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Servicio de la plaza para rl lo de julio de 1843.
Gel) de dia , Bailen .1:-._. Parada , A riicrieit , pa rtidas. sueltas y M. N. =
Hondas y coutraroodas, Partidas sueltas. = I.1 sargento mayor , dost' Ma Ud
Rajoy.

A dk ion s la &den general del 8 de julio de )843, Barcelona.

El Excmo.

Sr. Secretario

de Estado y del Despacho de Ja Guerra desde so.
Espr.creACULOS
TEATRO.

Se pondr:'; en escena la chistosa comedia en 2 actos y en verso e/ Sr. Breten de los
Herreros, titulada: Pruebas de amor conyugal. Intermedio de baile narimial: dando fin
ri la funcion ion el divertido sainete: La casa de los abates locos.
A las ocho.

Se pondr4 en escena la acreditada confedia en 5 actos y en verso de D. Manuel Bre•
.ton• de los Herreros-, que tanta aceptacion obtuvo cuando se represeutti el año pasado, tiA las ocho.
tulada : Flaquezas ministeriales.
rEaTat) NU EN°.
Despues de una escogida sinfonía se pondr4 en escena el drama en 3 actos y seis cuad.
d i- os, titulado: La Castellana de Lava!, en la que tanto se distingue el . Sr. Liana. Pando
A las o.cho.
' fin con baile naeionat=Ent rada 2 reales.
Mañana se pondr1 en 'escena la . aereditada comedia, titulada e Felipe.
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cuartel general , comunica al Excmo. Sr. Capitan general lo que á la letra
copio.
Gobierno provisional de la Nacion.—Despacho de la guerra.— El Gobierno provisional de la Nacion á nombre de . 5. M. la Reina Doña Isabel II, ha venido en decretar lo siguiente:
Articulo 1." Los soldados de la quinta del año de 1838 inclusive que se
hayan sometido á las Juntas proviSionales 6 aliádose en defensa de la Constitucion y de la Reina contra el duque de la Victoria , serán licenciados en cuanto quede constituido en Madrid el Gobierno provisional de la Nacion.
Art. 2.° A los soldados que »o les corresponda el articulo anterior se les
abonará en su filiacion dos años que se contaráu . para el termino de su servicio.
Art. 3.° Se concede plaza en el cuartel de inválidos ó el premio correspondiente como inutilizado en campaña á cuantos soldados lo fuesen en esta
guarra. Tárrega 7 de julio de 1843.
Lo que se hace saber en la órden general para conocimiento de todos y
que los eñores gefes de los cuerpos puedan darle á su tiempo el debido cumplimiento , procediendo desde luego a rebajar en las filiaciones los dos años de
que trata el 'articulo 2.°-E1 T. C. segundo gefe de E. M. G.—Antonio Terrero.
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra dice al
Excmo. Sr. Capitan general de este distrito lo que sigue:
Excmo. Sr.—En este momento llega un confidente de Lérida el que presenció la salida de Zurbano y Toledo á las cuatro de esta tarde y con direccion
á Fraga. Impaciente se mostraba el bombardeador de Reus por no habérsele
reunido la brigada que ocupaba á Balaguer y la que debia haberlo efectuado
á las 8 de la mañana. En el pueblo corrian voces que se habia pronunciado en
Castelló , mas esto necesita confirmacion.—E1 comandante Teil (a) Alau está
muy avanzado en la carretera,—A la madrugada despachare un oficie para cl
Gobernador de Lérida , que es el mismo que lo era antes y la misma guarniclon del regimiento de Saboya la que ha quedado. Tengo la satisfaccion de ponerlo en conocimiento de V. E. quedando en hacerlo de las noticias sucesivas
que reciba.—Dios guarde á V. E. muchos ailos.—Belpuig 7 de julio á las diez
de la noche de 1843.—Serrano.
Lo que se hace saber al público para su satisfaccion .—De orden del Sr. General segundo cabo de esle distrito.—El teniente coronel segundoGefe de E. M.
—Actonio Terrero.
- BARCELONA.
De los diarios de ayer,
El Constitucional. Empieza el número con la siguiente advertencia etEn
el número de nuestro periódico correspondiente al viernes 7 del corriente,
apareció el aviso de que los interesados en el mismo babian dispuesto cambiar
"el personal de la Redaccion..Seadice ene! propio aviso que la mayoria de la
Junta esta aninzada de las mejores intenciones : deduciéndose de esto que en
la Junta hay una minoría que no esta animada de buenas intenciones. Nos-

