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De los diarios de ayer.
El Constitucional. Bajo el epfgrafe

JUNTAS. — EMPLEADOS, espresa

que una

ESPECTACULOS.
TEATRO.

La compañía italiana ejecutar la ópera séria en tres actos, titulada : 11 Proscrito
Alteinburgo, música del Sr. D. Cirios Grassi , poesía de la seilori la p oila Angel, G-rass,
A las ocho.
LICEO:

pondr:i por primera vez en escena la comedia nueve en este teatro en 3 actos y.
en verso por D. Juan Manuel Diana, titulada: No siempre el amor es ciego. Finalizando
A las ocho.
con baile nacional.
Se

TEATRO NUEVO.

Se pondri en escena la acreditada comedia en 3 actos y en verso, original de D. Tomas Rodriguez Rubí, titulada: Los dos Validos, tí Castillos en el aire, en la que tanto.
el público de Madrid como el de todas las ciudades donde se ha representado se ha proA laS ocho.
clamado con aplausos. Dando fin con baile nacionaL=Entraila n rs.
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de las causas que mas directamente han influido en el descrédito de los proe
nunciamientos 6 revoluciones de España y que mas tarde 6 temprano han
produeido reacciones mas 6 menos furts , mas 6 menos violentas, es la des e
titucion y t-,011)brainiento de empleedös : que creyó que el ruisibó de esta revohicion santa seria diferente del que se emprendió y siguió en las revoluciones pasadas ; que les primeros actos de las jtnates le habían infundido esta
creencia ; pero que los actos posteriores de algeinas le hacen ya dudar de ella,
temer con fun dado motivo que el pronunciamiento nacional caerá en el ridiculo y desprecio que sus anteriorea • ele ha tomado acta de los nombrainie.ntos hechos por la Junta de Barcelona , por la de Gerona, por la de Tarragona y aun de los verificados por el Gobierno provisional; qué ha recorrido las circunstancias de los nombrados y las disposiciones legales vigentes y
que con dolor ha visto que en todas las mencionadas provincias se ha hecho
algun nombramiento indebido, innecesario : que los ha hecho tambien el
gobierno Provisional, y que no se ha atendido ni á la oportunidad ni al -mérito y capacidad como se establece en nuestro pacto fundamental : que por fortuna son muy pocos los nenabratnientos desacertados que han hecho las Juntas y el Gobierno ; que por fortuna gozan de todo el prestigio necesario ; que
por fortuna estan todaeia en una posicion elevada, fuerte e . imponente ; y que
por lo mismo pueden evitarse las consecuencias de semejantes nombramientos, efecto tal vez del favor y lo mas prob tble de la precipitacion. Y opina
pie mientras tanto que no se constituya definitivamente el gobierno de la Nacion , que mientras no se halle instalada la Junta central que es la única autoridad que reune en si las atribuciones de las C6rtes y del Rey, no deben
hacerse mas destituciones ni mas nombramientos que los de absoluta y perentoria necesidad; y que en uno y otro caso, ahora y despues, solo debe tenerse presente la probidad, la inteligencia y la laboriosidad.
En otro articulo asegura ante todo que no retrocederemos; que le santa
revolucion que toca ya á su término es de verdadero progreso, y que la enseña que la dirige es Constitucion de 1837, Reina constitucional y programa
del ministerio Lopez. Analiza de por si cada uno de estos principios y demuestra lo que tiene dicho antes, á saber, que no retrocederemos.
El Imparcial. Dice que en Madrid peligra la Reina ; que él tiembla por
la suerte de la Reina y de su augusta hermana; que le sobrecogen terribles
presentimientos al meditar sobre la pertinacia de Espartero y sus satélites; y
que cree entrever un plan siniestro en la simultánea retirada de las fuerzas
del dictador hácia . el c. orazon de la España , cuando parecia mas natural que
procurasen escapar, irápilamente por alguno de los pocos pasos. que todavía les
quedaban abiertos. Repite que cree entrever un proyecto horroroso ; que tiembla por la suerte de la Reina y de su augusta hermana. Pide pues que caigan
de golpe sobre Madrid los ejércitos nacionales de las diversas provincias, y liberten á les inocentes huérfenas , ornato del trono español, de las asechan-,
zas á . qn6 estan espuestas; y que entonces y solo entonces dejará de estar en
peligro la Reina ; que solo entonces podremos decir sin temor de equivocarnos qué le Reina • se ha salvado juntamente con el pais. Verdad es, añade,
que Si una Mano osada llegare á profanar la constitucional diadema, Si osare
ajar Con su criminoso Contacto las angelicales gracias de las dos augustas hurlanas, caerá instantáneamente vive Dios, pulverizada al rayo de la nacional
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indignacion ; verdad es que el pais hallará siempre en sí mismo recursos para
salvarse, y para castigar al osado que atente contra sus mas caros objetos, que
robe le quebrante sus joyas mas estimadas; pero preferible es prevenir el crimen i tener que castigarlo ; preferible es salvar intactos los tesoros a tener que
recobrarlos sobre el cadáver del agresor, ó a deber vengar su estravio en la cabeza del culpable. Volved la vista á Madrid , conciudadanos ! Allí gime vuestra Reina en terrible cautiverio : allí tiembla la infeliz como tierna tortolilla
rodeada de alimañas que abren sus fauces para devorarla. No nos permite la
distancia presenciar sus tormentos, percibir sus clamores, ni seguir sus ademanes ; pero con el corazon adivinamos sus angustias ; con el corazon &tilos
sus lastimeras quejas ; con el corazon vemos como nos tiende sus brazos suplicantes en demanda de socorro. Oh no os ha de llamar en vano, leales españoles : arrebatad cuanto antes al tirano esa preciosa garantía que aun comer,
va ; caed de golpe sobre Madrid, que en Madrid peligra la
Escribe un segundo articulo sobre la proclama del general Narvaez que insertó en su número anterior, documento notable por su oportunidad, dice,
al igual que por su lenguage franco y puro, y por los elevados sentimientos
que manifiesta. Cree firmemente que su lenguage es el del corazon ; sus protestas las de un caballero.
La Prosperidad. Su primer artículo es contestacion á los de fondo del
Constitucional, números 514 y 5i6, los cuales, dice aquel, im son mas (pie
un tejido de calumnias t; insultos contra la Santa Sede, un fárrago de dieterios y embustes. Y le hace saber al citado Constitucional, que si continúa con
sus invectivas contra nuestra divina religion continuará a tambien en refutar
sus errores : que pasó ya el tiempo de las contemporizaciones ; que bastante y
demasiado se ha permitido insultar y calumniar á troche y á moche lo mas sagrado y respetable : que si plumas mejor cortadas desdeñan entablar polémicas con la impudencia y la procacidad. saldrá la suya que si bien de toseo temple, es Oven y robusta y se halla llena de bríos paca batirse ya sea
contra el sarcasmo y la burla, ya sea contra una aparente gravedad y filosofismo ; y que por otra parte no se necesita tanta erndicion para itriptignar escritos que al fin no son mas que un tejido de mentiras y contradicciones.
Un segundo articulo estampa consagrado la milicia ciudadana, la cual
hoy mas que nunca escita su interes y su confianza por los servicios que presta, por las virtudes que la distinguen y por el heroismo con que se ha lanzado á sostener la causa de la Nacion y de la Reina. Aplaude por ello el decreto de la Junta Suprema que vuelve á los valientes nacionales de estaeiuded
las armas de que en mal hora les despojaran en noviembre último los malvados
que desde Sarriá contemplaban con sardónica sonrisa el incendio y ruina de
cuente entre,
nuestras casas y talleres ; y desea que ningan indiferente
nosotros, que todas las clases, todas las categorías ingresen en las filas de la
misma milicia , y que esta fuerza organizada con arreglo al espirita de la ley
corresponda á su instituto defendiendo las instituciones y silvándolas de los
rudos golpes con que nuestros hombres de estado han intentado derribarlas..

