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De los diarios de ayer.
• El Constitucional. Se dirige en su. primer a r t•ietd4 na• los proletarios , di c adoles -que es un ardid de los partidarios , del absolutismo el acusar de reESPECL'ACULOS
Se s.brirá la es en con la divertida comedia en un acto „Siikrettbrel Seguir-1. tin i n .
ter inedio l baile nacional dando fin 6 la funeion con la inteieserilk.`„V siempre aplaki.
dada piza ,› en la que tanto se distingue la señorita Palma, Las gria-t'i'a'S .en 14 vejez.
!ha ocho.

volyerii poner eu es( ena la al reditada coniedi., oc mágia, titulada: La Rt3donia
tu nantada. En 'la qtì desenipeñar6 él interesante papel de Garabito', el sijur Itlenendez,
a rnnipaii6ndole P 1.1 so ejeeneion Lis: principales partes de la confpañía.
A las ocho.
" L'9114-ao, NUI.V().
D luto
'La chistosa -y apLtudid, i coinedii de costumbres en cuatro actos , ori;J.inal
fi°. Gil S7 Zrirzite,
todo poi el dinero.,En 14 que el prinie .• attor D
/1"litl'Garefa Loira 11-es(qtrpeña-el 'principal papel. Dando fiii: ron baile na'ritiriaV›"A1-9s.'8'
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voltosos y trastornadores 4 los periodistas que abogan por ellos, y que les aya-

