado
su dimision , que el gobierno de Madrid no lo ha admitido, y que se prepara
para trasladarse á Perpiñan.
Las provincias todas de Andalucia se hallan pronunciadas tambien escepto
la de C á diz, que está dominada todavía por los ayacuchos , y cuyo yugo bien
pronto sacudirá.
- La pequeña coluna que salió de esta al mando de D. Martin Castells , se
ha apoderado de Balaguer.
—

PARTE COMERCIAL.
Embarcaciones llegadas al puerto el

dia 28.

de to5 toneladas, capitan D. Miguel Julia
Mercantes españolas.
De Cartagena, Alicante y Tarragona en con 231 balas de algodon , 5o cajas de aztí5 dias el vapor Delfin, de 5 t toneladas, ca- cae y 6 sacos de pimienta.
De C4diz en 5 dias el latid S. José, de 2ci,
pitan D. José Safon, con cargo de fusiles.
De Bilbao en 16 dias et bergantin-goleta toneladas, patron Francisco Pages, con .24o
Nuevo Vigilante, de 7o toneladas, eapitati sacos de cac.so, 25 sacos de sémola, 25 de
D. Juan Antonio Orbeta, con 1 toca sacos de harina, too fanegas de babas y 12 de gar
banzos.
barina.
De Alcudia en 2 dias el laud S. José, de
De Peidscola en 2 dias el laud S. Antonio, de 2 toneladas, patron Jaime Ferrer, 3o toneladas, patron Agustín Clar, con 600
quintales de leña.
en lastre.
Ademas cuatro buques de la costa dv este
De Santander, Sada y Cartagena en 55
dias la goleta Jdven Ra mona , de 45 tonela- Principado con ajos y vino.
Idem inglesas.
das, eapitan D. Baltasar Seoáne, con 319
De Newcastle en 4o dias la goleta Shelly,
eacos de harina.
De Cíldiz en 7 dias el laud C;rtnen, de de 120 toneladas, capitan John Bareham,
a8 toneladas, patron Ramon Gelats, con con 176 toneladas de carbon de piedra.
De id., Darstnouth y Gibraltar en 41 días
'213 sacas y 89 sacos de cacao y 3o seras de
la goleta Harrtet, de ti t toneladas, capital,
trapos.
De Santander y Ribadeo en re; dias el George Mathews, con 180 toneladas de
bergantín Pepita, de 5o toneladas, capitan carbon de piedra.
Diem holandesa.
D. Ceferino Pardo, con Sot sacos de harina.
De Newcastle en 24 dias la goleta María
De Ciotat en 23 horas el vapor Mercurio,
'de i io toneladas, capitanD. Ignacio Carbd, Theresa, de 106 toneladas, espitan Joannes
Pierb Oppedeyk , con 130 toneladas de carcon varios efectos y 31 pasageros.
De Valencia y Ta rragona en 5 dias el bon de piedra 4 la &den.
Ideal francesa.
laud Carlota, de 26 toneladas, patron José
De Oran, Alicante y Valencia en 5 filias
Gebells, con 24 balas de lana, 9 halas de
seda y 24 cajas de sebo para esta, 6o balas el vapor Elba, dt .232 toneladas, ca pitan
Raymond, en lastre.
de lana y 8o sacos de arroz para Rosas.
De la Habana en 37 chas la polacra Iris,
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CORREO DE VALENCIA DEL 27 DE_JUNIO DE 1843.
Recibimos periódicos de /a corte , y alcanzan al2 4.
Contienen la salida de Espartero de Aranjuez á Ocaña , donde las tropas
que le acompañaban se alborotaron pidiendo las sobras, y agolp4ndose 4 la
caja del cuerpo; habiendo sido preciso distribuírselas. Van muy descontentas.
Ademas confirman las noticias que hemos dado acerca ded pronunciamiento
de las tropas que acompañaban al general Alvarez.
Igualmente detalles sobre el pronunciamiento de Sevilla , el cual ha tenido
pronto eco en Carmona y otros puntos de aquel . distrito.
Parece que de Zaragoza van salienlo y emigrando los que ahogaron el pronunciamiento del 9 en aquella capital , temerosos de que se reproduzca, y
de que sea inevitable.
A lo dicho en los periódicos de Madrid podemos añadir con referencia á
correspondencia de aquella corte 4 última hora, que se habia pronunciado
todo el campo de San Roque, muchos puntos interesantes de Castilla la Vieja,
y de las provincias Vascongadas.
