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EN ESTA CIL.DAD.

EXIMIA DE ELLA.

Suscripcion mensual.... lo es. ,n.
Cada nerneru suelto.... 6 cuaitos.

.)Cada trimestre franco de portes. Por
difigeucia ci por el correo. 4d rs. I

ANUNCIOS DEL DIA.
Santa Maria Magdalena Penitente.
CUARENTA 'ILORAS.

Estan en la iglesia da Santa Marta: dcsde las diez de la ineFia

tarde.

hasta las seis de la

A FECCIONES ASTRONÓMICAS.

1 1,4a•

Horas.

12), 7 in giana.

lid

a tarde.

)id to

noche.

Terni. i Barómetro. 1 Vientos y.Atinósferre. ;
sol.
I
15
32 p 7 71. .1S. U. sereno.
Sale a 4 hur. o ins. twailanal
so
32
9
1 iS O. taub.
18 5 !35
a'k1. sereno.
Se piale a 7 h. 4 4 ins. tarde. ,1

Ser-viejo de la plaza para el
•

M.

efe de dia , caballería núm.

N.

22

de julio de

1843..

= Kirada, AnItVica , partidas sueltas

fl sargento mayor , ./ost M•,uía
Orden de la plaza del

21

de julio de

y

1845.

El 2. 0 gefe de E. M. tue 'cOftrienica la siguiente órden general :
tcHabiendo manifestado el admitelsistrador principal de correos de este deparESPECTAMOS
rEATtici‘.

es,,,ria el interesante y acreditado drama de grande espectikulo en cuatr o actos, titulado: La espiacitn, en cuyo segundo acto se e¡eetitar4 un pequeilo baile diri gido y ensayado por el seitor Fortt.
A las ocho.
Se pudrí en

.1

La

Le

furicion 1, annneiar:çn los carteles.
TEATRO NUrVO.

pondr; en escena la comedia nueva im cuatro actos y en verso, original de D. Antonio Gil y Vrate, titulada: D. Trifon ú todo por el dinero, en que tanto se distingue el
le ctor D. Josj García Luna , acompaiiándole en su ejecucion las señoras Sandoval y Sivila
ks..tleBores Pizarrozo y Simd,•dando fin con bade namonal. Entrada 2 rs;
Se

A las ocho.
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tantento que con motivo del giro de letras que tiene establecido el gobierne
en las administraciones de correos son repetidos los casos que en la princi•pi de su cargo han ocurrido de que individuos de el ejército se presentan con
ellas , suplantadas las firmas de los verdaderos interesados , y con objeto de
evitar los mates que s.e siguen al buen crédito de todos, y los intereses do
que tiene que responder dicho gefe : Se previene que los cabos carteros que
tienen los cuerpos del ejército , sean tambien lOs encargados de cobrar dichas
letras, visadas por el ,gefe del detall del cuerpo, ó en su defeco del habilitado.=Lo que se hace saber para los fines consiguientes. )i
Y se publica en la órden de la plaza para conocimiento de los cuerpos de
la guarnicion.=-E1 general gobernador, Arbutlinot.=Es copia.=E1 sargento mayor, Jos e Maria Rajoy.
BARCELONA.
•De los diarios de ayer.
El Constitucional. Quéjase del Imparcial y la Prosperidad que dice ban
aráojado por fin la máscara con que se cubrian : que no se contentan hoy
con atacar al Constitucional y á la persona de su redactor, sino que 4 un parage mas -elevado dirigen sus tiros, valiéndose tambien de la mentira.
Luego dice : El ,;Imparcial" acogiéndose 4 lo que se susurra y dándole cierto aire de verdad y certeza , supone que la comunicacion del t6
que la Junta Suprema dirigió al gobierno provisional, ha sido efecto de sorpresa, y pone en duda que /a aprobasen los señores Degollada, Zafont y Senillosa. Puede darse mas descaro? a puede darse mayor mala fe ? es este el
tacto y la prudencia que los redactores del aImparcial" recomendaban al que
este articulo escribe ? Sépalo el pliblico. Los redactores del eclinparcial" saben que se discutió detenidamente la comunicacion que tanto les escuece,
y lo ponen en duda. Saben que fue aprobada por unanimidad y por consiviente por el señor de Senillbsa a y lo ponen en duda. Y repetilima que lo saben , porque el que esto escribe se lo dijo , y si no
lo creian podian saberlo , podian cerciorarse por si mismos si tuvieses el tacto y la prudencia de que tanto blasonan. Si no conociésemos á
fondo el señor de Senillosa, si no estuviésemos intimamente convencidos de la
honradez, patriotismo, franqueza y lealtad que le adornan, si no supiésemos
el odio que profesa á tadas las pandillas sean las que fueren ; al ver la espeeie de eseitacton que el "' Imparcial" hace á los señores Zafout y Degollada,
al ver que en. sentir del ce Imparcial" han de seguir otras recuncias á la renuncia del señor de Senillosa, creeríamos que esta era efecto de un plan combinado, que era la señal de una reaccion. Pero no podemos persuadirnos tanta infamia ; porque sobrado conocemos al señor de Senillosa, sobrado lo conoce la Junta Suprema y todos los hombres de bien para creer tque se haya
constituido agente de una pandilla inmoral, ' reaccionaria y metalizada que
tanto como nosotros aborrece. Ni lo creemos ni lo creerétnos jamas. Lo que
creemos ši, y lo tememos con razon, que ese será el pretesto de los criatitios
y. raeeristas para intentar reproducir aqui las escandalosas escenas de Teruel y
de Granada. Pero téngalo entendido esos hombres frenéticos y malvados que-
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pretenden dominar la situacion creada solo por un partido político que generosamente les ha tendido la mano, y cuya mano quisieran convertir en astillas; tenedlo entendido, insensatos : El inmenso pueblo de Barcelona, el
inmenso pueblo de la provincia, la milicia nacional que ha volado al combate
á la primera insinuacion, que ha corrido al peligro con tanto ardor, con tanto entusiesmo , con tanta valentía, cuanto ha sido grande vuestro empeño en
hacer cundir rastrera y vilmente noticias falsas, embustes y calumnias para
desacreditarla, ese pueblo inmenso, esa milicia nacional entusiasta , conoce
vuestros planes y está apercibida. Ay de vosotros en el dia que se dé el
grito de á las armas !"
El Imparcial. Estraña que no se haya reunido todavía la Junta central
ni estén nombrados los comisionados de las provincias que han de formarla,
,despues de cerca dos meses que Málaga din la primera el grito de guerra á
los ayacuchos , despues que las provincias todas han seguido cl movimiento
salvador, y que las mas de ellas han convenido en la necesidad de ella. Parécele que derrocada la regencia de Espartero sin ministerio de origen legal
y disueltas las Córtes , falta el centro de unidad que constituye la verdadera fuerza tan necesaria á todo gobierno. Los esfuerzos que hagan las juntas
para conseguir tan privilegiado objeto, nunca pueden ser escesivos á su ver,
nunca equivaldrán a las ventajas que de ello ha de reportar la causa pública.
.Advierte que en otros artículos ha inculcado la necesidad de que se constituya cuanto antes la Junta central; se hace cargo de las dificultades que es
forzoso superar; pero entre tanto le parece que debiera procurarse reducir siquiera el número de las Juntas supremas al de las antiguas provincias en que
se hallaba dividido nuestro territorio ; porque cuantas menos sean, mas fácilmente conseguirán ponerse de acuerdo y habrá mucho adelantado para la
constitucion definitiva de la Central y de un gobierno que bajo los auspicios
de la misma se entienda directamente con las autorida.des constituidas para
la ejecucion de las leyes.
•
• La Prosperidad. Se dirige al pueblo en su primer articulo diciendo que
la bandera de reconciliadora es la de Lopez ; que cuando se levantó esta radiante en el Congreso innutnerable.s fueron los ' pechos españoles que latieron
de puro placer, mas que tanubien los hubo que lo hicieron de despecho: que
entre los primeros debe contarse al partido moderado, al enemigo irr econciliable del ingrato hijo de C:.ranatula : que el pueblo catalan los vió en
aquellos dias confundidos con las masas de los honrados menestrales y proletarios, contribuir al grandioso pronunciamiento empezado en Reus por
los bizarros y denodados Prim y Milans, debiéndose la decision de toda la
Iguarnicion de la plaza de Barcelona á la persuasion y energía de las personas
influyentes que trabajaron en ello ; quen estos mismos hombres aceptaron la
formacion de los comisionados que debiair constituir la Junta de gobierno;
que llegó el caballero y leal general Serrano, y fue recibido y obsequiado por
los mismos cual correspondia a un bravo y valiente general español, que se
presenta á defender á su patria y á su Reina , vacilan tes en manos del poder
ayacucho : los corazones espúreos al anunciarse el brillante pensamiento del
ministerio Lopez, latieron de rabia y despecho. Y escita á sus lectores á que seaaa
españoles antes que hombres de partido; liberales antes que egoistas; tolerante

