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que no puedan ser . vigilados, procuran por viles y rateros medios hacer pera.
der el crédito y reputacion que asi la Junta suprema como el ayuntamiento>
constitucional y algunos individuos de la Diputacion provincial han sabido
grangearse con Su celo y patriótica actividad ; llegando al estrena° de decir
pribliCamente Tac es indispensable derribar la Junta, mudar el Ayuntamiento
y arrastrar asi d sus individuos como a los de 4 Diputation. Hay otros que se
dicen progresistas y que los verdaderos progresistas rechazan, que allá en sus
conciliábnlos fraguan listas de hombres tan honrados como amantes de las instituciones libres, suponiendo que son listas de proscripcion decretada por la
Junta, xazaaadan corno cierto é indudable un desacuerdo entre los dignos indi-vidrios que la componen que dicen hallarse agraciados con destinos públicos
ciertas personas inmorales que todos los hombres de bien detestan y abandonan
al .-desprecio publico; y que han dejado sin colocacion a sus correligionarios
pOliticos. Nosotros conocemos las causas y las tendencias que han llevado ri
unos y á otros hombres á esparcir semejantes ideas subversivas, semejantes noticias falsas calumniosas y alarmantes, y porque lo conocemos nos hacemos
un deber en publicarlo arrancando á todos ellos la vil y fementida naáscara
con que se ocultan." Dice que los primeros quisieran retroceder á los aciagos dias de las deportaciones de ciudadanos honrados é inocentes si es que no
quieren retrogradar al tiempo del Estatuto ú del despotismo de Cea Bermudez,
y los segundos desean tambien el dominio esclusivo, imposible ya en España,
tal vez para conservar, tal vez para obtener empleos y destinos á que no son
acreedores por sus méritos , .tal vez para satisfacer su encono y venganza por
las tropelías de que fueron víctimas. Y añade que es tan imposible el dominio
de los frenéticos que intolerantes e injustos en otro tiempo persiguieron á
honrados progresistas, tan imposible es que retrogradem os un solo paso, como
lo es la continuacion de los anglo-ayacuchos en el mando supremo, como lo
es el mando esciusivo de ningun partido en España que no sea con la violencia y con la infraccion de• la Constitucion patriótica cuya observancia hemos jurado, y que tan imposibles son las pretensiones de los unos como falsas las noticias de la formacion de listas, renovacion de ayuntamiento, desacuerdo de la junta, y demas paparruchas que con la mas dañada intencion
se han pealado estos dias.
El Imparcial... A la hora en que tomamos la -pluma para trazar estas linees habra traspuesto ya seguramente las fronteras del principado la division
de Zurbano , el único cuerpo de ejército de alguna consideracion que obedeee
todavía les órdencs del ex-regente las fuerzas de Espartero acosadas en todas
direcciones por las tropas nacionales , van á encontrarse bien pronto sin mas
arbitrio que adherirse al pronunciamiento 6 deponer las armas ; porque dejarán á sus espaldas cuatro provincias levantadas, y les seguirán de cerca los
millares de combatientes que dirige el ministro de la guerra, y tropezarán en
seguida con la division de Valencia, y tendrán que atravesar en posicion tan
desventajosa un pais enemigo, armado y entusiasta, que les opondrá nuevos
obstáculos cada paso; porque la sagrada revolucion ha hallado eco en los nobles corazones aragonases , y allí como en todas partes, los medies bárbaros de
que han echado mano los ayacuchos para sofocar el santo grito, los fusilamientos y los bombardeos no han hecho mas que aumentar el entusiasmo y
decidir á los mas irresolutos. El Aragon en masa se ha levantado con tra has ti4C
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vanos de la patria y los agentes del estraagero ; el Aragen mesa deeiteos...
y aquai se detiene nuestra pluma, porque tenemos que hacer una eseepcitrn.
que nos lacera el alma ! Hay en aquel reino un punto que persis t e obstinado
y ciego en quemar incienso en las aras del dictador ; una ciudad que antepone
la librea de un magnate iulprovisadoá los gloriosos colores de la enseña nacional ; y este suceso incomprensible amarga nuestro júbilo, nos arranca doloroso llanto en medio de nuestro riesgo ; riú porque pueda comprometer ni siquiera retardar el triunfo de la justa causa , sino porque aquella ciudad es 13
inmortal Zaragoza, la pohlaciou heroica y eminentemente española que llen 6 .
de páginas de oro el libro de nuestra historia. Oh ! nunca lo hubidramos creido , ni siquiera sospechado : la ciudad inmortal que resistió siempre con heroico brio la dominacion estraña ; la ciudad liberal por escelencia , que ni sorprendiéndola dormida pudieron vencerla las huestes de la tirania ; Zaragoza
en fin, pues que su nombre equivale á un 'panegírico , mancha sus pasadas glorias y se constituye en fanática esclava de un hombre : Zaragoza mira itupaaible que las torres y leones de la bandera de Castilla , que las barras y las cruces de la enseña de Aragón sirvan d.e alfombra á codiciosos isleños ; Zaragoza
ve sin inmutarse que se atenta contra la Reina , que se acuchilla la Constatacion , que se hace escarnio de la voluntad nacional; Zaragoza permanece quieta cuando toda la nacion da el santo grito de independencia ; Zaragoza contempla con estoica indiferencia y aun quizás con la sonrisa en los labios, que