e

Narvaez pasó revista en Calatayud de 12,000 infantes, da 1500 caballos
montados y 500 desmontados, dirigiindose con estas fuerzas á Marchas forzadas sobre Madrid, para impedir el robo de nuestra Reina y su augusta hermana.
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Tarifa está prcnunciada ,es regular que Cádiz lo esté tambien 4 estas ho-

(Const.)
Sal .emos de positivo que las tropas del general Iturbe se han pronunciado.
Que este gefe, el general Ci.astaiieda y Telarde han presentado su dirnision.

El general Hoyos y el coronel del regimiento de Mallorca han entrado en
Francia el 7 de julio por Bebovia.
Las tropas pronunciadas en Vitoria, Pamplona y Bilbao se han concentrado en Tolosa el dia 7 para marchar sobre Zaragoza.

P:alencia 6 de julio.
Columna de vanguardia del ejército de Valencia.—A. esta hora que son
las tres de la tarde , se me presenta uno de mis comisionados en observaciou
del enemigo, el cual viene de la misma ciud .ad de Albacete, y trae la noticia
de que Espartero con todas sus fuerzas salió de aquella ciudad antes de ayer
á las doce de, la noche con direccion Balazote , que dista cuatro leg,uas de
aquel punto, y via recta á Andalucía , ó bien atravesando la Mancha 6 Sierra
Morena, y Estremadura á Portugal : que antes de emprender el enemigo su
movimiento, hizo cundir la voz de que marchaba por Tarazo../a Aragon direccion -diametralmente opuesta del rumbo que ha tomado, que fue la primera noticia que he comunicado á V. E. en la mañana de este dia. Las autoridades de Albacete se hallan establecidas en la Roda , inclusa la audiencia
territorial.