antes que cafres; y ä que aprendan en el libro de la esperiencia de estos tres
a ños, lo que pueden esperar de lOa errores é ignorancia de Espartero y sus secuaces , del tirano y sus instrumentos , y de cuantos prefieren su bienestar y
destinos al bien y salud de la patria, á que saluden la bandera de paz y olvido,
fraternidad y tolerancia, levantada por los hombres sabios y bien intencionados;
y á que aprendan de un honrado brigadier progresista que obtiene u» destino
importante en esta plaza , el modo franco , leal y caballero de espresarse, renunciando á su antigua clenominacion e partido, trocándolo por el que los hombres de bien han enarbolado, por la bandera Lopez.
Su segundo articulo es DE LOS oaeaaaros cuya clase merece su compasion y de
que se la alivie y procure disminuir los males que debe suportar, conforme
con lo que dice la naturaleza y prescribe el Eterno. A su objeto dice : er Existen relaciones absolutamente necesarias entre algunos hombres que ya sea por
actividad ya por otras causas, se enriquecerán , y se hallan en escalon mas
adelantado, y que en general llarnarémos fabricantes ; y los operarios, aquellos les entregan su salario por recompensa de su trabajo y con el cual el operario puede mantenerse y ser dichoso ; pero de que proviene que no sucede
asi , y que este sufre horriblemente, y muere muchas veces de miseria y de
hambre ; hay de estos fabricantes ricos, pero cuya insaciable codicia ha creido
podia traficar con la sangre de aquel ser, que tanto sufre, y hacer de ello su
ele:tiento de comercio, que venga å llenar sus arcas ; este hombre les ha hecho trabajar, y luego les ha cercenado el salario que debia darles, y como ha
sido tan reducido, no ha podido sobrcvenirá las necesidades del operario y la
:miseria se ha apoderado de l , y exhaustas ya sus fuerzas ha debido morir.
El 'hombre que esto ha hecho ha sido muy criminal, y ha ultrajado la religion , ha asesinado á aquel ser que le pecha yrotaccion , que le suplicaba tuviese compasion de l , y le ha inducido quizas al crinten ; de todos estos males
es responsable, mi ante las leyes terrenas , sino ante las divinas, que son inevitables, y que le castigarán rigurosamente." Advierte empero que puede suceder tambien que el operario tenga orgullo , y quiera traspasar la barrera
que se le señale ~justicia , é insolente quiera'satisfacer sus deseos, 6 adquirir riquezas, y al que le protege y socorre, Te exige un salario crecido que le
destruiria ; de ninguna manera se debe entonces acceder á lo que pide, porque está fuera d3 la razon ; entonces el culpable es el operario, pero su culpa no es tan grave como la del fabricante, que quiere negociar con la sangre
del pobre. Espresa ademas que debe conocer el operario, que solo la paz puede mejorar su estado, y que las crisis, las convulsiones del pais , influyen casi
,directamente en su destruccion , porque entonces los capitalesno circulan y
no encuentra trabajo, y de ronsiguiente no hay salario, y sin dinero no se
• puede comer ; debe pesar el bien profundamente estas razones, y convencerse
; 4e que es aSi. Tambien advierte quetampoco el operario debe escuchar la voz
:de ningun partido, que le invite á tomar las armas, y que le adule y haga
.magnificas p r omesas, porque prescindiendo de que no las cumplirá cuando
• haya vencido, alimenta la destruceion , y va en contra de su pais , del pait§
,que es un deber amar y aniquila el mismo su dicha.
En otro articulo se ocupa de la intolerancia :de los partidos, de los insultos , polémicas y trastornos, reencargando la- Union,
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Zaragoza 16 du julio.
Por el suplemento que les envié Vds. habrán visto el ofició del Sr. S ervano y coutestacion de este señor ayuntamiento y demas corporaciones. Cc m0.
se acordó nò nombrar al Regen t e, inmediatamente tuvieron noticia una g r . miide reunion en ehafé de Gimeno alborotando no se nombraba 4 Espartero,
do inmediatamente á la imprenta para que suspendieran la impresion ; e:
mismos se dirigieron á casa del alcalde constitucional para que mandara a
dir la Regencia de Espartero h asta el año 44 , lo que se obligó cumplir k
fuerza. El general Serrano ha dormido esta noche pasada en Belchite
diez mil infantes y ochocientos caballos, que segun noticias se dirige por
ririena la corte. En Tudela hay tres ó cuatro batallones tie tropa espera]
las órdenes del dicho Sr. Serrano para reunirse con l; Seoaue y Zurbano o
siete ti ocho mil hombres que se componia su ejército venido del Principa do,
tomó el camino de Calatayud hace cuatro dias y segun. noticias tambien a II.
hacia Madrid : 4 su salida de esta se quedaron mas de cien gels de todas
ses, todo el estado mayor de esta plaza con objeto de reunirse . ti Narvaez,
hace seis dias salió de Calatayud con diez mil infantes y mil doscientos ca
llos para la corte á unirse con Aspiroz y otro general que s:?. halla en las
mediaciones de Madrid. En la primera jornada que hizo Zurbano 4 la Ali
nia ya se desertaron mas de cuatrocientos, y creo que a' lo último se qued
sin ningun soldado. De esta ciudad. dicen se han marchado de seis 4 ocho
petsonas á resultas de que parte de los nacionales quieren que nos defen
anos. No llega ninguna otra noticia que las que el gobierno nos quiere del
y el correo de Madrid que debia haber llegado ti las doce son las siete y
no ha llegado.
•
•
(Impar.)
k:

• junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
Un puñado de ilusos movidos por los enemigos de la bandera que ha levan,
tado la Junta, y quizás comprados con el oro estrangero , se han alrevidc
trastornar en la tarde de hoy el órden , profiriendo voces subversivas contra
las autoridades constituidas agrupándose al frenta del edificio en que celebra
sus sesiones.
Decidido este cuerpo 4 llevar 4 cabo la honrosa y patriótica miaion que le
está confiada, y s evitar toda reaccion en cualquier sentido que se suscitan Y
como tambien a mantener á los pacíficos habitantes de la provincia , la tri IIguindad que les es tan necesaria para dedicarse ti sus faenas agrizolas y faliriles , y considerando que la salud de la patria es la suprema ley , ha acordado
espedir el siguiente.:
BANDO.
Articulo .`) Toda persona que atente directa ó indirectamente contra la
situacion actual , ya reunida en grupos y dando voces subversivas, ya sea esparciendo . ideas alarmantes 6 denigrativas ti las autoridades constituidas, se rmí
presa , y probado que' sea su delito, será pasado por las armas á las seis horas
de ser habido.
Art. 2. 0 Para juzgarlos delitos espresados , se nombrará inmediatamente
una comision permanente compuesta de un presidente de la clase de gefes y
seis vocales de la de capitanes de Milicia nacional, siendo los delincuentes api e-
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hendidos por ella ; sito fuesen por fuerza del ejercito, Por oficiales del dicho, las clases del mismo, y si fuesen cogidos por ejercito y Milicia nacional
la comision ser4 mixta.
Art. 3.0 La Milicia nacional , y las autoridades civiles y militares quedan,
responsables de la ejecucion del presente bando.
Barcelona 20 de julio de 1843.—Antonio Benavent.—Vicente de Castro.
—Juan de Zafont.— Jos e Ricart.—Rafael Degollada.—José Llacayo.—Ramon
Lopez Vazquez.—Antonio Grau.—Ramon Vidal. —Juan Cabtells, vocal secretario.
--Convencida esta junta de la necesidad absoluta de llevar cabo la reunion
de la Junta central de la nacion , y atendido 4 que en esta capital se hallan
ya reunidos algunos representantes de las juntas de otras provincias, ha tenido
bien acordar que se dirijan hoy mismo las oportunas comunicaciones 4 dichos representantes para que en union con los nombrados por esta Junta,
proceelan desde luego d su instalacion , y se oficie á las demas provincias.pronunciadas que hagan igual nombramiento ii la posible brevedad ; en la inteligencia de • que luego de estar representadas la mayoria de las provincias, podrii la Junta elegir el punto de su residencia.
Barcelona 20 de julio de 1843. El presidente, 'Antonio Benavent.— Juan;
de Zafont.—Vicente de Castro.—José Ricart.—Rafael Degollada.—José Llacayo.—Ramon Lopez Vazquez.—Antonio Grau.—Ramon Vidal.—Juan Castas , vocal secretario.'
BARCELONESES.
Vuestea Junta que levanta desde los primeros dias la bandera de t ' ilion y
reconciliacion de todos los buenos españoles y 4 la sombra de ella lanzó al tirano fuera de la provincia. Vuestra Junta que no ha perdonado medio ni fatiga para derribar el gobierno del boinbardeador de esta capital, no puede menos
de hallarse sumamente afectada al ver que algunos incautos dejan sedueirSe
por hombres corrompidos que para apoderarse de la situacion no reparan en
provocar una nueva guerra civil , y tras de ella la intervencion estrangera;
haciendo inútiles los nobles esfuerzos de diez años empleados para consolidar
la libertad. Vuestra Junta , en la crisis que corremos, 'tiene un deber que
cumplir, y es advertiros del peligro que correis, si los reaccionarios se apoderan de la situacion que ellos no han creado: animados los vocales de la Junta
del noble sentimiento de reconciliacion, lo han consignado en todos sus actos
que hasta ahora han sido aplaudidos por todos los honrados habitantes de la
provincia : por sus actos debeis juzgarlos y ellos os conveneer4n de la rectitud
de un corazon que no conoce ni ha conocido nunca la doblez ni la vil 'intriga.
Barceloneses: todo el que os inspira proyectos de trastorno y de reacción,
es enemigo de la causa del pueblo, y camina con paso precipitado á destruir
el grandioso alzamiento nacional que ha coronado de gloria l este pais chisico
de lalibertad : Vivid apercibidos si no quereis que el despotismo y la huanillacion sean el premio de una guerra de siete años.
Union y confianza en vuestra Junta ,. y ella asegurani de una manera in-.
destructible la Constitución y la independencia nacional.
Barcelona 21 de julio de 1843.—Antonio Benavent.—Juan de Zafont.—
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Vicente de Castro.—José Ricart. — Miguel Tort. — Rafael Degollada. —.lose
Llacayo.—Rarnon Lopez Vazquez. —Antonio Grau.—Ramon Vidal. —Juan
Caetells , vocal secretario.
Siendo de urgente necesidad la creacion de un cuerpo de reserva que
opere dentro del Principado en los puntos que el Sr. Capitan General le de signe, ha acordado esta Junta Suprema eseitar el celo no solo de la Milicia
nacional de la provincia , si tambien el de todos loa ciudadanos que hallándose adornados de las cualidades de robustez para fatiga, utilidad física einsunidos en cl manejo del arma, asi como de amor á la libeitad de la Patria, é
identificados en este glorioso pronunciamiento , quieran alisterse voluntaria
mente bajo las bases siguientes
Articulo Se procede á la creacion de un cuerpo de mil cien plazas
con la denóminacion de primer batallon roluntarios de la provincia de Barcelona.
Art. 2..") La plana mayor de este batallon constará de um primer comandante, otro segundo, un ayudante de la clase de tenientes, un abanderado
de la de subtenientes, un 'tambor mayor, un cabo de cornetas y up cabo
con diez y seis batidores.
Art. 3. 0 El batallan constará de Ocho compañías, de las cuales una se
denominará de carabineros, otra de tiradores y las seis restantes por su mameracion de primera hasta 6.a
Art. 4. 0 Cada compela tendrá un capitan . un teniente , dos subtenientes , un sargento primero, cuatro segundos, cuatro cabos primeros y cuatro
segundos, un tambor y un corneta , con ciento treinta y seis plazas las compañías de carabineros y tiradores, y ciento treinta y cinco las restantes.
Art. 5.° Tienen opcion á ingresar en este batalion todos los Sres. gefes,
oficiales, sargentos, tambores, cornetas, cabos y milicianos que lo sean de la
Milicia nacional de la provincia ó hayan servido en cuerpos francos, siempre.
que lo hagan constar por sus respectivos reales despachos 6 nombramientds .
, espedidos por Autoridades legítimamente autorizadaa.
Art. 6.° Todas las clases de este batallan disfrutarán de los haberes ai• guientes : primer comandante, .800 reales ; segundo comandante, 700: capi tan, Goo; teniente, 400; subteniente, 330; sargentos primeros, siete resles ; eargentos segundos, seis y medio; cabos primeros y cornetas, seis reales;
cabos segundos, cinco y medio ; nacionales, cinco reales sin pan ; tísico, quinientos noventa.
,Art. 7. 0 Desde el dia en que quede definitivamente constituido el cuerpo , y el. comisario le pase la primera revista presente, empezarán todos loS
individuos á percibir los sueldos señalados en el reglamento arriba citado.
Art. 8. 0 'Este batallan permanecerá en estado de movilizado basta que la
Junta conceptúe no ser neoesario para la defensa de la provincia.
Art.. 9." El alistamiento de todas las clases de que ha de componerse este
batallon , queda á cargo doi! Sr. D. Vicente Zulueta , comandante de zapado- .
res, y se verificará en el principal de este cuerpo, establecido en el ex-con
vento de la Enseñanza de 8 á 12 por la mañana y de ,5 á 8 por la tardes.,Por
el espacio de tres clias contados desde el veinte y dos del corriente mes ,
.transcurrido dicho plazo queda cerradoel alistamiento. •
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Art. lo: Las faltas leves .que cometan los individa os de este batallcati,
-serán corregidas cou arreglo si,
lo prescrito .era el código penal de M. N. , y la
calificxcion del delito se verificara por el consejo de (Irse iplina que desde. me- go se creará en el batahola con todas las atribuciones que le confiere el precitado código.
los
Art. u. , La s faltas graves entendiéndose por tales la desobediencia
su.periores y autoridades constituidas , la cobardía en la accion de guerra ,
preparándose para ella , el abandono de guardia traicio», el robo , las asonadas y motines , etc., serán castigados con arreglo 4 la ordenanza del ejército,
•y el gefe de batallon se'entenderii, de la . formacion de los procesos con el
Excum, Sr, %dan general : quien COP acuerdo de su auditor prevendrá lo
arreglado 4 ley para todas las clases.
- Barcelona 21 de ¡ello de 1843.=A nionio Benavent.=Juan de Zafont.
Ficente de Cas!ro..=-Jose Ilicart.=Miguel Tort.=. Rafael Degollada. ..7z:
jose Llacayo.Ramon Lopez Fazquez.=-A ntonio Gra.u.=_Ramon
.•
Juan Castells , vocal secretario.

