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Orden general del 9, de julio de 1845 en Baceelonet: ‚Hirn.
Habiendo dispuesto la Junta Si puma provisional da

die curso

provincia no se,

ii ninguna solivitual que no vaya dirgida, por los tr;-imiles
V.SPECTCf1.1.0S.
FU:Al' RO.

Se pondr;1 en escena b. hermosa . olite lii en cinco arios y en verso, imitacion de L_s
.t le enredo del teatro antiguo, y orinal del señor Martinez de la Rosa, titulada, L a VI,
beza encantada, 6 el español CO Venecia, cuyo desempefia est; confi•do La principaA las ocho.
les partes de la compañía: finaliz,m lo la funcion con Indle nacional.
La divettida comedia en 2 actos, en la que tanto se distingue el Sr. Menendez , titulada: Llueven bofetones. intermedio de baile; dando fin con un divertido sainete.

El drama en

A las ocho

TEATRO NUEVO.

3 actas y en verso: Doiiit Mencia, y baile nacional.

A las oobo.
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prevenidos en la ordenanza , lo tendrán asi entendido para su conocimiento
todas las clases del ejército á mis órdenes. — El general gefe de E. M. G. —
Lasa u ca.
Ejercita de Catalufia.:=Estado.Mayor.
Cualquiera persona que jitar consecuencia de los sucesos acaecidos .en esta
capital el mes de novie ml»..e• del año último , tenga escopetas ti otras armas
depositadas en Atarazana s , puede pasar á recogerlas previas las formalidades
necesarias para acreditar la propiedad. Lo que de órden del Excmo. Sr. Ca'
pitan General se hace saber al público para su conocimiento. Barcelona 2
de julio de 1843.—EI general gefe de E. N. C.—Lasauca.
. El Excmo. Sr. gobernador y capitan general de la isla de Cuba en comunicacion fecha 29 de abril último, da parte del estado de tranquilidad. que
aquella disfruta : y yo lo hago al público por el interes que merere para' sil
conocimiento. Barcelona 1. 0 de julio de 1843.=E1 teniente coronel gefe de
E. M. G.Antonio Terrero.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Refiriéndose á las contestes noticias que de la corte
ha recibido, e,splica que la pandilla anglo-ayacticha tiene sojuzgada la pohla-;
cion por medio de sus agentes que se han enseñoreado de las autoridades y de
la milicia nacional. Esa milicia de Madrid tan decantada á la que el Regente
halaga con bajas y vergonzosas lisonjas que son luego • recompensadas con serenatas ridículas y con esposicioues serviles, deberian cubrir de rubor , dice,
ä todos los rostros castellanos. Comprende bien el Constitucional la situacion
de la corte, y espresa que no hay mas que mirar los actos espontáneos de la
poblacion madrileña. En ellos ve al pueblo liberal al pueblo progresista, al
pueblo amigo de la Coustitucion y amigo de su Reina. En el Prado, en
los teatros , en la prensa , en las correspondencias y hasta en esas mismas formaciones y serenatas, descubre el verdadero modo de pensar de la villa coronada, los sentimientos leales que en ella abundan y la :irme voluntad de dar
el traste con ese engañoso aparato de popularidad y esparterismo que los órganos envilecidos de la pandilla tratan de presentar al resto de la Península.
Harto sabe ya , segun esprcsa , lo que bajo el mando de los santones y ayacu
dios significan los. actos de las autoridades, de la Milicia nacional, y de los colegios electorales. Como todo está viciado por su base; como el dolo, la picardía
y la fuerza Se ponen en el lugar de la razon , la franqueza y la voluntad, todo sale adulterado , ficticio , mentiroso , y ya nadie cree porque sale un diputado provincial, un ayuntamiento y una diputacion á Cortes amiga de los ayacuchos, que la villa de Madrid sea su partidaria , ni porque la iniWia nacional
madrileña haga serenatas y esposiciones al Regente, tenga este un defensor y
un entusiasta en cada miliciano : que los hechos , cuya lógica es irresistible,
han destruido todo el efecto fantasmagórico de esta clase de farsas. Cita lo que
acaba de acontecer en Valencia, que dominada por Camacho y su pandilla daba eleccjones favorables á los ayacuchos, y la milicia parecia taruhien su partidaria, y sin embargo dos meses despues se ha visto en ese pais el general Za-
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vala en la .dura precision de resignar el mando diciendo, que cedia a !at
, consideracion de ser toda Valencia la pronunciada. Asi confía que ha de suceder en Madrid: que dia vendrá y no tardará en que se desplome tambien el andamio con que se sostiene ese embustero esparterismo que se nos vende en estraordinarios papeluchos, esposiciones y serenatas , y se halle solo el Regente con su Prato , Linage, Folia y Miralles y otro pelafustan de esta catadura y
jaez, cuando nó víctimas de los reaccionarios, abandonados al olvido y al desprecio mas profundo. Coesidera que es triste y muy triste la situaciou de
nacion española y todo por un hombre ! y todo por Linage !
Otro artículo contien e en que manifiesta que en la actualidad una providencia pronta y endrgica declarando traidores á la Patria y enemigos de la
Nacion á todos los militares que sirvan en las filas del enemigo, si dentro un
breve y perentorio te:rtnino reconociendo su error no vienen á presentarse ante la autoridad constituida por el pueblo, influida grandemente en la situacion.
El Imparcial. ',Cayó la máscara, dice, rasgóse el velo, cesan las dudas, y
la verdad de horrible traicion aparece con toda su repugnante desnudez. Al
grito santo de independencia nacional, un hombre nacido en el pueblo logró
encumbrarse hasta las mas inmediatas regiones del solio ; pero esa palabra no
era para l mas que un instrumento de eleracion, la escala con que contaba
mal satisfecho todavía, ascender á puestos que la ley destina al nacimiento y
que la fortuna en sus caprichos concede tal vez al genio y al talento. Ese
hombre, el general Espartero, allá en jälio y setiembre de 1840 aclamaba la
