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Servicio de la plaza para el 12 de julio de 1843.
Gefe de dio , caballería núm. 2.= Parada , Aurtri p a , partidas sueltas y
M. N. =Rondas y contrarondas , Bailen, = Pi sargento mayor , Josii Mario
Rajoy.
Orden general del 1.1 de julio de )843 en Barcelona.
Habiendo sido destinados al ejercito de operaciones los Comisarios de gnerra D. Santiago de la Lastra y D. Juan Vilella (pedan habilitados por dispoES P ECT A C LOS.
41u-nio.
La compaiiia italiana ejecutar la d'pera s4ria en tres actos. titulada : 11 Proserito
r
Cirios Grassi , poesia de la seriorila Dala A ngcla Grassi.
d Alteniburgo, nuisica del S.D.
Al ofrecer al priblico este primer ensayo de çoinposicion, cuenta su jdven autor con la
indulgencia de sus rompatricios, de quienes espera que sabrtin apreciar sus nobles esfuer•
zos en adelantar en la difícil senda que ha emprendido, tal vez con sobrado arrojo, pero
que disculpan ardiente aficion al arte y su entusiasmó de idven que apenas cuenta
veinte y dos arios. Igual indulgencia reclama para su ¡d' yen hermana tkiiia ,Asigela Grassi,
la cual onfia que la hallaril en este Priblico para su ensayo primero en la trhgedia
cual 1;1 halló', hace do.s
al arel. orle Str primer ensayo en e1 gffncro
A las ocho.
LICEO.
Ea funcion de hoy la anutiviarn los carteles.
TEATRO Nt.]£vo.

Segulida representacion de la aplaudida_ -coinedia en 2 actos, original de 0, Ventura.
de la Vega, titulada: Felipe. cas la que con tanta aceptacion . desemperia el papel de pro
tagonist a el actor 1). Girlos Latorre, avompariAridole en su ejecucion las serioras Garn i
llo y Mirambell y los señores Pizarroso, Saiichez, ' Munner y fiard. Intermedio de baile
nacional , dando fin con un divertidp sainete: =Entrada 2 ro.
A las ocho.

steiSo.
sieion ' del Intendente militar de este distrito los oficiales 5.° y 7. 0 de administracion militar D. José Antonio Lasarte , y D. Miguel Ponte , encargándose respectivamente de los negociados que aquellos desempeñaban y espresa
.la adjunta nota.
. _Nora que jß cita.-- Distribncion de los negociados cfne deber in desempeijar en esta plaza los oficiales de administracion militar, habilitadas , comisarios de guerra , que á continuacion se espresan:
Oficiar 5.° D. José Antonio ',asarte inspeccion de provisiones, id. de utensilios , id. de transportes y 'retes, juzgado militar , caja de quintos , requisieion de caballos, geles y oficiales sueltos , partidas sueltas , depósito de convalecencia, id. de transeuntes , personal de provisiones , oficiales destinados ä
Ultramar, liquidacion de suministros de los pueblos de la provincia de Barcelona , la autorizacion de los documentos que se le presenten.
Oficial 7. 0 D. Miguel Ponte : Inspeecion de fortificacion , id. de vestuario,
generales de cuartel y de servicio, seccion de la suptema de la capitanía ge- •
neral, gobernadores militares sueltos, estado mayor de Barcelona, id. de la
Ciudadcla , id. de Monjuich , compañías de ingenieros, cuerpo de sanidad militar , personal eclesitistico de hospitales bandera de la Habana", retirados,
espectantes de retiro, escedentes de E. M. de plaza, id. del ejército , id. de
francos, id. de Milicia nacional movilizada, la autorizacion de documentos que
se presenten.—Lo que se hace saber en la órden general de este dia para los
fines cousiguientes.—El 2.° \gefe de E. M. G.—Terrero.
Orden de la plaza del dia ii de julio de 1845.
El señor inspector general del ejército con fecha de ayer me dice lo si .guiente.
,,Con el objeto de organizar los cuerpos del arma de infantería y de milicias provinciales he de merecer de V. S. se sirva 4 la brevedad posible remi-,
tir ä esta secretaria una relacion nominal de cuantos oficiales existan en esta
plaza de las des armas, sec cual fuere la causa de su permanencia , con espresion de los cuerpos ti que pertenecen y motivo por qüe se hallen en esta plaza."
Lo que se hace saber en la órden de este dia con el fin de que los señores ofieiales comprendidos en el preinserto decreto, presenten en la secretaria de este . gobierno una noticia circunstanciada de su situacion en la plaza,
para en su vista formar la relacion que se exige.7=Arbuthnot.
BARCELON.A