otros debemos á nuestros suscriptores y lectores una esplicacion franca y sincera asi de cuanto ha sucedido en el particular como del concepto que nos
merece la Junta Suprema. Vil estrangero cuyas intenciones no querernos calificar, sin conocimiento de la junta directiva de este periódico (la cual eselusivamente está encargada del personal de la Redaecion) se intrusó en ella,
aprovechando tal vez' la ocasion de estar enfermo su presidente, ocupados era
la Junta Suprema dos de sus individuos y ausentes los dos restantes; y dispuso á su placer de la marcha política del mismo, despreciando las instrucciones
que se le dieron á consecuencia de las comunicaciones que con fecha de Cervera y Marsella se hablan anteriormente insertado ; comunicaciones que disgustaron en estrenua 4 todos los correligionarios políticos del Constitucional.
Ayer celebróse la reunion de los interesados en este periódico, en la cual por
unanimidad se ha aceptado el ofrecimiento que ha hecho de cargar con la Redaccion el individuo de la misma que la desempeñó desde el 27 de mayo último hasta la constitucion de la Junta Suprema. Públicos y conocidos son los
principios que entonces profesara el Constitucional, y estos mismos principios
se profesarán en lo sucesivo, á saber : Constitucion de 1837 con sus legitimas
conseruencias , trono de Isabel II, Independencia nacional , Unirse cutre todos los hombres de bien , tolerancia sin limites á todas las opiniones guerra
sin tregua 4 los tiranos y 4 los conspiradores sean de la clase que fueren. Antes de concluir creemos de nuestro deber manifestar que hasta el presente no
tenemos el mas minina() motivo de desconfianza en ningun miembro de la
Junta. Suprema, y que lo que se espuso en dicho número de este periódico debe considerarse como la opinion y espresion aislada del citado estrangero que
lo redartó.»
En el artículo de fondo dice: rrLa noble y gloriosa bandera que la Junta
.Suprema de esta provincia leva nuira en Sabadell , ha sido adoptada con entusiasmo por cuasi todos los leales españoles que han sacudido el ominoso yugo del gobierno de Madrid. Al grito santo , magestuoso e.,; imponente de la provincia de Barcelona , al lema segrado de eConstitucion de 1837 , Trono de
Isabel II y Junta Central ' han respondido acordes las restantes provincias de
Cataluña, las de Valencia , Cestellou de la Plana , Búrgos y otras muchas que
.es por dermis referir, aprobando oficialmente todas ellas la ennaalseeian del
ministeri( Lopez cuyo programa es la base de la union de todos los hombres
de bien, el cimiento de la Independencia nacional, el símbolo de la felicidad
del pais. Prez y gloria á nuestra junta Suprema que con tanto acierto ha aabido ea circunstancias tan difíciles conducir triunfante el carro de nuestra mata revolucion 1 Valor y constancia, dignos ciudadanos que componeis esa junta. os infunda el cielo para que podar& llevar 4 cima la grande y gloriosa empresa que solo vuestro patriotismo y el apoyo de este pueblo magnánimo pudo
haceros acometer. Valor, constancia y energía os rceotuendaraos, pues sin estas circunstancias pudieran tal vez marchitarse los triunfos que la causa nacional ha conseguido sobre los tiranos, pudieran malograrse los colosales esfuerzos de toda la mejor y mas sana parte de la Nacion. No baeta que casi todas las provincias de la monarquía se hayan levantado en masa centra el a-soldado de fortuna a el dictador de España, y contra los traidores que habiendo
perdido el Nuevo mundo en Ayacucho han intentado vender la Península al
gran pirata enemigo de nuestra industria 3 no basta que las fuerzas desleales
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O cautivas que todavía le obedecen , sean impotentes y nulas para contrarestar la omnipotente voluntad del pais ; no basta que el villano, cobarde y soez
Seoane haya tenido que huir 4 ocultar su despecho y confúsion dentro de los
'M'oros de Zaragoza ; no basta , en fin que :Urbano abandone á Cataluña , si
'no se sojuzgan y destruyen enemigos mas poderosos y temibles que aquellos,
enemigos que existen entre nosotros, que viven bajo la proteccion de nuestras leyes .y por nuestra tal vezperjudicial generosidad ; si no se destruyen de
raii para siempre los que en ptiblico y secreto conspiran contra nuestra revolucion santa con solo las armas del embuste, de la calumnia y de la mala fe.0

El Imparcial. ',DIOS HA SALVADO AL PAIS Y A LA REINA. Lb causa nacional ha.
triunfado : los anglo-ayacuchos han sucumbido para siempre. Han sucumbido del modo mas ignominioso con que puede sucumbir un partido, si merece el nombre de partido una pandill., inmoral que sin fe, sin convicciones y
sin patria habia querido formar para si un rico patrimonio de la naeiou española, con el designio seguramente de abandonarla el dia que la hubiesen completamente esquilmado, y cuando su pobreza nada hubiese ofrecido ya 4 la
códicia insaciable de tan temibles saqueadores. Indudable nos parecid el trina'lb, desde que los dignísimos diputados del Ultimo congreso dieron al pais el
'santo grito de alarma. Porque aun cuando la nacion se halle dolor-,samente
'en la postracion mas completa despues de tantos . sacudimientos como la han
'combatido, aun cuando los muchos desengaños que lleva , la hundieran en un
Funesto y deplorable indiferentismo, ¡c6n.lo era posible que esta nacion magnánima se mostrara sorda al grito de salvacion de sus celosos representados ?
CGino permitir que una reina inocente que hasta el presente ha desplegado
las mas nobles facultades, que una Constaucion digna de respeto por muchos
conceptos, y que tiene el voto de la inmensa mayoría de la nacion, objetos
sagrados por los que tantos y tan largos sacrificios se han hecho, objetos que
- forman la esperanza de todos los leales y qu-e siempre hemos mirado como
áncora de salvacion luego que finalizase la menor edad , borrascosa como todas
cuantas enumera la historia; cOmo permitir, repetimos, que fueran villana y
.alevosamente sacrificados d la pandilla mas detestable que jamas haya existido
entre todas las pandillas?" Despues dice 4 los ayacuchos que sus ilusiones se
desvanecen como €1 humo ; que sus perversas maquinaciones han sido baldías:
que á su despecho, 4 despecho ,de sus bombardeos, de sus thUnicas medilas,
de los Zurbanos , de los Seomies y sus cañonazos, la causa nacional ha triunfado; y que bien pagarán aunque no les alcance el castigo por la generosidad
española , cuando condenados 4 un oscuro lugar del inundo, al que ofende-.
ran con su presencia , su conciencia 3i la tienen se levante endrgica y atrevida, y proteste contra su& inauditos desafkros. Y concluye : cc Los ayacuchos
pues han sucumbido para siempre. La naeion los mira como hombres sin fe,
sin patria ni convicciones ; como hombres en cuyo eorazon solo se albergan
inhumanos sentimientos y proyectos inmorales. Ha jurado arrojarlos de su seno á costa de cuantos sacrificios menester' fueran; porque su dominaCion, su
maligna influencia era incompatible con el erdito de las instituciones; con la
felicidad y sosiego patrios. El porvenir del bando ayacucho es la' nada; porque 'si el descrito de los partidos es su muerte ;la • Muerte del . ayacuchisnto es tanto mas segura, tanto mas indeclinable, en cuanto desaereditadísitno
está, hasta un punto que mas no cabe."