Constrtucion, la Reina doña Isabel y la Independencia nacional : muy luego
en el seno de las Córtes se debatiera la importantísima cuestion de Regencia;
divididas estaban las opiniones sobre si esta elevada magistratura habia de confiarse á una sola persona ó á un cuerpo colectivo ; era dudoso el triunfo de
ambas parcialidades; - un famoso comunicado cayó sobre la balanza ; &partero
fue nombrado único Regente. Tenia empeñada su palabra de confundirse entre la turba de ciudadanos luego que hubiese conseguido restituir la paz 4 esta trabajada nacion ; habia ofrecido que se daria por satisfecho de sus servicios con tal que sus paisanos le honrasen conla eleccion para un cargo municipal : la guerra habia terminado por un cdlebre abrazo, que ni fue efecto
de. una traicion como han supuesto los partidarios de D. Cárlos, ni resultado
de las operaciones del general Espartero, que ha querido apropiarse la gloria
de aquel famoso acontecimiento : habia terminado la guerra, y el soldado de
fortuna en vez de retirarse á descansar sobre los honores adquiridos á costa de
la sangre de los valientes, fingiendo un acto de sublime abnegaeion, trocó el
vivac y la tienda de campaña, por los espMndidos banquetes y mullidos sofás
del palacio de los magnates. Las proclamas usurpadas al capitan del siglo, daban sobrado á entender que el general Espartero se habia propuesto un modelo peligroso para las instituciones liberales; todos sus actos revelaban en
proyectos eleves, .y sin embargo la nacion española de suyo hidalga y generosa, atenidndose al sistema de legalidad lanzo sobre los ministros sus terribles anatemas, respetando en el gefe temporal del Estado la inviolabilidad que
la Constitucion otorga solo dios reyes." Luego espone que el genio de Napoleon fue una creacion original que no se copia ni se imita ; que la Francia
pudo perdonarle la pdrdida de su libertad en gracia de la paz y la gloria que
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la restituia ; mas que ni la revolucion española habia producido la anarquía
como la francesa, ni Espartero sin toda la estupidez de la mas lata presuncion
podia lisoujearSe de alcanzar en España el prestigio que Napoleon obtuviera
en Francia: que esta presuncion sin embargo debió obcecar al general Espartero, y que sus actos no se esplicau por otra clase ; que se creyó sin duda
con fuerzas bastantes para dominar la situacion y cuando colocado ya en el
primer escalon tocó el desengaño, la rabia y el despecho de la humillacion
hubieron de inducirle á planes de destruccion y de ruina , de venganza y
traicion ; pero venganza tanto mas ruin y traicion tanto mas abominable con
relacion al hombre que la concibiera, cuanto desmiente el lema de la bandera que enarbolara para fascinar al pueblo que le encumbró. Mas la trama,
suaier, está al descubierto, la horrible verdad no es ya un enigma. alnglaterra , dice, dueña de una de las columnas de Hércules, necesitaba apoderarse de la otra : en su ambicion desmesurada no podia darse por satisfecha
con tener en el peñon de Gibraltar un punto de apoyo, desde el cual inunda
impunemente y sin riesgo nuestro suelo de sus manufacturas; aspiraba ti la posesion de Ceuta. Dueña asi de la entrada del Mediterráneo era muy posible
que hubiese querido imponernos un tributo como en otro tiempo lo hicieran
los argelinos. Espartero tenia vendida la plaza de Ceuta á los ingleses; afortunadamente su gobernador ha sentido latir en su pecho un corazon español, y
á pesar de sus simpatías por el ex Regente, no solo se ha resistido a obedecer sus. órdenes, sino que siguiendo el noble impulso de las provincias, se ha
pronunciado con toda la guarnicion."
La Prosperidad. Cree haber llegado ya el momento apetecido en que los
libres sacudieron el yugo del tirano. Y dice que si no le cegase su anabicion,
si en su corazon abrigase algun amor á la patria que le dic.; el ser, el desengaño que acaba de sufrir al aproximarse ä la capital de Albacete , seria suficiente para que desprendiéndose de un,puesto que no debió ocupar, y que solo lo
obtuvo por amañosé intrigas que trillos cenocemos, librase a esta desgraciada
-nacion de la guerra civil que empezó ya por sus esbirros en los campos de
Reus; pero que no hay, que esperarlo que su crimen está consumado, vendió
su patria al estrangero , y con él . sin duda se comprometió á labrar nuestra
ruina quemando y arrasando ciudades para quitar á esta gran nacion todos
los elementos con que rápidamente caminaba á su prosperidad por medio de
su naciente *industria y con la actividad desplegada por el espíritu de asociaclon que en el dia domina. Espolie que nadie ignora el fin que tienen los
traidores como un merecido castigo ti sus horrendos crímenes ; que el insensato al verse abandonado de las Andalticías , Murcia , Cartagena , Alicante,
Almería , Castellon , Cataluña , Galicia , las Castillas , Provincias •Vascongadas , Navarra y la mayor parte de Angola , confia encontrar apoyo aun en valiente.; zaragozanos fiando Su quimérico proyecto al letargo con que parece estar, adormecidos ; pero que no lo esperen ; que en los zaragozanos arde tainbien el awor á la libertad j ki su Reina , que los descendientes de Lanuza no
pueden mantenerse indiferentes en la presente lucha, que ayudar á un tirano nunca lo harán ; y que si hasta aqui no han seguido á las demas provincias , no es otra /a causa sino hallarse dominados por los partidos ayacuchos
que les hacen ignorar lo que Sucede en la Nacion ; pero que por mas que hagan y trabajen para oscurecer tan glorioso y general alzamiento lo sabrán,
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y ese gran pueblo de liroes sacudirá pronto el yugo de sus infames opre* lores , y ¡ ay de aquel dial esclama.
GOBIERNO PROVISIONAL DE LA NACION.-DESPA