De los diarios de ayer.
El Constitucional. Forma un paralelo en miniatura de los dos Regentes,
de la bija de Reyes, madre de nuestra Reina, de la Regente por.el voto libre
y opoubineo de unas Córtes constituyentes, y del hijo del carretero, del
hombre. ingrato á su patria y ri su Reina, del nuevo Neron ; y dice que re es
sensible tener que comparar la conducta del que todavm se atreve 4 llamarse
Regente de España, con la de la ex-Regente Cristina, pues que el parangon
no puede menos que ser favorable á esta. Asi se espresa : ec María Cristina obtuvo la Regencia por el voto libre y esponttlneo de unas Córtes constituyentes: Espartero la obtuvo por la intriga , por inmorales premios .,, por la amenaza y por la coaccioxi. María Cristina reinaba, sus ministros responsables go-.
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Cristina influian indebidamente en las elecciones , infringian la Constitucion,
robaban A la nacion y María Cristina cuando menos aparentaba disgusto por
semejantes escándalos y echaba de si la responsabilidad : Los ministros de Espartero cometian los mismos crímenes y el con su favorito y pandilla era el
director y en parte el ejecutor. María Cristina aparentaba condolerse de los
supuestos estravios y reales desgracias de los pueblos : Espartero fomentaba
unos y otras y él mismo ernprendia un viage de cien leguas para cual otro
Neron presenciar y dirigir desde Sarriá el bombardeo y el incendio de Barcelona. María Cristina sancionO una ley contraria la Constitncion aparentando
un tributo de respeto á las Cörtes Espartero ha hecho constantemente mofa
y escarnio de la representacion nacional. Maria Cristina desechando los ofrecimientos de valientes y aguerridos generales abdica la regencia y sale para el
estrangero : Espartero acompañado de cuatro miserables satélites suyos desafia
toda la uacion, enciende la guerra civil y aspira á ser rey de España. Hé aqui
en miniatura el paralelo de los dos regentes , de la hija de reyes, madre de
nuestra Reina , de la Regente por el voto libre y espontáneo de unas Cúrtes
constituyentes, y del hijo del carretero , del hombre ingrato á su patria y
su Reina, dei nuevo Neron." Pero antes de concluir el articulo hace una salvedad y es la siguiente : que no quiere ni consentirá el Constitucional el regreso de María Cristina, ni quiere ni consentirá la permanencia en España de
Espartero , porque detesta la tiranía venga de donde viniere.
En otro articulo espone que no sabe de qué espresiones valerse para elogiar como es debido el acierto de la Excma. Junta Suprema de esta provincia
en su decreto de 8 del que contamos con respecto al derribo de las murallas
de esta ciudad desgraciada, que mudará bien pronto de aspecto,,si los que han
de ocupar Jos puestos del gobierno se interesan como espera por la felicidad
de los españoles corno lo hace nuestra Junta. Sin embargo no acostumbrado,
dice, á dar consejos, ahora quisiera que el cuerpo municipal, encargado de
esta obra , mandase formar exactas listas nominales de lo recaudado v de lo
invertido, para que publicándolas confundiera á los calumniadores de oficio:
parécele que no hay medio mas sencillo para demostrar su acreditada integridad.
El Imparcial. ‘‘ Provocar,, dice, al principiar el articulo, con temeraria
resistencia el derramamiento de sangre española., preferir la voluntad de un
hombre solo á la voluntad g.eaeral de la Nacion y defender contra ella con las
armas en la mano la mas desesperada de las cansas., crimen es tanto mas punible , cuanto no tiene calificacion propia ; es el coinplexo de los mas atroces
crímenes. 4cAmamoS á nuestros padres, ha dicho Ciceron , á nuestros hijos,
nuestros parientes y amigos ; pero el amor de la patria es superior 4 todos y
vale mas que todos porque 4 todos los comprende. s el amor de los amores'.
El amor y el odio se - allan en los dos estremos de uta misma linea que está
-en el corazon ; uno y otro se acreditan por los hechos ; los efectos descubren
las causas. El que ama á su patria combate y se sacrifica por ella el que contra ella combate y por otro y ni') por ella S2 sacrifica, ese la odia , ese odia y
combate 4 sus padres, á sus hijos, 4 sus parientes y amigos, rompe los vínculos mas sagrados y e5: reo de los mas altos crímenes : el parricidio y la alta
traicion estan esculpidos en su frente. Triste y sombrío puede parecer el cua-
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dro y sin embargo retrata exactamente la verdad. Los que siguen todavía
banderas de Espartero despues que la Nacion .por la mayor parte de sus provincias ha dicho ec abajo Espartero a;. los que reconocen todavía la lagalidad y
la .existencia de un poder _transitorio que el Pueblo español detesta y condena;

esos hombres han renegado de su patria , la odian y la combaten , son sus
enemigos ; no son españoles, son criminales.» Mas abajo : _aQué esperanza les
queda 4 esos hombres ? ¿Con qué recursos pueden contar ? Van-Halen huyendo de la vista de Granada con el resto de las fuerzas que uo se pronunciaron; Enna derrotado en los muros de Teruel; Zurbano abandonando el suelo
de Cataluña para ocultar en Aragon la vergüenza de su retirada ; el mismo
Eipartero estacionado en Albaeete sin atreverse á medir sus fuerzas con las de
los decididos valencianos, todos esclavizando á las tropas que mandan para que
no reciban noticias del verdadero estado de la Nacion ; privados por otra parte del apoyo del pais que atraviesan , encerrados en el centro de la Península,
.¿qin; esperan esos hombres para abrir los ojos ‘i la luz y deponer las armas que
la patria les confiara para defenderla ? ¿No suena todavia en su corazon la voz
del remordimiento ? Tiempo es ya de que cesen en su temeraria empresa ,
no les queda pietesto para cubrir su proceder. Madrid , Zaragoza y Cádiz con
alguna que otra capital de poca importancia no forman la Nacion : el mayor
mitnero de provincias se hallan conformes con el programa propuesto y adoptado por nuestra Junta Suprema , es inútil que aleguen esos hombres ignorancia ; porque la ignorancia es imposible. Sou criminales con pleno conocimiento, con firme voluntad y proposito de serio. El crimen de lesa Nacion pesa sólare sus cabezas. ', Pero añade que la NaCion es magnánima y generosa,
todavía abre sus brazos ii los ilusos , todavía dispensará sus beneficios á los que
vengan á prestarle sus homenages ; mas que el gobierno provisional se halla
constituido ; la Junta central no tardará en instalarse ; que el tiempo vuela,
los momentos son preciosos, forzoso es aprovecharlos. Dentro de poco ya no
será tiempo.
La Prosperidad.Esplica que no hay .injusticia por pequeña que sea, que
no debilite al gobierno y que no 'destroce al poder que la comete : que tienen
todos los pueblos un particular instinto para conocer y censurar los actos de los
gobernantes, y que sin conocimiento de leyes y sin averiguacion de causas es
siempre justo, porque es el fallo de la cc,naiencia independiente de muchos
individuos que componen uno solo, formando de todas sus voluntades, una
sola voluntad que se llama voluntad nacional y que destruye todo poder con
la misma facilidad que.le confiere ; pues que residiendo en esa voluntad el
verdadero poder, él sienta los reyes en el solio, y él, y solo l, desmorona los
tronos y haceneutubir á los gobernantes ; que mas fuerte que el ca ñon y
mas 4lecidido que la bala , si bien menos daiiimo, sus indicaciones son mandatos, y sus raandatos Ordenes severas que si no son prontamente ejecutadas en
hácelas obedecer precipitadamente con estrépito, pagando los morosos
su inaccion con . usura en fuer de la falta que cometieron con la tardanza del
cumplimiento : que en tal caso se encuentran 4 veces los gobernantes, perdi.
da la fuerza moral se creen seguros, al propio tiempo que la falta de los gobernados les pone en un precipicio invisible, los acerca 4 un derrunabadero en
que deben estrellarse, cual es la oposicion del pueblo á sus mandatos y la
indiferencia y desprecio con que son mirados : que esta -era la verdadera po-
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sicion del gobierno de Madrid, cuando los • pueblos se han alzado en su contra,
esta era la lucha en que se 'labia puesto con el pueblo y con las COrtes la regencia , y que los resultados no podian ser otros que el alzamiento de los pueblos contra un gobierno que aborrecia. Con la Constitucion en una mano y

la espada de la justicia en otra, es como dice se ha de presentar el legislador;
de otro modo volverémos ;i lo mismo ; y ay d el dia, aãade, en que los pueblos vuelvan ca n sarse, y vuelvan á ponerse en a ccion; van dos alzamientos„
y 4 la tercera va la vencida. Desea que se arraigue el nuevo gobierno con la
mas estricta justicia ; que se repartan los puestos indispensables, al mérito y
á la capacidad ; ci ne se vea en lo próximo pasado lo que puede suceder en el
porvenir ; que se Sacrifiquen las rencillas y resentimientos de partido ante las
aras de la patria ; y que de lo contrario el carro de hl revolucion ha. comenzado a rodar y no fuera difícil que antes de pasar cogiese entre sus ruedas
los ambiciosos que comercian con el .pueblo y con la patria.
Escribe otro articulo con el epígrafe ESPARTERÓ: 1841 d 1 843; y tocando la
historia de todas las naciones, en que ve épocas de esplendor y de gloria, y
otras de infamia y de crimen ; desciende 4 .hablar de D. Baldomero Espartero,
forma un tanteo de la suya y dice que su poder agoniza nie morir, y las maldiciones, la execracion y la historia le acompaña nin, y sufrira".
GOBIERNO PROVISIONAL DE LA NACION. —DESPACHO DE MARINA.