Lo que pongo en ei superior conoci .niento de V. E. con toda urgencia
para , que no tenga valor alguno mi escrito de esta mañana á las diez : esperando que V. E. se sirva participarlo á esa Junta de armamento. Y quedo en
este punto hasta que Y. E. , de acuerdo con el Excmo. Sr. Capitan General
de este distrito, me comunique sus superiores órdenes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Fuente la Higuera 9 de julio de 1843.
—E1 coronel, Antonio Buil.—Excino. Junta de Salvacion de Valencia.
Ejército 'de operaciones de la provincia de Valencia. E. M. G.—Excmo. Sr.
—Los pueblos y las tropas de Aragon tenian puestos los ojos en Teruel, y el
resultado que esperábaihos. El entusiasmo del pais es indecible , y . á. escepcion
.de la capital , las tropas donde quiera que se hallan siguen pronunciándose y
-reuniéndoseine por todas partes.
Ademas de las fuerzas de que ya tengo hecha relacion zi V. E. , se me
unió en Calamocha la batería rodada que llevó Enna al sitio aqui se ha presentado otra compañí.a de la Princesa ; en la Almania un batallon del regimiento cazadores de Isabel II , }t'esta tarde entrarán en esta ciudad el tercer
.batalion. de la Princesa y mas de cuatrocientos caballos disponibles, de mas
de setecientos adheridos al glorioso pronunciamiento nacional.
Réstame ahora manifestar i V. E. el profundo sentimiento de gratitud que
por Y. E. me anima por la franca y.energica cooperacion que le he debido.,
y por su noble desprendimiento de reducirse á sus escasas fuerzas, facilitándome asi el poder romper ,umy .pronto el equilibrio en que se mantiene toda-
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vía la presente lucha. Yo aseguro d V. E. , entre tanto «que nada tiene que
temer del ex-regente ; pues si contra todo cálculo posible, se atreviese ti molestar esa ciudad heroica, por breve tiempo que ella le cerrara sus puertas,
yo estaria sobre la espalda del enemigo para hacerle arrepentir de su osadía;
y ojalá sean esos muros los que estan destinados á presenciar la espiacien y
el castigo : esos muros de donde he sacado los primeros recursos, a que se
deberán- cuantos triunfos coronen en adelante nuestras anuas. Dios guarde 4.
V. E muchos años. Daroca 7 de julio de 1843. =Excmo. Sr.=_Iiamon Maria
Narvaez.=Excina junta de Salvacion de Valencia.
Copia :—Excmo. Sr. D. Antonio Seoarte.—Albacete 30 de junio de 1843.
—Mi estimado Seoane : Por la tuya del '25 dirigida á Cuetos, veo sentimiento que la operacion sobre Barcelona ha presentado obstáculos que te
han hecho desistir de ellos por ahora, y yo ya lo considero irrealizable porque
los enemigos cada dia mas alentados la dificultarán mas y mas. Mucho me alegro que las tropas se conserven en buen espíritu : tambien lo tiene esta corta
division que está conmigo, cuya fuerza es de 5000 hombres. Yo salí de Madrid para sujetar esta provincia , y marchar d Valenc,ia en el supuesto de
que tú lo harias al mismo tiempo por Castellon y Enna por Segorbe ; pues
estas tres operaciones simultáneas eran- precisas para el érao pronto y seguro, porque Valencia está resuelta 4 defenderse con todo vigor. Han armado
á todo el mundo y han hecho una' requisicion de caballos , y se disponeti
venir sobre mi dirigidos por PezueL , Concha, Narvaez y.otros que han llegado á aquella capital. Si a esto se agrega que el distrito de Burgos y de Valladolid se han pronunciado con las tropas que allí habia , ; podrás calcular
cuál será mi situacion , no habiendo dejado ei Madrid mas que la milicia 'nacional , y no esperando refuerzo de ninguna parte ; [Mes Van:Halen'tuvo
que desistir de la toma de Granada por el pronunciamiento de Sevilla, y solo
podrá conservarse, con trabajo, sobre Bailen para contener á•Górdoba , tambien pronunciada.
En este estado no veo ni alcanzo mas remedio que el querdpidamente vengas so bre Zaragoza con todas las fuerzas, dejando d Lérida con la guarnieion
absolutamente precisa, pero bien abastecida de víveres y poniéndote en contacto con Madrid ; pues yo tendre: que replegarme sobre Ocaña para , cubrir la
capital. Para ganar tiempo le prevengo 4 Enna que con todas ...us fueras
marche prontamente á Guadalajari. Avísame tu resolucion pronto, pues , la
aguarda eón impaciencia tu afectísimo amigo.—B. Espartero.
Julio 1. 0--1843. Mi querido padrino y amigo : Yo considero un solemne
disparate el que V. venga á Zaragoza como Enna,ii Guadalajara , y el duque
Ocaña V. a Teruel, Enna á Cuenca, y el duque 4 Tarancon lo comprendo. Aqui existe mucho entusiasmo. Si el duque se mantiene firme antes de
seis dias habrá cambiado la situacion: en otro caso nos hundimos. Yo he observado que con castigos triunfaríamos, sin ellos somos perdidos.—De mal humor pero valiente en medio de los conflictos.—Siempre de V. Mendizabal.
Habitantes de la provincia cle Guadalajara.
El grito salvador que resonó en la tarde de ayer en los muros de la capital,
eco del que ha lanzado la mayor parte de las provincias de la monarquía, será
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repetido sin duda alguna en todos los ángulos de la vuestra porque no hay
en ella sino pechos generosos, en los cuales laten corazones eselusivamente españoles.
Constitucion de 1837 , Isabel II , Independencia nacional, programa del
ministerio Lopez y union de todos los españoles, repetian millares de vnees
y para el logro completo de esos caros objetos habeis jurado pelear, si necesario fuere, hasta morir. La Junta provisional de Gobierno, que habeis nombrado, no omitirá sacrificio, ni esfuerzo alguno para guiaros al fin que os proponeis , y al cual llegardnaos infaliblemente si entre nosotros hay union y
fraternidad.
Guadalajara 7 de julio de 1843.—Blas de Gaona , presidente.—Casirniro
Lopez Chavarri.—Diego García .—Joaquin Sancho.—Gregorio Garcia. —Jos
Domingo de Udaeta.—Antonio Orilla Rotger.—Andres Cachafeiro.—Jos4 Lo(Id.)
pe Molina, vocal secretario.