CRO

DE . LA GUERRA.

Por diferentes decretos del gobierno provisional de la Nacion se han 'hecho los nombramientos siguientes
Al capitan de caballeria D. Lorenzo Milans del Bosch, segundo comandante de escuadron.
Al mariscal de campo D. Jaime Arhurnoth , .° cabo del 2.° distrito y go-,
hernador de Barcelona.
Por persona de mucho concepto salida de Zaragoza el mic: rcoles 28 (lel
prOximo pasado ines y llegada hoy. en esta ciudad, sabernos que los desgraciados patriotas que.aun continuaban presos en aquella capital por los aconteci-

mientos del 9 bao sido puestos en libertad. Los individuos del Ayuntamiento
de Zaragoza que eran declarados esparteristas, se nos ha asegurad-o por el
mismo sugeto fi dedigno , que se han escondido no atrevWndose asistir a las
sesiones de aquella municipalidad , porque la opinion general del pueblo se
declara ya enemiga del bando ayacucho : y finalmente se nos ha manifestado
que los tres batallones de tropa que guarnecen aquella capital tratan de pronunciarse, asegurándonos que estan en muy buen sentido.
- Palencia se ha pronunciado y las tropas se han adherido. El diputado Ovejero fue nombrado presidente de la Junta y el general Amor ha toimdo el
mando de las tropas y milicia.
Valladolid se ha pronunciado como Palencia.
Vitoria se pronunció el .28 ; el gobernador y ,cle político se fueron a
Tolosa para reunirse al general Hoyos.
En toda la linea desde Burgos hasta Vitoria todos los pueblos se han pronunciado.
Las guarniciones de Estella y Guetaria se han • pronunciado. (Const.)
Notkias interesantes del correo de hoy.
Falencia 29 de junio de 1843.
Hoy van á comenzar las operaciones militares para arrojar al general' Es
partero de , Albacete. Nueve batallones con su correspondiente caballeria á las
órdenes del general en gefc D. Ramon Maria Narvaez, salen con dire.ceion de
Segorbe : el general Concha pasa í Alicante y Cartagena á ponerse al frente

de otra columna no menos respetable : fuerzas numerosas que deben llegar de
Cataluña y Castellon , formarán otra gruesísima columna á disposicion del
Excmo. Sr. D. Francisco Serrano, ministro de la Guerra , que debe llegar
dentro de poco, y quien sabemos saldrá en persona , á pesar de su elevado
carácter, y operará por la carretera real de Madrid. Todas estas tuerzas caerán
a su tiempo sobre Albacete, persiguiendo al obcecado ex -. regente hasta pacificar el pais.
Ayer la Junta despachó estraordinarios al ministerio Lopez , suplicando á
sus dignisirnos miembros se sirvan reunirse en esta capitel.
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Los señores Ida' nte y Van-Halen han estado á pique de ser cogidos por hea
avanzadas granadinaS. Iban los dos muy descuidados en una silla de posta , reconociendo las inmediaciones de la ciudad, cuando tropezaron con una guerrilla de la insureccion. Mido como la cera quedó el señor Infante; pero algo
mas sereno el señor Van-Halen eselamó dirigiéndose ti los tiradores : ee Señores, les tropas noe persiguen y estan ya muy cerca..” Creyeron entonces los
sublevados que aquellos dos sugetos estaban al servicio del pronunciamiento
y se retiraron , evadiéndose en seguida los dos famosos generales.Dice el Sovillanw.
La lápida colocada en la frente del paseo del Duque. que .contenia la inscripcion de Plaza del Duque de la V ictoria, fue derribada anoche por, un
(Sup. al Imp.)
grupo.
Junta suprema provisional de la provincia de _Barcelona.
EDICTO.
Atendida la importancia politica , industrial y sanitaria del pronto derribo
de las murallas de Barcelona ; vista la necesidad indispensable de fondos para
ocurrir ti los cuantiosos gastos del citado derribo y denlas anexos; y oido lo que
sobre el particular han espnesto el Excmo, ayuntamiento constitucional de
esta ciudad y la junta de derribo creada por el mismo cuerpo municipal a esta
Junta Suprema laa venido en decretar
Articulo 1•') Los terrenos que en la actualidad constituyen los rebellines,
fosos, giasis y denlas obras de fortificacion de la plaza-de Barcelona que no
hayan pertenecido á propiedad particular, son declarados propiedad comunal,
y el producto de su enagenacion , que se verificar.i en pública subasta 6 por
medio de rifas previa siempre la competente tasacion , queda especialmente
destinado para ocurrir ;'t los gastos del derribo • de las murallas, nivelacion,
alineamiento, formacion de nuevas calles y plazas , indemnizaciones y clemas
anexos.
Art. 2.° Las personas que en debida forma acreditasen su propiedad sobre
. Ios terrenos esceptuados en el articulo anterior, se las pondra inmediatamente
en posesion de los mismos,
Art. 3. 0 El remanente , si lo hubiese de este y &mal; recursos que puedan escogitarse , queda esclusivamente destinado para obras públicas de utilidad y ornato kcal de Barcelona.
Art. 4. 0 El Exorno, ayuntamiento cuidará de la ejecucion de este ..decreto
en todas sus partes, bajo su responsabilidad , pudiendo valerse para el mejor
acierto de los conocimientos que le facilite la junta de derribo que se halla
creada ó que creare en lo sucesivo, de la que siempre habrá de formar parte
una seccion del mismo cuerpo municipal.
Barcelona 1.0 de julio de 1843. El presidente, A ntonio Benavent=
• Juan de Zafont.= Manuel de Senillosa.=Isidoro de A ngulo. =Rafael
= A ntonio Grau. Josa Llaeayo.= Manuel Gatell.z..—Ca. Degollada.
yetan.o A lmirail. .Ramon Lopez razqucz. =Juan Castells.= Fernando
Martínez , vocal . secretario.

2511

Columna espedicionaria.
Ya ha llegado el momento en que la patria fia al valor de vuestro brazo

la salvacion de nuestras libres instituciones en el territorio de esta provincia.

Vais. á dar el ausilio que aguardan impacientes vuestros compatriotas de Murcia , para acabar de secundar: el glorioso pronUnciamiento comenzado ya en
aquella capital. Marchad , volad presurosos y llevad ante vuestras bayonetas
el triunfo y la victoria. Qué el. honor , la disciplimi ,, el valor y la subordinaeion á vuestro comandante y gefeS rija vuestra conducta : dejad afianzado eh
la provincia el pendon de la libertad , y recibid desde luego el pa rabien que
a vuestro indudable triunfo se anticipan á claros vuestros hermanos y la junta
que en tan azarosos momentos los representa„
Cartagena 16 de junio de 1843.—Presidente„ Jos é María Vera.—Vocales,:Manuel Lapizburú..—Julian Galderon,--Alejandro Perez.—José
joSé Alarcon.—Juan Butigieg..—Ignacio Moncada.—E1 coronel comandante
del cuerpo de artillería de marina , Roman de Ayala.—El segundo gefe capi_
tan de las compañías de Guadalajara , Félix Guerrero.—El comandante de
infantería , José Maria Clemente.—José Martinez Madrid.—Juan Bern i , secretario.