el hierro y el fuego destruyen los hogares de sus hermanes y de sus hijos, de
los valientes aragoneses que reconocian hasta ahora á Zaragoza por madre y
por hermana." Declara que porque quiere á aquella ciudad ilustre con entra a
fiable afecto, por esto lo siente ; y que lo deplora por el propio interes de la
misma. La escita á que cierre sus puertas á esos restos de las huestes de la ti-rania que huyen aterrados so el anatema da toda la Nacion ; á que abra los
'ojos 4 la luz de la razon y de la justicia ; á que dispierte Zaragoza, porque es
ya tiempo de que vuelva por su fama.
La Prosperidad. Observa quo cada dia adquiere nueva fuerza la revolucion actual, nuevos adictos, nuevos partidarios que se afilian bajo tan hermosa enseña, y que las juntas han tomado tan justas y acertadas providencias
que en todos los pueblos pronunciados reina un 6rden admirable: que el primer paso de algunas ha sido crear periódicos , y periódicos independientes
'como el grito de Granada, el pronunciamiento de Teruel , el Murciano independiente y otros de que no tiene noticia llegando la tolerancia de las
juntas hasta el estremo de contestar cuerda y decorosamente 4 la oposicion
de la prensa y protegerla decididamente : que con tales actos ea prodigiosa la
'fuerza moral que han adquirido, como que 'ella sola, mas que cien coinbatea,
ha producido ese mágico entusiasmo y esa facilidad admirable celta que se han
proporcionado fondos para atender a las urgencias del momento. 11.4' Prosperidad hace público su agradecimiento zi tau dignos pa tricios, y ruega al cielo
.que ninguna ocurrencia sensible venga á oseurecer el rayo de luz consoladora'que ilumina nuestro estado polí tico, que bastardos y mezquinos resentimientos de pechos innobles no ponga por actos brutales la tea de la discordia entre
los que trabajan con loables fines, que no venga jamas la poca de la venganza, ni el reinado de -las pandillas; y que el actual alzamiento sa mantenga
puro, como hasta hoy, Sin que nada empañe su lustre, no dudando que la
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legalidad y la recta justicia le darin fuerza , y que esa Europa que nos adniira nos- respetará, como lo hacia cuando éramos mas grandes en tesoros,
pero mas' pequei-ios en acciones heroicas ; mas poderosos, pero esclavos.
Otro articulo imprime en seguida bajo el epigrafe jj tNioN !!! que dice:
Jamas nos cansaremos de escribir bajo este interesante lema único objeto
que nos pudiera perder si nos faltara; porque /a union hace dios pueblos invencibles, la union cinaenta los gobiernos , mantiene y concentra las fuerzas,
sostiene los ejércitos ; y la union , y sola la union ha de consolidar nuestras
instituciones; nosotros hacemos estudio de no hablar do pi.rtidos, la época
pasó , no somos mas que españoles, no-peleamos mas que por - la Reina y la
independrucia de la nacion , no hay mas que un deseo, no se oye Mas que
una sola voz : .Constituciou de -1837 , Dios salve ii la patria , Dios salve
A eina. d'Esto 'cómo se alca nza?—Con la •union; si esta nos falta todo está perd i do• Quidu ignora esto : introduce la discordia y 'vencerás? Mas si alguno
trabajase
por introducirla, nosotros seriamos lo.; primeros d lanzar su nombre
;
la maldicion pública; si era crin:non' no seriamos los últimos en pedir contra
. tia la voluntad de los que mandan , sino la aceion de los tribunales competc'Ites; porque lo union es cada dia mas útil y neeesaria y estarnos dispuestos a sostenerla y mantenerla' d tol' fr,.
jiras nunca eJia riamos si bajo
pretostos capeiosos se oprionese u un
; la ley , la ley y sola la ley,
es la que debe 'aperar y !oir esta y la recta justicia deseamos que se castigue
Tos cuipabb2s; asi se cierra la puerta d la discordia, asi se consolida la union.
.Matiana sale paro . el cuartel general el coronel que fue de la estinguida
n. señor 'raro!, :wisto Hugo de Bolos. Este distinguido militar conocido
e'n todo España . por uno.de los mas inteligentes Oficiales facultativos, ha llegado de Francia donde se hallaba proscrito por no conocer el depravado camino de laadulacion. Ha visto Hiá'rar su lieiva y su Patria , y ha unido su
espada d la de bolos valientes que se h;1n . pronunciado para salvar tan caros
objetos. N'o dudamos que serdu apreciados sus vastos conocimientos militares
literarioS por el. Excmo. Sr. Ministro de la guerra , cuyo iiuinao estd resuelto
a premiar el verdadero inerito.
Hoy ha 'regresado -en el vapor Mallorquin procedente de Cartagena, el señor
de Pujo!, habiendo traido 1500 fusiles , no habiendo podido traer mayor cantidad por las remesas ,hechas anteriormente d Valencia.
Anoche sobre 155 once fue atacado uno de las. torres inmediatas d la de la
Vireitta, pOr una turba le miílheeborcs que in tentaron robar d sus habitantes. 'aesistitis c Cou empeño el propietario , de cuyas resultas recibió una puñalada que le costó la vida. —Ei (1:aliver se hallalin esta mañana depositado y
espiresto en el hospital de la Vi reina.
.
.— Gire ola muy valida la vos de go.c la Milicia naeional de Madrid se incorporó de la ?..uardia de palacio, y liabietylo hecho salir de aquella capital al general Itadil ,
ha eneargado de custodiar las . pe.rsonas de la Reina y de la In.-