2605

La Prosperidad. Esplica que se llama fidelidad aquel propósito que hacemos de seguir una idea 6 un ser , sean cuales fueren las fases que sucesiv amente tomaren ; pero que este propósito se rompe, se anula , desde que se
encuentran aquel ser ó aquella idea en contraposicion con el juicio que habíamos formado de ellas al principio , y bajo cl cual nos habíamos obligado 4
no abandonarla ; y que esto A su entender esplica muy bien muchos hechos
que 4 primera vista parecen anomalías y que han hecho verter 'tanta sangre
como la historia impasible y fiia nos lo enseña en sus anales que escribieran
les siglos. Asi es que si un soldado , dice , permaneciese fiel 4 su gefe , despues que este se vid obligado A abandonar sus banderas ; fuera culpable , porque el jurarle fidelidad fue mientras se sujetase A la ley , esta absolvió al gefe,
quitóle la magistratura bajo el cual le representaba , y el - soldado quedó libre
entonces de su juramento; y su fidelidad al eapitän , no debia ser llamada A:.
gorosaniente asi , sin') cariño , pues - entonces cesa verdaderamente aquella.”
Y conociendo que solo bajo e-te espíritu puede juzgarse y conocerse verdaderamente la fidelidad , examina si en la poderosa cuestion que nos agita , debe
6 nó el ejército abandonar al duque de la Victoria bajo las reglas de 13 razon.
Lo hace así : r, El ajdrcito juró obediencia A D. Baldomero Espartero, como
A Regente, porque la Constitucion le sentó en el solio durante la menor edad
de la Reina; ¿pero le juró A él, obedeciendo ciegamente sus mandatos, aunque
estos ultrajasen 6 aniquilaSen la ley , que antes ellos juraron y que le elegia
corno 4 su primer representante? N6, el Regente juró sobre los santos evangelios obedecer ciegamente la ley, la Constitucion , y despues todos le juraron
Q; él obediencia ;- pero bajo qué concepto? bajo el de que la tributara él el primero . A la Constitucion ; luego este juramento , existia bajo su pacto solemne,
bajo el de que fuera él súbdito tambien de la ley ; mego el dia que di se mofó
de ella , que holló la Constiturion', y que con semblante mudo dijo A la nadon al ejército: IN ° hay ley , yo la abatí , y mc pongo en su lugar : los dos
estabais no sol» libres de este juramento, absolutamente , si que tambien obligados A reponer la ley que era la sola , ante la cual existia la fidelidad , Lira
que esta decidiese la suerte de su primer representante; 'obrar de otra manera,
era y es un solemne perjuro. Y esta es una Consecuencia exacta , que ii.da
puede borrar, y que es irresistible , porque es justa ; si alguno quisiese tributar cariño ó fidelidad al duque de la victoria , cumple restableciendo . 1a ley:'
y poniendo al Regente bajo su disposicion , y luego manifiestesele ; pero solo'como particular , de ninguna manera como al primer súbdito de la Constandon ; si de lo contrario obrare , no solo seria perjuro, si que tambien pdrfido,
porque tentara '4 destruir la ley que confió en
GOBIERNO PROVISIONAL 1/E LA NÁCION. — D4SPACITO DE LA GOBEBNACION.

El gobierno provisional ha tornado en consideraciou los graves perjuicios
que origina la supresion de la correspondencia oficial -y pública con destino 4
América , y en consecuencia ha Unido 4 bien disponer se encarguen de
su conduccion los buques mercantes , debiendo dar aviso de sus salidas en ocho
alias de anticipacion. Dado en TArreg-a A 7 de ¡niki de 1843.—Serrano.
Por la diligencia de Frincia hemos
. ., sabido el pronunciamiento de Salamart-

, ca y Santoña.
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A pesar de haberse reunido en el cuartel general numerosisimas fuerzas,
no ha quedado un solo soldado sin percibir sus haberes. La Junta se ha desvelado constantemente para proporcionar recursos y casi todos los dias ha despachado comisionados de su seno con crecidas cantidades destinadas al ejército
de operacienes. Imponderable es el movimiento que hoy habia en el cuartel
general : los ordena nzar, y conductores de pliegos se llegan ri alcanzar unos ri
otros. Hoy han salido cuatro sillas de posta y esta mañana ha salido tambien el
EXC`110. Sr. Capitan general Sr. de Cortines, y esta tarde lo ha verificado todo
su estado mayor y el Intendente militar con distintos empleados.
Mañana debe ponerse en inarklia un escuadron de húsares de la Milicia nacional y dentro dos ó tres dias saldea una columna de G000 decididos jóvenes.
El dia 10 deben hallarse reunidos en Igualada 18,000 hombres de Milicia nacional que deberriu reemplazar los que de esta provincia se hallan en el cuartel general.' Ayer salió tambien para aquel punto el bizarro coronel Ametller
al frente de una columna compuesta de 4,000 de ejército , carabineros y cuerpos fraliet/S.
Hoy ha llegado á esta ciudad un comisionado de la Junta de Valencia que
va 1+ ponerse de acuerdo con el señor Ministro de a guerra ; ha asegurado que
el seiior Lopez vendr4 4 esta ciudad y que de Valencia se espidieron en posta
comisionados para llamar 4 los domas miembros de aquel gabinete. Desde luego se formar. la Junta Central : /os comisiOnadoa por Gerona han llegado esta
mañana í esta ciudad : han sido nombrados el Sr. de Pararols y el Sr. de Sa(Imp.)
bater.
Algunos enemigos del pronunciamiento nacional, partidarios de &partero 6 Cristina , y conspiradores de oficio, han hecho circular la voz de que se
trataba de renovar el ayuntamiento constitucional.
Nosotros estamos autorizados para asegurar que nunca la Junta Suprema
ha pensado en semejante medida , y que est i altamente satisfecha del celo
ratraitico é incansable laboriosidad de dicha corporacion.
Esta maiiana hemos tenido el gusto de ver pasar por estos estramuros con
direccion al cuartel general, l valiente briadier D. Narciso Ametller al fren,
te de su columna fuerte de unos 3000 hombres , compuestos de un batallon
de la Constitucion núm. 29, otro batalion del lo , otro de cuerpos francos;
unos doscientos y tantos carabineros, una partida de mozos de escuadra y cauro unos 40 caballos. La subordinacion y disciplina de estas tropas es digna
de todo elogio.
Otra fuerte columna sabemos sale del Vendrell con la misma direccion.
n,......••n•n••nn•*

Esta mafiona han salido de esta 94 acémilas de varios particulares para conducir al acamparnento las piezas de artilleria que estan en el puente de MoEns de Rey, y esta tarde lo han verificado varios carros con otros pertrechos
de guerra.
Covre la voz de que las tropas de Zurbano han desamparado la villa de
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Balaguer, y que el mismo ¿urbano SR ha retirado de Lérida con parte de la
tuerza.
(Const.)
FR.

GERUNDIO.