A la salida de la diligencia de Lérida , entraba el general Cortines, y se
decia en aquella ciudad que en Zaragoza no querian permitir la entrada a la
division Zurbano , pues se cree liabia habido dentro alguna conmocion.
Mañana se constituye la Junta central del Principado en esta ciudad.
Mañana deben marchar los batallones 1. 0 , 2. 0 , 3. 0 , 5.°, 6. 0 , 7. 0 , 8. 0 , Zapadores y Artillería de Milicia nacional de esta ciudad, á cuyo efecto se les
entregaran las banderas por una comision de la Junta. Tenemos entendido
que deben reunirse en la Rambla á primera hora de la tarde : la Milicia nacional de Barcelona se ha coronado de gloria ofreciéndose zi salir voluntariamente antes que se formase la columna de 600u hombres dispuesta por la Junta.
En Igualada se ha reunido una columna de 400D hombres de Milicia nacional de varios pueblos de la provincia, que con el mayor entusiasmo se preparaban á salir para el cuartel general.
De Alicante nos escriben con fecha del 9 que el Sr. Degollada , comisionado por esta Junta para hacer sabedor al Sr. D. Joaquin Maria Lopez la eonstitucion del ministerio en esta ciudad , se embarcaba en aquel dia en el vapor
(Impar.)
de regreso i esta.
• Transcribimos contineacion el llamado manifiesto de las autoridades de
Madrid que mas bien mereceria el nombre de recopilacion de las artimañas y
embustes del bando ayarucho. Risa 4 indignacion causa ver como hablan de
likfrt.acl, independencia y soberania nacional, los que solo con el sable mandar saben, los que de Inglaterra son esclavos, los que queman incienso ante
un hombre detestado por toda la nacion, y provocan para agradarle una guerra civil, cuando no les quedan mas en todo el reino, que tres ciudades de alguna importancia. Mañana nos ocuparéiams mas detenidamente de tan doloso documento.

Las autoridades do Madrid. Madrileños. Habitantes de !a provincia - de
Madrid. Españoles todos.
pendon liberticida ondea ya con (lesear° en varios puntos de 1.a
41,4g00