(Imp.)

Capitania general y ejército y de Cataluña.
Parte recibido en esta capitania general.

Cobierno provisional de la aacion.=_Despacho de la Guerrit..=.--Excelen/113171' 2UL/ he !legado á este pueblo. En el di*

tisimo Sr.=.A les diez de esta
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de hoy queda situado . el ejército de operaciones desde el Garrút a' tiro de
caiion de la plaza de Lérida basta Golmes. En la noche pasada ha salido de,
Lérida endireccion 'erag,on la última brigada de las tropas de • Zurbano habiendo quedado tres batallones guarneciendo dicha plaza. Dios guarde 4 V.- E.
mucqos años. Velloch 8 de julio de 1843.7--eSerrano.
Lo que se hace saber al público para SU sa tisfaccion=EI teniente coronel
segundo gefe de E. M. G., Antonio Terrero. •

Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona,
Esta Junta acaba de recibir una comunicaciou del Sr. Ministro de la Guer
ra en la que la da la plausible noticia de estar en nuestro poder el fuee te de
Mequinenza , habiéndose pronunciado toda su guarnicion; de niodO que segun
el señor ministro ya es nuestra toda la linea dcl Segre , Cinca y Ebro, y la
Cataluña queda enteramente 4 cubierto de cualesquiera invasion , obedeciendo
tan solamente en toda ella al Usurpador los castillos de Lérida , Seo de Urgel y Menjuich , que es de esperar acaten pronto el voto nacional.
Andujar , Jeen , Baeza , Martos , H uelva , Santander, Logroñü Lodos'
Badajoz, San Sebastian y , Santoña se han pronunciado, y el piograma de asta Junta Suprema ha merecido la aprobacion de gran parte de las provincias
que manifiestan hallarse dispuestas a defenderle 4 todo trine?.