' cien

A hacer valer sus justos é imprescriptibles derechos. Envaoecese con ei
honor de tal acusacion. derechos e intereses de los tejedoros, de los zapateros, carpinteros, cerrajeros y de todos los proletarios, de todas esas chses útiles y honradas, para quienes la campana que llama al trabajo suena antes de salir el sol, y no avisa para el descanso sino muy entrada ya la noche,
son tan sagrados, tan respetables, dice, como los del opulento propietario, del
millonario capitalista, del duque, del marqués. Todo es relativo en este inundo.» Aaade que el primer cuidado de los serviles cuando mandan es encadenar y oprimir 4 las clases proletarias industriosas, con dos objetos : para quitar a la libertad sus mejores defensores, y para esplotarlos haciéndoles sudar
trabajando y enriqueciendo 4 sus crueles opresores, sin esperanzas de mejorar jamas de suerte. Cuando mandan los serviles, los enemigos del pueblo,
continúa, es el proletario, una bestia de carga, un hombre 4 . quien como por favor da pan, trabajo y una mordaza, un hospital por retirada, y un hospicio
por ascenso. Esta es la razon porque las masas proletarias son liberales y porque deben ser/o, y porque estan perdidas el dia en que dejen entronizarse
el sistema inicuo del frenético servilismo, que suele disfrazarse de moderado.»,
En las masas populares, en las masas de trabajadores, dechado de honradez y
de patriotismo, es donde 4 su ver, tiene el mas s6lido arraigo la causa de la
Libertad. Si, esclama luego, TEJEDORES DE RARCELONA, vosotros que teneis el
honor de haber levantado los primeros la bandera de los derechos del hombre, no la sol teis jamas de vuestra briosa mano: Sirva 4 todas las clases proletarias de estandarte de la libertad, y prochimese eternamente el princio de
CONSTITU CION--.-LIBERTA D—REINA tONSTITU CIONALJA M AS MANOS! 4 4 Mas abajo e s presa : »No queremos que una "rennion legítima de fabricantes 6 comerciantes
en la Lonja se llame coNvocAronia, y una reunion de tejedores tan legitima y
justa como . la otra se llame MOTIN. No queremos que la opinion de un rico se
llame opinion 6 VOTO y que el de un jornalero se llame INSULTO. No queremos
que al que pasea con un lujoso trage se le llame un hombre de bien si no lo
es , y que sus derechos los forme el vestido, y que al honrado que trabaja con
las piernas desnudas se le llame PILLO. No queremos que mandarines ausilien
A los ricos cuando se mancomunan para escatimar el jornal del pobre, y que
los pobres sean conducidos 4 la CARCEL cuando se asocian para contrarestar
la manconaunacion de los poderosos.),
En otro articulo espresa que la Constitucion de 1837 ha de ser rígidamente observada, y que no lo fuera en verdad si se intentase por algunos proclamar ahora la Mayoría de la Reina: que el art. 56 de nuestra ley fundamental exige
indispensablemente la edad de 14 a üoipara gobernar la Nacion: que públicas son
las varias razones que impiden la vuelta de Cristina á la Regencia á que fue
llamada por el 58; y que es pues evidente, que solo el consejo de Ministros
debe, segun la Constitucion, gobernar el reino ínterin las Cedes no resuelvan
otra rosa. Este nombramiento es:facultativo de COI-tes constituidas, dice; el de
variar la actual ley fundamental del Estado, de constituyentes. Sin embargo de
estos principios constitucionales, el voto nacional de los españoles manifestado en la revolucion que acaba de consumarse, se dirige a la reuniou de la
Junta Central , como en infinites artículos ha manifestado el. Constitucional.
_Realmente, a bade, esto es lo que reclama la diversidad de banderas
,
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tadas en todas las provincias de España. Desea, pues, se respete el solemne
voto de los españoles. No consiente por lo mismo las palabras del general
Narvaez e que las manos adoradas de' nuestra Reina, hoy que van por si solas
á regir los destinos de la patria etc. " ; espresiones que apreciándose en su verdadera significacion , no titubea en calificarlas de anti-constitucionales, y las
cuales no han dejado, segun espresa, de escitar alarmantes conjeturas."
El Imparcial. Asi escribe : et Cuando un general y glorioso alzamiento ha
proclamado el noble lema de un ministerio qiie toda la nacion española ha
saludado con entusiasmo magestuoso ; cuando la bandera de reconciliacion se
ha desplegado con universal aceptacion para cobijar bajo su sombra á todos
los españoles honrados y amantes de su Reina y de su patria-, cuando la hon .rosa lucha que la nacion ha sostenido y sostiene para derrocar á un usurpador intruso y déspota , que ha mancillado y escarnecido las leyes é insultado
á toda la nacion ha llegado å su término; cuando una nacion grande y generosa, cansada ya de sufrir los escarnios y las befas de un dictador incendiario, se levanta como un solo hombre, le maldice, le amenaza y le ataca de
frente para derribarlo y confundirlo con todos sus secuaces ; cuando los gloriosos sucesos auguran un porvenir feliz y anuncian al inundo entero que caducó ya en España la época de los tiranos y de los partidarios ambiciosos;
cuando á la encantadora voz de union y olvido de lo pasado, debieran enmudecer los ecos de los ayacuchos y avergonzarse de haber sido pérfidos instrumentos para que nos dominase tres años continuos un déspota bombardeador,, burlándose de las leyes y de toda la España ; todavía, doloroso es decirlo, el genio del mal está atizando la discordia , sembrando la desunion entre
aquellos que de consuno concurrieran á derribar el tirano : todavía hay disfrazados apóstoles de la anarquía, que fingiendo la mansedumbre de la oveja,
.quisieran ver devorados á sus adversarios políticos, á aquellos mismos que de
buena fe se han acogido á la bandera levantada por el ministerio Lopez-Caballeno ; todavía el espíritu de venganza y de un ignoble rencor asoma entre el
regocijo de la muchedumbre para acibarar los momentos de espansion á que
se arroja el general entusiasmo. ¿ Será Barcelona la escepcion de la regla?
Querrá esta populosa ciudad sancionar con hechos una de las predicciones
del batido y prisionero general Seoane ? ¿Seria posible que la capital del Principado sostuviese elementos de desunion ? Asi suceleria , sin embargo contra
todo buen sentido, contra el magnánimo ejemplo que nos presentan las capitales de las demas provincias. ¿ Y será esta ciudad esceptuada de la confraternidad general ? N6 por cierto. El genio del mal si se presenta debe desaparecer, y desaparecerá á no dudarlo, porque asi lo quiere ei pueblo barcelo/les , y porque indudablemente han de sucumbir todos los partidos estremos
la aterradora voz de lInion, Patria, Constitucion de 1837 y Reina Isabel,»
fuma suprema provisional de la provincia de Barcelona.
Esta Junta ha recibido del Comandante general de operaciones del bajo
Aragon y Cataluña la copia de la comunicauion que últimamente pasó al Ayuntamiento de Zaragoza; es, corno sigue:
Comandancia general ,ite operaciones del bajo A.ragon y Cataluña
Sr.=Despues de conferenciar con la comision que del seno de V. E.