4
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monarquia; cuando generales proscritos por haber atentado 4 la soberanía del
pueblo y puesto en peligro la vida de la Reina y de su augusta hermana , se
han colocado 4 la cabeza de los sublevados ea el foco de la insurreccion para imprimir 4 esta una direccion contraria 4 nuestra libertad é independeneia ; cuando el curso de los sucesos ha descorrido el velo que ocultaba la 1441no estrangera que dirigia el pronunciamiento mas innecesario, injusto y nefando de que hay ejemplo en los anales de las naciones libres, deber sagrado
es de las corporaciones populares de la capital de la monarquía , que con paternal solicitud velan por el órden público y por las instituciones que el pais
se ha dado, proferir el grito de alatma que aterre 4 los, malvados y desconcierte sus maquinaciones y planes ominosos. La Francia; compatriotas, esa
.nacion enemiga de nuestras glorias y prosperidad que en pleno parlamento
ha osado recordar los títulos que de su Rey Luis XIV heredara a tenernos
en vergonzosa tutela, /a Francia ó mejor dicho su gobierno, que oyó con es-,
tupor el grito de independencia lanzado en setiembre de 1840 4 diez pasos
del edificio que sirvió de prision 4 Francisco I, derrama el Oro corruptor en
el suelo cleisico de la lealtad, y haciendo un vil comercio con el candor de
algunos de nuestros hermanos, y la desmesurada ambicion de otros, pretende demoler por sus cimientos el monumento del Dos de mayo, y arrancar
de raiz el árbol de la libertad, regado con la sangre de los hijos do Bravo,
Padilla y Maldonado.
No lo dudeis, n6, esos mismos hombres, apóstoles ilusos de las formas parlamentarias, que en un rapto de enagenacion, abusando del don de la palabra
que para otros fines recibieran del cielo, han concitado las pasiones de los
incautos, y conseguido relajar la disciplina del valiente ejército, estraviar los
ánimos de una parte de la milicia ciudadana y turbar la paz del reino, envolviéndonos en los horrores de una guerra c i vil ; esos mismos hombres, cuyo corazon, estamos íntimamente convencidos, ha latido siempre de amor 4
la libertad, se sienten ya atormentados por el arrepentimiento, nunca tardío
cuando es sincero, y retroceden horrorizados, 4 vista del iusondable abismo que
ven abierto á sus pies. Progiesistas de la c,oalicion que sin querer habeis puesto las armas en manos de los rebeldes de octubre para que las vuelvan contra su patria, tornad 4 vuestras filas, haced que de una vez desaparezcan las
ilusiones de los que han tomado vuestro nombre y reclamado como suyo eI
triste trofeo cle haber conmovido las masas para mancillar las glenas del nom,
bre español ; obrad cual cumple á pechos castellanos, ó sobre vuestra frente estampará la posteridad el sello de la traicion ; ella dirá que os tenia encadenados una potencia estransera y que la tiranía que ejerciera sobre vosotros
imponiendoos un silencio vergonzoso y criminal era el precio de la conupcion
porque en tales casos, es bien sabido que los crímenes de la vispera son un
titulo para exigir otros nuevos al dia siguiente.
Las intrigas en efecto del gobierno francés no son ya un mistero para
nadie, como tarapaco su amenazador intento de sentar en el toano. de S. Fernando 4 un hijo de su rey. ¿ Qué partido, pues, esperan sacar de esta impía
Tevolúcion los que de buena fe creen debe reservarse en bien de la patria Ja
maig augusta de la segunda Isabel para el nieto de Gárlos IV, hijo 41 infante D. Francisco? Desengañaos, espsiioles honrados, amantes sinceros de la
felicidad .de la España, no hay salvacion posible para nuestra independen-
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eia, ni libertad, ni porvenir fuera de la enseña levantada en Madrid, Zaragoza