Habitantes de la provincia de Barcelona.
Un tirano altivo y feroz osó pisar con sacrilega planta nuestro suelo ai te'-•
nazámlonos impío con la esclavitud y la muerte , con in destruccion y e! incendio. Vuestra Junta Suprema os llamó entonces ;; los armas... y al momene4 lo s m a s . re1.11COS ;rig. ii!os de la provincia resonó el grito de A LAS Amans!....
Y como por encanto.las alturas del Bruch y Casa-Masena, las de Jorba .y Castelloli vieronse coronadas de un ejército de libres. El cobarde enemigo no pu'do soportar sus miradas , y huyó despavorido 4 ocultar su despeeho é ignominia dentro los muros de la infortunada Lérida. Mas acosado por todas
partes y falto de víveres y recursos pronto ha tenido tambien que salir de
dicha plaza., dejando en ella una in:piel-1'a guarnicion, y va trasponiendo precipitadamente el suelo catelan. ; Insensato !... habia cuido subyugarnes.:.
pensó con solo su nombre llenarnos de terror y espanto ! Mal conoce 4 los libres é invencibles catalanes Fije sus estraviados ojos en nuestros desfiladeros.
y barrancos, en nuestros viñedos y pinares , y . los blancos lineSós que allí relucen , le mostrenin los restos de cien ejércitos 'estrangeros que intentaran un
dia esclavizarnos.
Regocijáós ciudadanos. Las denlas provincias han secundado nuestro glorioso alzamiento y sacudido casi todas el yugo fatal del hombre de Buena-Vista,
de ese traidor infame , que salido de la nada y elevado por el voto de los pueblos hasta las gradas del inmaculado solio de San Fernando , vendió i su
Patria y lí su Reina al estrangero. Ya la cadena del ayk.cuchismo que tenia opreso y aherrojado al pueblo hispano se rompe por •mil puntos diferentes , y
pronto el grande Oriente de aquella sectaTarricida paseará .sti criminal cabeza 4 la cubierta de un buque británico , 6 ver4sela colgada de una picota en
la plazuela de la Cebada.
Catalanes : nuestros antiguos 'padres asombraron al inundo con sus esclarecidas proezas y virtudes, y tremoiaron triunfante el glorioso estandarte de
las barras en las cimas abrasadas del Etna, y del Vesubio, en el giganteseo
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'Atlas, • y en las elevadas torres de la inmortal Atenas vosotros habeis asegua
rano la libertad, afianzado el trono de la inmortal Isabel, y salvado la Espaa. Sois dignos descendientes de los Mancadas y Entensas , de los Llurias y Perellós. La Europa os contempla admirada, y las generaciones venideras bendicirán vuestros nombres. Viva la Constitucion de 18'37 ! Viva Isabel II! Vi'va lit milicia y el ejthcito! Viva la Junta central ! Viva el ministerio Lopez!
Abajo el tirano.
Barcelona 9 de julio de 184.=Elpaesidente, Antonio Benavent. =Juan
de Zafont.=Mannel de Senillosa.Isidoro de Angulo.=José LlacayozzaJosC
Ricart.=Antonio Grau.=Vicente de Sisternas.=Cayetano Almirall.= Mae
Gatell.=Ramon Vidal.=_-Fernando Martinez, vocal secretario.
Esta Junta con bando de 4 de este mes entre otras cosas previno lo siguiente:
Art. 5.° En atencion al acopio que tienen los vendedores de vino, se prohibe bajo la multa de mil reales aplicados á gastos de guerra, aumentar el
, precio de dicho articulo hasta nueva órden.
Y creyendo esta Junta haber cesado las circunstancias que motivaron el
transcrito articelo , ha dispuesto quede derogado y sin efecto desde esta fecha.
Barcelona 9 de julio de 843.= El presidente, Antonio Benavent.= El
vocal secretado Vicente de Sisternes.
Los prestamistas que tengan solicitudes pendientes ante esta corporacion,
.pasalain maiaana desde las ocho á las doce de la misma al recogerlas en la
aecciou de Hacienda de la secretaria de esta suprema Junta; en la inteligencia
de que si á les siete de la tarde de dicho dia, no han satisfecho la cuota ‘lue
les haya correspondido segun el decreto que recayere en la instancia se les
exigira irremisiblemente doble cantidad.
Lo que se inserta en los periócliees para conocimiento de los interesados.
Barcelona lo de julio de ]843.--Por acuerdo de la Junta.—E1 vocal secretario , Juan Castells.
ANUNCIOS OFICIALES.
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.

Los que hubiesen estraido géneros ó efectos sujetos al pago de derechos
de puertas y aduanas á causa de las actuales circunstancias podrán entrarlos
de nuevo en la ciudad libres de derechos, durante el término de tres dias contados desde el de la fecha, pasado el cual estarán sujetos al pago de los mismos
.anuque se hubiesen estraido por la misma causa.
Lo que sé inserta en los periódicos de esta ciudad para conocimiento de
loa interesados. Barcelona la) de julio de 1843.=_Tor A. D. L. J.=E1 vocal
eocretario, Jua n Castells.
Comision del reparto A l prestanz
' o de cuatro millones

La Excma. Junta Suprema provisional de esta provincia con oficio de ayer,
dice 4esta comision lo que signe..-_-_-En contestacion al oficio que con fecha del
dia de hoy V. S. ha dirigido al esta Junta, ha acordado la misma manifestarle que
no se decretará ninguna instancia en solicitud de rebaja de cantidad alguna da
Lis Tr4partidas , ínterin no se acredite haber saf.sfecho la cuota seiaalada,=Y
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tomision ha resuelto publicarlo con el obgeto de que los señores prestamistas
que tuvieren solicitudes pendientes, se sirvan pasar al infrascrito secretario el
recibo que acredite haber realizado el pago, sin cuya circunstancia no podrian
tener curso. Barcelona lo de julio de 1843.=Por acuerdo de la comision.=
José Luis de Rocha, vocal secretario.
SUBASTA.

A duanas.— .delministracion de las de la provincia de Barcelona.