(Disciplinazo t."—Junio 5 de 1843.)
efernerides del mes de nayo.
(Conclusion.)
Dia 9o.---4qui.fue Troya. El hermano Cortina, presidente del_Congre..
so , espone las razones que tuvo el din antes para no dar cuenta de una comunicacion del hermano Becerra suplicándole suspendiera las sesiones hasta la formacion del nuevo ministerio. El hermano Olózaga propone se dé uh
voto de gracias al hermano Cortina por su conducta digna , honrosa y constitucional en este hecho. Se le da el voto por gran mayoría. Aplausos y calor
en las tribunas. Entran los 'hermanos Becerra y Hoyos (nuevo ministro de la
Guerra, que tres dias antes Babia hecho dhnision de la subsecretaria del ramo). Tumulto de las galerías contra Becerra. Gritos, silbidos; voces de afuera
ese tal y ese cual.» Eu estas voces le cambian siempre el sexo del apellido,
convirtiéndole de Becerra en Becerro.
Un diputado esclama que en aquel templo se ha introducido un profano,.
que no debe estar allí, y le lanza un retumbante : aexi ,foras.. Este profano
era _Hoyos , cuyo nombramiento aun no se sabia de oficio. Voces de “procul
esto, profani.» Que salga, que salga. Y se sale humildemente el hermano
hoyos. Sube Becerra ti la tribuna, é intenta leer los nombramientos de los
nuevos ministros. El templo de las leyes se convierte en plaza de toros , y
parece que en lugar de estar leyendo un Becerra se está lidiando un Becerro. Pero el se muestra sereno impasible, y lee sus decretos. Vuelve al
entrar Hoyos. Se lee en seguida el decreto de suspension de las Córtes hasta'
Cl 27 , y se levanta la sesion entre la 3 ritería y los silbidos , y los mueras.
No se sabe quién está mas desaforado , si los diputados ó el público.
Sale Becerra del salon•, y se dirige á tomar el coche. Pero desde la esca
leca empiezan á llover sobre él lagrimas de San Pedro. Conquista el coche con
el ausilio de Dios y de la guardia. Rompe apenas á andar, y lluvias de piedras descargan sobre el coche. Llevase el diablo los vidrios , y el hermano Becerra corre peligro de morir la muerte de San Esteban proto-unirtir. El coche
ro aprieta, la multitud tarnbien, y con este cortejo llega al Senado mas muerato que vivo, pero sin mas lesion que la que una peladilla . -le cauSó en una'
alía no.
El encargado de negocios de Francia ve toda la fiesta desde su cöche , 'y
diz que dijo contristado : Folla toma! y á esto se reduce todol,, Como quien:
siente que los españoles no nos acabemos de romper la crisma unos . á otros.
Fr. Gerundio no echó en manga- rota la especie.
En aquella sesion se vid un fenómeno casi tan notable como el cometa de
la cola de 63 millones da leguas. El hermano Olnzaga , á quien 15 dias antes
esquivaban casi todas las fracciones de los diputados, arroja la máscara que es fa' nia quetraia; hace renuncia de todos sus destinos y condecoraciones; pronuncia
con tono elegiaco aquellas enfáticas palabras que se han hecho de moda cDios
salve alpais! Dios salve :d la Reina ba se coloca en primera linea de oposi-
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t'ion y dice; «marchemos todos y yo ei primero por la senda de bacoalicion.s
El hermano 016zoga es obsequiado con una serenata por la noche.
E,straordinarios del nuevo gobierno en todas direcciones , comunicando la
novedad , y deshaciendo todo lo hecho por el otro. Esto es muy español. Lo
(lemas esni en pleito.
Nombres de los nuevos ministros: Becerra, Hoyos, I •1 1 MENDIZABAL!!!
La Serna ("netos. No . hay Estado tod avia.
Dia 91.— Decreto admitiendo en pago de contribuciones lo arañado por via
de multa 4 los de Barcelona. Promesas galanas de la Gaceta. La diputacien y
ayuntamiento de Madrid ofrecen su cooperacion al Regente. Por la noche se
le da una magnifica y brillante serenata. EntifMclalo quien lo entienda. Llegan í't toda;3 horas 4. Madrid pretendientes que vienen í Utilizar su adhesion
ministerio Lopez. Cuando ellos llegan , ha cambiado la escena de decoracion,
y escl amau buen viage herLos echado 1,, La prensa de la coalicion lanza
rayos y coo,razon , pero se desmanda un poco 4 mi ver. Este es un juicio aislado nio. liare una .erisis de 40 grados sobre cero.
. Dia 29. — E I gobierno da las gracias ki los piquetes de la milicia que cubrian las guardias del Congreso y Senado el dia 20, por lo que contribuyeron
4 que el apedreado librara el pellejo. Se estraña que no les diera la cruz de la
peladilla. Van liegpri do de todas partes felicitaciones y phicemes por la subida
del ministerioLopez, que ya "labia bajado. La atmósfera se va cargando de
electricidad..
Pia 23.—No, hay mas que la elwisiou de las dimisiones de los otros. Por
lo demas se pasa en una calma sorda y de mal barrunto.
Dia 24..—A estremos males rem dios estremos. En este dia aparece en la
Gacet,,, una gran medida de salvacion. El Regente del reino por Medio de su
ministro de la gobernacron rnaoda al bibliotecario mayor de la nacional de esta corte que le proponga las horas en que podr4 estar abierta de noche la biblioteca , 4 mas de las del dia. Ya murió Napoleon !
Dia 25.—El hermano floyos hace dimision del ministerio de la guerra y
es reemplazado por el hermano Nogueras. Promociones , cambios, trueques,
y trastrueques de generales. Creacion de h. decimacuarta ' junta algodonera.
Gran reunion de los coalicionistas , en que se acuerda que desaparezcan los
dictados que antes distingnia ,n las diversas fracciones , y ser y a todos unos.
Mucho dure, que es lo que a todos os deseo.
Dia 26. —Decreto de disolucion de Córtes, convocando otras para el 26
de agosto. Decreto mandando que no se apremie 4 los pueblos por las contribuciones de este año hasta que las voten las Córtes. Decreto de indulto por
todos los delitos pohticos desde el 12' de setiembre de 1840. Decreto suprimiendo los'derechos de puertas desde a.' de junio. .
Las gentes se quedan estupefactas ; al nombre de •i MENDIZABAL se
erizan los cabellos; andan de boca en boca el Regente , la Inglaterra , MEN. DIZABALy el infierno en que nos va 4 meter. Fr. Gerundio se cala el gorro , echa mano Ja caja , toma no. polvo , fija et codo en la mesa, se pone 4
Meditar.... y es interrumpido por Tirabeque que viene 4 decirle : «Señor,
'hablo 6 reviento.)J. Por todas partes corrillos de gente espantada.
Dia 27 —Sigue el asombro. Estraordinarios.
Dia 28. —Llega la noticia del pronunciamiento de Málaga. Unos le dan