La junta superior de gobierno de la provincia de Murcia instalada en Cartagena ä la. columna espcdicionaria.
Valientes nacionales , esforzados cuerpos de marina y carabineros, ejercito
y provinciales : habeis llenado cumplidamente vuestros deberes 3 ' habeis con-

tribuido eficazmente á derrocar la tiranía que pesaba sobre vuestros hermanos
de Murcia ; y lis cadenas que vilmente les oprimieran han sido lanzadas por
vuestro esfuerzo á donde nunca volverán á aparecer. Recibid el homenagc
debido a' tantas virtudes , pero no las separeis nunca de vuestros pechos: conservadlas sieruple para asegurar el triunfo de esos derechos sacrosantos que un
puñado de hombres torpemente 'disfrazados con la insignia de los libres han
intentado sacrificar en las aras de su frenética ambicion.
Dejad pues que la junta tribute un sincero voto de gratitud á vuestro va-.
lor,, á vuestra cordura y subordinaeion y esos hidalgos sentimientos que cou
orgullo del pais habeis ostentado en la espedicion.
El pueblo os admira , valientes ciudadanos; sus corazones rebosando estau
de entusiasmo patriótico. Ved como noblemente envidian vuestros padecimientos , y la gloria que acompaña a vuestros nombres. Si: envidiadlos; porque á costa de su sangre han hundido la tiranía y enarbolado en, la provincia
el morado pendon . de la libertad. Viva la Constitucion de 1837. Viva Isabel
II constitucional y program& del ministerio Lopez.—Presidente : José María
Vera.---Vocales : Manuel Lapizbuni, Julian Calderon , Alejandro Perez, José
Mergelina , José Alarcon , Juan Butigieg , Ignacio Moncada , el coronel comandante del cuerpo de artillería de marina, Roman de Ayala el segundo
gefe capitan de las compañias de Guadalajara, Félix Guerrero, el comandante
de infantería, José Maria Clemente, José Martinez Madrid.--Representantes
de las villas : Francisco Vidal Segado, José Maria Martinez, Diego Navarro
Paredes, Salvador Reniu , Eleuterio Victoria, Gines Sanchez , Nicolas Martinez, Fortun Sanchez, Ignacio Rodriguez, Juan Berni , vocal secretario. Cartagena 25 de junio de 1843.

La pulga de Seóane.
,
.Señor , no lta venido todavía la estraordinaria?
—ENo se que haya hoy estraordinaria , Pelegrin ; iii se tampoco. ) que haya
!legado noticia de importancia que merezca ser publicada por estraordinario.
----Pues si señor ; y sé que Ita escrito el general Seoane comunicando que
la primera noche que durniid en Lérida le molestu. bastante una pulga , que
al fin logrd hacerla prisionera , y le aplico' Lodo el rigor de la ley. Por lo que
yo espero que de un ~mento a otro salga estraordinaria,
—Vete de ahi , socarron y ~lace) ii tie tú eres. Eso lo dices por la s dos
estraordinams que public6 el gobierno el otro día para decirnds, ó lo que
nada significaba , i5 lo que le hubiera sido mejor callar. Vete, vete , solapon
malicioso, dejame en paz, .que me tienes . ya quemado co» tus bellaquerías. Y
ten entendido que -no tardarii en salir eistraordinaria por cosa mas importante
(.1. la que tú esperar puedes.
-7—Asi sea Señor, y Vd. disimule. Quede Vd, con Dios.
Coz coz autem receperunt:
Parece que las coces se han puesto en moda y estan a la di-den del die,
La tarde que salid el Regente de Madrid el caballo de un batidor ahunbrd una
co: al general Linage , que le lastimd bastante una pierna. De sospechar era
pie el. tal caballo fuera on agente pagado del ministerio Lopez , que quisiera
llevar a cabo por la via de la herradura lo que.Lopez no pudo por medio de
.tin decreto. Pero luego se vid qu'e .no era caballo de teles ideas , en el hecho
de haberse acercado acto continuo dar la enhorabuena al general San Miguel por el empleo de teniente general que como otros ocho d diez acababa
dé cotiferiusele, y tan apretado beso quiso darle 4que le hi/.o saltar la sangre
de las narices. Por eso no se pueden calificar las ideas :políticas de nadie por
tin solo acto:
Pero ya se contentaran los hombres de la .situacion, y con ellos yo Fr.
Gerundio, ton que fueran :olo los caballos los que les. dieran coces. Lo lastimoso es que los hombres han dado en imitar su ejemplo , y dan al gobierno
cada coz , que 'como dice el vulgo , ló rompen el alma. Coz coz autem receperunt.

MandO. cl gobierno al general Cortines Barcelona como el mas a propósito para tener ett respeto aquel gran pueblo, y reprimir una sublevacion;
p.forninci .ase al fin Bar.eelop , y el general Cortines concluye por adherirse al
pronunciamiento con todas las tropas de la guarnicion. Coz coz autem receperunt:

Da el gobierno el grado de brigadier al coronel marques de Torremejia,
porque le dijeron que habia sofocado el pronunciamiento de Malaga, y aparere el marques de Torremejia adherido al pronunciamiento, y luego se planta
* n Madrid , y renuncia sus empleos y grados. Coz coz autent receperunt.
Pero de entre las it inumerables que el gobierno recibe cada din , ninguna,
lile ha hecho mas chisto,
Fr. Gerundio , que la que acaba de : aplicarle
gele patico de Sevilla. El gerundiano lector se acordar i bien de aquel dichoso bando en 4ue para reprimir el pronunciamiento de Sevilla prohibió el
susodicho gefe discurrir por las calles y las plazas ‚ fuese por la causa que se
,fuese, y cuyo comportamiento le valió el grado de mariscal de campo. Pues
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'bien so hace el pronunciamiento en Sevilla ; ya el eapitau general accede 4
que se retiren las tropas; falta solo saber como piensa el gefe político; se le
pregunta , y responde : itSeñores , cómo he de pensar'? quién puede dudar
que mis sentimientos son los mismos que los del pueblo? Adelante con el pronunciamiento , señores; y en prueba de ello ahora mismo renuncio el grado
de mariscal de campo con que me acaba de agraciar un gobierno á quien no
quiero servir.,, Coz coz autern receperunt. Pero esta coz vale por quince.
Conociendo esto mismo los ministros en un lúcido intervalo, parece que
esclamaron compungidos
• Circunstancias son atroces
a fe las que nos rodean !
Los cabnllos nos cocean,
y los hombres nos dan coceJ.
LA VELA MARTA.