El comandante general del departamento de Cartagena participa con fecha
del 7 este ministerio, que la junta Provisional de Murcia ha determinado
que el pailebot de g* uerra Lord -John -Hay, se llame “-Cartagena independiente..” Barcelona lo de julio de 1843.=El g efe de seceion , Pablo de flanes.
Noticias del cuartel. general.
Ayer ó las siete de la maiiana el Excmo. Sr. general Serrano salió de
Bellpuig con direccion á Fraga , para operar en combinacion con todas las di,
v;siones del ejército de Cataluña. El general Narva.ez debia encontrarse en el
dia de hoy al frente de Zaragoza con 18,000 hombres.
( Impar.)
FR. GERUNDIO.
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¿ Ves, lector amado, esas veinte adm iraciones con que hoy te saludo?
Pues otras tantas hice yo Fr. Gerundio la noche del sábado . primero del que
corre al ver ó mi lego Tirabeque entrar en la. celda cargado con el cesto de
Gerundios tan lleno y colmado como acababa de llevarle al correo, y con cuya carga venia el infeliz jadeando como un gañan. fy Qué es esto ? 13 pregunté : qué novedad hay ? ¿ has llegado tarde al franqueo?
— .Nó señor,, inc respondió, pudiendo alentar apenas. Hay una
déjeme
vd. posar el cesto. Hay una...:-permítanle vd. limpiarme el sudor. Hay una....
espere vd, me siente un poco. Pues señor, hay una..., vaya que traigo molida la pata coja !
—Tú si que me esbis moliendo 4 mi en grado eminente y .s>ofocativo. Hay
una qué? Acaba ó revienta.
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—Señor, V. disimule, y prep4rese.... Por vida de.... si hubiera 4 ruano
un vaso de agua.... ahora voy, señor, no me pegue V. Hay una real órden
de S. A. el Regente del reino para que no se admitan á franqueo ni vayan por
el correo de modo alguno otros periodicos de política mas que la et Gaceta
el ec Espectador el ec Patriota, y el et Centinela Je
—Anda, le dije, bellaco impostor, urdemalas. z Con invenciones me vienes á tales horas ? Aun si hubieras tramado alguna ue fuese verosímil, posible siquiera ! Pero esa es tan descabellada , Pelegrin , que bien pudiste haber
conocido que no habia de colar.
—Señor, si V. no lo cree, ahí está la copia que me han dado, por eso
n.isino que yo hiee presente que no me iba V. á cfeer./3.
Tome: la Copia, y vi en efecto pnr mis mismos ojos lo que nunca hubiera
ereido ver. Entonces fue cuando hice las veinte admiraciones seguidas, y aun
hubiera hecho veinte mil.
Mi primer impulso fue retirarme 4 escribir en el acto nada menos que al
Príncipe de Metternich , diciéndole : e Celebérrimo señor : hasta ahora babia
creido justa la lama que goza V. en el mundo de grande hombre de Estado y
de diplomático astuto y sagaz : pero dispense V. le diga hoy un pobre esclaustrado español desde su oscura y humilde celda, que desde este dia, desde este
instante, ha rebajado muchos grados en mi concepto su tan universal y reconocida cela ridad ; porque ya veo que hay por acá quien pueda dar á V. quince y falta (y perdone V. este lenguage castellano viejo) en esto de aconsejar 4
los gefes de Estado medidas de salvacion para salir de las graves crisis que á las
veces aquejan á los pueblos.
» V. y cualquier otro de los que como V. pasan por diplornaticones , en el
caso de dar uno de esos que dicen golpes de Estado ä la prensa periódica en
nuestra España , hubiera dicho : se suspende el articulo .2.° de Ja Constitucion durante las circunstancias, y de ello se dará cuenta 4 las Córtes etc. "
Pero esto lo baria V. y cualquier otro palitiquillo que al frente de un gobierno constitucional se hallase dirigiendo los negocios, ó al descubierto ó á socapa, en apurados trances. Porque al fin, dirian Vds., si bien la medida es extra
y anti, y contra , y aun reccntra-legal , no es por lo menos parcial y faccionada.
"' Mas eStOG pensamientos son muy pobres y muy gastados, celebérrina, señor. Lo grande, lo alto, lo elevado, lo salvador, lo nuevo y sorprendente,
' lo útil y dulce , y aun /o sazorrido y chusco, es lo que acaba de hacer para
salvar al pais y salvarse á si mismo, no sé si el gobierno de Madrid 6 el gobierno de Albacete (porque ha de saber V., hermano diplomático, que en España
tenemos ahora dos gobiernos, uno á pie en la corte y otro 4 caballo en Albatete,, ademas de otros innumerables gobiernillos supremos que hemos establecido recientemente en cada ciudad de cada provincia). Y es, nó suspender la libertad de imprenta ; sino pasar una órden muy sencilla al administrador del correo general para que no admita 4 franqueo ni dé circulacion á otros
periódico3 de política que á la ce Gaceta », e Espectador,
», et Patriota » y eCentinela », únicos ministeriales, con este ministerialisnao que da el et por cuanto vos.,,
» Yo no s, diplomático señor, si V. comprenderá bien toda la sublimidad, agudeza y donosura nacional que encierra este pensarniento-medida en
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en su forma. En su esencia, porque la escepcion de la etGaeetani
como órgano oficial, todavía p uede estar al alcance de un entendimiento claro
y discurridor,, y atisbarse cierto colorido de escepcionalidad , sino legal, necesario al menos. Pero en cuanto á los otros tres, yo apuesto la España contra
el Austria á que no lo hubiera discurrido V. ni ninguno de los que en Europa son tenidos por hombres de pro. Vds. podrán graduarlo de Un torpe monopolio y de una parcialidad adminicula y grosera , pero aqui entra el• LO conocer la índole de cada pueblo y la fuerza de las circunstancias, que es precisamente uno de los puntos que constituyen el mérito y supremacía del
diplomático arbitrista de acá.
nY en cuanto á la forma y modo, porque el comuniear anticipadamente la
disposicion á los empresarios y escritores para su conocimiento y gobierno, hubiera sido muy rutinario y muy vulgar ; y la gracia y la novedad consiste en
la sorpresa, y en dejar que se llevaran á las oficinas de correos los cestos cargados de paquetes para sorprender con el re no ha lugar.,,
«Dígame V. ahora, hermano Metternich, si en su larga carrera diplomático-política ha dado V. nunca , ni visto i oido jamas, ni en Austria, ni en
Prusia , ni en Rusia , ni en Grecia , ni en Turquía , ni en Egipto, ni en Persia, ni en Argel, ni en Mesopotarnia , ni en la China , tan golpe de estacto,
una medida de salvacion , mas fina , mas diestra , was sagaz , 1.11 ,113 astuta ; mas
ingeniosa , mas estratégica , mas noble, mas generosa , mas imparcial, mas
desinteresada , mas justa, mas igual , mas desapasionada , mas grade, mas
salvadora , mas oportuna , mas legal, mas sublime, mas digna , mas diplomática , mas gubernamental, mas encanijada , y mas tiñosa que la que acaba de
dar el gobierno español. Y dígame V. si tengo ó ud razon e yo FreGerundia,
para que en vista de esto pueda permitirme la libertad y jactancia de decir 1.1
V. que desde este instante contemplo rebajada en muchos grados la celebridad de hombre de estado y de diplomático y profundo que hasta ahora gozaba
V. en Europa y en el orbe entero, y si hay o nci por aca quien pueda dar á
V. quince y falta en esto de arbitrar medios, para salir de las .grandes crisis.
ttllispense Y. la confianza, y con esta ocasion tiene el gusto de ponerse
sus órdenes atento servidor y capellan Q. S. M. B.—Fr. Gerundio.
Concluida esta carta , entró Tirabeque ya mas tranquilo y descansado, y
me dijo : Señor, quién nos resarce á nosotros los daños y perjuicios de esta
barbaridad ?
—Eso es lo que menos importa, Pelegrin. En parte me alegro de la me-.
dida , porque si hablan de estar los paquetes estancadós en eualquiera aduna
nistracion , como esta sucediendo con otros muchos, deapues de haber satisfecho el importe del franqueo (lo cual nos abstendrémos de calificar de desfalco escandaloso), eso nos ahorramos, y tanto nos viene bien.
Y dime , Pelegrin : z quién es ese Centinela, que ha entrado en el número de los privilegiados , y de cuya existencia ni siquiera la menor noticia
tenia ?
—No lo s, señor, jamas me ha dado el 4,- Z quién vive Ze
—Y diga V. mi amo : supongo yo que los Linages entiarán tambien al
franqueo, y los darán circulacion..
—Cómo los Lin a ges?
—Si señor, los Linages : no ha oido V. que el hermano Regente está
stil esencia y