Vidal.

•

Enterada esta Junta del gravámen que sufre ei Comercio é Industria en
la ce;•ga, de,carga, trasbordo y deinas trabajos dentro del mar, é impuesto del
espediente instruido ron este motivo ante la Excma. Diputacion provincial,
y de los informes dados pc..sr la M. I. Junta de Comercio que obran en dicho
espediente, ha acordado que para la carga, descarga, trasbordo y demos trabajos dentro del mar puedan los comerciantes valerse de lias" matriculados 4
favor 5le l o dispues to en Real ,ócdou de 9:9 de mayo de 1836, que con el precedente decreto se restablece en todo Su Vigor. Barcelona 21 de julio de 1843.
--Antonio Benavimt.=fiamon Lopez Vazquiez, vocal secretario.
ANUNCIOS JUDICI A LES.
En virtud (lelo dispuesto por el Sr. D. José Cuenca, jueisegundo de primero instancia de la presente ciudad y su partido . con providencia de quince
de los corriéntes, dada o, méritos de las diligencias de cumplimiento de un
despacho . de S. E. ésta Audiencia territorial , emanado de la causa que ante
la misma siguen D. Joaquin Farguell y otros contra Pedro Mártir Astort : Se
anuncia nuevamente haberse señalado el dio ocho de,1 próximo agosto ;i las
cuatro de su tarde , ,para el remate en la casa babitacion de F u Merced, sita
en la Rambla de Capuchinos de esta ciudad ,• núm. 89, cuarto segundo, de la
casa torre Y tierras anejas que en la poblacion de S. Gervasio y Protasio de
Casolas de este partido, poseen los hijos de dicho Pedro Mártir Astort, por medio del subastador Francisco Vila si tenor de las tabas qué obran en su poder
y del infrascrito; quedar:do ofrecidas por la espresada finca 3600 libras en
bruto con abono. do doce de prometidos ó axaus. Barcelona 20 de julio de
. 843
nuel ?talan , escribano,
De • parte del M. I. S. D. Pascual de Uoceta , intendente subdelegado de
Renfas, de. la provincia de Barcelona y en virtud ¿le lo dispuesto por S. S. de