y la Pobl a, manifestenne dicha comision , que no pudiendo cerrar las bases del convenio por el que debia yo
entrar en esa capital , estaba autorizada para decirme que deseaba esa Corporacion que yo entrase • en ella sin fuerzas con el objeto de verificarlo.—Habiendo yo manifestado que ningun inconveniente tenia en acceder, se me dieron por la comision toda clase de seguridades de que seria respetada mi persona durante mi permanencia en Zaragoza. Oido lo cual me piase en marcha
en seguida pera esa capital en donde entié ton la comision y acompañado solamente de mi E. M. y seis caballos de mi escolta.—Sin embargo de
las formales palabras que se me baban hecho antes de llegar al seno de V. E.,
ya LIBO de mis ayudantes fue escandalosamente insultado por un grupo que
despues se le dijo era compuesto de asesinos que estaban a sueldo en esa capital. Esto sin embargo inc aviste con V. E. y comenzamos 4 deliberar.—
Y. E. no ignora que desde los primeros momentos vinieron varios avisos de
que diferentes grupos estaban en conmocion en derredor del edificio, y aunque V. E. al parecer me Ocultaba la exigencia de ellos, estaba yo muy bien
informado por mis ayudantes, por los soldados de mi escolta y por personas
4 quienes desde ayer debo mucho de que tan solo se trataba de asesinarme.
=Hago aqui la justicia que debo 4 V, E. creyendo con mi acostumbrada buena
fe, que V. E. hizo cuanto estaba á sus alcances para evitarlo ; pero al Menos me
permitir4 que le diga que si no tenia entera , seguridad de sus subordinadosano
debia haberme instado 4 entrar solo en esa capital , y mucho menos , despues de la conducta observada por mi con la couaision de V. E. en mi
cuartel general.=A poco mas de una hora de estar deliberando , ya el peligro era mas inminente. El oficial de mi escolta fue insultado 4 las
puertas del edificio ; 4 dos de los ayudantes les sucedió lo mismo, y 4 uno que
'quiso salir mandado por mí, no solo no se le permitió la salida, sino que se le
dieron mueras, diciéndole que no se podia salir porque 4 todos nos querian asesinar adentro. Al mismo tiempo, personas interesadas en que no se manchara
Zaragoza con tan negro borron, pusieron en mis manos un papel en que se decia
que ya desconfiaban de poder salvarme.=Hay mas aun ; dos ó tres soldados de
mi escolta que habian ido a mi fonda alojamiento, vinieron á avisar 4 su oficial , que en todas las bocas calles por donde debia pasar, habia grupos que
manifestaban sus intentos desembozadamente , y que en el mismo patio de la
fonda estaban cargando los trabucos esperando mi Ilegada.=Sin embargo de
todos estos avisos, permanecí deliberando con V . E. del modo que no ignora,
habiendo si advertido 4 los señores ayudantes para vender caras nuestras vidas
luego que esplobra la tormenta.=Ví entonces con satisfaccion que ,arias personas del seno de V. E. salieron del salon para reprender O aquietar a los
amotinados, lo que despues de un largo rato se nie dijo que Se baba logrado
ron muchas dificultades. Mucho mas pudiera decir sobre el particular, y algo
que callo mucho mas escandaloso todavia ; pero hago aqui una „ reticencia reservandolo para ocasionoportuna.=V. E. sin duda creeni en virtud de lo
espUesto, que doy por nulas las bases firmadas 4 las doce de la noche, so pretesto que fueron adaptadas bajo la influencia de cien puñales que amenazaban
cabeza ; pero nada de eso, Excmo. Sr. Acostumbrado 4 los peligros si
bien que de otra naturaleza , vi en aquel momento lo que debia ver, acepte
y uynde form. lar las bases porque las crei arregladas 4 las instrucciones que