s'?e3
haciendo una edicion de Linage , y que va enviar por el correo mas de
cuenta mil Linages volantes para que circulen por.toda la España ?
, calla , Pelegrin : si aun produciéndonos con la mesura , imparcialidad y nircunspeccion con que hasta ahora hemos procurado hacerlo, nos
ha incluido el gobierno en el número de los proscritos , ¿qué sera si te permito soltar tu gusto la . maldita ? Calla , pues , y contentémonos con advertir
por último al hernotno Regente queacaso algun dia , si ya Aora mismo nó,
se arrepienta de no haber estimado los consejos que por bien del pais y allti
del suyo propio , le hemos estado dando; pero que nosotros hemos cumplido,
y le agradecemos la proseripcion con que en premio de ello nos paga : que siga encantado con su Linage , puesto que tan grandemente le va con él y que
si quiere saber por dónde se esplica la opinion pública , envie 2i repasar por
gusto. la nómina infinita de los innumerables suscritores gerundianos, n6 ya
del . pasado junio , sino los del presente mes , despues 'que han visto el giro y
tendencia de nuestros disciplinazos.
PROTESTA*
Invitada posteriormente mi paternidad gerundiana por los denlas berma. cOs proscritos una rennion para acordar lo que conviniera hacer en vista
del bombardeo periodístico , no halló mi reverencia inconveniente en 'asistir
ella , ni en suscribir la siguiente protesta que acordaron y firmaron los que -al
pie se vers : salvas , aparte de esto , las opiniones y doctrinas de cada uno:
El articulo segundo de la Constitucion de la monarquía establece : que
.
“-Todos l os españoles pueden imprinair,y publicar libremente sus ideas sin
previa censura , con sujecion i las leyes , y que la caliticacion de los delitos
de imprenta corresponde esclusivamente al jurado.»
No hay para los periódicos otro Medio posible ni L'icrro de publicaeion en
las provincias , que el de los correos establecidos para el servicio de todos los
ciudadanos , y no rige en España ley alguna que autorice al gobierno zi impedir la circulacion de impresos , sin someterlos al juicio del jurado.
El gobierno sin embargo, falseando el articulo constitucional , ha dispuesto lo siguiente
etA dministracion del Correo general.---En cumplimiento de órden de
S. A. el Regente del reino, no se admitinin desde hoy al franqueo, ni tendrl;n curso por esta administracion del Correo general , otros periódicos de
política qtie los de la Gaceta , el Espeeeador,, el Pittrinta y el Centinela : y
en caso de caer sueltos por el !mulo , no se dan.' curso mas que á los referidos. Madrid 1. 0 . de juliQ de 1843.=José Rodriguez Espina.
Esta disposicion se ha llevado efecto desde la noche del t•" del corriente. Et gobierno por consiguiente no solo ha destruido el espresado articulo de la ley fundamental , sino que lo ha destruido únicamente contra
ciertos y determinados periódicos ; haciendo de sus opiniones una calificaçion
que no le compete , y que esclüsivamente podria someterse al jurado , y estableciendo un privilegio odioso que ser el esciudalo de todas las naciones
civilizadas.
Los redactores de la prensa independiente , careciendo absolutamente para la publicacion de sus producciones de otro medio que sustituya al que el
gobierno les ha arrebatado, no pueden opimer una resistencia que en otro
caso y en defensa de la ley opondrian , hasta perder, sus vidas si fuese nece-
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sacio: En vista de tal coaccion , cesan por ahora en sus publicaciones, protes-,
Laudo de la manera mas solemne contra la fuerza que se les hace, y contra la
.violacion del articulo 2», constitucional.
.
La prensa proscrita .cree haber cumplido con sus deberes hasta donde humanamente es posible. La prensa anunció al pais los peligros que iban a correr las instituciones. Los sucesos han confirmado con una velocidad horrible
todos sus pronósticos. La prensa es ta. sincerada y, justificados . sus temores. Al
'suspender sus publicaciones los escritores independientes, no sella el miedo
sus labios , ni el deseo de respirar libres del riesgo que coi.tinuaniente amaga
sus cabezas ; sino la violencia artera del gobierno, contra la cual nada pueden
solos y aislados.
Al pais y 11 las leyes , cuando 'estas sean una verdad, apelaran los escritores públicos , ultrajados en sus derechos, de la escandalosa arbitrariddad del
gobierno.
El Eco del Cornercio.—E1 Castellano.—Fray . Gerundio.—El . Heraldo.—
La Posdata.—E1 Reparador.—E1 Archivo.---La
Revista de Espaüa y del .P.;strangero.—La Revista de Madrid.—E1 Tio Fidel.
En su consecuencia se suspenden desde hoy los disciplinazos , esperando
en Dios que no haya de ser muy duradero. el entredicho, y ofreciendo a los
, hermanos devotos volver mi continuarlos 'tan pronto como aquel se levante, si
otro golpe fino de estado igual no lo impide, confiando 'entre tanto en 'que
tendrán la caridad de no retirarme su devocion , y . en el bien entendido que
seran indemnizados, quiza con usuras, y mucha mas si las circunstancias
pelmiteu dejar correr la plunia y dar vuelo a la imaginacion con mas libertad que ha podido hacerse . hasta aqui.
Y como no hay mal que por bien no venga , NTinionos ;; descansar unos
di as por esos mundos de Dios que al 'cabo la salud lo 'agradeced.
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
razon ki las graves y sagradas atenciones de que se ve rodeada esta
Junta y a fin de dar el iémpulso necesario al sosten de la santa causa que tan
gloriosamente defiende la nacion , sin gravar con ello mi determinadas clases,
cuando se trata del bien coman , ha venido en decretar lo siguiente.
Articulo t." Se impone el recargo de dos reales vellon sobre cada cuarte-.
ra de trigo, garbanzos, judías que se desembarquen en el puerto d introduzcan
en esta ciudad.
Art. 2 • 0 Igual recargo se impone sobre cada quintal de harina de cualquiera de los granos no esceptuados en el articulo anterior.
0
3.
Este arbitrio 6 recargo empezad el dia 13 del mes corriente, y cesara
tan luego lo permitan las imperiosas circunstancias que motivan su imposicion.
Dado en Barcelona a los 11 de julio de 1843. .=E1 presidente, Antonio Benavent.=E1 vocal secretario, Fernando Nartinez.
Eu

