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San Eliús Profeta y San Gerdnimo Entiliano.Fundadores y Santas
Margarita y Librada FirgeneS.
CUARENTA HORA.

Estala en fa iglesia parroquia{ de los .Santo Justo y Pastor desde las diez de la ikeahasta las seis de la tarde.
En los cinco dias que siguen estartlo las cuarenta horas en la iglesia che Santa Marta.
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ESPECT A CJJ1.0S.
a-t?„•vrao.
Se'volveril ä poner en escena la iltistoa t'otnedia en dos actos, titulada: Llueven ho.
felones: intermedio de baile nacional F or la seíiöra Rodriguez y el seiior Mora: finalizanA las .ocho. •
do la funcion con la divertida pieza: A tras.
LICEO.

Se ejeoutarl el dra;na en cinvo actos de Mr. Rougemont, traducido del frances por
,
A las ocho.
U. J. Burruezo, titulado: La duquesa de la Vaubaliete.
TEATRO NU Evo,
Se pottdri en escena la 'comedia nueva en cuatro y eit verso, original de D. Antonio
Tritón i{ todo por el dinero, escrita para el actor D. Joi4 Gartitulada:
Gil _y
A las olio.
Ca Luna , dando fin comm baile nacional. Entrada 2 rs.
Se est; ensayando bain la direccion de H. (Yudos Latorre el drama nuevo en dos actos:
V is holuirre de fijen,
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BARCELONA a