Mañana 11 y siguientes á las cinco de la tarde, se procederá en el almacen de comisos de esta aduana á la venta en pública subasta de una porcion
de panas de algodon , sesenta y dos docenas pares de aretes de metal, noventa y seis docenas de almoadillas para corbatines y otros varios géneros decomisados. Barcelona 10 de julio de 1843.=.Blas Maria de .Algarra.
Mañana á las siete en punto de ella todos los señores oficiales, sargentos
cabos, nacionales y tambores del 5.° batallon de M. N. de esta ciudad se hallarán en el cuartel de Montesion para pasar á recibir el armamento y municiones, esperando del patriotismo de todos los ciudadanos que forman las
espresadas clases procurarán asistir con puntualidad. Barcelona 10 de julio de
1843.=EI comandante accidental, Burguerol.=E1 ayudante accidental, Gali.
Batallon de M. N. V. de artilleria.—Orden del cuerpo del 10 de julio
de 1843.—Mañana á las doce del dia estará formado todo el batallon en el
cuartel , para recibir el armamento, segun la Orden de la sub-inspeccion.—
El comandante accidental, Agustin de Algarra.
PARTE COMERCIAL.
Embarcaciones llegadas al puertoel dia de ayer.
Mercantes espaiiolas.
Ademas nueve buques cielo costa de este
be Portvendres y Cadaques en 5 dias el Principado con vradera, vino y otros etecvapor Delfin, de 5o toneladas, capitan Don tos.
José' Safont, en lastte.

NOTICIAS NACIONALES.
CORREO DE MADRID DEL 5 DE JULIO.
BOLSA DE MADRID DEL

5 DE JULIO DE 1843.

Títulos al 3 por 100.
17 Operaciones del 21-5- á 6o dias fecha al 23 A 50 id.-11.000,000 rs.
nidos al 5 por 100.
2400000 rs. á 27 por 100 á 1 deagosto6 vol. con 13 cupones vencidos.
Can ibios
Leiudres d 90 dias 37i.—Paris á 90 16 lib. 7.— Alicante 4. daño.—
Ea reelona ¡: d. pap. —Bilbao par.— Cádiz 1 .-Zi daño.— Coruña 1 daño.—Granada 1 71, daño din.—Málaga 1;5. daño din.—Santander
ben.—Santiago
,daño.—Sevilla
pap. daño.—Zaragoza 1 daño.—Desdaño.—Valencia
fitrento de letras a/ 6 por ciento al año.
Madrid 5 de julio.
repefidas instaneias•de muchos de nuestros suscritores , y siendo de bh-

2624
Lo interes las noticias que á cada momento llegan de las provineias; daremos
diariamente un Bolean de noticias, en el que procuraremos insertar todas
las que ofrezcan importancia. De este modo, por lo menos nuestros suscritores de Madrid, podrán saber la verd9d de lo que sucede fuera de la corte
durante los dios que continue la suspeusion á que nos ha obligado el gobierno.
Hoy se ha fijado en las esquinas un bando, alocucion, proclama ó lo que
sea del señor.gefe político, en que dice S. E. que los enemigos de la libertad
hacen circular noticias falsas sobre desórdenes y otras cosas. Mientras tanto
S. E. asegura que algunos que han sido arrestados (sin duda por des6rdenes)
no pertenecen á la Milicia nacional. Nunca hemos creido que los individuos
de tan beneméritos cuerpos empleasen su valor y sus armas en maltratar á los pacíficos habitantes de Madrid; ni en poner en consternacion al pueblo entero. Pero sean los que quieran quienes cometen los escesos , la verdad es' que no solo se apalea, hiere, y maltrata á todas las persolas decentes
que visten de cierto modo , sino que anoche y esta misma mañana la persecucion y los ultrages se han estendido en diferentes puntos de la capital
• ä las señoras y niñas que llevan galgas en el calzado, pendientes de coral,
pañuelos blancos d encarnados amedrantando á las pobres mugeres y compro
metiendo á los hombres que las acompañan del modo que cualquiera puede
figurarse.
La gente que lee el bando referido dice qué no basta decir que se toman
medidas para asegurar la tranquilidad , sino que deben tomarse de veras y
castigar pronta y ejemplarmente con arreglo á la ley á los culpables.,
Algunos operarios de las imprentas de los periiídicos independientes se han
acercado á la imprenta nacional , coa el objeto de cerciorarse si era verdad
que se les daria trabajo como habia ofrecido la Gaceta. Resulta pues que
aquel ofrecimiento cs una insigne mentira , y que 1 30 se admite allí operario
alguno. Dicese que ha sido esa invencion del famoso MENDIZABAL , el hombre de los prodigios, y de las cosas sorprendentes. ¡ Cuando acabaremos de
farsas y de farsantes!
(Cat.)
-