ANUNCIOS OFICIALES.
SUBASTA .

Junta de derribo de las murallas de Barcelona.
No habiendo sido admisibles las proposiciones presentadas, se saca a pública subasta la demolicion del cuartel de los Estudios, con arreglo al pliego de
condiciones que se hallan; de manifiesto en la secretaria municipal (mesa de
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la segunda seccion). El remate tendrá lugar el sábado pr6ximo, 15 del corriente, á las 12 del dia, en el mismo cuartel de los estudios. Barcelona 11 itee
julio de 1843.=P. A. de la J.P. F. Montan, vocal secretario.
A duana nacional de Barcelona.

Nota de los buques entrados en este puerto en el dia que se espresa,
procedentes del estrangero y de Amériea , y de las horas de la presentacion
de sus manifiestos en esta Aduana.
Hora de la presentacion
de los manifiestos.
Dia

Laud español Buen Amigo, espitan D. Sebastian
Rubies , de G'énova con varios géneios
diez de la mañana.,
Vapor Balear, capitan D. Pablo Man, de Ciotat con
ídem
doce de idern..
Barcelona 10 de julio de 1843.=Blas María de Algarraa
PARTE ECONOMICA.
AVISOS.

Se avisa á Doña Francisca Leal, inquilina dei segundo piso nihil. 35, de
la calle de la Tapineria , se confiera con el amo de dicha casa, que de lo contrario le parará perjuicio.
CASAS I)E IICÉSP.EDES.,

En las inmediaciones de la Rambla hay una casa decente en que se desea
encontrar uno 6 dos caballeros para cederles una buena habitacion y cuidarles
de la demas asistencia : darán razon en la calle de S. Pablo entrando por la
Rambla, núm. 103 , tienda de fósforos.
En la calle de Trentaclaus , frente la casa de los baños , núm. 55 , piso
primero ; hay para alquilar dos salas amobladas, dando 6 no la asistencia.
Unas señeras que viven en uno de los parages mas céntricos de esta ciudad, que tienen una casa de muy buena disposicion , desean encontrar un
caballero ó matrimonio para cederle dos cuartos con buenas y cuidarles de la
asistencia ; advirtiendo que estarán solos en la casa : informarán en la calle
de Escudellers , frente el Palao , núm. 10, piso segundo, junto al bordador.
ALQUILERES.

El zapatero 1). Josd Vilar y Amigó que vive en la Rambla , esquina á la
calle del Conde del Asalto, dará razon de 9 á 5 del dia de una casa de campo
situada en el pueblo de San Martin de Provensals que está para alquilar y es
de la mayor capacidad.
El que quiera alquilar una tienda de panadero, sita en una de las mejores
calles de la villa de Martorell, con su horno y todos los muebles necesarios
para trabajar de dicho oficio, acuda frente de San Sebastian , tienda número 14, que dará razon del dueño.
1>RDIDA

La persona que haya encontrado una bota, que se perdió desde el paseo
'de Gracia hasta la puerta del Angel , y quiere llevarla al carpintero de la bajada de 5. Miguel, núm. 5, se le darán 4 rs. de gratificacion.
Desde la torre llamada Casa -Sons, término de San Martin de Provenaals,
basta la puerta Nueva, paaando por la calle de este nombre, Calderers, Bo-
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plaza del Angel y Plateria, se perdieron tres abanicos : se suplica al sugeto que los haya enco n trado, se sirva devolverlos zi la calle de la Plateria,
caJa del platero Narciso Ferrer, núm. 38, quien darii las seiias y un duro
de gra tificaeiod.

sa,

HALLAZGO.

Al sugeto que se le haya estraviado un carreton , que se presente en la
calle de Fonollar,, mira 34, piso tercero, que dando las serias se le entregar.
PARTE COMERCIAL.
A BERTU RAS DE REGISTRO.