De los diarios de ayer.
El Comtitacional. Continúa su polémica con el Imparcial, y declara que
no insiste en las razones que tenia para atacar ciertos nombramientos, y cuyo ataque la ha promovido, porque sobrado responde por él la comunicacion
de la Junta suprema de esta provincia dirigida al gobierno provisional, que
reproduce.
El Imparcial. Pinta el estado actual de la capital del reino y en consecuencia dice : Las autoridades populares de Madrid, las del famoso manifiesto , han convertido aquella hermosa capital en una leonera, la han entregado en manos del mas atroz de los despotismos , el despotismo de turbas desenfrenadas. Madrid se halla en la mas completa anarquía y espera con ansia la
llegada de los vencedores de Teruel, para recobrar el reposo y la libertad que
le arrebataran los mismos á quienes confiara la custodia de tan caros objetos.
Los ayacuehos son siempre los mismos : colocados en el gobierno, publican leyes marciales, declaran poblaciones en estado de sitio, bombardean ciudades,
fusilan á los ciudadanos sin forma de proceso, introducen el desóaden en la
administracion , la inmoralidad y el descrédito en la Hacienda, la anarquía y
el caos en todos los ramos. Vedlos al frente de la administracion de los pueblos y provincias convertirse en padrastros crueles de sus conciudadanos, intrigando en las elecciones para falsear el voto del pais , fomentando las disensiones , atizando las discordias, sembrando la corrupcion, armando el brazo de
los sicarios y arrebatando ni los buenos su libertad individual y hasta la facultad,
en todos tiempos respetada, de vestir cada uno segun su gusto ó el capricho de
las modas.'' No cree que los miserables que en Madrid apalean á los hombres honrados sin otra causa que porque llevan jaique y sombrero blanco, sean en número suficiente para que no alcancen aquellas autoridades á dominarlos por la
fuerza y hacerlos entrar en el círculo de la obediencia. No tiene duda en su concepto, que los Alcaldes pueden hacerlo, porque nó toda la Milicia ha de secundar los desmanes de loa revoltosos, ni son tan cobardes los vecinos de la corte que
por un esfuerzo comun y simultáneo no puedan recobrar el perdido sosiego
desarmando á los cafres ; pero que nada importa que puedan si no quieren:
que nada importa si ellos como todos los ayacuchos respiran despecho y venganzas y se complacen en hacer sentir hasta el último momento el peso horrible de su infame dominacion. Autorizar á los milicianos para arrestar ni todoslos que sin serio usasen vigota, es convertir, en opinion del Imparcial,
la respetable institucion de la Milicia en una cohorte de esbirros, de espiaa y
de verdugos. " Y en tanto, esclama , la Reina , la inocente Isabel, el ídolo y
la esperanza de los españoles se halla condenada 4 respirar el aire infecto de
la poblacion que es teatro de tan graves escándalos, de crímenes tamaños.
I Qué vergüenza !EI pueblo de Madrid, tan entusiasta como se nos ha querido
pintar, sin fuertes que le amenacen , sin tropas que puedan eontrariar su voluntad, permanece silencioso y sufrido sin dar muestras de su existencia,
sin apoyar, siquiera con leves tentativas, el movimiento general irresistible de la Nacion en masa. z Cómo se esplica este fenómeno? El pueblo del
dos de mayo, los valientes del siete de julio no puede haber perdido sus
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'brios . y su pujanza ; cómo no despierta de su le targo, cómo no contribuye 4
la salvacioa de su Reina, cómo se deja supeditar por una gavilla de sicarios
que le privan hasta de la libertad de vestir a su gusto ? ¡ Ah ! es que el maquiavelismo de los crueles ayacuchos es previsor, es que estos hombres de perdicion supieron con tiempc apoderarse de lis corporaciones que representan
aquel pueblo (le héroes , es que el Ayuntamiento de Madrid abusa de su posicion y engatia 4 sus representados, los sujeta y esclaviza.'
La Prosperidad. Da cuenta de la entrada en Espa gía del general Pavia
ea II del actual; de los ofrecimientos que de su persona para combatir al ingrato que pretendia sumir la nacion en la mas espantosa calamidad, hizo la
Junta suprema de la provincia de Gerona, y de la buena acogida que en ella
halló; de que espres6 igualmente sus buenos sentimientos 4 la de la provincia
de Barcelona, y que la contestacion que recibió de ella fue que se le apreciaba, que se reconocian sus bellos sentimientos , pero que no era conveniente
que se presentase en esta ciudad ni n ctro punto alguno de esta provincia.
Siente la Prosperidad lo espuesto en cuanto 4 nuestra junta , pero mucho
mas siente que esta contestacion se fundara en que la presencia de algunas
personas, que mas han figurado en cualquiera de los partidos políticos, bastara
quizás para que se encendiera con violencia el fuego que solo cubre ligera ceniza. Observa que sin amnistia hubieran sido bien recibidos en esta ciudad y
en toda la provincia los emigrados comprendidos en el programa del ministerio Lopez ; y no cree por consiguiente que despues de aceptada esta con
tanto júbilo y despues de publicada en esta misma ciudad, cabalmente los barceloneses fuésemos los que cuando la patria abre los brazos á todos sus hijos,
permitiéramos que se encendiera otra vez, que se encendiera con violencia la
hoguera de las disensiones á la sola presencia de uno de ellos. Dice que si se
preguntara cuál fue la tropelía, la iniquidad cometida por el seiior Pavia que
le haga indigno de admitirle, seguramente nadie abriera la boca, solo podria
contestarse que en 1841 fue perseguido de muerte, porque se le acuso que
quena derribar á Espartero. Observa que el pueblo barcelones designa 4 los
ayaeuchos, y que sin embargo nada les dice, que el pueblo barcelones ve todos
los dias á personas que dejaron sus elevados puestos de otros puntos para no
pronunciarse, y les tolera dentro de este recinto. Con todo le cabe el placer
de que el Sr. Pavia no puede quejarse de los habitantes de esta provincia,
porque al paso que ni une sola persona le ha demostrado el menor r ese n timiento, han sido muchas las que le han obsequiado tanto en los varios pueblos del transito como en esta capitaL
En otro artículo espone que las generaciones se han ido corrompiendo, y
el depositario de la ley, el que debia guardarla y defenderla, le ha hecho
traicion, traicion que es un crimen, puesto que ha violado la fe que la jurara;
y dice : "Ahora bien, visto que hay venalidad en la justicia, y que esto es
un crimen, qué es lo que debemos hacer ? Cambises , rey de Persia, hizo
desollar 4 un magistrado, y con su piel forró el taburete sobre el cual debia
sentarse su sucesor, y la venalidad desapareció ; no debemos imitar nosotros
tan san g riento ejemplo, pero podemos decir a nuestros legisladores, que apliquen el castigo proporcionado al crimen, y dicten leyes que atajen el mal y
nos salve, y el legislador lo har á ; por esto todos sentimos lo grande de la mision de este, por los escollos contra los que debe luch a r, y todos con la mas
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profunda veneracion-acatamoS•sns nombres , que no matan los siglos, • todos
recordarnos A Solon, z y por quc? porque hizo la felicidachle una generacion.
Al magistrado puro é integro , que en todo obró conforme la ley le exigia , y
4 quien le conciencia , este pie infalible que nunca nos engaña, se lo dice,
gloria y bendicion , porque contribuyó á nuestra felicidad , porque cumplió
con sus deberes , lo que wa es muy fácil en aquestos tiempos , puede elevar
la frente con orgullo, seguro de Ii. estitnacion de todos, gracias le damos en
nombre de los pueblos ; pero al que hizo comercio de la ley al que fue traidor, maldito sea , porque hizo desgracias ,. porque faltó á lo que jurara , y
debiera ser conocido' para castigarle corno se merece; este tambien se lo dirá
el corazon , el hombre es muy grande , porque es el; mismo su juez.»
Habitantes de la provincia de Barcelona.
Be aceptado y hoy empiezo å ejercer el cargo de Gefe político de esta provincia con que me ha honrado la Junta Suprema provisional .de la misma
cre.ada en virtud del imprescriptible derecho de Soberanía que todo pueblo
tiene 4 regirse por si despues que ha sacudido el yugo de un gobierno injusto y opresor.
Identificad con vuestros deseos . espresados en el programa s alvador de la
Junta Suprema provincial , no ouìitird medio por costoso que sea , como español y como autoridad superior política para que se lleve , á efecto en todas sus
partes Con lealtad y sinceridad.
La proteccion á todos los ciudadanos p ara que ejerzan libremente los derechos consignados en la Constitucion y en las leyes . , serkl mi constante anhelo; y mi autoridad respetando las opiniones y dando ejemplo de tolerancia,
solo se ejercerá sobre los actos que merezcan su vigilancia ó prevencion.
La reumcion de los obstáculos que se oponen al desarrollo de las fuentes
de la riqueza pública , y el fomento de aquellos ramos de la administracion
que perfeccionando la educacion social del pueblo, le hacen rico, culto y
morigerado , estarán siempre á mi vista para el ejercicio de las funciones po•