importancia . y
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desprecian. Rumores y temores por Zaragoza.
Dia 29 ,__Noücia del pronunciamiento de Granada. Estraordinarios
Dia 3o.—Noticia del despronunciamiento de 11141aga. Estraordinarios.
Dia g i.—Noticia del repronunciamiento de 11/ 4Iaga. Estraordinarios ..que
van y estraordinarios que vienen : si se gasta , qiìe se gas t e, a bien que rica
es la 6rden y corta la comunidad.
Y ea estas y las otras (que son mas que estas , pero que seria menester. au
torno para relatadas), y entre pronunciamientos , alarmas y estraordinarios,
entrarnos en el mes de j unio hecha la España un laberinto tal que consiento,.
yo Fr. Gerundio, que me lleve el . de las uñas largas (es decir el diablo,
no vayan Vds. d creer que lo digo por Mendizabal ,ni por ningun otro ministro de hacienda), si hay una Ariadua ni un Teseo que acierten á señalar • ni
aun 4 indicar siquiera la salida que en este laberinto podremos hallar.
Ni entiende ya nadie 4 oadie ; ni sabe !lidie cómo piensa nadie : ni nadie se fin de nadie ; ni nadie cree d nadie ; ni nadie atina lo que esto es ni
lo que esto serki, y por ver si se logra que .es to- sea algun dia algo menos malo de lo que es ahora , es per lo que se ha , decidilo Fr. Gerundio 4 volver 'A
predicar, que bien se necesita mas valor para acometer tamaña empresa que
para arrostrar los doce trabajos de II:circules. Pero confio en que el Espíritu
Santo, que puede maa que un Wrcules y que en tal dia corno hoy envi6
aquel torrente de luz d los apóstoles, que acaso lo necesitaban menos (pul :ya,
no dejará d.e enviar tambien una chispilla 4 este humilde pecador, que con
tanta necesidad se lo pide, y manos a la obra : amen.
. . DECRETO.
Resuelta esta Junta Supreiaa A llevar A cabo su decreto de 27 de junio pr6xirno pa g ado , convencida de los inmensos beneficios que reportará Barcelona
del derribo de sus murallas, y penetrada de la importancia de la celeridad en
la ejecucion de los muchos trabajos necesarios , ha venido en decretar •
1. 0 Todos los varones de 16 4 50 años quedan obligados á trabajar petsonaltnente un dia en el derribo de las murallas de Barcelona, 6 A satisfacer en
equivalencia, 6 cs. vn .
2. 0 En este trabajo se seguir el turno de los cinco cuartels3s , empezando
por el primero, y en cada cuartel el orden naindaico de los barrios. Cada
dia trabajará un barrio.
3,. 0 El trabajo empezará el lunes lo de los corrientes A las seis de la rala-.
ñaña.
4. 0 Los alcaldes constitucionales , valiáadose de los de barrio, serenos y
demas dependientes que fuere menester, quedan encargados de formar la lista
completa de los varones comprendidos en el articulo 1. 0 , de recaudar la equivalencia del trabajo personal , ponidridola disposicion de la junta de derribo,
y de señalar los dias y puntos de reunion para el trabajo.
5 •° Las brigadas municipales seguir4a , por ahora, esclusivamente ocupadas en el derribo y nivelacion del trozo de muralla correspondiente al cuartel
de los Estudios.
6.° Todos los presidarios disponibles trabajarán desde el lunes en el derribo del trozo de muralla correspondiente á Junqueras, cobrando un real de
plus.
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7» Se consignan ademas y ,por ahora 40,000 reales para activar los trabajos del derribo, con destino a herramientas, y subastar la demolicioat del
trozo de muralla que se determine. Barcelona 8 de julio de 1 843-=E1 P re
Martine.
-sident,AoBav.=E1clsertio,Fnad
EDICTO.
La Excma. Junta Suprema de la provincia, con fecha de ayer dirigid al
Excmo. Ayuntamiento constitucional la siguiente conaunicacion.
e r Excmo. Sr.=Esta Junta de acuerdo con el Gobierno provisional ha resuelto suspender, por ahora la requisicion de . caballos, pero deberán rcsefiarse los pertenecientes á esta capital para entregarlos á la milicia nacional l' e
fin de formar dos í tres escuadrones, los que deberán estar obligados 4 prestar
el servicio de su arma , tanto dentro de esta pobiacion como en campaña
cuando fuere necesario.=Lo que este cuerpo ha acordado poner en noticia de
T. E. para los ofectos oportunos.”
Cuya superior disposicion se hace pública por medio de los periódicos á fin
de que dento el termino de cinco dias, 4 contar del martes próximo once de
los corrientes, en adelante los dueños de caballos sujetos á requisicion acudan
á reseñar los suyos respectivos en el patio del ex-convento de Capuchinos de
8 á 12 por la mañana y de á 5 8 por la tarde : en la inteligencia de que
los sugetos qne fluido el término , prefijado no hayan presentado ki reseñar los
caballos de su pertenencia sufriran la multa de mil reales, cuya tercera parte se adjudicara a los denunciadores, a,plicandose las dos restantes al pago de
los gastos de /a milicia nacional de caballería movilizada. Barcelona 9 de julio
de 1843.=Por disposicion del Excmo. ayuntamiento constitucional.=Mariano
Pons, secretario.
A.N111NCIOS OFICIALES.
LLAMAMIENros.

Gobierno militar de la plaza de Barcelona.
Los segundos comandantes D. Manuel Figuerola y D. Juan de Elorriaga,
el capitan D. Pedro Fontes , los tenientes D. Rat»on Perez Araña , D. Josd
Reina , D. Estanislao Figuerola y D. Francisco Foch , los subtenientes don
Cristóbal Garrido, D. Luis del Giarte , D. Alejandro de Aliñan() y D. Agustin Gallego, y el andrez D. Ramon Maroto , procedentes de la estinguida
guardia real , presentarán milla inspeccion general del ejercito una noticia
individual de los cuerpos donde han servido , acompañando copias legalizadas de sus últimos reales despachos, tanta de sus empleos efectivos como de
los grados que disfruten. Barcelona 9 de julio de 184a.:-..71arbuthnot.
Sub -inspeccion de Milicia Nacional.
Los cuerpos de todas armas de esta ciudad se reunirán mañana 10 del coi-riente á las 12 en punto en los cuarteles que respectivamente ocupaban en 1. 0
de noviembre último, al objeto de. enterarse de una dispoAcion que los comunicarán los comandantes. Barcelona 9 de julio de 3843.=Nimnor . de Franco.
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FUNCION DE IGLESIA.
Hoy en la iglesia parroquial de los Santos Justo y Pastor, se celebrará la
fiesta del glorioso naártir S. Cristóbal con los cultos siguientes : á las siete y
media misa matutinal : á las diez se cantará un oficio solemne, y ¿i" las cinco y
media de la tarde rosario 'al órgano concluyendo con los gozos del Santo.
PARTE ECONOMICA.
AVISOS.