Se acuerda vd., mi amo , de aquellas tinieblas que cantiihartios co el
convento al son del órgano y todo , en la Semana Santa ?
—Cierto que me acuerdo , Pelegrin ; ¿pero de dónde bueno ahora tan ese
temporzinea pregunta?
—Yo estos dis me a: uerdo - mucho, señor, especialmente del candelero
cómo se llamaba aquel candelero de
-aquel grande de las quince velas
figura de sombrero de tres picos ?
—El tenebrario, hombre ; válganos Dios por fragilidad de . rnemoria para
las cosas santas ! y mejor dijeras de figura triangular que no de figura de
sombrero de tres picos. it Pero por que carga de agua te inc descuelgas ahora
con preguntas y recuerdos tan impertinentes ? A fe mia que es cosa rara y
singular venirme en San Juan con recuerdos de Seneana Santa.
—Qué quiere vd. ,- mi amo? El pensamiento vuela mas que un ave. No
se me puede olvidar cuando i cada tres antífonas , 6 cada tres salinos, ó lamentaciones, lo que eran , daba el padre cantor un golpe con el noturno
de la semanilla , y entonces iba yo con el apagador y apagaba una vela: luego iba mi compañero Fr. Ambrosio , y apagaba otra del otro lado; y asi ibanaos-apagando velas por turno, hasta que quedaba la postrera 'de todas en la
puntica del tinebrario la vela Maria. Aquella ya sabíamos nosotros que no
teníamos que apagarla hasta el rniserere, y luego al tum-vitalos empezaba la
broma del ruido.
—Por Jesus Nazareno. Tirabeque que nie digas á qué propósito vienen
ahora tan estrañas reminiscencias, cuando debieran ocuparnos esclusivarnmete las graves ypalpitantes cuestiones pJliticas que se estan agitando, y la s.
noticias importantes que estan llegando sin cesar.
—A eso voy, señor, y vd. perdone si me estrilimito un poco. Digo esto
de las tinieblas , mi amo, porque aniójaseme cierto parrafito que no$ suele
poner la Gaceta muchos dias al tinebrario de las tinieblas de Semana Santa,
—La comparacion Pelegrin
—Espere vd. , mi amo, que voy 4 esplicarme. 1/cenos un dia la Gaceta:
ricontimia la mas completa tranquilidad en las provincias de Avila, Albacete,
Alicante, Badajoz, Barcelona, Burgos, Ciiceres , Coruña , Cuenca, Leon,
Lugo, Murcia, Orense , Oviedo, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Sevilla,
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Teruel y Valencia etc. etc.. A los tres dias vuelvo á leer el tia
encuentro apagada la vela de Valencia : miro otro dia, y ya no
luce la de Albacete : los otros tres dias vuelvo á recorrer el tinebrario, y
hallo apagada la vela de Alicante: al otro dia echa el gobierno una lamentación, y le dice al saeristan : 4esacristan, apaga Barcelona : al otro dia otra la,
mentacion : saeristän apaga la vela de Cuetica.a Vuelvo otro dia á repasar
el candelero de la Gaceta, y veo que la vela de Tarragona no arde.. Pasa.otro
dia , y el sacristan me ha apagado la vela de Teruel , al otro la de la Coruña,
al otro la de Sevilla. Y tal prisa se va dando el sacristan ä apagar velas, que.
estoy viend o , mi amo, que el dia menos pensado nos encontramos con que.
bsa única que ha quedado luciendo es la vela Mafia de Madrid.
Ahera dígame vd. si tengo yo ó notengomotivos para acordarme delas tinieblas de nuestro convento, yo que tantas ve2es apagudlas velas del tinebrario..
—Digote , Pelegrin , que eres lo mas socarran , bellaco y maulero que he
conocido y conocerse puede.
—Muchas gracias por la lisonja , mi. amo ;- y bien puede ver el hermano
Regente si se da prisa á ir encendiendo otra vez las velas apagadas ; porque
sino me estoy temiendo (y no lo quiera Dios) que llegue el tion-vitulos , y
nos q uedemcs enteramente en tinieblas.
(Fr. Gertendio.)
Tarragona,
nebrario , y

•
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El penoso trabajo de algunos años reducid. ° 4 pocos dias ! Sistema anti.aane
guiar de escribir. Juan Valdes Hevia , se compromete á enseñar a escribir
caballeros y señoritas de cualquiera edad,, en diez á catorce lecciones
Una letra inglesa, clara, hermosa y corrida, para el uso .comercial y epistolar, á pesar dé los antiguos defectos adquiridos co la , 1 • 1 enseñanza 6 po u el
demasiado uso que se haya hecho de una letra imperfecta, pues sale garante
del buen resultado. Pasará í darles á las cosas • dónde sea 11,,mado. Su establecimiento provisional, se halla situado . freateeá la Aduana posada del mismo
nombre de D. Pablo, en una babitacion en et 22) piso tranquila y distunte del servieio de la casa. Los estipendios serán depositados el dia de la 1.1
leccion, dando un recibo en el cual se estipulará que en verificando la enseñanza se devolverá la cantidad depositada. El profesor dará lecciones en su
habitacion, por la mañana tarde y noche, por los estipendios siguientes
Por un discipulo en la academia
13 ps. fs.
Dos discípulos ajustados juntos, cada uno
,.
Tres ó mas á
Dos discipulos en casa particular ä
.
Tres id. id.
Cuatro ó mas á una misma hora á
t
Será de cuenta del profesor tinta, papel, sombras para toda clase de escritos y cuentas; dos impresos el uno sobre el corte de pluma y otro que da
reglas para el uso de las plumas de acero con las cuales se verificará la enseñanza por las inmensas ventajas que resultan de su exacto conocimiento.
Nota. Los niños menores de 11 años no se encargará el profesor de 41 enseñanza y las personas que solo sepan leer pagarán los anteriores precios.
podrá tratar en dicha posada de 9 ä 12 de la mañana ó de 3
de la tarde.

á•
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Embarcaciones llegad a.s al puerto el dia 29.
De guerra francesa.
le Portvendres ast i 4 horas el vapor Cas •
tor , de a cafiones y 84 plazas, su coman dame Mr. Aotid.
Idem inglesa.
De Mahon cu r cha el vapor -, Locust, de
3 caiioi2es y 6o plazas, su t °n' andante Mr.

John L'uno.

Mercantes espafiolas.
De Alicante y Tarragona en 5 dias el
latid Dolores, de 1 7 toneladas, pa tron Jaime
Ohioi, ton 5co cuarteras de cebada.
Del Carril en I a dias el bergantin goleta
Paquita, de 3 9 toneladas, capitan D. Pedro
.A halo, con Soco ferrados de maiz, 6o fardos de carnaza, 4 quintales de jamones .y
Sao limones.
• De Palma en 18 horas el vapor Mallorquin, de 400 toneladas, eapitan D. Gabriel
Medinas, con ceo cuarteras de almendra y
65o libras de canela.
De Gidiz y sil carrera en 8 dias el vapor
Balear, de 9 0 toneladas, capitan D. Pablo
Mercaiites espafiolas.