Barceloneses : Habiendo administrado la justicia en primera instancia en
esta ciudad durante muchos años , en épocas difíciles y encontradas, son bien
conoeidas de vosotros mis ideas., mis deseos • y mi conducta , asi como yo ' co nozco vuestra índole y vuestros hábitos: inútil considero, por lo tanto, un
programa formal del modo como me propongo ejercer la adtninistracion, y escusada e's una protesta pública de que al ponerme al .freute de la provincia mas
importante de la monarquía , solo inc ha decidido un sentimiento interno de
gratitud háciä un pueblo heroico que jamas me retiró sus simpatias , por quien
se sacrifienrd vuestro gefe político. Barcelona 17 de julio de 1843 .—Luis de
Col/antes y Bustamante.
GOBIERNO PROVISIONAL DE LA NACION.-DESPACTIO DE LA GOBERNACION.

El gobierno provisional de la Nacion ha llegado á saber que el cloque dela Victoria y suo parciales reducidos á la última estrenuidad , pretenden estraer de su palacio y acaso sacar violentamente de España, á S. M. la Reina.
Doña Isabel 1!, y S. A. la infanta Doña Luisa Fernanda. Seria este el mayor de los crímerts en las circunstancias en que se encuentra la Nación ,
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Europa no lo consentiria ; pío los Españoles , sin menospreciar sus aliados,. .
de ningun ausilio necesitan para salvar á su Reina. El gobierno provisional,
cree, pues , ser el intérprete del deseo que anima la Nacion entera , sin distincion de clases ni partidos , decretando como decreta lo siguiente
Articulo/ 1. 0 Todo el que intente 6 pudiendo evitar permita , que S. M. la
Reina Doña Isabel II, y S. A. la infanta Doña Luisa Fernanda sean estraidas
violeratainente de la capital de la Monarquía , será castigarlo eón la pena de
'muerte ; previo el correspondiente juicio ante el tribunal competente.
Art. 2 .° Todas las antoridades y corporaciones populares, 'fuerzas del
Ejército , Armada , y Milicia .nacional ; los funcionarios públicos , todos los Españoles que por medio del influjo , ó con las armas en la mano , se opongan
directamente á que S. M. y su augusta Hermana salgan de Madrid , secan premiados por este servicio con preferencia 6 los de ninguna otra clase , inmediatamente que el Gobierno provisional de la Nacion quede constituido en la
capital de la Monarquía.
Dado eh lijar 15 de julio de 1843.—Serrano.. •
Esta mañana ha entrado en esta capital procedente del cuartel general de
egreso 6 sus hogares, la Milicia nacional de A renys de Mar y otros pueblos de
la costa al mando de su digno comandante D. Estaban Molas. El Sr. Presideute de la Junta les ha dirigido una corta aloeucion dándoles las gracias por su
patriótico comportamiento y decision en favor del santo pronunciamentO nacional.
Son las nueve y media de la: noche y acabarnos de presenciarla entrada de
parte de- la Milicia nacional de esta ciudad, que voluntariamente se ofreció 4.
salir en defensa del glorioso pronunciamiento.
Ayer fue entregada al Sr. Cónsul de Francia en esta plaza 1VIr. de Lesseps
en una hermosa cajita , la Medalla de oro que le ofrecieron los franceses agradecidos , en razon de la noble y admirable .conducta que observó en los infaustos acontecimientos de noviembre último.
Esta medalla , cuya composieion fue ingeniosamente ideada por el retratista Mr;Ossian Tandon • y cuyo hermoso a la par que dificil grabado se debe
al diestro buril del distinguido artista Mr. Voviers de Paris , representa de un
lado el reconocimiento con los emblemas propios de esta ciudad , ' teniendo por
lema : A Ferdinand de Lesseps , Consul de France ä Barcelone , les Eran(»lis reconnaissa
El lado opuesto ofiece un grupo de tres figuras alegóricas que sonel valor , la hospitalidad y el honor , y por lema : ez Evénements de Barcebne,novembre t842..”
Hoy se ha constituido la Junta
reina el mayor júbilo y entusiasmo,
corporacian , él Sr. general Pastors
brigadier Ametller se halla aqui de
estan por estds inmediaciones.