acuerdo COO su asesor en méritos de la causa que. vierte en su juzgado contra
José Sisa y Roselló y otros por resistencia mano atinada opuesta al resguarde
al ir j practicar unreconocimiento en la casa deJuari7 Comas y _Radia vecino
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de Premiá; se cita , llama y emplaza . por primer pregon Y' edicto á . José Sisa
y Roselló, Pablo Sisa y Vilar , Gines Mayoral, José Sisa y Sisa, José Sisa y
Manent , Pablo Manent y Abril , Pablo Sisa y Manent , José Matas, Mariano
Sisa y Manent , Pablo Pagés y Juan Comas y Badia vecinos de dicho pueblo
de Premi; y j. Jaime Camemany vecino del Prat y conido por Met del Prat,
para que dentro el términe de nueve dias contaderos desde esta fecha en adelante se presenten de rejas °dentro en las cairceles nacionales de esta ciudad. á
los efectos que hubiere lugar en méritos de la referida causa bajo apercibimiento que de no verificarlo dentro dicho térmir o seguir4 adelante en la misma su
ausencia y rebeldía en nada obstante, parkindoles cl perjuicio que en derecho
hubiere lugar. Dado en Barcelona los 18 dejillo de 1843.—José Pla y Soler.
ANUNCIOS OFICI ALES.
Junta de derribo de las nzuralla.s de Barcelona.
La Junta Suprema provisional ha acordado que en el derribo de las murallas se ocupen hasta 800 personas, cuyos jornales pagara S. E. 4 razon de
6 rs. diarios. Cometida la parte ejecutiva de_este acuerdo 4 la Junta de derribo, se avisa al público que el sábade y domingo de diez á doce de la maiiana,
en la capilla del Angel , se inscribiriin los rombres de las personas que quieran trabajar en el derribo, empezando el lunes proximo. Por ahora ser4n
admitidos con toda preferencia los peones y jornaleros que se presenten CO
útiles ó herramientas de su propiedad. Barcelona !2 i de julio de )843.P.
A. de la J.P.
_-_--_-. F. Monlau , vocal secretario.
PA M'E
LITERAT U R .

Tesoro de autores ilustres, ó coleccion selecta y económica de las mejores
obras antiguas y modernas, nacionales y estrangeras publicadas bajo la di.reccion de D. Jaime TI). Hoy se reparte los seüores suscriptores el tomo
IX de esta coleccion,- que contiene el final de_ Lelia , y Espiridion ; obras escritas en francés por Jorge Sand, y ‘ tradueid, aS, la primera por J. Tió, y la
segunda por J. de Luna. Continuara abierta la suscripcion en la librería de
D. Juan Oliveres, calle de Escudillers , núm. 53, á 12 rs. vn . los tomos de
300 ó mas p4ginas y 10 rs. les que no lleguen 4 este número.
Canto del filtimo trovador. Poema en seis cantos 'per Walter Scott. Es
inútil encomiar las obras •del esclarecido novelista, cuando andan en manes
de toda clase de lectores, y de todos Son leidas con interés.. En alabanza de la
que ahora se anuncia baste decir que la recomiendan en suma grado todas las
buenas calidades quetan merecida celebridad han dado al autor de Quintin
Durward y de Ivanhoe. La traduccion ha sido hecha -con todó,esineao. Consta
de un torno en 16. 0 mayor, adornado con una lámina primorosamente grabada, y se vende 8 rs. vn . en la librería de Oliveres, calle de Escudillers,
núm 53.
CASAS

OK HU ES PEDES .

Una seüora que tiene una casa muy cómoda y quieta, 'desea encontrar
ilu caballero para cederle un cuarto y gabinete todo pintado y amueblado y
ademas cuidarle de la manutencion y dernas asistencia : dará razou el 'carpintero de la plazuela de , S. Francisco núm. 7, entrando por los Escudellers
a la derecha.
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En la calle del Conde del Asalto núm. 33, piso segundo, hay cabida para.,

4 6 6 seüores , 6 bien dos salas para alquilar.deceatemente amuebladas.
VENTA .

En la riera de S. Juan núm. 8, piso tercero, darán razou de algunas máquinas con todos sus enseres para devanar • seda , que por ser usadas se venderán ti precio m6dico..
SIRVIENTE,.

En el mesan de la Buena. Suerte darán razon de una umger de mediana,.

edad, natural de Gerona, que desea-servir : tiene personas que abonarán, siL
co uducta.

DIVERSIONES PUBLICAS.
Circo.
El Sr. Donetti , director de una compañia de- micos enseñados y diestros,.
de la cual los diarios de España han hablado coa alabanza varias veces, y el
mismo que ultimamente ha dado algunas representaciones en el Liceo, hallándose de paso en esta ciudad y de regreso á Francia , tiene la satisfaceion,
para complacer al sinnúmero de súplicas que le han sido dirigidas, de anunciar para mañana domingo 25 del corriente, dos funciones ; ti fin de evitar
los inconvenientes que resultan-su de la grande concurrencia que espera tener , .
proporcionar los medios de entrar con toda comodidad. Dichas funciones se
dividirán del modo siguiente. Ejercicios y escenas e6micas ejecutadas por
cha compañia. Es" inútil toda exaieracion ; pues este , público bondadoso,
ya estA. enterado del müíto que reune la citada compa lila. Cada representadon durará una hora y cuarto todo lo mas, sin intermedio. Se empezará
Ja hora precisa que se indicará en los carteles , advirtiendo que el director
hace constru:r un tablado en medio del Circo á fin de que los espectadores puedan ver la funcion ron toda comodidad. El precio y domas, lo anunciaran los
carteles.
PARTE COMERCIAL.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