se avistú conmigo en la Torre del Conde
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tengo recibidas del Excmo. Sr. ministro de la guerra.=Pero notando sin embargo, que en el cumplimiento de ellas podrian tocr.rsegravisimas dificultades,
como por ejemplo, la de si debian 6 no permanecer armados con arreglo 4 la
base cuarta (caso que fuesen de la milicia) los despreciables asesinos que han
querido . atentar 4 la vida de unos pocos que bajo la salvaguardia de
una promesa , y llenos de confianza se entregaban á ellos y alguna
otra que no quiero enumerar al presente, pero que es de mucho interes. — Haine parecido conveniente dirigir á V. E. este largo escrito
para rogarle, que si lo tiene. 4 bien , se sirva nombrar una cumision de su
seno con objeto de que apersonándose conmigo, se puedan hacer las adiciones convenientes cç indispensables á las bases adoptadas en el dia de ayer.—
Es tanto mas urgente esto, cuaoto que he observado ya que en una comunicacion l oe ahora mismo acabo de recibir de V. E. , se interpreta no del modo que se debe la base cuarta. V. E. nie dice en dicha .comunicacion que impide la entrada de unos paisanos que se hallaban hoy en el puente Gállego,
so pretesto de que tuvieron participacion con los sucesos del 9 de junio, eä
decir, porque en el9 de junio quedan pronunciarse, y yo no puedo acceder á semejante demanda. Olvido de lo pasado se :dice en la tercera, y con
arreglo 4 ella pueden entrar en esa ciudad todos los que han emigrado en virtud de los actuales sucesos.--Espero pues que en virtud de todo lo espu.esto
accederá Y. E. á mi súplica; advirtiendo que puede ser la entrevista en este
cuartel general , 6 en otra parte en,donde no se insulte , ni se agucen puñales contra hombres honrados y leales.—Dios guarde 4 V. E. muchos años.
Cuartel general de Pobla:de Alfinden 27 de julio de 1843.=Exemo. Sr.=
El comandante general.=Narciso de Aitietller.=.Exemo. Sr. Ayuntamiento
constitucional de Zaragoza.=Ei gefe de E. M.=Domingo Senespleda.
Lo que esta corporacion pone en conocimientodel público para informarle de cuanto ha mediado sobre el particular. Barcelona 3o , de julio de 1843,
El presidente, Antonio,Benavent.=E1 vocal secretario, Juan Castells.
La mayor rapidez en hrs-comunicaciones da nueva -.y rla á la agricultura, industria y comercio, porque proporciona la estraccion de frutos y artefactos, y
facilita los cambios o permutas de aquellos con los productos de otras provincias y del estrangero: abundando en estos deseos la Suprema Junta provisional
de esta provincia ha venido en decretar.
Art. 1.° Se autoriza á la Diputar:ion provineial para continuar la carretera que ha de ir á Ripoll pasando por Vich dirigiendo el trecho desde casa
Draper á Centellas por el valle del Congost.
Art. 2.° Se destina esclusivamente para el coste de-,dicha obra los doce
Inrs. en libra gruesa de carne que estan satisfaciendo los pueblos de /a provincia por anteriores disposiciones.
Art.-3.° La Excni-,a. Diputaeion provincial pondrá. inmediatamente en
e jecucion el presente decreto removiendo toda clase de obstáculos que se
opusieren y acudirá á esta Junt a . en el caso de ofrecrsele alguno que .no estuviese en sus . atribuciones el orillar. Barcelona Uci de julio de 1843.=El,
presidente, Antonio Benavent.=E1 vocal secretario, Juan Castas.
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ANUNCIOS JUDICIALES.
De parte del M. I. S. D. Pascual de Unceta intendente subdelegado de
rentas de esta provincia y en virtud de lo dispuesto por S. S. de acuerdo con
su asesor en <méritos de la causa que vierte en su juzgado contra José Sisa 3r
_Roselló y otros por resistencia a mano armada opuesta al resguardo al ir a
practicar un reconOcimiento en la casa de Juan Comas y Badia vecina de Premia ; se cita, llama y emplaza por segundo plegon y edicto á José Sisa y Roselló Pablo Sisa y Vilar, Jines Mayoral, José Sisa y Sisa, José Sisa y Manent , Pablo Manent y Abril , Pablo Sisa y Mane ra , José Matas, Mariano Sisa
y Manent , Pablo Pagés y Juan Comas y Badia, vecinos de dicho pueblo de
Premi y d Jaime Company vecino del Prat y conocido por Met del Prat para
que dentro el termino de nueve dias contaderos desde esta fecha en adelante
se presenten de rejas adentro en las cárceles nacionales de esta ciudad á los
efectos que hubiese lugar en méritos de la referida causa, bajo apercibimiento
que de no verificarlo dentro dicho término se seguirá adelante en la misma
su ausencia y rebeldia en nada obstante parándoles el perjuicio que en dereello hubiere lugar. Dado en Barcelona á los 28 de julio de 1843.Iosé Pla y
Soler, escribano.
En virtud de providencia dada por - el S. D. Rafael Degollada, juez tercero
de primera instancia de esta ciudad y su partido, en los autos que D. Francisco Tresserra sigue con los tutores y curadores d e. los hijos de Lorenzo Castells,
se ha señalad:, el dia 5 de agosto próximo venidero á las cinco de la tarde en
la plaza de la Constitucion antes de S. Jaime para el remate de toda aquella
pieza de tierra parte campa y parte montañosa ; otra pieza de tierra parte
campa y parte plantada de viña y en el parage nombrado lo Bosquet de la
Farrera ; otra pieza de tierra de cabida una mojada y corte de cantera existente en dicha pieza en el lugar llamado Collforcat todo situado en la montaña
de Monjuich y una pieza de tierra de cabida media mojada en la que se halla
construida una casa situada en el territorio de esta ciudad y en la parroquia
de Nuestra Sra. del Pino cerca la bogada de Monmany,, habiéndose ofrecido
por dicha media mojada y casa la postura de 1425 libras en bruto y cuyo remate se verificará bajo las condiciones de la taba que obran en poder del subastador Jos. Puig y del infrascrito escribano. Barcelona 28 de julio de
1843.7.-_-Joapain Marti.