Lérida 16 de julio.
Superior de Gobierno de esta provincia;
y esta noche pasan á felicitar él. la citada
y la oficialidad de esta guarnicion. El
comandante general de las fuerzas que
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Hoy ha llegado del cuartel general el diputado Madoz y pasado mañana
se vuelve para aquel punto con 23 caballos, siendo el valiente Martell uno
de los bravos que le acompañan.
Nuestro jóven ministro de la guerra que tanta actividad ha desplegado en
pocos dias , salid ayer deDaroca con duirrio de continuar en posta su viage Inicia la corte. Zaragoza sigue obstinada y se fortifica ; bien que la emigracion es
espantosa en aquella ciudad. El señor de Pastors despliega mucho celo , y se
ocupa sin descanso en los asuntos del servicio. Los señores Pararols y Angulo,
vocales el-primero de la Junta de Gerona y el segundo de la de esa ciudad,
han llegado esta tarde con la diligencia de esa. Dichos señores van con comisiones especia:es de esa Junta para el señor ministro Serrano; mas como es
imposible continúen su viage con la velocidad que el servicio requiere, yen d
(Impar.)
aprovechar la salida del señor de Madoz.
Cuando el voto de mis conciudadanos me honró en momentos criticos con
el nombramiento de vocal de la Junta Suprema de este principado crei deber
corresponder con mi admision á esta muestra de confianza y aprecio de qua
guarda rd en mi eorazon un eterno agradecimiento, á pesar de que enteramente nuera en los negocios dé gobierno tenia la intima conviceion de mi insnficiencia para su desempeño, reconociendo solo en mi, el buen deseo de que
se salvase mi patria de la situacion apurada en que se hallaba y la decision necesaria para arrostrar los riesgos que se corrian al intentarlo 3 pero habiend o.
estos dotes perdido el poco valor que podian tener pasado ya el peligro, me
considero en ta ohligacion de hacer formal renuncia de mi puesto, por el cual
no me juzgo d proptisito y que muchos otros pueden ocupar con mayor ventaja del pais, repitiendo la espresion de mi vivo agradecimiento por la honrosa confianza que he merecido de mis compatricios.=-.Manuel de Senillosa.
AN UNCIOS OFIC f ALES.
LLAMAMIENTOS.

A cadenzia de medicina y cintita de Barcelona.
-Por este diario del 3c) de mayo ultimo, se avisó al Sr. David Le a n, de nadon griego, para que se sirviera avistarse con el infrascrito secretario, a fin
de enterarle de un acuerdo de esta academia , referente á cierta solicitud que
dirigid á S. E. la junta Suprema de sanidad del reino ; y como hasta aqui dicho sugeto no se haya presentado, se le llama de nuevo para que lo verifique , .
si no quiere esperimentar perjuicio en su pretension. Barcelona 18 de julio de
1 84 . =-Tomas Mer, secretario de gobierno.
SUBASTA.

Intendencia militar del segundo distrito.
En atencion d las actuales circunstancias y para que haya mayor concurrencia de licitadores en el acto de la celebracion de la subasta para contratar
el suministro de pan , cebada y paja d las tropas y caballos del ejdreito de este
distrito por el término de un año contado desde .° de octubre del presente
hasta ?.io de setiembre de i844, para cuyo único remate se señald el dia 26
del actual mes en edicto de esta intendencia de 26 de mayo anterior, be creido 'conveniente se prorogne y fije para, el dia 9 de agosto próximo d las once..,
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kle su mañana , en que tendr4 lugar en los estrados de dicha intendencia sita
en el ex-convento de Santa Mónica. Barcelona 18 de julio de 1843 . . = C. I.
M. 1.=E1 interventor, Venancio Diez de la Puente.
El viernes 22 del corriente se vender ii en la plaza de los Encantes por el
corredor D. Jos e Puig , .una partida de zapatos de municion de superior calidad.
A duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este pueito en el dia que se espi-äd,
procedentes de! estrangero y de , A ineriaa , y de las horas de la presentacion
de sus manifiestos en esta Aduana.
Hora de la presentacion
de los manifiestos.