y Cádiz....
Constitucion de 4837, reina Isabel II y regencia constitucional del gefe
temporal del Estado, ton el libre ejercicio de la prerogativa que aquella le
concede, sean estas 6 las otras las personas llamadas a sus consejos; hé aqui
los principios que han jurado defender sus corporaciones populares y la benemérita milicia nacional de las mismas ; juramentos que si preciso fuere sellarán con su sangre, y que no dudan tener imitadores en sus compañeros de
armas • y cargos en todo el reino, y en esa parte de nuestro denodado y por
desgracia seducido ejército, que no tardará en volver por el honor de una bandera tan pura y acrisolada como el amor patrio que arde en nuestros pechos.
Con tan poderosos alementos conjuraremos la tempestad que nos amenaza, esa espantosa reaccion en que no solo naufragaria el, pronunciamiento de
setiembre, fallo soberano de la libertad contra la tiranía en el gran proceso
que se abrió á principios del siglo XVI con el martirio de los ilustres caudillos de las aComunidades,,, y todos los intereses creados å su sombra en el
trascurso de tres años ; no solo desapareceria de nuestra historia aquella brillante página, acompañando el baldon á los buenos patricios que la escribie.
ran, sino que tainbien quedarian malogrados los inmeaisos sacrificios que en
los siete años de guerra cruenta y asoladora ha hedió esta desventurada nacion para reconquistar sus libertades, y tomar en ci consejo europeo el asiento que la pertenece y la disputan y retardan sus bastardos hijos. Y por último, el restablecimiento del diezmo , y las vinculaciones , con la devolucion de
los bienes declarados nacionales al clero y comunidades religiosas, seria uno de
los primeros actos con que se inaugurara lapoca de venganzas, luto y esterminio que se ha decretado por un gobierno estrangero, que ni disimular puede su enconado deapecho cuando oye decir ,,hay Pirineos."
Si dudais un momento de la exactitud de estas amargas verdades., parad
la atencion en las tendencias que van tomando los levantamientos, volved la
vista 4 Barcelona , donde hollando la Constitucion , y haciendo ludibrio y escarnio del buen sentido de los españoles, se ha erigido un gobierno provisio
tial , y decretado la destitucion del Regente del reino, dl honroso y dificil
cargo que recibió de la nacion representada en &idas ; volved la vista á Valencia, y oid el estrepitoso y bacanal clamoreo con que los sublevados acogen
y aclaman los nombres de Narvaez , Concha y Fulgosio , y en cuyo eco, que
va á retumbar á las orillas del Sena , se pierde el hilo de los acontecimientos
que empezaron con la retirada del ministerio de los diez dias , y hasta el nombre de la cuestion parlamentaria que sirvió de palanca para agitar los ánimos
como los rius pierden su raudal y su nombre en las aguas del Océano.
Union, pues, compañeros ; que el sol de siete de julio venga á solemnizar la sincera y cordial reconciliacion de todos los progresistas del gran [un-lid°
nacional , llamado 4 labrar la dicha y prosperidad de la infeliz España, orgullosa en otro tiempo de que ese mismo sol no se ponia en sus estados. Autoridades del pueblo ; Milicianos nacionales de todo el reino, valientes del Ejército y de la armada, considerad que la Europa eantera nos contempla, que la
Patria necesitc hoy de nuestros esfuerzos reunidos para salvar del universal
naufragio que amenaza el arca santa que encierra nuestras instituciones y mas
caros objetos,
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Madrid,
tranquilos
estad;
que
cuando
el
deber
st
toque
hace
a
las
de
Por
une a los sentimientos de honor y caballerismo español que se sublevan centra
la especulacion fria y calculada de volver la espalda al hombre que tres arios
ha recibió la ovacion en premio de sus servicios al Estado, tan solo porque la
estrella que presidió al nombramiento de su Regencia constitucional , llegara
a su ocaso dentro de pocos meses, no hay sacrificio imaginable que no se acepte
antes que sucumbir. Y vosotros, Madrileños y habitantes de toda esta provincia , perseverad en la misma conducta que Os habeis trazado ; lealtad castellana, cordura, sensatez y amor al órden son las prendas que os caracterizan y
os han conciliado el respeto y admiracion del universo, que envidia nuestra
tranquilidad y reposo, sin un ssoliado apenas dentro de nuestros muros. ¿Hay
acaso una prueba mayor de que merecemos ser libres ? Y la Reina, nuestra
adorada Reina Doña Isabel II; no se pasea en medio de nosotros sin mas escolta que un piquete de la benemérita Milicia nacional, 6 del Ejército alternativamente, mas por decoro y respeto que por seguridad, y sin mas escudo
que el amor y veneracion de sus pueblos?
Las Corporaciones populares os dijeron el dia en que el Regente del reino
partió a combatir la insurreccion , que de j aba confiado a vuestro honor y lealtad ese precioso depósito y el de su Augusta hermana
el presente atestigua
lo pasado, responde del porvenir, y ofrece otra relevante prueba Lle que merecemos ser libres. Y lo serémos á despecho de propios y estraños, porque el
guerrero ilustre que en un autógrafo y solemne documento ha puesto ri la soberania nacional por arbitro supremo de sus destinos, y que nunca pasaria el
10 de octubre de 1844 sin haber entregado las riendas del Gobierno en manos de la heredera de Cien Reyes, defiende con nosotros la causa santa de la.
Libertad, y Dios vela por la Libertad é Indepen,lencia de las Naciones, cuando por sus virtudes y valor merecen ser libres é independientes.
Madrid 4 de julio de 1843.—La Excma. Diputacion provincial y el Excmo.
Ayuntamiento constitucional de Madrid.
El presidente, Luis Sagasti.--LPedro Beroqui.—Antonio Tomé de Ondarreta.—Valentin Céspedes.—Ezequiel Martin y Alonso.—Mariano Garrido.—
Pedro Antonio de la Arena.—Francisco Huerta.—Vicente Gonzalez de Gonzalez.—Juan Gomez.—Ignacio Olea.—Mariano Se j ornan.—José Seco Balcior.
—Juan José Fuentes.—Juan de Hoyo.—Baltasar Mata.—Prudencio del Postigo.—Manuel Sarasa.—José Phieiro.— Lea ndro Aguirre.—Juan Manuel Muela.—Angel Nuñez.—Francisco Holgueras Garcia.—Marques de la Corona.—
Hipólito Fernandez Vitores.—Isidro Suarez.—Blas Jauregui.—Manuel Serantes.—Agustin Fernand e Vior.—José Lancha.—José García Martinez.— Estéban Gomez de Velasco.—José Martinez Luna.—Guillermo Sampedro.—Felix Sanchez Marin.—Baltasar Hermoso del Caño.—Juan Ramon de Quijano.—
Gregorio María de Ibarrola.—José Sirvent y Bonifacio.—Ramon Ruiz.—Simon
(Id.)
:Santos Lerin , vocal secretario.
Son las nueve y media de la noche, y acabamos de recibir la correspondenda de Málaga , Granada , Murcia y algunas cartas de Valencia , de la cual copiamos lo siguiente:
Málaga 3 de julio.
rz.E11 la inadrrigada de hoy ha llegado 'a este puerto en el vapor desuerra
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Isabel II, el general D. Manuel Concha, emigrado desde el año 4i, y que en
virtud de hallarse comprendido en la amnistía del gabinete Lopez , ha tenido la dulce satisfaccion de volver á pisar el pais natal para ofrecer á la patria,
la libertad y á la Reina, su espada y sus conocimientos militares.
a Con motivo de la llegada del espresado vapor, que lo ha sido por invitacion del señor D. Manuel Elizaicin , presidente de la anterior connsion popular de gobierno, dicho señor ha determinado dar hoy una espléndida comida en obsequio 4 los oficiales de marina que mandan el vapor Isabel, y á la
que han sido convidados el general Concha, coruision popular de gobierno,
los comandantes de la Milicia nacional, varias autoridades y otras personas de
distincion. Los pormenores de ella, los darémos en el número de mañana.
(Id.)
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
Esta Junta acaba de recibir por conducto de un ayudante del Excmo. Sr.
Ministro de la Guerra, llegado en posta, la cornunicacion siguiente.
Excmo. Sr. : Por mi coinimicacion de anteayer anuncié á V. E. que me
lisonjeaba la esperanza de un feliz acontecimiento para las provincias catalanas y para la justa causa que defendernos , y tengo la satisfaccion de comunicar á V. E. que se ha verificado. A las ocho de esta tarde el gobernador de esta
plaza eon su guarnicion formada fuera del puente esperaba al gobierno provisional, y saludando las baterías del castillo su adhesion al alzamiento en defensa de la Constitucion y de la Reina, he entradd á esta ciudad acompañado
del Sr. Capitan General del distrito, del general Castro y mi escolta. El pueblo entero manifiesta su satisfaccion con un entusiasmo inesplicable.
Como no debo retardar ni un momento el que llegue á V. E. una tan
fausta noticia, no tengo tiempo para transmitirla á todas las Juntas; y me prometo que V. E. por la via de Francia y de Valencia lo hará saber con toda
rapidez posible.
Dios guarde ä V. E. muchos años. Lérida la de julio de 1843.= Francisco Serrano.
Lo que se manda publicar por acuerdo de esta Junta Suprema para satisfaccion de todos los españoles interesados en este glorioso pronunciamiento.
Barcelona 12 de julio de 1843.=E1 presidente, Antonio Benavent. Fi vocal secretario, Juan Castells.
ANUNCIOS OFICIALES.