Mari, con fusiles para el gobierno, otros
efectos y 38 pasageros..
De Valencia en t dia el laud Corina, de
20 toneladas, patron Vicente Cubells, con
15o carneros para esta y 15o sacos de harina y seo de arroz para Tarragona,
De la Habana en 38 dias la polacra honda, de izo toneladas, capitan Don Jaime
Bollas, con 202 pacas de algodon, 100 rajas y 64 barriles de azticar, 55 barriles de
café y 5 cajas de cobre viejo.
De Valencia, Vinaraz, Tarragona, ViIlanueva y Matard en 8 dias el latid Calan,
de 28 toneladas. patron Vicente Campos,
con 3 7 cahices de trigo, 3o sacos de arroz,
8 de pimenton, 5o cajas de canela y 8 fardos de pieles.
De lviza en 3 alias el lud Barbarita, de
32 toneladas, pa tron Jaime Pascual, C0n•700
quintales de leña.
Ademas dos buques de la costa de .este
Principado con 5co quintales de algarrobas
.y 7 pipas de aceite.

ídem. el 3o.

De la Habana y Alicante en 6o dias el
bergantin Rosita, de 14c toneladas, .capitan
D. Francisco Garriga, con a 18 cajas de
azilcar, 40 fardos de zarzaparrilla, 8o quintales de campeche, 41 balas de algodon y
149 serones de cera amarilla.
De Foz en 15 dia.s el místico Santiago,
de 58 toneladas, capitan D. Getardo Maristany , con 72C0 ferrados de trigo.
Ademas dos buques de la costa de este

Principado con 7 0 cuarteras de cebada y

carbol].

Idem tosca nas.
De 'Ci vila veedia .; Menciona, Portaferrajo, Villafranca y Talan en 20 diaa la polacra-goleta Dos Hermanos, de 67 toneladas, capitan Ti. Josti Tancredi, con 6co canas y I5o botadas de duelas.
De id., Portoferrajo, Villafranca y Tallan en 25 dias la Falacia Constante, de 91
toneladas, capitan Lorenzo Tancredi., con
6 00 canas y 25o botadas de duelas.
[dem el t. •° de julio.
Mercantes españolas.
De Iviza y Tarragona en i2 . dias el jebe.• De Valencia en a dias el laud. Coadita, que Soledad, de 18 toneladas, panoli Barde '2 9 toneladas, patron Francisco Larroda, tolomd Sortl, con 500 quintales de corteza
con 3 7 0 carneros y 5 balas de seda.
de pino.
Deid. el laud Carmelita, de 28 toneladas,
De la Habana, Ckliz y Alicante en 57
patron Vicente Mufioz, con 310 carneros. dias la polacra S. José, de . 110 toneladas,
De id cl latid S a josel, de 27 toneladas, capitan Ti. Juan Bautista labert, con 132r
antro]] José Sinaí, con 3o0 carneros.
cueros, 31 barriles de café, 334 sacos de
-De Almería' y Tarragona en lo dias el cacao, 13 pieses de .aceitillo y 5 pipas de
queche Eusebio el mas j6ven, de 55 tone
aguardiente de calla.
ladas, patron Juan Sala, con 35o quintales
Ademas tres buques de la costa de este
de plomo, 8o de jaboncillo y 4o millares Principado con vino y lastre.
de eaparteria.

NOTICIAS NACIONÁLITS•
. Madrid 24 de junio.

_

Ayer han empezado las vias de hecho contra los periódicos. En el patio
de Correos se ha insultado 4 los que 1.2 .ian el nuestro,- y despues ha sido atazado.nue.stro editor re sponsab l e, persona pacifica y Caraüterizada como capi,.
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tan retirado del ejercito, en cuyas filas derramó su sangre por la patria , obteniendo por ello honrosas distinciones.
Esto se da !a mano con, las escitacioues de cierto periódico , poniendo en
evidencia la maldad con que otro de ellos supone que es una farsa de la
prensa el decir que carece de libertad.
Ya nos, ocuparemos de sucesos tan escandalosos: entre tanto sirva de aviso
las autoridades.
(Cast.)
Crédito.
Los acontecimientos políticos , tantos y tan graves y que con tanta rapidez se suceden , no nos dej.an lugar ni aun para insinuar algunas cosas del
mayor interes que observamos. Es una la enorme baja que ha tenido en la
bolsa el precio del famoso papel del 3 por lo() llamado por el charlatanismo
base fundamento del credito espahol. A 24 le llegó el último dia de bolsa
de 30 por too que se hallaba poco tiempo. Dijimos á su tiempo que se baria una jugada de bolsa , pero que no se cruaria ni fomentaria el crédito
público porque este estriba en otras bases: Dermisiado pronto ha justificado el
tiempo nuestro vaticinio.
Parece indudable que el señor Mendizabal ha dispuesto de una gruesa suma de la cantidad que se hallaba en la caja de amortilacion destinada pa •
gar los réditos del semestre del 3 por 100 que ver'ició en 3o del corriente:
por supuesto como préstamo y con las mas solemnes ofertas de devolverlos
pronto; rosa que no dudan que se verificar; con Puntualidad cuantos conocen la circunspeccion de D. Juan para ofrecer. Con esto y suprimir contribuciones se creará crédito. ¡ Cutintos absurdos !
El cuartel general del regente se ha convertido en un hospital ambulante
si hemos de dar credito lo que dicen. Parece que el duque de la Victoria
va enfermo; que el favorito se halla peor de la coz que recibió su salida de
esta corte , y que el coronel . Villar, gefe de la escolta , ha tenido que detenerse en un pueblo de la Mancha.
Dicese COMO seguro que en el gabinete, actual existe Una division profunda. El señor Laserna , que ha ' salido para el cuartel general del regente, parece que se halla en oposicion con los señores Mendizabal y Becerra. Estos
quieren adoptar medidas terribles, de esas que cierto periódico encarece,
mientras que aquel-no se presta de manera alguna a traspasar en lo mas
mínimo la ley. Esta condueta honra mucho al señor Lasern.
Hoy por la mañana corrian rnmores en Madrid de haberse pronunciado
Oviedo, Tudela, Corella y Pamplona ; añadiendo que las tropas ó se adherian ó.no hostilizaban los pronunciados. Sin embargo estas noticias necesi(Id.)
tan confirmacion.
Falencia 28 de junio.
Comision popular de gobierno de la provincia de Malaga.
Por si no ha comprendido V. E. los Últimos acontecimientos que nos llenan de placer y entusiasmo, aprovecha 'esta coniision la marcha del vapor
que conduce la presente , y tiene la satisfaccion de manifestarle que Sevilla,
Ceuta, Algeciras, San Roque y la provincia de Córdoba, con otros pueblos
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inmediatos, se han pronunciado por la Causa santa que sostenemos, sin päder
entrar en detalles por la marcha precipitada del buque. Dios guarde a' V. E.
muchos años. Málaga 2 4 de junio de 1843.—El presidente, Manuel Elizaigiai.--Por A. D. L. C. D. G.—Juan de Pascual , vocal secretario.—Excma.
Junta superior de Valencia.
Relacion de las tropas del ejército pronunciadas en Ceuta , Córdoba, Sevilla, Algeciras y Campo de S. Roque : Segundo batallon de Galicia, Asturias, Fijo de Ceuta, Provincial de Sevilla, idem de Huelva, idern de Cuenca,
Ecija , Marina y las tropas que habia en len : con las que salieron de Cádiz
para auailiar Carandolet.