En Albacete parece que recibió Espartero una visita del fugitivo y asendereado marques de Carnachos, participandole lo de Murcia. Esta conaunicacion
y la del pronunciamiento de Sevilla le afectó en términos que tuvo que meterse en cama y hacerse un par de sangrías.
Finalmente todas las noticias se hallan contestes en manifestar el descontento que reina en los valientes que conduce Espartero , y en las ruines disposiciones en que se hallan para batirse con sus hermanos.
Todo evidencia que nuestra hermosa causa ha triunfado.
Noticias sobre el pronunciamiento de Galicia.
Hoy (24) hemos recibido periódicos y cartas de la Coruña y otros puntos que alcanzan hasta el 20 y de ellas tomamos lo siguiente: Del Telégrafo del 19.:=E1 dita 18 con motivo de la forinacion para la
parada por el aniversario de la Constitucion , se retiniö la milicia en su cuartel á las ocho, en mayor número de lo acostumbrado, y se hizo saber 4 las
compañías, que sus oficiales estaban dispuestos 4 secundar el movimiento de
Málaga, Valencia y deruas provincias pronunciadas ; los nacionales todos contestaron 4 una voz que estaban resueltos á sostenerlos. Salió una comisicn
manifestar esta resolucion al ayuntamiento, y entre tanto las compañías de
artillería y granaderos se apoderaron de las puertas de arriba y de abajo. La
de cazadores se situó en el consulado, y el comandante accidental con las seis
de fusileros y la bandera formó por mitades columna cerrada en la calle de
Espoz y Mina. La cotnision volvió con los alcaldes manifestando que estaban
animados de los mismos deseos; lo hicieron saber al gefe político, y este se
presentó pidiendo que se nombrase una comision que se entendiera con el:
las compañías no accedieron, diciendo que su deseo era ir á la ciudad alta
desde donde se entenderian. Decididos asi los nacionales se dividieron en tres
columnas y marcharon con el mayor Orden, colocándose al frente de la tropa que estaba situada en las murallas que dominan el derribo.
En tal estado pasó un ayudante de nacionales á informar al gobernador de
la resolucion de la milicia, disponiendo en seguida el general-, que las tropas
se retirasen y que la milicia entrase en la plaza de la Constitucion. Asi se
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verificó, reunitMdose en seguia la diputacion, el ayuntamiento y un individuo por compañía de k milicia , para nombrar la Junta. A esta reuuion asistieron el capitan general y el gefe político, manifestando el primero que nunca babia estado dispuesto a hostilizar al pueblo ni á derramar la sangre de sus
paisanos : que si los deseos de la Junta eran que estuviese arrestado , que lo \
estaría ; que si querian saldria de la ciudad ; pero que como autoridad del
gobierno dimitiria su cargo luego que se constituyese la Junta. El gefe político tambien renuncie; su cargo.
Pase;se despues á elegir los individuos que habian de componer la Junta,
y lo fuerou los señores D. CAer Tournell, corosaza de artillería, D. Ubaldo
Chicharro, diputado provincial, D. Bruno Herce , id., D. Juan Vilar, alcalde
primero constitucional, y D. Ratnou Leon, diputado provincial y capita n de
la compañia de artillería de naGionales.
Luego de constituida la Jutta sabe; á darse i reconocer á las co-upariia.:,
siendo uuánimetnente victoreada por estas y por el pueblo que se hallaba
impaciente hasta saber el resultado.
Se dispuso cubrir algunos puntos por los nacionales retirándose el resto
á descansar de una fatiga de doce horas continuadas , y en que tuvieron
que sufrir largos ratos de una copiosa lluvia.
allállause en esta capital y sus afueras al pie de 3000 naciona l es de los•
batallones de los ayuntamientos del partido. "
En otro Boletin estraordinario del dia !Ao se dice lo siguiente
Junta provisional de la Coruña.—Acaba de recibir esta Junta por estraordinario en esta hora que son las seis de la mañana, la plausible noticia del
pronunciamiento de Lugo y la siguiente coinunicacion que le dirige la Junta
nstalada
Excmo. Sr. : Son las 'doce de la mañana y /K.aba de constituirse tina Junta provisional de gobierno nombrada por la Excma. diputacion provincial,
ayuntamiento, milicia nacional y el pueblo, sin efusion de sangre y en Medio del mayor júbilo y satisfaccion.
Dios guarde á V. E. muchos años. Lugo á las doce de la mañana del 19
de julio de 1843.=EI presidente, José Arias de la Torre.—Por acuerdo
la Junta.=_Jos Manuel Capon y Castro, vocal secretario.