La Junta de Badajoz ha publicado la siguiente manifestacion.
BA DAJOCEÑOS.
Acaba de constituirse la junta de Salvacion , á quien la confianza del pueblo ha designado para vigilar y defender los intereses que representa el pronunciamiento verificado en esta capital.
•.
El primer deber de esta corporacion ea formular el programa , bajo cuya
bandera ha de corresponder á vuestros deseos , arrostrando toda clase de saerificios y peligros.
Constitucion de 1837, Reina Isabel II, programa del ministerio Lopez,
union sincera y entera' entre todos los españoles: Este es el pensamiento de la
Junta de Salvacion , y al sostenimiento c1;2 tan sublime empeño convoca á todos los leales, á todos los buenos.
Ya habeia visto á la guarnieion que estaba dentro .de vuestras murallas,
abriros los brazos y alzar en iinion de vosotros ei grito nacional.
El provincial de Badajoz, .el de Cáceres y el regimiento de caballería de la,
Albuera, artillería é ingenieros, han probado la vez, que sus nobles com-

pañeros de toda la Naciun no serin jamas instrumentos de la tiranía. ¡Loor 4.
los valientes ! gloria nuestros soldados !
Badajoz de julio de 1843.—El presidente , José Pacheco y Gragera.—
Vic e-presidente , José María Lopez.—Vocales , Alejandro -Barrantes.— Jos é
Cañizares.—jutin Morales.—Juan gomero y Falcon.—Gabriel Suarez.—Pedro
Bino.—Dárnaso Arrate.---Jose Vasallo.—Diego Cabandlas.—Secretarios, José
La-Hera.--Gabilm Tejado.
En Madrid se ha suspendido por Orden a- el ex-regente la eirculacion de los
periódicos independientes , permitiéndose tan salo los ministeriales.- Se han adherido tambien al pronunciamiento Ramplona, Santander y Calatayud.
Hé aqui, valencianos, cundiendo por toda España el noble alzamiento nacional. Solo Madrid permanece uncido al carro de ese soldado de fortuna que
ha pisoteado nuestras leyes mas ve nerandas; solo Madrid , que dentrcOe poco teadr4 4 sus puertas fuertes columnas de Andalucía, Castilla y Valencia.
En vano en su agonía suprime el gobierno la libertad de imprenta ; en vano
arma 4 las turbas desmoralizadas de la corte para que circunden con feroz sonrisa el alcizar de nuestra Reina. El grito santo de salvacion resonar4 bien
pronto en la capital de la monarquía, y quiz4s ti los soldados del Turia sea 4
quienes quepa la inmarcesible gloria de haber leVac.tado las olas del Manzanares. Valencia 7 de julio de 1843.—El G. P. I. , Joaquin Armero.
A última hora.
Por cartas recibidas deäde Cuenca, se sabe que de Andalucía suben 20,000
hombres pronunciados, y que Aspiroz est4 para caer sobre Madrid, con una
columna que indudablemente verificar4 el pronunciamiento de la corte. Leon,
Astorga y Vitoria se han pronunciado. Lo ha hecho tambien Villarcayo y
otros puntos importantes de las Encartaciones.
Han llegado procedentes de Cartagena, 8,50o fusiles y otros efe'ctu,s,dè
guerra.
Partes recibid s en la secretari.n del gobierno superior político de esta pro-.
Junta superior de gobierno popular de Ternel.=Excino. Sr. : Esta Junta
ha recibido de la instalada en Daroca la eomunicacion que sigue, fecha
del actual, que con la de hoy traslada al Excmo. Sr. general en gefe.
«La Junta de gobierno de Calatayud, cuyo pueblo secundó el pronunciamiento tan luego corno recibió a vi-o de la de esta ciudad, dice en comunicaclon de este dia lo siguiente
En este :tioruento acaba de recibir esta Junta. una coulunicacion de la de
Ateca, acompañando varios pliegos, que el gobierno de Madrid dirigia 4 los
generales Seoune, Enna , Zurbano y otros; de los cuales resulta, que no habiendo podido penetrar en Barcelona las tropas de los Mismas, se lea manda
que Seoane se replegue rtipidamente sobre Zaragoza y Entra sobre Guädalaja=
ra, vista la actitud imponente de Barcelona.
Otras comunicaciones de mas O menos importancia se han interceptado;
pero la mas esencial, la que descubre la agonía ea que yacen los ayacuchos,
es una carta autógrafa de Espartero 4 Seoane , ea la que despues de las preveneionesiefeidas, reconoce los progresos del pronunciainiento, y añade : «Yo
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marchar sobre Valencia ; pero la actitud hostil de la provincia, y la deeision de las tropas al mando de los generales Concha, Pezuela , Narvaez y
otros me hacen retroceder sobre Ocaiia, con tanto mas motivo, cuanto los
pronunciamientos de Burgos y Valladolid imposibilitaban ya el plan primitivo. "Otras prevenciones se hacen por las que se descubre que ä pesar de los
aparatos para ocultar el verdadero estado del pais, todo está generalmente pronunciado ; pero indican medidas fuertes, y es necesario que nos unamos para
resistirlas.—Estas noticias las comunicará V. S. á la Junta de Teruel, sin perjuicio de hacerlo esta desde luego.
Y me apresuro ä comunicarlo á V. E. para su mas coinpleta satisfaccion,
debiendo aumentar que una compañia de la Princesa situada en Cella, está
entrando en esta ciudad á unirse a sus compañeros de glorias."
Todo lo cual tiene la satisfaccion de participar á V. E. esta corporacion,
quedando en suministrarla cuantos datos y noticias adquiera y sean dignos de
cridito y atencion.
Sírvase Y. E. dar conocimiento de esta comunicacion á la Junta Suprema
de Barcelona.
Dios guarde á. V. E. muchos años. Teruel 4 de julio de 1845.=El presidente, José Ramos.=P. A. D. L. J.=_-Manuel Lorente,. vocal secretario,