Espartero sigue en Albacete, entregado al desaliento é incertidumbre;
pues es positivo que las tropas que le acompañan rehusan batirse con sus hermanos. La desercion se va introduciendo en sus filas. Ign6ranse por ahora sus
intenciones , pero sean cuales fueren,. aqui s e . le aguarda, en disposicion
de manifestarle los quilates del entusiasmo que inspira.
. Ayer tarde tuvo lugar el convite dado en obsequio de los generales, y denlas gefes y oficiales recien llegados de la einigracion. La cordialidad y entusiasmo mas puro reinaron en aquel acto de verdadera franqueza . y fraternidad.
Los brindis fueron numerosos y dignos de la reunion y del objeto que la motivaba.
Una esceleute música ejecutó, durante la funciou piezas escogidas. La mágica palabra de union y reconciliacion volvió á resonar entre el alegre estrépito de los vasos y copas, y terminó aquella fiesta de familia espaiiola, con
vivas ardientes d los idolos ele España..
Eran las nueve y media.
Idenz 29.
Junta provincial de Salvacion de Falencia.
En atencion d las relevantes prendas militares que d V. E. adornan ; te-s,
niendo en cuenta los distinguidos servicios que ha prestado 4 la libettad de
su patria y á su Reina, y considerándole por sus particulares antecedentes,
como el verdadero y el mejor representante de la bandera de union tan den2.dada y resueltamente enarbolada por el leal y patriota ministerio Lopez,
rasgada audaz y villanamente por la tiranía y el favoritismo, y con civieo
clor y decision sostenida por todos los buenos españoles, y en su consecuencia,
como la espresion genuina de la situacion creada por el glorioso alzamiento
nacional, en cuyo peudon se ven grabados de un modo indeleble los verserandos nombres de Coustitucion ü Isabel ; esta Junta ha tenido á . bien nenabrar á V. E. general en gete de las tropas de este distrito.
Dios guarde á V. E. muchos años. Valencia 27 do junio de 1843.—El
presidente, Joaquin Armero.—Juan Fiol , vocal secretario.—Excmo. Señor
D. Ramon Maria Narvaez , mariscal de campo de los ejércitos nacionales y general en gefe del de este distrito.
----Junta provincial de Salvacion de Valencia.—Excims. Sr. : Poseidö del ma s .
profundo sentimiento , acabo de recibir el nombramiento que Y. E. ha he-
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cho en mi persona de general en gefe de este ejército. Mis ojos que por espa-'
cio de cinco años no han caido mas que sobre tierra estrangera, riegan ahora
con lágrimas de amor y gratitud este público manifiesto del aprecio de los lujos:
este testimonio que disipa la amargura que apretaba mi corazon ; esta prueba
de que no era el voto de mis conciudadanos el que me apartaba de la patria
en paga de tantos servicios, de tanta sangre derramada por ella, por su' libertad y pof su Reina.=Renovada mi existencia con el nuevo titulo que hoy
he merecido, yo la consagro de nuevo zi los objetos que fueron siempre su idolatria, y juro hacerme digno delan alta confianza , asegurando en el campo
la victoria que V. E. ha comenzado en estos heroicos muros. Dios guarde
V. E. muchos años. Valencia 28 de junio de 1843.—Excluo. Sr. — Ramon
Maria Narvaez.—Excma. Junta suprema provincial de SaIvacion de Valencia.
Junta provincial de Salvacion de Valencia.—E1 Excmo. Sr, D. Ramulla
Maria Narvaez , general en gefe del ejército de este distrito, ha dirigido á la
•
Junta, con fecha de hoy, las comunicaciones siguientes :
Excmo. Sr.: Honrado por V. E. con el cargo de general en gefe de este
ejército , y autorizado para hacer los nombramientos que considere necesarios
para la organizacion de sus Uopas , me ocupo desde este instante sin descanso
para corresponder A tan señalada confianza : mas corno lo grave de la situadon presente, la necesidad de rápidas y acertadas combinaciones militares,
la importancia de.vigilar y conservar entre las tropas la decision y el entusiasmo por la bandera que con tanta gloria y peligros ha sabido levantar V. E.
en esta heroica ciudad , y otras muchas causas que no se ocultarán á su penetracion , me ponen en el caso de pedir á V. E. la cooPeracion de otro general
que me ayude en la alta empresa que me está encomendada ; y por lo tanto
me tomo la libertad de proponer a V. E. para segundo en gefe e inspector
general de las tropas al bizarro é instruido mariscal de campo D. Manuel de
la Concha. Dios guarde á V. E. muchos aiíos._=Exculo. Sr.=Ramon María
Narvaez.
Excmo. Sr.=Pono. o en el superior conocimiento de V. E., que en virtud
de la autorizacion que se ha servido concederme, he nombrado gefe de
E. M. G. de este ejército al brigadier D. Juan de la Peznela , y comandante
general de la caballería al de igual clase D. Ricardo Schelly.=Dios guarde á
V. E. muchos años.
Esta junta, de conformidad con la propuesta y nombramientos anteriores,
y en atencion 2't las relevantes prendas de los dignos gefes en quienes recaen,
se ha servido aprobarlo en todas sus partes. Valencia 28 de junio de 1843.=
Juan Fiol , vocal secretario.
Correo de

A ragon.