Comision de reparto del pf ¿tamo de cuatro millones.
De acuerdo de la misma se noticia á los señores contribuyentes que hoy
mismo por medio del depositario nombrado que lo es la casa de los señores
Girona, hermanos Clavé y compañía s'e- ha principiado á recaudar parte de los
productos consignados para el reintegro y que la comision ha acordado publicar en fin de cada semana la suma total percibida en la anterior y á su
tiempo los avisos para la percepcion de los dividendos que permitan las existencias. Barcelona 12 de julio de i843.=-E1 vocal secretario, José Luis de
Rocha.
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A duana nacional de Barcelona.

Nota ,de los buques entrados en este puerto en el dia que se espresa,i
procedentes del estrangero y de América , y de las horas de la presentacion
sus manifiestos en esta Aduana.
Hora de la presentacion
de los manifiestos.
Dia 119,
Polacra española Lorito, capitan D. Estéban VillaA las nueve.
longa de Venecia en lastre
Vapor español Gaditano, capitan D. Francisco GonA las diez.
zalez Veiga, de Gibraltar con varios géneros.
Polacra española Paulita , capitan D. Juan Bauti3ta
A las diez,
Abalo, de Alesun y Tarragona con bacalao.
Goleta inglesa, Juan Baraguer, capitan J. Robinson
de Newcastle, con carbon de piedra.
A las doce.
Goleta dinamarquesa Harfruen, capitan C. C. Juns
A las doce.
de Carpiff con id. id
Bergantin noldemburgues Matilde, capitan Enrique
A las doce.
!Glasung, de Newcastle, id. id.
Barcelona 12 de julio de 1843.=Agustin de Algarra.
Les français souscripteurs pour la médaille offerte å Mr. le Consul de
Frtince , sont invités de passer chez le sieur Ossian Tanden , Rambla, nula. 93,
oh elle est déposée jusqu'a. dirnanche prochain depui ss 8 heures du mafia
jusqu'a. 7 heures du soir.
.....
PA BTE ECONovcA.
AVISOS.