El paquete de vapor español Primer Gaditano saldrá de este puerto.
el 1 3 del corriente admitiendo carga y pasa geros para Marsella, haciendo
escala en Portvendres, si se presenta Un número suficiente de pasageros
para este punto. Se despacha en la calle de Escudillers , núm. 79.
El vapor español Balear, capüan D. Pablo Mari, saldrá para Cádiz
y su carrera el jueves 13 del corriente d las siete de la mañana, admitiendo cargo y pasa geros. Se despacha en la calle de la Merced, esquina á la
plaza de S. Sebastian, casa núm. 1, piso principal.
Saldrá de esta del 18 al .2 0 sin falta para Trieste la polacra Providencia , su capitan D. Pedro Campodorzico : admitirá carga y pasa geros
para dicho puerto, y para el ajuste se presentaran á la agencia de D. Domingo Ilubert , plaza de Palacio.
BUQUES Á LA CARGA.

Polacra-goleta española Javen Elisa, paLaud Union, patron Gerónimo Berdaa
tron Juan García, para Cartagena yAguilas. guer, para Sevilla.
Land S. Antonio, patron Cirios EsparLaud Europeo, patron Antonio Larroda,
ducé, para Vinaroz.
para Valencia.
Goleta española Telégrafo, patron José
Bergantin goleta español Teresa, capitan
Gasull, para Denia.
D. Manuel Prats, para Muros,
Land Jóven Antonio, patron Juan BauLugre Dos Amigos, patron Antonio Gran-.
tista Lacomba, para Vinaroz.
daniarina, para Ribadeo.

tmbarcaciorzes llegadas al puertoet dia de ayer.

Mercantes españolas.
De Torrevieja , Alicante y Tarragona en
De Valencia en 2 dias el laud Sto. Cristo, 2o dias el laud Ecce-Homo, de 56 tonelade 23 toneladas, patrou Joaqain Adam, das , patron Rafael Amat , con I ro cahiceS
con 90 sacos de arroz, roo de harina, 11 de habas , 8o de cebada y 85 fardos de
sacas de Loa, 3oo fanegas de salvado y 5 pleita.
fardos de gualda para esta, y 6o sacos de
De Santander, Gijon, Coadia , Vigo, C1.arroz de trusito.
diz, Gibraltar, Málaga, Almería , Agnilas,
De idem, Tarragona, Matara; y Areñs en Cartagena , Alicante y Valencia en uodias
7 dias el laud Patrocinio, de 32 toneladas, el vapor Primer Gaditano , de 2 7 7 tone12.patron Vicente Selma , en lastre.
, capitan
Francisco Gonzalez Veiga,
De idea/ Alfaques y Tarragona en 6 ias cota so barriles de grana , otros efectos y
el laud Fenelon, de 39 toneladas, patron 35 pasageros.
Jaime Sorolla, con 400 cuarteras de salvaDe Alasund y Tarragona en 38 dias lapo do y 15 sacos de arroz.
lacra Paulita, de los toneladas, capitan
De Málaga y Motril en 16 dias el Luid D. José Benito Abalo, con 5162 vogs baca •
Crin/len , de 3o toneladas, patron Simon lao
Mestres, con 85o paquetes de pleita , 4 7Ademas 6 buques de la costa de este
sacas 'de algodon y 513 quintales de hierro.. Principado con vino, leña y otros efectos.
De Gandia en 5 dias el laud San Frau .Idein danesa.
cisco , de 3 toneladas, patron Francisco
De Cazdiff en 22 dias la goleta J'adiaren,
Collado , con 60 docenas de melones y 2o de 122 toneladas, capitan C. C. Jans, con
/arrobas de ubas.
17 2 tonaladas de carbon de piedra.
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Despachadas anteayer.

Vapor español Mallorquina, espitan Don
Gabriel Medinas, para Palma con la correspondencia pública.
Polacra Europa, espitan D. Juan Sauna ez , para Muros en lastre.
Balandra Estrella, patrou Miguel Cantallops, para Ciudadela en lastre.
Queche Florencia, patron Juan Antonio
Arego, para Cadiz en lastre.
Laud Eusebio, patron Cristóbal Otero,
para Mailaga en lastre.

Id. S. Joaquin, pairon Joaquin Adann,
para Valencia con vino.
Id. S. Antonio, patrona Carlos Esparducé,
para Vinaroz en lastre.
Id. Carmen, patron Luciano Busquet,
para Valencia en lastre.
Id. Prudente, patron Juan Riberos, para
Cadaques con algarrobas.
Ademas 9 buques para la costa de este.
Principado con géneros del pais y lastre.

Bergantin españolPaquete de Villanueva,
rapitan D. Juan Bas, para la Habana con
vino, papel, aguardiente y otros efectos.
Queche Eusebio el mas Jóven, patron
Juan Sala, para Almería con géneros del
pais y lastre.
Goleta Telégrafo, patron José Gasull,
para Denia en lastre.
Laud Centauro, patron Francisco Miiiana, para Valencia con géneros del pais,
cera, drogas y lastre.
Id. S. Antonio, patron José Hubies, para
Valencia con vino de tránsito.

Id. Carmen , patron Pedro Matas, para
Malaga con obra de barro, aguardiente y
papel.
Bergantin napolitano Sollecito, capitana.
Pascual Gamba rdella, para Almería en lastre.
Bergantin ingles William Henry, espitan
John Clarek., para Quevex en lastre.
Goleta hauoveriana Cristina Amaina, capitana B.. Sancent Gibert, para Marsella en
lastre.
Ademas iI buques para la costa de esté
Principado con géneros del pais y lastre.

Ídem ayer.

VIGÍA DE CÁDIZ.

_Buques entrados en aquel puerto desde el dia 15..lbasta el 21 de junio.