Lo que se anuncia a los leales y patriotas habitantes de esta ciudad para
su conapleta satisfaccion. Coruña uo de junio de 1843.—Cesar presidente.—Pedro A. Maurin, secretario.
Se sabe tarubien por carta particular dirigida uno de los vocales de la
Junta , que las personas que componen la de aquella ciudad.son , ademas del
presidente y vocal-secretario que firman la antecedente comunicaci gn , los
Sres. D. Buenaventura Pla, D. Juan Diego Osorio y D. Jacobo Pardo, mayor
del provincial de la Coruña.
La Junta provisional de la Coruña dirige a sus habitantes una elocuente
proclama, de la que tomamos su último párrafo , que va á continuacion.
(Justa es, 1 el pueblos ! vuestra lucha, porque la provocacion que se os
ha hecho es inaudita : la voz de un poder arbitrario y clandestino, desafian-
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do la bravura de una nacion entera, os dijo : etA l favor de dos hombres
que por sus intrigas y atrocidades aborreceis , Yo puedo sacrifi...ar inminentemente el gobierno, la representacion y todos los derechos del pais,
porque si un dia fuisteis bastante fuertes contra una muger privada de
apoyo y de todo buen consejo, menos que el polvo sois ante una espada
ielexibie que' hoy os desprecia y os aterra.), Que el miserable que dentro
.de su pecho lleva la servidumbre y en su frente el envilecimiento, se resigne en buen hora con la infamia y enmudezca despues de tanto insulto; pero el que en su corazon siente latir sangre española, la sangre de los libres
y de los valientes, aquella sangre misma que derramada en cien combates
desarmó el brazo á cuyo peso se estreinecia el Asia y sueuinbia la Europa, ese
¿ qué aguarda ya cuando la patria le llama y,e1 fallo augusto de la posteridad
le espera ? A las armas, pues, esforzados defensores de la libertad, que la
independencia y los derechos del\pais peligran : viva la libertad é independencia del pais viva la Reina Isabel : viva el programa del ministerio Lopez,
.Coruña 19 de junio de 1843.=_-(Siguen las firmas.)
Betanzos se pronunció el dia 19 nombrándose una comision de gobierno
sometida á la de la Coruña.
•
Con referencia á un estraordinario de la Coruña, parece que han secundado el movimiento de esta capital las ciudades de Mondoñedo y Orense.
Finalmente nuestro corresponsal de Santiago con fecha 19 nos dice lo
siguiente
Galicia declaró ya guerra muerte a los ayacuchos. El pueblo santiagués
ha unido su grito de independencia al de los denlas pueblos sublevados. A las
tres de la tarde las cajas de la Milicia nacional batieron generala , y como por
encanto aparecieron los milicianos reunidos en la plaza de la Coustitucion,
ó donde tainbien,concurriG la mayor parte de la poblacion. Un grupo de
bravos se dirigió lleco de entusiaSmo al cuartel de Santiago, consiguiendo
apoderarse de cuantas atinas y municiones allí existian , improvi3ando en él
momento una compañia de loa y tantos voluntarios. Inmediatamente una
compañia de Milicia nacional se hizo fuerte en el palacio arzobispal inmediato al convento de San Martin , donde se halla encastillado el provincial de
Mondoñedo, ánìca tropa de la guarnicion , cuyo gefe ahora (que son las doce de la noche) permanece indeciso pesar de que sus mejores oficiales se
unieron al pueblo. Otra poreion de la fuerza de los alistados voluntariamente
ocupó el colegio de San Clemente.
Despues de una sentida y elocuente perorata del independiente diputado
D. Hip6lito Otero, comandante de la Milicia, ó las fuerzas reunidas en la
plaza , sc han elegido seis individuos por compañia .que nombraron la junta
de gobierno que se constituyó á las ocho de la noche, compuesta de los Sres.
D. Hip6lito Otero, presidente ; marques de Aranda , D. Pio Terrazo, •Don
Julian Rodriguez del 'Valle, y D. Jos e Maria.Chao, en que estan represen.•
tadas las dos fracciones progresistas.
En este momento que es la una de la noche, han salida ya los estra 9rdinarios de esta Junta para Pontevedra , Vigo y Orense,,.escitóndoles al justo
.alzamiento , si no lo .han realizado, como creemos ya estas bol las. Sa tendrán Viles. noticia de la solemne revolth:ior, de la Coruña.

12 .48G
Hoy 20.

Son las seis de la mañana ; la t ropa•permane e. e del mismo modo, y nos veremos obligados á atacarlos -en su cuartel y precisarles 4 que
abandonen sus pocos gefes malos pie les seducen, 6 mas bien impide» que
se unan á nosotros.