Niercantes espaiiaks.
de 48 toneladas, espitan O. Nicolas Nogue
Ckliz y Agudas en 15 dias' el laud rolas, con 1810 fanegas de trigo.
De Collera, Valencia, Salon y Tarragona
VIrgen del Mar, de 25 toneladas, patroo
Juan Bertran, con 875 fanegas de trigo, 41 en 14 dias el latid Poiripeyo, de 29 tonelades, patron Vicente Sister,, con 169 sacos
sacos de sénaula y sa pipas de aceite.
De Alcudia en 5 dias el latid Sto. Cristo, de arroz, 14 serones de azulejos y 50 fan gde 25 toneladas, patron Jorge Bosch, con gas de salvado.
De Alicante, Alfaques y Tarragona en 8,
5oo quintales de leña.
De Puerto-Rico y la Coruña en 8o rijas dias el laod S. Esteban, de 14. toneladas,
el bergantin-goleta Dispertsdor, de 82 te- patron Rainon Martí, con 65o fanegas de
nelals, repitan D. Pedro Pages y Maus trigo y 3 botas de vino.
De Cidiz en i3 dias la bombarda. Narci,tany, con i9 pacas de algodon, x644 cue.
ros, 47 quintales de guayacan, 35 cajas de se, de 5o toneladas, patron José Domenech,
con 7 00 fanagas de habas, 6o cajas de cati-taro y 1 de jamones.
De Mahon y Alcudia en 6 chas el paile- nela y 35 fardos de trapos.
Ademas 5 buques de la costa de este
bot Juno, de 5o toneladas, espitan D. JaiPrincipado con vino, carbou y lastre.:
nie, en lastre,
De Oporto en 14 días el pailebotNicolas,
Anwru RO DE REGISTRO
.Por todo el entrante mes de agosto saldrá para la Habana el bergarv°
De
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airt español Curro, su capitan D. Fulgencio Martin Mora, admitiendo pa..
sageros á quienes ofrece el buen trato de costumbre. Se despacha en casa
de D. Pedro Gil, calle de la Merced.
El galeas NeerlandA Maria Teresia capitan D. J. P. Oppedyk saldrá
para Málaga el lunes 24 del corriente. Este buque sobre ser muy velero
tiene muy buena cámara. Las personas que gusten ir de pasa geros se servirán apersonarse con el arzsul de su nacion , calle baja de S. Pedro.
NOTICIAS NACIONALES.
V alencia 18 de julio.
Segun comunicac;ones recibidas, el general Serrano con el ejército de
Cataluña se dirigia hicia Daroca, 4 cuyo efecto habia salido una comision de
la Junta de Teruel, con el vice-presidente 4 la cabeza, 4 ofrecerle sus servicios. Zurbano, Seciane, y Corral con las fuerzas que les quedaban de Cataluña , se encaminaban kicia Ateca. Otra division de tropas pronunciadas, procedente del alto Aragon, y compuesta de 3000 infantes, 200 caballos y cuatro piezas de campaña , se dirigian 4 pasar el Ebro para ponerse en combinacion con la columna del general Serrano.
Segun se dice, sale hoy el valiente general Pavia, 4 ponerse al frente . de
la division de reserva de este cuarto distrito militar, la cual debe operar en
(D. M de F.)
las provincias de Albacete y Murcia.
La Junta provincial de Salvacion ha recibido de la comision popular de
M4laga las noticias siguientes
Comision poplar de la provincia de leilaga.=Excmo. Sr.=Pronunciado
al movimiento del general Espalera Inicia Santa Cruz de Mudela , con direcdon mi las Andalucias, segun comunicaciones que ha recibida esta comision
popular de gobierno, el Excmo. Sr. general en ge,fe del ejército de opera-,
dones, el mariscal de campo D. Manuel de la Concha, ha resuelto impedir su reunion coa el general Van-Halen, y con tal propósito ha salido de
Granada con • siete batallones y treseientos cincuenta caballos en direccion de
Andújar, y ha prevenido se le reunan en Martos todas las fuerzas que salgan de esta ciudad y del campo de Gibraltar, 4 cuyo comandante general, el
Inigadier D. Antonio Ordoii az, se le dirigió ayer comunicamon por estraordinario por medio del vapor de guerra español Isabel H.
Tenemos otras comunicaciones de Sevilla que acreditan que el consejo
de los titulados ministros de Madrid, ha resuelto apoderarse de 5. M. y colocarla en C4dii.
Por riltitrio, el espresado señor general en gefe participa ha recibido la noticia de haberse pasado 4 nuestras filas 113 caballos, y que se halla preso
en Granada uno de los ayudantes del duque ale la Victoria.
Todo lo erial somete a la connderacion de V. E. esta comision popular con
la idea de que hecha cargo de las circunstancias que atravesamos, podamos
marchar con acierto y obrar de manera que queden impotentes los esfuerzos
que en su . agonia ponen en juego los anglo-ayacuchos en su delirio de dominadora.
Dios guardeai V. E. muchos años. M4laga 14 de julio de 1843.:=Presi-
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dente, D. Isern.=P. A. de la C. P. de G. Juan de Pascual, vocal secretacomision popular de gobierno de Valencia,
El correo de Madrid no ha llegado. A fin de satisfacer la justa ansiedad
de nuestros lectores , hemos procurado indagar las noticias de que hayan podido ser portadores los pasageros de la diligencia , la cual salió de Madrid el
sábado 15 4 las seis de la mañana.
— Parece que Aspiroz se aproximó á la vista de la metrópoli. Se le dispararon varios tiros desde la plazuela de palacio, habiendole muerto y herido
algunos soldados. De sus resultas se habia formalizado el sitio, y aun añaden
se iban á cortar las aguas, lo cual junto con la escasez de pan ofrece pocos
visos de resistencia por parte de los sitiados. Estos hablan arrancado varioa
empedrados de las calles y formaban barricadas.
Narvaez seguir. en Guadalajara.
rapor de A ndahuja.
Por el Fenicio que acaba de llegar, y salió de Cádiz el 12, recibimos noticias satisfactorias.
Podemos asegurar de oficio, que habiendo Van-Halen enviado á pedir a
Cádiz artillería gruesa para batir á Sevilla, todos los geles y oficiales de dicho
cuerpo de artillería han presentado su dimision, y retirádose á bordo de un
buque de guerra francas fondeado en aquella rada.
El dia 12 corrian rummes en Cádiz que habiéndose Van-Halen presentado á la vista de Sevilla toda la tropa que le acompañaba se pronunció en masa,
escepto unos 900 hombres con les cuales se habia retirado sobre Jeiez.
El vapor Isabel 11 con tres 6 cuatro faluchos cruzan por delante del Puer.to de Santa Maria , para impedir la introduccion de agua y víveres en Cádiz.
La guarnicion de esta plaza se compone de 1500 hombres de tropa y 3000
nacionales, lös cuales dan todo el servicio. A 'escepcion de los gafes y emplea-.
dos, todo el resto, tanto de la milicia como. de la guarnicion , se bailan en
el mejor sentido, y solo se necesita una cabeza y uo brazo de que carecen,
para sacudir el yugo.
La precedente noticia oficial tocante á la diinision de los gefes y oficiales
de artilleria, es de suma impedancia, siendo imposible apoderarse de Sevilla
sin batirla en brecha.
(A dicion al D. M. der.)
Granada 13 de julio.
El dia 11 salió el coronel Fernandez con una columna de 3Goo infantes
y 200 caballos en observacion de las tropas de Van-Halen, que se dirigen sobre Sevilla. Hoy lo ha verificado el general Concha con otra columna de 2000
infantes y 100 caballos, para apoyar las operaciones del primero.
Gerona 17 de julio.
Hemos recibido la siguiente noticia, que nos apresuramos á comunicar a
nuestros lectores.
Ayer (16) en la Creu del Pandis y llano de Mondois fue batida la cuadralla de los trabucaires que en niimero de 18 á 20 llevaban preso al propietario
Aulet de S. Juan de Fagraga , á quien pedian por su rescate 300 onzas : el
resultado fue matar á uno y librar al preso, cuya batida dieron los somatenes
(Post.)
con algunos soldados salidos al objeto de Vich.