En virtud de lo dispuesto por el señor D. Francisco Encina, juez interino del juzgado primero de primera instancia de la presente ciudad en moritos de la causa criminal que bajo mi actuaeion se está instruyendo contra Ramon Canadell por haberle los individuos del reten del segundo batallon de
la milicia nacional encontrado robando á las cuatro de la mañana del veinte.
y uno del actual en la calie del Hospital ;. y como se ignora el robado : se dice y manda a. este y á cualquier persona que pueda dar alguna noticia, acerca
el dicho robo, se presente al despacho del dicho señor juez, que lo tiene en
la calle Ancha núm. 46 piso segundo para recibirles su declaracion. Barre- .
lona veinte y ocho de julio de mil ochocientos cuarenta y tres.Fraricisco
Gallisá, escribano.
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ANUNCIOS OFICIALES..
Desde el die. 1. 0 de agosto se dará principio A abrirse las puertas de esta
plaza á las 4 y media de la mañana , y á. cerrarse A las,7 y media de /a tarde.
La de Sta. Madrona continuará abierta basta las 9, y media, y la del Mar hastalas lo, con motivo de los baños. Barcelona 29 de julio, de 1843-----zArblithnot.
Haciendo suma falta en el Estado Mayor de este distrito escribientes aptos
para el desempeño de las mesas, se avisa al público por si alguivsargento licenciado ó retirado algun Oven que se halle sin colocacion y se considere
con suficiencia para este destino, se presente en esta oficina ; piso 2 .° de Palacio , los dias martes y miércoles de 9 á 12 de la mañana , en el concepto
que se le dará una gratificacion proporcionada á su mérito y trabajo.
. Primer batallon de M. N.— compañia de Granaderos.
Gefes que han sido elegidos en dicha compañia.—Capitan , D. Antonio
Gironella, Tenientes, D. Magin Gironella, D. Salvador Martí.. Subtenientes,
D. Gerardo Guardiola, D. Severo Solé.
Primer batallon voluntarios de la provincia de Barcelona.
Todos los ciudadanos que voluntariamente quieran servir en dicho cuerpo, podrt.in alistarse en el ex-convento de Trinitarios , al patio de la Audiencia, al cuartel de Zapadores d,‘ la M. N. (en la Enseñanza), y al capi_
tau D. Juan Roterflue en la Ciudadela ; deS á IQ por la mañana y de 4 á
7 por la tarde ; gozando el haber de 5 rs. diarias, corno consta por el decreto espedido por la Junta Suprema...-:-_-EI mayor comandante, Jose Foiit de
Monrás .
_-

A duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este puetto en el dia que se espresa,
procedentes del estrangero y de América , y de las horas de la • presentacion
de sus manifiestos en esta Aduana.
Hora de la presentacion
de los inanifiestos.
Dia
Bergantin-goleta español Minerva, capitan D. Pedro Zaragoza, de Oporto con trigo de Gisulla
*
once de la mañana.
Goleta inglesa Thetis , capitan J. Collings, de Newport con carbon de piedra
doce de idem.
Barcelona 28 de julio de 1843.—Blas Maria de Algarra.
SUBASTA .

A voluntad de los interesados y siendo la postura admisible , se renutará
el midrcales próximo 2 de agosto •4 las seis de la tarde y. en el anden del puer-

to por el corredor Juan Santasusnna , la polacra barca forrada en cobre nom-'
ktrada Margarita , de porte 450 pipas en palmeo, cuyo inventario y condicio
nes se hallan en pud.er del referido corredor.
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Jubileo de lt Porciuneula. Instruceion sobre el origen., estension y requisitos para "ganarlo. El producto de este librito es 4 favor de las pobres de

casa de Misericordia de Barcelona. Se despacha en la portería de la misma casa
y en 'la imprenta de los herederos de la viuda Pla i 6 cuartos cada ejemplar,
y i 6 reales la docena. En la misma casa de Misericordia se vende la historia
completa del B. José Oriol , compuesta por el P. Nadal, del oratorio de Barcelona , dos tomos en un volúmen de 500 miginas ,
io rs e vn. en tristica y
16 co pasta.
Prontuario manual de infiinteria para la instruccion de los cuerpos de
milicia nacional. Véndese en la imprenta y librería de José Täria'er , calle del
Regoini, núm. 22 , y en la de Juan Roca y Suñol , „ calle de Eseudellers 8
. redes vellon. Dicho tomo qiie su voltimen es en 16. 0 mayor , contiene lo siguiente : La iustrucciou del recluta. Manual de guias. Colocacion , obligaciones y atenciones de los sargentos en las formaciones , particularrnen te citando
les: toca ser guias. T4ctica de guerrillas. Instruccion para tirar. En el servicio
de guainiCion las obligaciones genecales de la centinela: Obligaciones del cabo
U tina guardia. Obligaciones de un sargento de id. Instrucciones generales para lös comandantes de una guardia. Modo de recibir las rondas. Toques que
han de observar los tambores y señales que los indican ; y disposiciones que
Bao de preceder para poner un batallon sobre las armas. Coleccion de 27 liminas que demuestran el mando con „ la espada y baston los toques anteriores.
Nombres de las piezas del fusil , llave etc. Algunas advertencias para los capitanes y sargentos primeros de la milicia nacional y una„coleecion de formularios,
AVISOS.