Del Heraldo tomamos lo siguiente :
Cuando el Regente fue á despedirse de S. M. Je manifestó que las turbulencias de algunas poblaciones le obligaban 4 desamparar la capital por algun
tiempo. z Qué piden los pueblos ? preguntó sencillamente la Reina.—No se
sabe, contestó el general Espartero. No se sabe!
Hemos visto cartas de Jaen en que se da la noticia de haberse ido desde
allí á Granada cuatro compañías del provincial deJaen, llevándose la bandera.
Dicese que el gobierno ha recibido un parte del conde de Peracamps, comunicándole que 150 hombres del provincial de Cuenca , que 'labia enviado
á varios pueblos á recaudar contribuciones, se habian pasado los de Granada.

Carmona y varios pueblos de la provincia de Sevilla se apresuran á se,
cundar el pronunciamiento de la capital.
• V alencia 9.5 de junio.
Como las noticias que siguen son de una importancia tan capital , las ¿iñadimos para satidaccion de nuestros lectores , pues no debemos ni queremos

retardadas.
En Madrid se han embargado todos los carros, galeras, y demas carruages
para conducir á Cádiz los equipages de Espartero , y embarcarlos eñ la fragata
Cjrtes. Para evitar los peligros del viage , caminarán bajr4 la salvaguardia déla embajada inglesa.
Es tan cierta y positiva la noticia , que dos de los carros embargados son
de carreteros valencianos , de quienes se ha recibido el aviso particular, ademas de las comunicaciones dadas por diversos conductos, pues es un hecho público.
Ademas de los pronunciamientos que hemos anunciado , lo han verificado
en un dia y casi 4 una misma hora, cincuenta y un pueblos de la provincia
de Burgos. La capital se hallaba punto de hacerlo tainbien , y los mismos
periódicos ayacuebos confiesan que se intenta turbar el órden.
Al glorioso y disputado levantamiento de Murcia han sucedido los de otros
pueblos de aquella interesante provincia , entre ellos las villas considerables
de Totana y Alinazarron , y sobre todo el puerto , y fuerte de Aguilas. Con
ello queda ya prouunciadc todo, todo el litoral del Mediterráneo desde Creus
basta el. Estrecho de Gibraltar.
-Hoy se ha verificado la eleccion de nuevo ayuntamiento constitucional de
Alcaldes, D. José
esta capital ,'saliendo nombrados los sugetos siguientes :
Campo. D. JoSé Ansaldo. D. Ventura Mugartegui. D. Domingo Maspons.=
Regid o res, Marques de Mirasol. D. Juan Bautista Carbó. D. Ramon Zamora.
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O. José Giner. D. Pedro Vidal y Cros. O. Francisco Veses.. D. Mariano Bellver. D. José Beltran y Alamar. D. Francisco Ureta. D. Vicente Leon y Frias.
D. Antonio Cascarrosa. D. Vicente Almenar y Barrachina. D. Eugenio Mata.
D. Antonio Montesinos y Valls. D. José Pallardó. D. Francisco Lluch.=-Sindicos. D. Rosario Torres. D. Antonio Rodriguez de Cepeda. D. Juan Bautista
Gimeno.
(D. M. de Y .)
, Por eätraordinario.
Tenernos en nuestro. poder y saldrá mañana integro el parte oficial de haberse pasado á Granada, dos batallones. La brigada de Van-Halen ha quedado
-disuelta. ¡ La Reina se salva ! ¡ La Constitucion se consolida!
/dein 26.
Hemos leido , .y aplaudimos las medidas adoptadas por la Junta de armamento y defensa, para levantar en masa: todo el pais. Y en ello lo que encontramos de mejor es que sus disposiciones en parte habian sido previamente
adoptadas, y no se necesitará sino continuar en su cumplimiento. El soznaten
de esta huerta llamado el Caracol, es una de las armas mas terribles y mortíferas, y de que harta esperiencia bien amarga tuvieron los franceses en la
guerra de la independencia. Cuando llega el caso, algunos de las prohombres
de la huerta suenan un caracol marino, y su eco produce un efecto tan mágico , que como por encanto se reunen miles de labradores armados de trabucos, escopetas, y toda clase de armas, y la manera de los chouanes de la
rendée , acometen , matan , aparecen, y desaparecen en un momento por
los cañares, al laberinto de acequias que cruza esta inmensa vega.
Por buen conducto sabemos que de los cuatro batallones que Seoane habia mandado contra Teruel, dos se han pronunciado completamente, y los
dos restantes se iban desmembrando considerablemente.