Dia 15..-_-_—_Entraron un ingles y tres españoles. Y han salido el vapor español de guerra el Andaluz, su comandante el teniente de navío D. josé Rodriguez de Arias, para levante. Ademas un americano y un español.
Dia 16.=_Bergantia español de 120 toneladas Nuevo Enrique, su espitan
D. Santiago Patron, de la • Habana en 40 dias con azúcar &c. D. José Casanova y hermano. Bergmtin-polacrs id. de 135 toneladas la Prueba , su capitan D. Jaime Estaper,, de Buenos-Aires en 58 dias con cueros Li D. José San
Roman. Ademas un frances y siete españoles. Y han salido un ingles y cuatro españoles.
Diu 17.=Fragata española de 849 toneladas Colon , SU c'uipitan D. Lucas
Tasso, de Manila y Sta. Elena en 135 dias de ambos puntos , coa tabaco .y
otros efectos Li D. José Zacarias Coll. Ademas un ingles y cinco españoles. Y
han salido el bergantin español de 150 toneladas S. José, su ca pitan D. Juan
Flores, y consignatario D. José Casanova y hermano, con frutes &c. Para.
Puerto-Rico y la Habana. Místico id. de 75 toneladas el Corzo (Correo
tuero 2), su capitan D. Ricardo Cardeluz , con correspendencia y frutos para
Tenerife.
Dia 18.=Anoche el bergantin español de 174 toneladas Almirante,
eapitan D. José Payés , de Puerto-Rico en 28 dias con cacao &c. D. Angel,
Maria Castrisiones. Hoy el bergantin americano de 244 toneladas Loretto , su
capita!' Henderson , de Nev-York en 26 con duelas D. Federico Rudolph.
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Ademas dos ingleses y dos despañoles. Y han salido cuatro ingleses y dos es pañoles.
I ) fio les Anoche á las nueve baró en las peñas inmediatas a] castillo de San
Sebastian, y está anegada, la goleta española S. Jos, su capitan D. Juan de
Oñate, procedente de S. Vicente de la Barquera y Gijon , con madera á don
Juan Gonzalez de Coll.
Dia 19.—Anoche el tnistico español de 50 toneladas Buen Mozo, capitan
D. Blas Orozco, de Tenerife en 10 has con algunos efectos, á D. Luis Crosa.
Hoy el bergantin-goleta americano de 162 toneladas Francis Amy, capitan
Giberson , de New-York en 21 dias con caballos etc. , á. D. F. Ximeno Harmony. Y salieron la fragata española de 290 toneladas Esmeralda, su capitart
D. Pablo Trenaoya , y consignatario D. Miguel Antonio García, con frutos
para Trinidad de Cuba y la Habana. Ademas un frances , un ingles y cuatro
españoles.
Dia 20.—Entraron un ruso, un sueco y tres españoles. Y salieron un
americano, un ingles y cuatro españoles.
Dia 21. —Entraron un ruso, un ingles y cinco españoles. Y salieron /a
fragata española de 206 toneladas la Paula, su capitan D. Juan Domingo Zabala , y consigratario , D. Pedro del Corral y Puente, con frutos para el Rio
Janeiro y Buenos-Ayres. Bergantin ideal de 228 toneladas Uruguay, su capitan D. Agustiu Abente , y consignatario D. Angel Revello , con frutos para
Puerto-Rico. Ademas un ruso y un holandes.
CORREO DE VALENCIA DEL 8 DE JULIO DE 1843.
No ignorilbarnos que la milicia de Madrid, á pesar de la indigna bajeza y
servilismo de muchos de los que visten el honroso uniforme, encierra aun
almas generosas, y pattiotismos puros, incapaces de doblar la rodilla al ídolo
inmundo de puder dominante. La adjunta carta y manifiesto nos da de ello
otra prueba consoladora, y nos complacemos en hacer esta justicia á los oprimidos ciudadanos que lo suscriben.
Madrid 4 de julio de 1.843.

Ea tanta la libertad que rebosa en esta, que no teniendo periódico en
donde publicar el adjunto manifiesto, te ruego lo hagas en el tuyo, para que
se sepa que en la Milicfa de Madrid hay muchos hombres de bien que no quieren ser confundidos con la canalla que apalea , á la voz de viva la libertad,
al que lleva jaique y sombrer, blanco, manton encarnado las señoras , y hoy
ya han emprendido con las galgas, y aun atacan a' los pendientes.
En la noche del 30 , cuando ya se habian recogido algunos centenares de
firmas se presentó en el peincipal el gefe de dia , comandante del batallon
de artillería , y arrancándoselo de la mano á un nacional , le insultó atrozmente é . incitó á los demas compañeros á que lo matasen : dió parte á las autoridades , se puso la tropa sobre las armas etc." Por supuesto han sido arrojados de la milicia cuantos se ha sabido que tomaron parte.
Anteanoche se escaparon una porcien de soldados de caballería con/sus gefes, y es. infinita /a gente que emigra, y eso que no dan pasaporte a ningun
militar. •
Ya sabraselos, pronunciamientos de Badajoz , Santander , Bilbao, Pautplo-na , Vitoria etc, etc. etc.
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Manifiesto que dirigen d sus conciudadanos varios individuos de la milicig
nacional de Madrid.
Los milicianos nacionales que suscriben, deseosos de que el buen nombre,
el lustre y decoro de la milicia ciudadana de esta corte, quede en el lugar
que de derecho la corresponde , se han creido en el deber de dirigir á sus
compatricios , los españoles todos, la siguiente franca y noble manifestacion.
Al nombrar las compañías sus oficiales, al hacerlo estos de las planas mayores, nadie delega en otro el derecho de hablar en su nombre, porque jamas el hombre libre abdica la facultad de pensar y emitir su pensamiento.
Por estas consideraciones los que abajo firman , que se glorian de pertenecer
á la liberal milicia del heroico pueblo del 2 de mayo, que libres han nacido
y libres piensan morir, no reconocen como actos de la milicia nacional de
Madrid, aquellos en que no se haya consultado la voluntad de todos sus individuns.
Los firmantes se abstienen de calificar ciertos sucesos ocurridos en esta capital, y que se han permitido varios sugetos que, segun parece, vestían el
honroso uniforme de la milicia ; pero quieren que tengan entendido sus conciudadanos que el lauro 6 el baldon, la gloria 6 la ignominia que de tales
actos emana , es sola, esclusivamente sola, de sus autores, de ninguna manera estensiva al resto de la milicia nacional de esta corte, que es y debe ser
un modelo de civismo y el paladion de las libertades publicas.
Madrid 29 de junio de 1843.=-_Siguen las firmas.
(D. N. de F.)
El 2 se celebró en esta corte una reunion presidida por el señor gefe político de esta provincia, de individuos de la di putacion provincial y del ayuntamiento juntamente con los comandantes de la milicia nacional de la corte. Los
la reunion duró bastantes horas y despues de tomar
concurrentes fueron
en cuenta las circunstancias actuales, se acordó por 51 votos contra 2, sostener
el gobierno del Regente hasta el 10 de octubre de 1844 y dar con este objeto
un manifiesto á la nacion.
Se nombró una junta (no se asusten nuestros lectores) para auxiliar al gobierno compuesta de dos diputados provinciales, dos individuos de ayuntamiento y tres de la milicia. Este es un pronunciamiento contra los pronun(Cast.)
•
ciamientos.
ídem 6.
Han llegado á Aranjuez á esperar sus licencias absolutas 18 oficiales del regimiento de Pavia. Estos oficiales no quieren servir al gobierno ayacucho, que
les prodiga grados como para comprados.
— Dicese hoy (6) que Guadalajara se ha pronunciado.
Se nos asegura que anoche (5) se han fugado algunos cadetes del colegiomilitar de esta corte, con direccion á Valladolid.
— Las cartas de Valladolid del 4 dicen que habia empezado á salir de allí
la division que se dirige El Guadarrama, mandada por Jos generales Aspiroz y
Amor. La voz mas acreditada es que consta de 7 a 8 mil hombres, y que deberá aumentarse con otros 4000.
Hemos oido que el encargado de negocios de Francia, ha pedido sus pasaportes en vista del manifiesto publicado por la Junta de esta corte compuesta de delegados de las autoridades populares.