En poder de D. Antonio T4ntaro que habita en la calle de Capellans,
mero '28 , piso segundo , obran papeles pertenecientes 4 las personas siguien,tes, lo que aviso para que sus herederos 6 sucesores puedan pasak a recogerlo'
mediante que acrediten su calidad, 4 saber, Doña Eulalia y D. Cayetano Angli , Ayuntatg iento del Albi, Id. de Alcover , ,' Pablo Andreu y otros de Figuerola , Jacinto Alabad, de Flix , Isidro y Francisco Alentorn de Cervia,
Narciso Al tés de Martorell, José Butxosa de Barcelona , Josefa Nana) de Tor-.
tosa, jose Bentut a y Antonia Bosch consortes de Sabadell, Jaime Bas de Santa
Fe de la Granada , Consortes Bover Y Cortada de Barcelona , Francisco Basas
de Gerona , Francisca Bou y Llopis de Barcelona , consortes Badia y Bot de
Palau solitar Francisco Boschmonar de Mic ras, Francisco Bigaray de Valls,
Juan Basols de Olot, Juan Cebria y Boneta, José Canonge de Figueras, Jaime
Carreras de Usall , Teresa Castells y Revira de S. Martin de Provensals, Francisco CamO de Barcelona , 'Antonio Canonge de Gerona , Antonio Castell á del
Pont dé la AVIneetera , Pedro Casajoana de Castellgali , María Rosa Carluret
de Garrigas , Gernnimo Dura» de Amor Calixto Font de Eaponellii , Rann,
Josd , Rosa el Isabel Fages de Bit-rolas , Toms Ginestar y Riera de hieras , Jae
cinto Garrigosa (a) Janer de Abrera ,,Jaime Giis de la Semitä , JualiGuardia
de Castelitersol, Jaime Gils de la Semita, Bernardo Genover y Bañas de Salrá,
Narciso y Juan Genover y Ferrer de las Torras de Seriny4, Juan Hierga de
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Pujarnol , Pedro Isern de Reus, Pedro Jofre de S. Martin de Campmajor, fablo y Feliz Janer de Monistrol Pedro Llorens de S. Bertran , Antonia Martí
de Vinebr3, Vicente Mañech de Besalú, D. Francisco Masip presbítero de
Tibisa , Rafael Noguer de Olot, Josefa Nogues de Tarragona , Juan y Pedro
Oliva de Figuerola, •Crecencia y losé Garriga de Llers, Jaime Pallares (a) Batlió de Esparraguera , Juan Pujades y Alerrn Juan Pascual de Valls, D. Domingo .Reinalt y Cuoco, Margarita Sanjaurne de Olot, D. Ignacio y Doña María de Sola de id., Manuel y Pedro Soler de Brafirn , Juan Sendra de Aubareda , Jose Torró de Pereladas , Vicenta y Maria Ignes Tarragó de Tortoaa , y
D. Gabriel y Doña Rita Teixeiro y Esteve, Jaime y Martin Gironella de .Terrades y Pont de Nonas.
El subteniente retirado en esta plaza D. Jaime Serra tendrá la bondad de
pasar á casa de su habilitado por un asunto que le incumbe.
En la fabrica de chocolate de ia plaza de la CucUru g a , esquina a la calle
del p ino, recibirán dos mancebos que sepan bien su obligacion.
NODRIZA.