Dia 18,

....n•nn{n•••^,

Polaera española Concepcion, capitan D. Juan Bau- .
tista Duran de Marsella um palos y moneda
.. A la una.
Corbeta inglesa Bosphcrus capitan Jaime Liddley de
Newcastle con. earbon de piedra.
. A. las doce.
Barcelona 18 de julio de 1843.—B1as Maria de Algarra.
.

PARTE COMERCIAL
ABERTURAS DE REGISTRO.

El vapor . frances Fenicio saldrá de este Puerto para Marsella y
¡soya hoy á las tres de la tarde. Lo despachan los señores Martorell y Bofill , junto d la puerta del mar.
Para May agiiez saldrá ä últimos - del próximo agosto la corbeta espa;iota Zoila , su capitan I). Juan Bautista Guarino. .Para dicho punto y
olros de la isla de Puerto-Bic o . admite pasageros , para quienes tiene las
tnejores comodidades. La despacha D. Mariano Flaquer, hijo, calle nueva de S. Francisco ,
1.
Para la habana directamente saldrá ä mediados del prjximo agosto
el velero bergantin español Emilio, cespitan D. Juan Just; - admite carga
ti flete y pasageros. Seldespacha en la plaza de la Ferdnica, m'un. 2, cuarto
principal.
Saldrá de este puerto para el de Matanzas en derechura ä si lamas del
prj ximo mes de agosto el bergantín español Pompeyo , forrado en cobre,
su capitan D. Esteban Mo/as, el cual admitirá una parte de carga ä fieles y pasa geros para los que tiene buenas comodidades en sus cámaras
acreditado trato dicho capitan. Se despaches de salida en la agencia de los
señores Ferrer y Condenunas , tras Palacio, donde darán reszon.
BuQuEs
Místico Union, patron Juan Rosas, para
Queche Despejado, patron Cristdbal Torres,
ra Pa hm a •
Land Couccpcion , pa tron Baduloind•
lost. , para A adra

LA CAIGA.

ISEStic0 S. Jos, patron Juan Sala , para
la Cortifia.
Lad Virgen del Rosario, patrón . Juan
Bautista Delinas, para Vinaroz. •
Id. S. Iateo, ¡nitren Lucas Salas, para
Gas tenor'.
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Entharcacione3 Ile.yulas

3lercatl tes espailolas.
De Sevilla y Tarragona en '2o di.is el latid
S. Pelegrin, de 19 toneladas, patron Pele, grin Carrait , con 5o sacos de harina, 150
fanegas de habas, So de 'garbanzos y una
lada de seda.
Ademas 17 buques de la costa de este

al puerto el

dia

Principado con 5o pipas de aceite, 3oo
quintales de algarrobas y otros efectos.
ldern francesa.
De Ciidiz y su carrera en 8 dios el vapor
Fenicio ,-cle 230 toneladas, capital' Marius
Allegre, con varios efectos para esta y de
triçnsito, y 69 pasageros.