Ha llegado aviso de que toda la milicia y somatenes de la provincia de
Alicante y Murcia se han corrido Inicia el puerto de Almansa, á fin de disputar el paso y molestar la marcha del Prezendiente , (asi le llaman ahora nuestros paisanos á Espartero).
Pronunciamiento de Mallorca.
El 2010 verificó la ciudad de Palma, capital de las Baleares, cou el ma. yor tirden y tranquilidad. La tropa se abstuvo de tomar parte activa, aunque
manifestó sus simpatías con los pronunciados, alegando que debia guardar
ciertas consideraciones al general Nogueras , que ha sido su gefe.
Excmo. Sr. Los generales y oficiales que abajo se espresan, hasta hoy
emigrados y en tierras estrangeras, rió por la ira de sus conciudadanos, no
por el voto de los pueblos; por la tirama si, y el desapiadado encono de un
hombre ; por la envidia y el estúpido esclusivismo de una pandilla , pisan ahora en estas playas el primer suelo de la patria.
Sus pechos cubiertos de cicatrice:, han sido por siete años el baluarte de la
libertad, el escudo de la real hmirfana. Jamas, nunca sus 'espadas hubieran
podido desenvainarse contra objetos tau caros. Esa torpe calumnia es ya de
todos conocida. Nada en octubre tenian que temer d2 nosotros la libertad,
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las leyes, nuestra Reina : queriamos entonces refrenar la ambicion del soldado de casualidades. -Decíamos entonces : Dios salve al pais y i la Reina.
NO3 - hallamos ahora tan distantes?
Una voz amiga se levantó por nosol ros en el santuario de las leyes, y los
representantes de lä .nacion, todos españoles en el corazon, respondieron: olvido y amnistia. El ministerio franco y generoso que representaba ese principio, ha desaparecido, y ha desaparecido porque representaba ese principio.
Ahora la nacion entera se levanta para sostenerle. Pueden en este trance
quedar ociosas nuestras espadas? Nú, estan : por gratitud cuando menos,
.aqui estan nuestras espadas y nuestras vidas.. A esta ciudad venimos la primera . ' porque se ha dicho que el destructor
de Barcelona se dirigia a destruir ii Valencia ; y con la pena de no haber podido entonces contribuir ki .la salvacion de la una, ahora nos presentamos a
la otra, y no sucumbir a mientras nos dure la existencia. Para eso os ofrecernos nuestros servicios , libres de envidia , agenos de arnbinion, obedientes,
sumisos si fuese necesario, entre Los grupos del pueblo, entre las hileras del
soldado.
El brigadier D. Juan de la Pezuele , al paso que entregara a la Junta suprema esta declaracion de nuestros sentimientos, va encargado de manifestar
mas ampliamente los que nos animan , y de darla todas las seguridades de
nuestra consideracion y respeta. .La Junta suprema esta en el caso de manifestarnos sus deseos , y de dictarnos sus órdenes. Entre tanto quedamos repitiendo: DIOSS1LVE AL PAIS Y A...LA REINA.
Dios guarde a V. E. muchos años. Grao de Valencia 27 de junio de 1843.
=Excmo. Sr.=Ramon Maria Narvaez , generaL=Manuel de la Concha, id.
=Juan de la Pezuela , brigadier.Mautiel Arizcum , corotiel.=Jost;
ideru.Juan Contreras, teniente coronel.Luis Serrano, id.=Joaquin
Ravenet, id.=Juan Ortega , espitan de la guar_dia.=Conde de la Cimera,
capitan..=Matias Seco, id.=--José Angulo, alferez.--.±Excina. Junta de Salva:ion del reino de Valencia.
La Junte ha admitido con el mayor entusiasme tan generosos ofrecimiento, y vuela en este instante a abrazar a los 'valientes a • la playa.Ioaquin Armero, presiden te.=Vicente Bertran de Lis.=Ve tnra Mugartegui.=J osé Ausaldo. —Jose Maten y Garin.:-_-_--Juan . Fiol , vocal secretario.=Vicente Boii,
vocal secretario.
En obsequio de los recien llegados se da un solemne convite, ' al que asisten todas las antnidades , Corporaciones y sugetos notables de esta capital.
(D. M . de .)
Fondos iniblicos.
Bolsa de likridres del 22 de junio. Consolidados 93-4 Deuda activa espahola, 19.
junio.- Cinco por toc.) ./.91 U. 50 c. 4 por
Paris del j,4
Boba
.Deuda activa espahola , 27.
loo, 103 f. 25 e.: 3 por too
1.ionieprra
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