Mañana lunes á las ocho en punto de ella se reunirán las compañías del
tercer batallon de la M. N. de esta ciudad en el patio del ex-convento de la
Merced, con el objeto de recibir el armamento ; encargo la mas puntual asistencia. Los señores capitanes 6 comandantes de compañía prevendrán á las suyas respectivas que se provean de lo necesario para la marcha que deberá ejecutarse el martes próximo.—E1 comandante accidental, Jorchi.
El penoso trabajo de algunos años redlicido á pocos dias Sistema anti-anguiar de escribir. Juan Valdes Hevia , se compromete enseñar á escribir 4
caballeros y señoritas de cualquiera edad, en diez á catorce lecciones fáciles.
Una letra inglesa, clara, hermosa y corrida, para el uso comercial y epistolar, 6 pesar de los antiguos defectos adquiridos en la 1." enseñanza ó por el
demasiado uso que se haya hecho de 7una letra imperfecta, pues sale garante
del buen resultado. Pasará á darles á las casas donde sea llamado. Su establecimiento provisional, se halla situado frente á la Aduana posada del mismo
nombre de D. Pablo, en una habitacion en el 2.° piso tranquila y distante del.servido de la casa. Los estipendios serán depositados el dia de la 1 • "
leccion, dando un recibo en el cual se estipulará que no verificando la enseitanza se devolverá I.. cantidad depositada. El profesor dará lecciones en su
habitacion, por la mañana tard.e y noche, por los estipendios siguientes
Por un discípulo en la academia
13 ps. fa.
Dos discípulos ajustados juntos, cada uno
11
..
Tres 6 mas á
10
Dos discipulos ,eri casa particular 6
16
Tres id. id. á
13
Cuatro. 6 mas á una -misma .hora
, ........ .
11
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 ii años no se encargará el profesor de su enseñanza y .las personas que solo sepan leer pagarán doble los anteriores zedr
•cios. Se podrá tratar en dicha posada de 9 1. 12 de la mañana 6 de 3 1 o-e
la tarde.
CASA DF.

fICESpuDEs.

En una de las calles e gntriCas á la Rambla hay un establecimiento para
pupilos en donde tienen disponibles bonitas habitaciones interiores y esteriore&-deeentemente adornadas y con preciosas vistas, en donde se reciben á los
eeriores per un precio moderado, dándoles rnanutencion y asistencia , y ser-

e6t2
vidos con

toda exactitud y esmero como lo tiene acreditado : clara ,razon el
sastre de la Rambla al lado de • la gefatura política núm. 21.
ALQUILERES.

•-

Una 'señora viuda sin familia desea encontrar uno ó dos señores , ó un tna
trimonio para cederles parte de su piso que lo tiene ya amueblado: dará razon el carpintero de la calle de Copons.
El que quiera arrendar un caft,' en u n buen parage de esta ciudad , y del
todo bien arreglado, podrá pasar á la ca lle del Conde del Asalte , tienda donde alquilan muebles . , mim. .102, donde informarán.,
- PÉRDIDA.
La persona que hubiese hallado una bolsa de seda uegra y usada , que
Contenia dentro varias monedas de oro y plata y una cajita , que se perdió en
la mañana del 23 de junio próximo pasado, desde la escalerilla núm. 95 , de
la calle del Conde del Asalto , hasta la tienda de chocolatero del lado de dicha casa , sírvase manifestarlo al dueño de la misma, quin dirá el sugeto quc
la perdió, y á mas de otras señas se le gratificará con ocho duros.
HALLAZGO.

En la droguería de la calle de Moneada , núm. 4, darán razon de quien.
ha recogido un caballo que lo entregara al que acredite ser su dueño.
SIRVIENTES •

Un sugeto de 32 años de edad, desea encontrar una casa donde colocarse
en clase de criado 6 portero : tiene personas que abonarán su conducta, y darán razon de él en la cabe baja de San Pedro, núm. 39, piso primero.
En una casi de poca familia , desearia colocarse una muger de irreprensible conducta, que sabe coser , planchar y denlas necesario : tiene personas
que la abonarán , y dará razon de ella el escribiente de la calle de S. Pablo,
núm. 103.
l'E COMERCIAL.

1a:W4ro-ficiono

,9aert'e1 dia

efectos.
Mercantes españolas.
De Iviza y Tarragona ea . 5 dias el jabe- Do Santatyler y Mataró en 5 dias el
que S. Cayetano, de 22 toneladas, patron místico Crineti, de jo toneladas, capital(
Antonio Serra, con 5oo quintales . de leña. D. Pedro Trnch , con 9 10 sacos de .harina.
De Ciudadela ea a días el jabeque Cus -De Ciotat en a diás el vapor Balear ; de
tro Amigos, de 22 toneladas, capitan Don 9 0 toneladas, capital') D. Pablo Marí ‚con
Juan Vives, coa 4o quintales de queso y, 6o varios efectosy 19 pasageros.
A.cLituas siete bupues de le costa de este
de leña.
De Cartagena en ji horas el vapor. MR- Principado con 6o*pipasde aceite, So puinllorquin, de 400 toneladas, eapitan D. Ga- tales de algarrobas y otros efectos.
Idem oldemburga.
briel Medinas, con armamento.
De Génova, Salines de Hieres, Cassis, De Newcastle en 33 dias el bergantin
Rosas y Nidal& en i8 dies el laud BLen Matilde, de roo toneladas, espitan Henrich
Amigo , de 36 toneladas, patron Sebastian Glupus, con i 7 o tonaladai; de carbon de
Robles, con 3( sacos de pimienta y otros piedra.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El vapor frances Fenicio saldra de este puerto para 1. 1Iarsella y 6eaova el dia 20 del actual ci las tres de la tarde, tocando en Portvendres
si hay suficiente número de pasa geros para este último punto. Lo despachan los señores Martorell y Bofill junto c't la paerta . del mar.
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El paquete de vapor español el Mallorquin , capitan D. Gabriel Medinas, saldi ci de este puerto para el de Palma el dia lo del corriente á
tres de la tarde con la correspondencia pública, Se despacha en la Rambla
al lado del correo, núm. no cuarto principal
VIGIA DE CÁDIZ.