Excma. Junta de Salvacion de Valencia.
Junta superior de gobierno popular de la provincia de Teruel.=_Escelentisimo señor.=Esta Junta ha recibido de la instalada en Daroca la comunicacion que sigue, fecha 3 del actual, que con la de hoy traslada al Excmo. Sr.
general en gafe.
aPor todas partes resuena el grito de union contra los tiranos, todos conocen el interes de lanzarse contra el poder ayaeucho. Esta Junta acalla de
recibir con el mayor placer de la de Calatayud la plausible noticia siguiente:
Esta Junta ha recibido la comunicacion siguiente que le ha sido dirigida por
la comision que& su seno pasó á avistarse con el gefe de la caballería que debia pernoctar esta noche en esta ciudad.—Esta comision tiene la satisfaccion
de participará esta ilustre Junta de gobierno, que desde el momento puede
disponer de SETECIENTOS caballos y de trescientos hombres desmontados.
De esta fuerza quedarán en Ataca doscientos caballos y trescientoa desmontados, y los restantes pasarán á esa ciudad y pueblos inmediatos.
Son las ocho de la mañana, hora en que partimos para esa.—Todo lo que
esta Junta se apresura á poner en conocimiento de V. S. para satisfaccion.—
Calatayud 3 de julio de 1843.—Miguel Fernandez.—Y se apresura ki poner
en conocimiento de V. E. para su satisfaccion.
Todo lo cual tiene la satisfaccion de participar sí V. E. esta corporacion,
quedando en suministrarle cuantos datos y noticias adquiera y sean dignos
de crédito y atencion.
Sírvase Y. E. dar conocitni .ento de esta comunieacion á la Junta Suprema
de Barcelona. Dios guarde á V. E. muchos años. Teruel 4 de julio de 1843.
El presidente, Josc Ramos.—P. A. D. L. J.—Manuel Lorente , vocal secretario.—Excma. Junta provisional de Salvaciou de Valencia.
VALENCIANOS. Cada minuto que trascurre queda señalado con un nuevo triunfo para la santa causa que defendemos : la presencia de vuestro geiba A'
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l' eral en gefe en el A ragon , ha producido todo el efecto que no podia menos
de esperarse. No hay pueblo por insignificante que sea que no responda á su
llamamiento ; no hay militar español que no se una á las filas de los leales.
Albricias, pues, Valencianos : ocho dias mas y el tirano ha desaparecido. Valencia 7 de julio de 1843.—El G. P.—Joaquin Armero.
Por ,conducto estraordinario se han recibido las noticias siguientes
Despnes de la brillante entrada del patriota valiente y decidido general
Narvaez en Teruel, donde fue recibido con el mas vivo entusiasmo por la
última victoria obtenida, con la que han quedado desechos los planos del exRegente y salvado tan benenirita ciudad con sus heróicos defensores, ha diarigido á la nacion española la siguiente proclama
VALENCIANOS, CATALANES ARAGONESES, ESPAÑOLES Tonos.
Colocado al frente de una division por el voto de una junta patriótica,,
confirmado por el ministro de la Guerra constituido en Barcelona, y dispuesto á sacrificarme por mi REINA y por mi Patria, creo llegado el instante de
dirigi ros mi voz , manifestaros mis pensaruien tos, y trazaros el plan político que
mi corazon , -de acuerdo con mi cabeza , se ha formado.
Prófugo y oscurecido en tierra estraüa , merced á las mezquinas pasiones
de un soldado ingrato, lloraba las desventuras del suelo que me vió nacer, y
deseaba ardientemente que el cielo las pusiese coto. Dividida por desgracia la
España en encontrados partidos, aparecian sus males de dificilísimo remedio;
pero la Providencia, que escuchó los votos de todos los españoles honrados,
l' a querido salvarnos y nos ha salvado.
Un ministerio, producto-fiel de la Nacion legítimamente representada, alzó el grito de Union en medio del Congreso. Este grito de union ha resonado
en las orillas del Sena , y los que derramábamos el llanto de los desterrados
sobre sus aguas, hemos abrazado el programa del ministerio Lopez con todo
el entusiasmo de nuestros corazones. Si, valencianos compatriotas todos : mil
veces -os lo repito. Al desenvainar mi espada de nuevo, mi ánimo no es defender á un partido, es defenderlos á todos del desprecio con que han sida
pisoteados por el gobierno que va á caer. El que en las circunstancias actuales quisiera destrozar la Constitucion del 37 y abatir el pabellon de la Patria,
el que quisiera hollar el Trono de nuestra REINA; el que volviendo la vista
atrás intentase reacciones de cualquier color que fuesen ., destruyendo la bandera de Union que se ha proclamado, seria indigno del nombre español, mereceria que de todos modos cayésemos sobre él para anonadarle.
Este es el voto mio y de mis compañeros, españoles : este es el voto que
cumplird á todo trance. El que nos suponga otras intenciones, quien nos
señale corno venidos ri resucit ar otra bandera; este es un enemigo del alzamiento nacional, un malvado que trata de dividirnos para diferir nuestro triunfo.
Union, pues, españoles : vuestra causa, la de la libertad y la de la REINA
hau triunfado para siempre : ni en España ni en el estrangero hay paien
pueda contrarestar la voluntad unánime y robusta de todos los pueblos. Teruel
4 de julio de 1843.=Ramon Maria Narvaez.:-..z-Es copia.-_-.-.-Fiol.
Ademas se ha recibido la plausible noticia de que Badajoz y la mayor
'pai..te de Estremadura se han pronunciado.
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Leirida 9 de julio.