5,
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Falencia 7 de julio.
Partes recibidos en la secretaria de la Junta provincial de Salvacion.
Columna de vanguardia del ejército de Valencia.=_-Excmo. Sr. : Despues
de las últimas noticias que tuve el honor de poner en conocimiento de V. E.
en mi conaunicacion de ayer, las que hoy he podido reunir por mis confidentes son: que Espartero sigue todavía ea Albacete y Chinchilla ; que ha mandado movilizar loe nacionales de la provincia de Albacete, y que los de Motatealegrc se han negado ti obedecerle, esperando la aparicion de alguna fuerza
nuestra para incorporarse á ella, habiéndose presentado ya en este punto,:
procedente de aquel y de la referida milicia nacional, un cabo primero.
En virtud de estos antecedentes, y de la necesidad de observar de cerca
al enemigo, he dispuesto que desde luego se pongan en marcha too infantes y 8 caballos, que oportunamente distribuidos ocupen ea la madrugada de
mañana, unos los puntos aproximados á Chinchilla, y otros marchando hácia el pueblo de Montealegre , imponiendo de este modo al enemigo, mientras que otra avanzada establecida ya de los Leales de Alisante en la Vente
de la Vega, legua y inedia mas arriba de Almansa, observa la carretera. Dios
guarde í V. E. muchos años. Fuente de la Higuera 4 de julio de 1843.=
El. corone], Antonio Buil.=Excina. Junta de Salvacion de Valencia.
Idern 8.
A lcance.
Columna de vanguardia de operaciones del ejército de Valencia.=Exano •
Sr.::.--._- .Acabo de saber en este momento por eximen hecho en Montealegre á
un carretero que venia de Chinchilla, que habia visto salir en el dia de ayer
de dicho punto un batallon del t.° del Rey hácia las Peñas de San Pedro,,,
con objeto de ver si se quieren entregar los defensores .de aquel punto : que
antes de ayer se habia marchado una compañia que estaba avanzada, la que
se dirigió a la parte de Murcia , asegurándose entre los soldados que se habia
pasado
•
Sd al propio tiempo por algunos de mis emisarios próximos al enemigo,
,que Espartero espera con impaciencia la reunion del consejo de ministros,,
para tratar, segun dicen , de un asunto importantísimo , y que la fuerza de
este rebelde, segun dicho del comisario que la revistó , asciende á. 460 0 infantes, 640 caLllos , dos baterias rodadas y una de á lomo. Lo que nie apresuro ii poner en conocimiento de V. E. , cual debo. Dios guarde á V. E. muchos años. Fuent,i la Higuera í las once de la noche del 5 de julio de 1843.
, Antonio Buil..7---_.Excina. Junta Suprema (-le Salvacion de Valencia.
Columna de vanguardia del ejA.cito de Valeticia.=-.Tengo el honor de
decir á V. S. que las noticias recibidas en todo el dia de ayer de mis confidentes y de los comandantes de los puntos avanzados sobre el enemigo, que
llegan hasta mas allí del Bonete, son : que se confitma segun voces que corren en Chinchilla , la reuniou de ministros debiendo verificar su presentacien en Albacete el dia 5. en cuyo punto precia reinar el mayor descontento entre todas las clases, siendo mas continua 1 desercion de las filas enemigas, cuyos individuos en su .mayor número íte dirigian háeia Murcia, refu-
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giándose varios en las Peñas da San Pedro , entre ellos tres cornetas de artilleria y ocho individuos de otros cuerpos , asegurándoseme que su gobernador está resuelto l; sucumbir antes que entregar aquel punto , con' Cuyo gefe
estaré muy en breve en mas franca comunicaeion.
Sé asimismo y no dudarlo, que Espartero hace algunos dias no se da á
'
luz, y se ha llegado á asegurar por algunos haberse fugado : que el del
que rige habia entrado el rebelde Camachös en dicha ciudad de Albacete con
10 ó 12 paisanos montados, dejando apostados /00 infantes en el pueblo de
Ellin.
Par el documento que dirijo con esta misma fecha al Excmo. Sr. capitan
general, con objeto de que lo haga llegar hasta V. S„ conocerá como mendiga fuerzas el enemigo, echando mano, ademas, hasta de los peones camineros de aquel distrito, á quienes se les ha mandado presentar armados y
municionados ; por lo que tengo dadas mis instrucciones á las fuerzas avari
zadas, para que lo impidan á los que alcancen del confin del distrito.
Dios guarde á V. S. muchos años. Fuente la Higuera 7 de julio de 1843,
á las doce menos cuarto de la mañana.=El coronel , Antonio Buil.=Exema.
Junta de armamento y defensa de Valencia.
.

Comandancia de las fuerzas de la izquierda del Júcar.=.Por co nducto fijo
se sabe que el general Espartero ocupaba en el dia de ayer los mismos puntos
con la fuerza de 5000 infantes y 400 caballos. En la tropa y oficiales reina
el mayor disgusto, y desean el momento de avistar una division para pasarse.
Espartero se halla en un estado de irresolucion que no sabe qué hacerse.
El general Van-Halen corria la voz que se unia al cuartel general , pero
no se sabe su sitnacion.
Dios guarde á V. S. muchos años. Alberique 7 de julio de 1843.:=Gregorio Carra.=A la junta de armamento y defensa de Valencia.
Comandancia militar de Alberique.=A esta hora que son las cinco de la
tarde p caban de llegar los apostados y manifestado que 4 las tres de la de
ayer se presentaron en Almansa cuatro soldados acompañados por los presidarios que esta n de observacion en la venta de la Vega, y se dirigieron á
Fuente la Higuera. Que toda aquella provincia está desanimadisima y descontenta •con Espartero por el desarme de la Milicia nacional , pedidos que
hace y demas eseesos. Y que se le ha reunido el marques de Camachos con
unos 100 hombres y ,unos cuantos caballos, única fuerza con que este cuenta.
Lo que pango en conocimiento de V. S. a quien Dios guarde muchos
años. Alberique 7 de julio de 1843.=AntoniolVlaria Durá.:-_-_-Sr. presidente
de la Excma. Junta de armamento y defensa de Valencia.
(D. N. de V .)
Fondos pnblieos.
Piiris . del 5 de junio. Cinco por 100 . 19,1 f. 55 e. 4 por
U. 95 e. Deuda activa española,
100, 103 f. 25 e. : 3 por 100,
Bolsa de
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