Zaragoza 17 de julio.
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Siguiendo el ayuntamiento constitucional de esta ciudad la marcha que se
ha propuesto de publicar cuantos documentos se la comunican y puedan interesar al veeindario , lo hace de los recibidos de D. Jaime Ortega 4 los que
no ha podido contestar hasta tener noticias exactas del origen del corte de
agua del Canal Imperial por la almenara de 3. Martin ó punto de Jalon y
°triar, est remos.
,,Comandancia general de la provincia de Huesca y del alto Aragon.=
Excmo. Sr..: La adjunta manifestacion que tengo el honor de dirigirá todos
Los habitantes de esa capital, la remito á V. E. para que sirviéndose darle la
mayor publicidad , pueda esa pablacion manifestar libremente su opinion que
ha sido violentada maligna y artificiosamente hasta este dia..=Si verdaderamente V. E. ama y defiende los intereses de Zaragoza, no desoirá la voz que
le ha sido dirigida por el Excmo. Sr. general D. Francisco Serrano á nombre del gobierno provisional de la nacion. Cuando la España entera 4 escepcion de los recintos de Madrid, Cádiz y esa capital han significado de un modo solemne y enérgico su libre opinion, y deseos, no es de creer que esa
corporacion resista por mas tiempo á preguntar al pueblo zaragozano, á los
hombres mas comprometidos por la causa de la libertad si no quieren lo mismo
que han proclamado la nacion y el ejéreito.=No se engañe V. E. en su posicion actual. Esta no es la mas ventajosa ni la que debieran ocupar los representantes de una ciudad heroica. De Cataluña y de Navarra se aproximan fuerzas imponentes que desean proclame Zaragoza con libertad los principios que la nacion defiende, y en los que abunda la mayoría de los habitantes de esa ciudad amantes de la paz , del Orden y de la Constituciorli=
Creo que V. E. conoce muy bien mi caráoter tan, leal y frarbco , como generoso é inflexible en todas ocasiones; mi constancia y sufrimiento para sostener los pri.4cipios que proclamé en el manifiesto de 26 de mayo son notorios
.4 V. E. y 4 todo el pais ; y sin un profundo convencimiento de que en ellos
se cifraba la felicidad de nuestra patria, no hubiera levantado mi voz de alarma en defensa de los caros objetos que estaban amenazados, y se han salvado
por la voluntad y decision del pneblo.=No dudo que V. E. pesará restas razones y salvará a esa ciudad.—Dios salve al pais y 4 la Reina. Cuartel general de Alagon 16 de julio de 1845.—El coronel comandante general, Jaime
Ortega.—Exenio. ayuntamiento constitucional de Zaragoza.
Comandancia general de la provincia de Huesca y del alto Aragon. —Zaragozanos : Animado de sentimientos de paz y union entre todos los españoles que sean verdaderos amantes de su patria , de nuestra Constitucion , de
nuestra Reina y de la independencia nacional , acabo de constituirme con la
brigada de operaciones del alto Aragon en la villa de Alagon desde donde os
dirige la palabra con el dolor que debe causarle, el estado lamentable en que
encuentra 4 esa capital aquel que como militar, como vocal de vuestra diputa'ion de provincia , y últimamente como representante de la misma en la última legislatura , ha merecido la gloria de contar con el apoyo y simpatías de
la mayoría de los habitantes de esa ciudad heroica, .de aquellos ciudadanos
que agenos de ambicion y de pasiones mezquinas son siempre amantes del Orden y de la felicidad de su patria.... Zaragozanos : el que tantos favores debe
a:vuestra provincia, no se presenta 4 las puertas de la capital con ánirrio y con
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deseos de ver derramada una sola gota de sangre de sus conciudadanos. Me
acompañan los sentimientos generosos que siempre me han distinguido con
aquellos que han querido hacerse mis enemigos. A estos infelices obcecados en
una opinion condenada por el grito de millones de españoles enlazados con un
partido proscrito por la nacion entera, los he perdonado en el fondo de mi
corazon. Ni la ambicion domina en mi pecho, pues empleos y grados superiores que se me acaban de conferir he renunciado, porque prefiero á todo el bien
de mi pais, la paz que han querido alejar de entre vosotros.=Ignoro si sabeis el
estado en que os ban constituido un puñado de hombres que os tienen seducidos y engañados. El que fue Regente del reino; aquel general ambicioso á quien
ha complacido ver derramada la sangre de hombres que valian mas que sus consejeros; el que ha sancionado y aprobado el bombardeo de nuestras mas hermosas ciudades reducidas á cenizas ; se halla abandonado á una suerte desventurada. Todos los pueblos libres cierran sus puertas 4 los hombres que han
labrado la ruina de su patria. Generales valientes cuyo amor á la libertad, y cuyos compromisos por la Constitucion , y por nuestra adorada Reina os son
bien conocidos, se han colocado al frente de los ejércitos nacionales. El
Excmo. Sr. general' D. Francisco Serrano ministro de la guerra , os ha dirigido su voz desde Mequinenza , se halla al frente de un ejército imponente
mandado por generales y gefes que siempre han merecido vuestra confianza.
=Son libres como vosotros todos los que desean abrazaros , y los • que os llevan la paz que habeis perdido ; un hombre solo, un general que ha manifestado con hechos positivos su ambicion y su poco amor á la patria, no impedirá nuestra reconciliacion. Por ese hombre no empañará Zaragoza sus glorias ; me anima la consoladora esperanza de que creeréis la verdad que os ha
sido dicha por el gobierno provisional de la nacion, por el órgano de su ministro universal el Excmo. Sr. general D. Francisco Serrano. El ejército de
Cataluña á sus órdenes, la division espedicionaria de Navarra al mando del
general D. Federico Roncali y la brigada del -alto Aragon á mi inmediato
mando esperan de vosotros una contestacion de paz, de reconciliado '' , y de
adhesion al ,programa del ministerio Lopez.=Zaragozanos : fui el primero
que os llame á las armas. Todo Aragon las ha empuñado para defender la libertad y la independencia española. Deseo no ser el último en abrazaros y
en manifestaros que si hubierais creido mi voz os hubierais evitado la destini on y las desgracias que hasta este dia han pesado sobre vosotros.=Zaragozanos : Si sois amantes de la Constitucion y de vuestra patria, aun es tiempo
de manifestar que uo es vuestra opinion la opinion de los que vendian los intereses nacionales al oro estrangero. Dad con nosotros el grito de libeittad
independencia ; viva la Constitucion ; viva la Reina constitucional Doña Isabel II. Union de todos los españoles bajo el programa del ministerio Lopez.
Cuartel general de Alagon 16 de julio de 1843.=E1 coronel ootnandante general , Jaime Ortega.
Y se inserta en este periódico para conocimiento del público, por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento constitucional. Zaragoza 17 de julijo de 1843.
=Gregorio Ligero, secretario.
Idem 19.
Contestacion dada por el Excmo. ayuntamiento constitucional de esta ciudad á las comunicaciones de D. Jaime Ortega insertas ayer en este periódico.
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elea S. H. ciudad de Zaragoza no ha sido violentada ni en la actual crisis
en en ninguna • (.:poca. Prueba de esta verdad fue el suceso de 9 de junio en.
el que traGndoce por unos pocos de hacer el pronunciamiento, y formado
el programa por los medios que se tienen manifestados, y V. S. no ignora,
consultado con la milicia nacional compañía por compañía lo repelió y resistió.
el pronunciamiento. Una fuerza ciudadana compuesta de mas de cinco mil
hombres no puede ser violentada ni maligna ni artificiosamente.=Cuando se
-recibieron las comunicaciones del Excmo. Sr. D. Francisco Serrano, reunidas
todas las autoridades con los comandantes de la milicia nacional , y una porcion de ciudadanos de todas clases de los mas influyentes porsu posicion socia!, 4 quienes se habia convocado para consultar su voluntad con toda libertad, enterados de dichas comunicaciones se resolvió contestar en los términos
espresados en el adjunto impreso, dandosele inmediatamente toda publicidad,
asi COMO se ha hecho con cl oficio y alocucioii de V. 5. para que todo el vecindario pueda manifetar francamente su opinion.=.E1 ayuntamiento constitucional de Zaragoza no tiene opinion propia sino la del pueblo que-representa. Desde un principio ha temido por las instituciones, y ojalá que sus temores sean vinos, y por esta n'ion creyó que el mayor servicio que podia
prestar a la patria era el de conservar el órden y tranquilidad que constantemente ha reinado y , reina en su recinto, estando pronta á reconocer el gobierem que definitivamente se constituya por la nacion, porque nunca ha teelido la arrogancia de imponerle la leyere-e-Unos mismos . son los principios que
todos proclamamos la diferencia solo existe en el modo de sostenerlos : esta
cuestion la ve el ayuntamiento constitucional de Zaragoza muy próxima resolverse ea las puertas de la capital del reiuo , segun la direceion que han tomado las fuerzas beligerantes, y es seguro que si no interviene la política estrangera que nunca obrará en favor nuestro sino en el de sus propios intereses , la cueetion se resolverá sin dispararse un tiro, porque no es posible que
entre los defensores de la santa causa de la libertad se encienda de nuevo la
guerra civil por objetos secundarios. = Zaragoza que ha llevado hasta este
punto las miras ha sostenido la posicion en: que se encuentra , respetando
empero las opiniones de las detuas pobiaciones , comunicándose con todas
ellas y permitiendo libremente la concuirencia de todas las personas .sean'
cuales fueren los puntos de que procedan. ¿Qué puede exigirse mas de
esta inmortal ciudad ? ¿Quien no deberá aprobar una conducta tau honrosa ? ¿Sea cual fuero el gobierno constitucional que se constituya no deberá estarle muy agradecido al recibir su adhesion y obediencia • despues
de haber conservado el órden? Zaragoza rodeada de pueblos pronunciados los mira cota la mayor tranquilidad, respetando la opinion de ca.
da uno ; y tiene un derecho por su parte á que se guarde con ella la misma
correspondencia ; ha dicho y repite que no hostilizará ninguna fuerza mientras no sea hostilizada ; sin embargo ha visto con sentimiento que si V. S. no
lo ha hecho materialmente con las armas lo ha verificado sus vecinos privándolos de las aguas para el riego de sus heredades, y reteniendo en las care
reteras á algunos que venian de tomar baños, 6 de evacuar otras diligencias,.
indefensos y sin ninguna idea de oponerse á su opinion. Esto es nuevo en la
historia de las guerras que se han sucedido desde el 1898, y ningun gefe se
ha atrevido á esterilizar los campos por la falta de riego reduciendo á la be-
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nemérita clase agricultora al estado mas espantoso de miseria. Al dictar V. S. tal