Buques entrados en aquel puerto desde el dia 8 hasta el 14 de junio.
Dia 8.=Fragata española de 190 toneladas Leontina, su capitan D. Gabriel Perez , de la Habana en 33 días con azúcar &c. å D. José María Pastor.
Latid id. de 70 toneladas Libertad, capitan D. Feliciano Roig, de Trinidad
de Cuba en 42 dias con azúcar á si mismo. Goleta id. de 42 toneladas Segundo
.Manolito , su capitan D. Manuel Ferreiros, de Barcelona en 16 dias en lastre
á D. Manuel Quintana. Quechemarin id. de 68 toneladas Leda, su capitan
D. Juan Ereiuma, de id. en "6 dias en lastre á D. José Antonio Riculfi. Mera
id. de 48 toneladas nuestra Señora del Gimen , su capitan D. Juan Ramou
Vigarto, de Tarragona en 15 dias con aguardiente &e. ,4 D. Pedro Sainz. Laud
Gimen , patron Buenaventura Beltran , de id. en 9 dias con aguardiente.
Id. S. Jos, patron Jos Beltran, de id. en 12 dias con id. y otros efectos,.
Ademas un bergantin fances de guerra del O., un americano, un ruso, un
holendes, un ingles y diez y ocho españoles. Y han salido el bergantin-polacra español de 110 toneladas S. Jos, su capitan D. Juan Robert, con cacao , cueros &c. para Barcelona. Ademas un ingles y siete españoles.
Dia 9.=Bergantin-goleta español de 137 toneladas Correo Número 4, su
capitan D. Antonio Grinda , de la Habana en 33 dias con correspondencia,
azúcar ,y tabaco ti D. Agustin Rodriguez. Ademas un sueco y seis españoles.
Y han salido el bergantin español de 125 toneladas la Estrella, su capitan don
Manuel Labrador, y consignatario D. Miguel A. Galana , para la Habana, y.
tres talubien españoles. . •
Dia 10.—Entraron tres españoles. Y salieron el bergantin español de 143
tonelabas Gallo de Oro, capitan D. Joaquin Gurry , con palo tinte, azúcar
etc. , para Barcelona. Ademas tres ingleses y dos españoles.
Dia "t.—Latid la Virgen del Mar, patron Juan Beltran, de Barcelona,
en 9 dias con vino etc. Ademas un frances , un noruego, un ingles y veinte
y cuatro españoles. Y salieron el bergantin español de 80 toneladas el Galgo,.
su capitan D .. Gaspar Rocafull , con frutos etc. , para Puerto-Rico y Santiago
de Cuba. Bergantin-goleta español de 130 toneladas Correo Número 1, su
pitan D.
D. Benito Carricarte, y consignatario D. Agustin Rodrigun , con frutos
'i correspondencia para la Habana , con escala en Canarias y Puerto-Rico.
-Ademas cuatro españoles.
Dia 12.—Fragata española de 2 90 toneladas la Union , capitan D. Vicente de la Torre, de la Habana en 33 dias con azúcar algodon etc. , Don
José M. Aguirrevengott. Bergantin español de 89 toneladas Jtiven
capitau 'D. Juan Miudialdua , de Tarragona en -19 dias en lastre, 4 si mismo.
Bergatitin-polacra español de 130 toneladas Catalina, capitan D. Pablo Gaza',
ale la Habana 'en 33 dias con azticai y aguardiente, D. L. Nleadaro y
mano. Berga .utin-golet a espaiiol de . 120 toneladas Ara , capitan D. Juan Zal-
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videa , de Barcelona en 10 dias en lastre. Ademas catorce españoles. Y salieron el vapor español de guerra Península, su comandante el teniente de navío D. Juan Bautista Liaaga , para levante. Bergantin frances de guerra de 20
cañones Pelinure, su comandanre el ca pitan de corbeta Aubry Vaillent, para
levante.
Dia 13.—Entraron un americano y ocho españoles. Y salieron la fragata
española Maríveles , su capitan D. Ramon Cordero, y consignatario D. Jose
1VIatia , con fautos y °t' os efectos para Manila. Ademas un frances y un ingles.
Dia 14.—Entraron dos españoles. 1 salieron el bergantin español de 110
toneladas el Curro, capitan D. Fulgencio Martin Mora , con azúcar y tabaco
para Barcelona. Fragata española de 220 toneladas la Union , capitan D. Vicente de la Torrre , con algodon , azúcar y otros efectos para idein. Pailebot
español de 49 toneladas Ligero, capitan D. Pablo Millet , con maíz para Barcelona. Ademas dos españoles.
NOTIC I AS NACIONALES.