LIS N A C ION AL ES

Granada 12 de julio.
ENTRADA DEL SE:;; OR GENERAL CONCHA.
. •
'A las doce del dia de ayer entró ed esta ciudad en medio de la aclamacion
general de su heroico vecindaiio , el Excmo. Sr. D. Manuel de la Concha, general en gefe del ejército de Andalucía , . habiendo salido A recibirlo una comision de la Excma. Junta de gobierno, otra .del Excmo. Ayuntamiento constitucional , las compañías de preferencia de la benemérita Milicia nacional con
una bandera , y precedida de una banda de música de la misma Este
valiente general ocupó tan luego como se avistó con los señores del recibiTmento, una elegante carretela que al electo le estaba preparada , acompañado del
señor D. José Pareja Mlirtos , vice- presidente de la Junta , y el digno gobernador eclesiAstico de esta metrópoli el señor D. Bartolotac Venegas.
Abrian la comitiva los tiradores del regimiento de caballería del- Rey y los
del escuadren de Milicia nacional , siguiendo despues la banda y música del regimiento de Asturias. Todas las comisiones iban en coches, y detraf, del que
ocupaba S. E. venia su brillante estado mayor con algunos señores geles y oficiales de varios cuerpos agregados ‘i g. El valiente y decidido regimiento de
Asturias , que tanto contribu yo A la defens de in inmortal Granada en los
dias Oe sitio por las huestes.def bombardeador de Barcelona, marchaba en el
ma-yor órden mezclado cou las brillantes compañías de preferencia de nuestra
Milicia nacional , en señal de la union y estrechos vínculos que durante los
días de peligro los haba estrechado. A continuacion venian los soldados de caballería del Rey que acaban de montarse en la ciudad de eilaga; mandados por
el señor ayudante del mismo cuerpo D. José Santiago. Acompañabanlo en fin
una gruesa escolta del regimiento de Pavía , la Constiturion y carabineros de
á caballo.
Al llegar S. E. A la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias , objeto
grandioso de las, adoraciones de los granadinos, se bajó del coche, y recibido
en los brazos del señor pArroco , aceptó una corona cívica que dicho señor
. presentó al general , quien la colocó sobre el Ara , despues de haber orado de
rodillas ante la venerada itriAgen de la madre de n t ' estro Redentor. Parece 'que
el mismo eclesistico dió otra corona igual al señor. coronel de Asturias, y ` otra
al señor Pareja Mártes , segun nos han informado.
Concluida la oracion y vuelto S. E. a' su carretela , en la misma ferma
siguieron por la plaza de Bailen , calle de san Matías, plaza Nueva , calle de
Elvira , la de la careel baja y otras, hasta volver otra vez, por el Zacatin ,
la plaza Nueva , bajudose todss estos señores en las Puertas del palacio de la
Audiencia, donde celebra sus sesiones la Excma. Junta de gobierno..
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Constituidos todos en e1 salon principal , y despues de haberse opuesto
S. E. á ocupar el sillon de la presidencia que le ofreciera el señor Pareja, se
colocó en el inmediato de la derecha, desde donde dirigió un corto, pero enérgico discurso que con poca diferencia era como sigue.
Señores, al pisar las playas de Falencia olvicM los padecimientos , y la
einigracion. A unque se este rodeado de comodidades en un país estrangero, siempre encuentra el pecho un vacio que solo llena el recuerdó de su
patria. Mi eorazon espertmentc; un júbilo estraordinario al divisar las costas españolas, y el que ahora siento al verme en Granada no lo puedo esplicar.