En la calle del Mediodía , núm. 21 , pi;o primero, darán razon de un j6ven que desea sustituir en la movilizacion , desde la clase de individuo á la
de sargento, por ser licenciado últimamente.
Un Var en robusto desea asimismo sustituir á otro que le toque la suerte
de salir con las armas : el memorialista del ex-convento de Trinitarias dará
ramal.
Se necesita un escribiente de notario: en la calle de la Paja, ndin• 3 *so tercero, informarán de las condiciones.
CASAS DE HUESPEDES.

En un segundo piso hermoso y capaz de la calle de la Union, habita una
señora viuda sin familia que desea tener á pupilo á dos 6 tres señores de carácter : darán razon en la oficina de este periodico.
inmediato á la Rambla vive una señora que desea encontrar dos caballeros para darles toda asistencia ; darán razon en la calle de la Union, núm. 18,
entresuelo.
En la calle del Conde del Asalto, cerca del café del Salon, informarán
de un cuarto con alcoba, en unprimer piso, cerca de la Rambla, que se dará
con manutencion 6 sin ella, á precios razonables.
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PERDIDAS.

En el día de ayer se le estravi6 á Un caballero una cartera que ha debida
quedar en la caja de la tartana que lí las seis de la tarde le condujo desde Gra-.
cia á Barcelona : se le dará Una gratiticacion al que, despues de darle las se-,
ñas, la presente á . D. Ramon Martinez Toledano, oficial de la administraciou.
de correos.
En la noche del 7.31 8 del presente, se dejaron olvidadas sobre el mostrador de la tienda de papel de la calle Ancha , núm. 32, un manojo de cuatro llaves: quien las haya encontrado y las devuelva á la misma tienda, se le
dará un duro de g,ratificacion.
.
.....
SIRVIENTES.

Un sugeto de 30 años de edad, desearia colocarse, bien para guiar un coche ti otro carruage, como para cuidar un par de caballos: tiene personas que
lo abonarán , y darán razon en la calle de Santa Ana , núm. 12, tienda de
guarnicionero.
Para una casa sin familia y sin mas quehaceres que cuidar de un matrimonio sin tener que guisar etc., se necesita una muger aunque sea de avanzada edad : darin razon en la librería de Tildar, calle de la Platería , frente
casa La forja.
PARTE GOMF,RCÍAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

últimos de la presente semana c; principios de la entrante, saldrti para Liorna la polacra-goleta toscatza nombrada Dos Hermanos, su capitan D. Josa Tartcredi, admitiendo carga tí flete y pasageros. Se despacha
en casa D. Francisco Mandri , junto á la puerta del Mar.
Embarcaciones llegadas
De guerra francesa.
De Valencia en 36 horas el vapor Pepin,
de 4 cañones y 7 7 plazas, su comandante
M. Lcveque.
Mercantes españolas.
De Trieste y Palarn6s en 38 dias el bergantin Juan Adias, de 148 toneladas, capita n
D. Silvestre Paras, en lastre.
De Sevilla en lo dias el latid Los her.
manos, de 4o toneladas, patron Francisco
Sensat, con 429 fanegas de ha'oones, 40 sa
cos de harina, 294 saquetas de lana y un
fardo de pañuelos.
Ademas 14 buques de la costa de este
Principado, con 40 pipas de aceite, 200

puertoel dia (le ezyrzc-,
quintales de algarrobas y otros efectos.
Idein de Wismar.
De Newcastle en 35 dias el hergantin
Doris, de 175 toneladas, capitan John Henrich Pruter, con 97 chastrons de carbou
de piedra.
Ideal inglesas.
De idein en 35 dias la goleta Queen Do..
roagu, de 120 toneladas, capitan John Rohinson, con 190 toneladas de carbon de
piedra.
De Newport en 33 was el bergantin
Betses , de 115 toneladas , capi tan Gufferh
Jen Rius , con 160 toneladas de carbon de
piedra.
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Fondos públicos.
Bolsa de Paris del 6 de junio. Ciac.o por 100, 121 f. 55 c. : 3 por
100, 80 f. 15 c. Deuda activa española, 98. Idem pasiva , 4 5/8.
E. R. — P. SOLER.
IMPRENTA DE ANTONIO BRISI.