Falencia 6 de julio.
Partes recibidos en la secretaria de la Junta provincial de Salvacion.
El encargado por esta junta dice con fecha 3 desde Almansa, lo siguiente : Nada nuevo 'puedo añadir d la comunicacion de esta mañana ; solo la confirmacion de cuanto dije. La Orden que eüe ayuntamiento ha recibido del ministro de la Guerra, es para que comunique cuantas noticias adquiera de
Valencia, y mande diariamente parte A Albacete. Dios salve al pais y á la
Reina.
Columna de vanguardia del ejtircito de Valencia.=a-Excino. Sr. : Aunque
en un parte de ayer dije ki V. E. que el enemigo tenia establecidas sus primeras avanzadas entre Almansa y el Bonete ; por noticias mas fidedignas que
he adquirido hoy por mis confidentes, y segun me manifiesta oficialmente la
justicia de un pueblo inmediato al cuartel general de Espartero , he sabido
ser enteramente falso, pues continúa el enemigo ocupando los puntos de Albacete y Chinchilla , donde esperimenta grande desercion de sus filas , segun
relacion que me han hecho algunos de los fugados que sobre mi marcha he
-hallado hoy , procedentes de los indicados puntos, y basta me han csegurado
que aquella tropa desea ocasion para presentarse á nuestras filas. Tambien me
dice el referido alcalde, que Espartero ha mandado un estraordinario para
Madrid, con el objeto de que tenga lugar un consejo de ministros.
Al anochecer he llegado á este punto con 200 carabineros y 180 leales de
Valencia y una seccion de nacionales de Alcira, y mañana temprano espero al
tercer batallon del regimiento de Guadalajara y una partida de caballería de nacionales de Valencia. Igualmente se hallan aqui 60 hombres de leales de Ahca nte.
Concluyo asegurando á V. E. que continua rd orientándole de . todaš las
novedades que ocurran y disposiciones que adopte por mi parte, debiendo
añadirle únicamente ahora, que estoy de acuerdo con el señor comandante
general de Murcia , cuya autoridad me cornunisa en oficio de 1. 0 del actual,
que Espartero. habla mandado 103 caballos al rebelde Camachos ; perp segun
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tengo entendido no ha llegädo reunirsele dicha fuerza, que no hasalido del
cuartel del ex-Regente. Dios guarde á V. E. muchos años. Fuente la Higuera
3 de julio de 1843.Exemo. Sr.=Antonio Buil.=Excuaa. Junta de Salvaeion.
de Valencia.
Comandancia militar de Alberique.
Excmo. Sr. : He tenido noticia de que en esta manan& se han presentado
al comandante del somaten de la izquierda del Júcar, D. Juan Carta , fugados de Chinchilla , dos soldados del regimiento infantería del Rey, tropas de
EEpartero , los qué pasan á presentarse 4 S. E. el ca pitan general.
Y por los apostados he sabido que en dicha Chinchilla hay tres batallones
de dicho regimiento del Rey, todos bisoños, á quienes ejercitan en el manejo
de armas; y dos de Luchana, la caballería y provinciales en Albacete. Que en
Fuente la Higuera hay unos cien hombres leales de Alicante, y en Mogente
se espera al coronel Buil..
LO que pongo en conocimiento de V. E. para los efectos convenientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Albarique 4 de julio de f 843. = Excmo.
Sr.=-_-Antonio María Duró.=Excma. Junta de armamento y defensa de Valencia.
De Almansa con fecha del 4 se ha recibido la comunicacion siguiente:
Todo permanece en el mismo estado de inaccion, y el enemigo sin que
nada delibere. Se han desarmado por 6rden del gobierno de Espartero los nacionales de Albacete ; se han cerrado las oficinas y separado todos los empleados de correos, habindose encargado del despacho de órden del ex-Regente
un oficial llamado Marin , que fue separado de dicho ramo.
En esta poblado» vuelve 4 reanimarse el espíritu público, con motivo de
las noticias recibidas sobre movimientos de nuestras tropas, y segnrarnente irá
en aumento el entusiasmo.
Correspondencia del. Diario Mercantil de Valencia.
Madrid 1.° de julio de 1843.
Esto se va poniendo malo : parece que Juan y medio deseoso de dar todo
el ensanche á su revolucion y ridiculizar cada vez mas al hombre que le dispensó su confianza , esta empeñado en que de Real órden se haga un pronunciamiento , declarando esto en estado de sitio ,.formando una comision militar,
y haciendo mil atentados contra las personas que no sean de la pandilla, dando principio por las imprentas de la coalicion, prendiendo y fusilando 4. quienes se les antoje : si, amigo mio, tal es la desesperacion de esta pandilla ayacucha.

La mayor parte de las provincias de Castilla se han pronunciado y lo mismo Vitoria, y segun dicen de este punto el 29 debia verificarlo Bilbao y Pa rtí -.
plona.

El general Osorio y gefe político de Tarragona que escaparon en un vapor
ingles, llegaron á Vitoria y salieron disfrazados para la corte ,por Búrgos, y tu:vieron que volverse en un carro de violin ; luego salieron a cubierto de una
guia falsa como mercaderes para pasar por Pamplona 4 Zaragoza ó salir por Lo„grato , y tampoco han colado ; y reunidos con el general Velarde que tuvo

26t6

que escapar de Vitoria. en trage ligero, estaban el 27 ;i las siete de la mañana
en Vergara , reunidos . con Hoyos y misal°. batallon espuestos á que se desbande y les asesinen.
En Vitoria, se dice, que daba miedo el furor de los soldados contra Espartero , diciendo, que ellos no tiran ni hacen fuego á sus hermanos, sino á los
traidores y å los pícaros ; y lo -Mismo dicen sus gefes con muchos sarcasmos
contra Espartero por su a mbicion ;. poniendo por comparación á. Cristina, quien
en iguales circunstancias no aceptó en Valencia las espadas que se la ofrecieron.
La Gaceta de ayer prueba mas el mal estado de estas cabezas, pues es
vergonzoso que ofrezca ascensos á todos los militares- no pronunciados de coronel inclusive abajo, y un real vitalicio 4 cada soldado, eon su licencia , en el
momento que concluya la situacion. Dicese que se vuelve 4 Aranjuez, que
Seoane les ha hecho perder todas las esperanzas.

Gerona . 7 de julio.
Por la diligencia de esta tarde han marchado para Barcelona los señores
D. Martin Pararols y D. Ramon de Sabater vocales de la Excma. Junta Suprema de esta provincia en calidad de comisionados nombrados por la misma para formar parte de la Comisiou Central que debe establecerse en Barcelona,
para repartir con equidad entre las cuatro provincias del Principado los indispensables gastos del benemérito Ejército , que con tanto valor como entestas
mo está aguardando que llegue la ocasion oportuna de dar un -dia de gloria'
la Patria haciendo triunfar definitivamente la santa causa , que ha librado á
esta provincia del yugo con que se pretendia esclavizarla.
Son al mismo tiempo elegidos los dos señores para formar parte de la Junta
Central , que va á reunirse en el punto de la .Ntacion que se considere mas
propósito, y llevan" los mas amplios poderes de esta Junta para deliberar y
acordar sobre cuantas medidas 3e juzguen útiles y conducentes á la Salvaciou
del Trono y de las libertades patrias , y para consolidar de una vez el sistema , que por cierto mayores ventajas nos-hubiera proporcionado á no haberlo
procurado desacreditar hombres perversos . y al estrangero vendidos, cuyo
mando para siempre acabó.
Dificil era confiar esta provincia en personas mas espetas tí idóneas sus destinos é intereses ; y asi pueden estar persuadidos los pueblos, que si algun sacrificio debe hacerse supuesto pueda llamarse tal lo que se hace para salar
la libertad y el trono , serrin los menos posibles.
-(Post.)

Fondos pa Micos.
Bolsa de Lbndres del .1.° de jadio. Consolidados 93 5/8. Deuda activa es-

, pañola , 181..
-

Bolsa de Paris del 3 de polo. Cinco por too , 1 9 1 r. 10 e. : 4 por
too, 103 f. 20 C. 3 por ioo., 9 f c) r. : Deuda activa española , .e7f,•
Mena pasiva, 4 5/8.
e. R. — V. SOLE11.
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