A lo que contestó el señor vice-presidente, con aquella sinceridad y patriotismo que acostumbra , siempre que se trata de la felicidad del pueblo.
En seguida S. E. se situó en el balcon principal, desde donde vitoreó ,4
S. M. doña Isabel II, la Constitucion del 3, la Independencia nacional, y
la union de todos los españoles, invitando á todos á seguir impávidos la grande obra comenzada, con otraa voces llenas de entusiasmo que no pudimos
percibir , por perderse entre los repetidos vivas del pueblo, la milicia y el
ejército.
Despues de haber descansado algunos momentos, se retiraron . las tropas
á sus cuarteles, la milicia sus hogares y el general Concha á su alojamiento, acompañado de los tniernbros de la Ju n ta, el digno coronel de Cuenca
O. José Filiberto Portillo, varios señores gefes y oficiales, y una banda de música de la Milicia nacional.
Por la noche se le die, una magnifica serenata pur la banda de música de
la Milicia nacional.
(Grito de Gra.)
El Frasno 14 de julio.
Ayer pernoctó en la Almunia la division Zurbano , de donde se habiaia
marchado los nacionales en la misma mañana•
Segun loa partes recibidos de Calatayud han abandonado la laoblacion hu,
yendo de Zurbano.. Esta tarde á las seis entrará la division en Calatayud,.
(E. de .4.).
ZARAGOZANOS.
Vuestro ayuntamiento constitucional en la mañana de este dia , ha raiibido como igualmente la Diputacion provincial y subinspeccion de la Milicia.
nacional los oficios que á continuacion se insertan
Desde luego se han reunido en las Casas consistoriales todas las autoridades, los comandantes de la milicia, y una porci9n de. ciudadanos de los mas.
influyentes por su posicion social , y han acordado la contestacion 'que se hace pública conforme en un todo con la opinion general. La publicidad en
cuanto interese á este heroico vecindario es el norte que ha dirigido siempre,
vuestra municipalidad , y constante en esta marcha os participará cuanto.
ocurra ìu lo sucesivo, debiendo en el entretanto contribuir todo á mantener
el arder que felizmente reina en esta inmortal ciudad..
Vuestras autoridades y ayuntamiento no mancillarán nunca sus- gloriosos
timbres, no permitirán jamas se introduzca en este recinto el. desórden, y
uestr es personas y pro pi e dii des Irle r4u debida nen te ga ra n tidas. Esperan
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llar en vosotros toda la cooperacion que para elfo necesitan, y fieles siempre
y leales contad en que llenarán igualmente su deber y corresponderán á. vuestra confianza.
Excmo. Sr.— Cuandn en toda la península , menos en tres capitales y en
el terreno que materialmente pisa el duque de la Victoria, tremola el glorioso pendon del pronunciamiento nacional, y en ese pendon, como en les corazones de todos los pronunciados, estan escritos con caractéres indelebles los
nombres de la Constitucion de 1837, de Isabel Il , de libertad é independencia nacional, de union, en fin, entre todos los buenos españoles, no es posible que los representantes de la liberal provincia de Zaragoza dejen de unir
sus esfuerzos á los de aquellos que se han armado en defensa de tan caros objetos. La cuestion que se debate entre el general Espartero y la nacion-española , está moral y materialmente decidida : á cuanto aquel puede' aspirar es
á que se prolongue algunos dias la existencia de su autoridad moribunda. ¡ Y
cuánta sangre generosa, cuántas lágrimas, cuántas ruinas puede costar tan
inútil onstinacion !—Mi obligacion como gefe del gobierno provisional, mis
sentimientos como español y mis principios políticos, bien conocidos, me prescriben al pisar el suelo de Aragon al frente de un cuerpo espedicionario del
ejército de Cataluña dirigirme a V. E., como por medio de este escrito lo verifico, invitando á esa ilustre corporacion en nombre de la paz, de la patria,
de la Constitucion y de la Reina, á que uniéndose al movimiento que se estiende ya desde las colunas de Hércules hasta los montes Pirineos clé fin á la
lucha pendiente, y añada á los lauros de esa provincia el de contribuir eficazmente á unir para 3iempre los ánimos de los espaiioles.—Uno de mis ayudantes de campo, portador de esta comunicacion, dará. á V. E. cuantos pormenores puedan ser útiles para ilustrar su juicio. Dios guarde á V. E. muchos años. Mequinenza 13 de julio de 1843.—Francisco Serrano.—Excelentísima diputacion provincial de Zaragoza
Gobierno provisional de la nacion.—Despacho de la guerra.—Excmo. Sr.
—Con esta misma fecha me dirijo á la Excma. diputacion de esa provincia,
que tiene la dicha de llevar un nombre glorioso para siempre en los fastos
del mundo por su lieroismo sin rival ni e j emplo ; y al mismo tiempo lo hago
á V. E. representante inmediato de esa siempre heroica ciudad.
Mi objeto es recabar tanto de la Excma. diputacion provincial', como de
V. E., que se adhieran al pronunciamiento nacional cuyo triunfo es infalible
tanto por su estensio n y fuerzas, cuanto por la espontaneidad del movimiento y la evidente justicia de la causa que le ha promovido.
Pudo V. E. dudar de ambos estremos un mes hace : hoy los acontecimientos no se lo permiten. Hablando con aragoneses mi lenguage será el de la
franqueza, el de la persuasion , único que con los corazones esforzados es
conveniente.
De un lado dos 6 tres capitales y una pequeña porcion del ejircito, de.
otro la nacion entera y la inmensa mayoría de sus defensores ; nosotros proclamando la ley fundamental, el trono en ella cimentado y la union entre
todos los españoles ; el Duque bombardeando las primeras ciudades españolas.
por sostener una autoridad que segun la ley debe terminarse dentro de catorce meses.
El patriotismo y la ilustracion de Y. E. apreciarán tan palpable difelTn-
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eirk y le aconsejarán sin duda contribuir, adhiriéndose al pronunciamiento, á
la pronta y necesaria pacificacion de España.
Espero pues con entera confianza que V. E. oyendo la voz franca de un