La llegada de la correspondencia de dicho reino nos ha sacado de la ansiedad en que estábamos, desvaneciendo los desagradables rumores que sobre
la heroica Teruel habian circulado. Por los documentos que procedentes de
la misma insertamos , verán nuestros lecbres el entasias mo que allí reina , .y
lo poco que pueden confiar los que contaban con la fácil rendicion de los bravos teruelanos.
Los periódicos de Zaragoza nada traen, pero corrió hemos dicho otras veces, tampoco es de estrañar.
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Teruel 26 de junio...=Junta superior de gobierno popular de esta pro -vincia.=Articulo de oficio Junta provisional de gobierno sabe positivamente por varias comunicaciones , que las fuerzas que vienen contra Teruel,
se reducen únicamente 4 4 batallones, uno de Isabel II, otro de Navarra 6.°
ligeros y dos de la Princesa. Estas fuerzas al mando del brigadier Ena, reunen
ademas tres escuadrones de caballería, y conducen una batería rodada compuesta de dos piezas de á 8, un ° bus pequeño, un rnorterete , y un solo
carro de nanniciones.
lié aqui , habitantes de Teruel, las numerosas huestes que vienen á
castigar vuestro petriotismo. Y sabeis quiénes son esos enemigos que tan
terribles se os quiere hacer aparecer ? Los valientes del ejército español, hermanos vuestros, que no desean tirar un solo tiro contra vosotros ; que os
abrazarian si pudiesen , porque quieren evitar la guerra civil á nuestra desgraciada patria. Empero algunos hombres insensatos ó malvados los sedu-,
een , los invitan á pelear contra vosotros y contra el pronunciamiento nacional, sin acordarse alguno de ellos que ha nacido en Teruel , otro que tiene
aqui su familia , y el último que ha recibido de esta poblacion . las mayores
pruebas de respeto y deferencia.
La Junta , que solo desea la felicidad de su patria, sostendrá. el pronunciamiento, porque toda la nacion lo ha efectuado , y porque se halla plenamente convencida que todos los verdaderos españoles á él son enteramente
adictos. Teruel 2 3 de junio de 1843.=.E1 presidente, José Ranaos.=Manuel
Lorente, vocal secretario.
Teruelanos: Vuestra Junta superior de dobierno popular, ha recibido
algunas cartas en las cuales se asegura : Que el brigadier Ena perinanecia en
Daroca sin ánimo alguno de moverse, ni menos de hostilizar esta capital.
. (D. 31. der.)

NOTITIAS ESTRANG.E AS s
En la sesion de la cámara de los diputados de Francia del dia 2 2 con inoe,•
tivo de los debates suscitados sobre el efectivo del ejército entre los señores
Mornay,, Lepeletier,, d' Aunay , Allara, de La Rochejaquelein , el mariscal
Soult y Mr. Guizot , el segundo de estos señores pronunció un elocuente die curso, del cual entresacamos los siguientes párrafos.
‘,Señores : Si hay un paia en donde todas las opiniones sepan reunirse y
callar cuando la nacion esta amenazada por el estrangero , sin duda que es la
Francia : no lo ignora la Europa y esto da que pensar. Pero si queremos ser
siempre fuertes para el momento en que Jeberérnos combatir, sepamos al menos conservar los medios de aceion. Sepamos economizar durante la paz, i fin
de poder desplegar todos nuestros recursos durante la guerra. Tan solo por
una prudente economía de nuestros recursos financieros podemos asegurarnos
El efeutivo tal como se ha concedido por el proyec•un venturoso porvenir
to de la comision ,• e s. superior al que teníamos durante los tres años que precedieron al de 1840. Es asi que la situacion está mas tranquila hoy dia que
entonces, no reconozco por tanto la necesidad de un ejército mas poderoso
para ocupar nuestras plazas interiores
La cámara no puede sin los mas poderosos motivos , separar de sus hogares á los trabajadores cuya presencia es
,estrenaadamente útil.,
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S. tiscitarase acaso la cuestion española ? Sin embargo no creo que podamos, con el ausilio de la fuerza , mostrarnos mas propicios d la España.
Las desavenencias que han podido existir 'entre la Francia y la España, no
pueden faltar de cesar pronto; ya sea Por Medio de negociaciones pata una
progresiva inteligencia que dará d comprender d España la utilidad de nuestra
alianza y las ventajas que esta reportarla a ambas naciones.
La España se halla en una pOsicion'que espero, no ser d mas que pasagera. Eti un pueblo sometido d un. régimen constitucional , un acto legal, que
sin duda no frie bastante bien reflexionado, disolviö una asamblea que apenas
se habia reunido. Un acto regular ha dirigido la conducta de los electores, y
dentro de pocos dias una nueva asamblea procurard sin duda al restableci.
miento del orden interior; esta asamblea se mostrar favorablemente dispuesta para con las naciones que mas !labran contado con la lealtad y prudencia
de la nacion española, y antes que fine el año 1 844, del que nos ocupamos,
la calma habrd sucedido ;I la agitaciou.
a Voces numerosas.»—Esto no es seguro.
rt A la derecha.u—Y por qué no ?
Lepeletier.N—Si señores, es muy probable que antes que concluya
aquel año la calma suceder + la agitacion , y la Francia habrá adquirido nue.vps títulos al reconocimiento del pueblo español. (Muy bien !)
Corred el velo que parece encubrir el horizonte de i844; no esta en el
interes , ni en la gloria de la nacion francesa que este corrido. Y si esta es-'
peranza fuese engañada , recordad las palabras memorables que ha pronüncia.dio en. el decurso de esta sesion el señor ministro de negocios es!rangeros. :
ha dicho que si la España seguia una senda contraria d los intereses' de la
Francia , entonces el gobierno avisaria (Sensacion)
“ IVIr. de La-Rochejaquelein
—Declaro que si las esplicaciones dadas
por el gobserno son satisfactorias doy mi asentimiento al número propuesto
por el gobierno; digo que estoy pronto d votar los 14,000 hombres, si el ministro declara en la tribuna que no sufrir i ningun atentado sea el que fuere
que en España pueda ser hecho á la Francia , y que si un gobierno estrattgero quisiera por la fuerza de las armas sostener el gobierno actual de España , que el ministro ha declarado ser poco favorable d la Francia , si una potencia estrangera quisiera contrariar los intereses de la Francia en España,
la Francia sabria hacerse respetar, Oh ! entonces, no serian 14,000 los que
votaria , ,serian tantos miles como quisieran , mas antes quiero cerciorarme
de la certeza de ini votacion...

Fondos públicos,
Bolsa de Lhndres del 24 de junio. Consolidados 944. Deuda activa espano]: , 194.

Bolsa de Paris del 26 de junio. Cinco por 100 • 19.0 f. 80 : 4 por
100, io3 f. 40 e.: 3 por ioo, 80 f. 55.: Deuda activa española , t27. Idetu
pasiva, 4 5/8.
E. E. ----
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