medida sin duda no ha previsto las fatales consecuencias que puede producir: el infeliz labrador que ve perdido el fruto de su trabajo de todo un año
se ha exasperado hasta el estremo : cualquiera que sea el éxito de la actual.
crisis los pueblos tienen que sostenerse ¿y cómo podrian hacerlo si desaparecen sus cosechas por la falta del riego ? z No es este el mal mas grave que
puede acarrear á la critica situacion en que nos hallamos? El ayuntamiento se
estremece al solo pensar los resultados que podria producir semejante medida,
y no duda que V. S. penetrado de las razones espuestas se servirá providenciar desde luego que las aguas vuelvan su curso natural , sin interrupcion
alguna , é igualmente que sean puestos en Lbertad los sugetos que se hallan
detenidos sin causa alguna----_-Si a pesar de esta franca manifestacion V. S. insistiese en llevar adelante las medidas que hasta ahora ha puesto en juego, el
ayuntamiento no puede menos de protestar ante Dios y los hombres la responsabilidad que deberá recaer sobre V. S. por la conducta que observa contra un pueblo que respeta las opiniones de todos, que no quiere hostilizar á
nadie, que está pronto á reconocer el gobierno constitucional que se resuelva
definitivamente, y que profesa los mismos principios políticos ei,ie todos los
denlas de España.
Dios salve la Constitucion. Casas consistoriales de Zaragoza á 18 de julio
de 1843.=_Iose Marraco.=De acuerdo del Excmo. ayuntamiento. =2. Gregorio
Ligero, secreta rio.=Sr. D. Jaime Ortega.
El domingo 16 de julio se pronunció la ribera izquierda del Ebro, desde
el pueblo ini:s inmediato 4 Zaragoza, que dista una legua, hasta Fraga, con
grande entusiasmo por el pueblo y milicia , particularmente la villa de Alfajarin , que tuyo un dia grande por la paz, union y regocijo que reinó en aquellos libres y leales vecin os , solemnizando tan fausto acontecimiente5 con baile
general , iluminacion , rondas por las calles toda la noche y repique general
de campanas. Se nombre') una junta dc gobierno 13u cada pueblo, y se trata
de crear una central Cu la villa de Pina, cabeza de partido, la cual va á movilizar una columna da la milicia de estos pueblos para que bloquee con todo
rigor i la S. 11.
Fondos públicosBolsa de .LOndres del 15 de julio. Consolidados 93. Deuda activa espaAola,
Bol,a de Pc.,is del. 15 de lidio. Cinco por 100 , 121 f. 85 e. : 4 por
100, 104 f. : 3 por )00-, 80 f. 35 c.
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