soldado que se precia antes que de todo de español y de liberal, no desatenderai
mis consejos y que pronto tremolará en esos muros donde se estrellaron las
águilas napoleónicas, el pendon glorioso de libertad, trono y union que es
bajo el que militan los valientes que catan á mis órdenes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Mequinenza 13 de julio de i 84 .—
Francisco Serrano.—Excmo. ayuntamiento de la siempre heroica ciudad de
Zaragoza.
Gobierno provisional de la nacion.—Despacho de la guerra.—Adj unta hallará V. S. la alocucion que dirijo á esa milicia nacional de todas armas y que
le ruego haga circular en sus filas.
Mi objeto en ella es apresurar el deseado instante de la reconciliacion de
todos los espanoles ; poner término á la discordia entre hermanos que todos
en el fondo profesan unas mismas ideas, y volver en fin al estado normal del
gobierno representativo; y para tan patrióticos fines no puedo menos de contar eón la cooperacion de V. S.—Dios guarde ii V. S. muchos años. Mequinenza 13 de julio de 1843.—Francisco Serrano.--Sr. subinspector de la milicia nacional de Zaragoza.
la milicia nacional de todas armas, de la S. H. ciudad de Zaragoza ei
general Serrano.
Valientes nacionales. Vuestros compañeros de toda la península á escepclon de los de Cádiz y Madrid se han adherido al pronunciamiento nacional,
que no tiene otro objeto que sostner ilesas la Constitucion y la Reina, la libertad y la independencia, que con heroico esfuerzo habeis defendido vosotros en repetidas ocasiones.
Milicianos nacionales de Zaragoza : vuestro valor y constancia conocidos me
son como á la Europa entera : á vosotros á quienes jamas intimida el peligro
no os hablard de la desigualdad de la lucha en que se os quiere empeñar;
no os diré que la causa del pueblo cuenta con la inmensa mayoría de los españoles. No : lo que os diré, nacionales, es que la causa que se pretende que
combatais es la vuestra, la misma en cuya defensa os habeis coronado de laureles, la que mereció el dictado de siempre heroica á vuestra ciudad.
Oid mi vol, que es la de todos los liberal es de España : oidla y uniéndoos
espontaneame,nte al pronunciamiento nacional cortareis de raiz una lucha cuyo éxito no eG dudoso, pero que si llega á comenzarse seriamente podrá costar nos , de sangre, desgracias sin término á vuestro desdichado pais.
Como ciudadano y como general me conoceis zaragozanos, sabeis mis principios, y estoy seguro de que haréis justicia ki mis intenciones : pronunciad
pues una palabra de reeonciliacion y me tendréis entre vosotros pronto corno
siempre ki sacrificarme en defensa de la patria, de la Constitucion, del trono
constitucional de Isabel segunda, de las libertades y de la independencia de
la nacion.—Francisco Serrano.
Excelentisimo señor.—Reunidas las autoridades con el subinspector y comandantes de la milicia nacional de esta S. II. capital, en vista de las comunicaciones que V. E. se ha servido dirigir con fecha 13 del corriente á la diputacion provincial, ayuntamiento constitucional y susodicho subinspector, y
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consultada la opinion de las personas mas influyentes por su posicion social
hall acordado manifestar á V. E. lo siguiente
Constitucion de 1837 , Reina censtitucioetal Doña Isabel II , e independencia nacional son los timbres con que siempre se ha honrado y distinguido.
la importante ciudad de Zaragoza ; y proclamando • V. E. los mismos principios . parece que . no hay divergencia alguna en esta pa rte.Si para sostener'
esto mismo se requiere y es necesario una nueva y mas esplicita manifestaciona •
Zaragoza , la S. L. Zaragoza , la repite- y la ratifica sin que para ello sea menester ninguna otra demostracion particular. Y de consiguiente, si aquello es
lo que se exige; el intento está perfectamente cumplido, y satisfechos los deseos de V. E.Salvados los enunciados principios que Zaragoza ha sellado
con la sangre de sus nobles hijos en cuantas Ocasiones se le han ofrecido, todo su conato se ha dirigido en la presente crisis á conservar el Orden y le tranquilidad que son la base y cimiento de la sociedad orillando toda otra cuestion
para dejar su eximen á la Nacion reunida , hallándose dispuesta desde luego
a obedecer al gobierno que legalmente se constituya ; empero hasta tanto que
esto se verifique se halla decidida á mantener una imponente neutralidad
respecto de las diferentes fracciones que se manifiesten fuera del terreno de la .
ley.:-_-Con esto creen las autoridades de Zaragoza y su sensata poblacion cumplir con sus deberes , considerándose que el separarse de esta linea seria muy
peligroso y podria producir conflictos temibles sin utilidad ni p. rovecho
para la causa pública. Sensible fuera ii Zaragoza , Excmo. Sr., que en
vista de tan franca manifestacion se tratase de imponerla ninguna otra
clase de condiciones, cuando la crisis va, caminando ti su desenlace sin
el estr6pito de las armas, y que . se la obligase á repeler una fuerza, contra la cual no trata de obrar, limitándose á conservar la posicion que
tiene ,. mientras la Nacion no manifieste en otra forma su voluntad ; salvando siempre la Constitucion de 1837, Doña Isabel II, y la regencia del
Duque de la Victoria hasta el io de octubre de i844; cuyos objetos cree Zaragoza ver comprometidos en la deshecha tempestad que desgraciadamente vamos corriendo.=V. E. sabrá con su consumada prudencia apreciar esta conducta circunspecta de un gran pueblo que jamas desmentirá su lealtad y patriotismo , escusándole todo conflicto , siempre doloroso para los buenos españoles. — .Dios guarde á V. E. muchos años. Zaragoza catorce (le julio de..mil
ochocientos cuarenta y tres.r_-_-E1 presidente de la Excma. diputacion provincial , Cirilo Franquet.=E. E. de la S. I.=José de la Cruz.=E1 presidente del
Excmo. ayuntamiento, Jos e Marraco.=De acuerdo de S. E., Gregorio Lige(D. C. de Zar.)
ro, secretario.=_Exemo. Sr. D. Francisco Serrano.
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