D. Mariano Olives, alcalde segundo constitucional de esta ciudad.

Leridanos : Acabo de avistarme con el Excmo. Sr. D. Francisco Serrano,
General en gefe de las tropas beligerantes acantonadas en campo del Garriit y huerta de esta ciudad, con comision eapresa del M. laayuntainiento cons-:
titucianal de la misma, asociado de su sindico D. .Ramon Vicens, donde be pasado - con anuencia del M. 1. S. brigadier y Cornandante general interino de
la provincia ; y tambieu el Sr. coronel primer comandante del regimiento infanteria de Saboya D. Eduardo Na %a) que en nombre de la guarnicion pasó
avistarse con S. E., y convino en una tregua mediante la cmal los habitantes de este pueblo puedan volver á sus hogares' , segun° de que será dificil se
rompan las hostilidades , y en el caso remoto de que cesase se avisan; con anticipacion de 48 horas por medio de bando ; y tengo .1a satisiaccion de asegurar a este noble y leal vecindario de que pueden contar con tina completa seguridad en sus personas y bienes ; que las opiniones seran respetadas ;' que
nadie será molestado per ning un delito politico anterior á esta fecha , pero
los que los cometieren en lo sucesivo serán juzgados por la autoridad civil,
escepcion de aquellos que tengan tendencia directa a perturbad. tranquilidad
pública da esta ciudad y tropa de la guarnicion , en cuyo casn'conocen'e del
juicio la autoridad militar segun el estado escepcional en que se halla declarada
esta plaza ; que seguirán en ella libres de todo punto las comunicaCiones,
paso de correos y diligencias .y comercio que se ha liaba interrumpido por las
circunstancias, y aun se permitirá 12 entrada , salida y comunicacion con
los militares y dema:d personas que sa hallaa situadas en lo esterior de la ciudad
para proveerse d.e lo que necesitaren , empero sin llevar ninguna clase de
'a rmas.
Ciudadanos , compatricios mios, vuestra autoridad local jamas os desampara en los dias de crisis y de afliccion , y os acompatiaril siempre con la suerte
.a que os conduzcan las circunstancias, esperando de vuestra cordura y sensatez no dareis lugar á que tenga que procederse contra vosotros; proinetiAidome que las familias que por temor se han ausenta o de esta ciudad regresarán
d. sus hogares para disfrutar de las comodidades que las proporciona .su domirilio bajo las garantias espresadas. Ldrida 9 de julio de 1843. 7=J/1:nido ° Olives,

Tolosa 9 de julio.
. $ e lee lo siguiente (:11 el Centinela de los Pirineos

del

6

han proaunciado Barbistro y Monzon en ei alto Aragon. En 'fudela
guarnicion quiso verificarlo, pero el Ayuntamiento se opuso. Se dice que
se han pronunciado tainbien algunas tropas salid3s de Zaragoza á la distancia
ale algunas leguas de la ciudad , pero ignoramos donde ha tenido lugar el suceso. La guarnicion de Bilbao se pronunció el
al medio dia.
(Emaneipacion.)
e, Se
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