•

criar ea casa de los padres de la criatura se necesita una ama de leche jóveu robusta y viuda : dará razon el mddico-cirujano D. Santiago Mendez , calle de los Baños, núm. i4, cuarto principal.
Para

PARTE COMEliCtAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El paquete de vapor español el 11,11a1lomuin , capitait D. Gabriel A le-dinas, sa Id, á de este puerto para .el de Palma el dia 1. 0 de agosto ci las
tres de la tarde con la correspondencia piiblica. Se despacha en la Rambla
al lado del Correo, nuni. 11 0 , cuarto principal.
A ültimos de la presente semana saldrci para Marsella el laud español
Carmen, patron Luciano Busquets , ti ne ya dos tercios de cargamento,
y admite el testo ä fletes : el que guste aprovechar de este buque puede
verse con su capitan en la plaza de Palacio o con D. Buenaventura Sold.
Para Civitaoecchia, saldrá el 10 del pniviazo mes de agosto, el bergantinpolacra napolitano nombrado Gallo , su capitan D. Joaqitin Ladanza , cuyo buque admite carga y pasageros para el sobredicho puerto de
vitavecehia. Se despacha en casa de su conçignatario D. Manuel M'agro,
calle de Cristina num. 10 piso segundo.
Embarcuciorirs liegartas al puerto ei
.44-;
Mercantes espaiiolas.
tales de cobre, iro de jabon, 10 de cuetos
De Altea en 3 dias el Lud Loreto, de 18 y otros dedos, la correspondencia y 49 pa toneladas, patron Juan Llorc.,, en lastre.
sageros.
De Valencia en 3 dias el laud C(trinen, De Valencia en 3 dias el laud S. Viconte,
de 18 toneladas, patron Luciano Busquets, de 6 toneladas, oatron Mariano Montoro,
con 63 y medio canastos de capullos de con 300 docenas 'de melones.
seda y 2 balas de id.
De lviza en 2 dias el jabeque Dos A tui •
De 31:11aga cii i i dias cl la uf Girnien, de gos, de 22 toneladas, patron Antonio
20 ton eladas, patron Miguel Costa, con 440 Guasch , con 450 quintales de leí:a.
t'anegas de ti igo y r65 de habas.
De Palma en r8 horas el vapor Mallor- Ademas to buques de la costa de este
quin, de 400 toneladas, (a pitan D. Gabriel Principado, con 25 sacos de arroz , 15o
Medinas, con 256 cuarteras y 41 quintales cuarteras de trigo, 4 pipas de aceite y otros
'de almendra, lo balas de algodon, 13 quin- efectr s.
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NOTICIAS NACIONALES.
CORREO DE MADRID DEL 96 DE JULIO.
VRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina Doña Isabel II, y en su nombre el Gobierno de la necio»,
se ha servido determinar que vuelva V. E. á encargarse del ministerio de la
Gobernacion de la Península como lo estuvo anteriormente en virtud del decreto de 9 de mayo último.
Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de julio de 1843.—Joaquin
Maria Lopez.—Sr. D. Fermin Caballero.
S. M. la Reina Doña Isabel II, y en su nombre el Gobierno de la nacion,
se ha servido determinar que vuelva V. E. á encargarse del ministerio de Hacienda como lo estuvo anteriormente en virtud del decreto de 9 de mayo último.
Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios.
guarde V. E. muchos años. Madrid 24 de julio de 1843.-- Joaquin María.
Lopez.—Sr. D. Mateo Miguel Aillon.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA.

Negociado núm.

6.

Excmo. Sr.: S. M. la Reina Doña Isabel II, y en su nombre el Gobierno
de la nacion, ha tenido á bien admitir la renuncia que D. Valentin Ferraz ha
hecho del cargo de inspector general de la Milicia nacional del reino, y nombrar para su reemplazo al ex-Diputado á Córtes D. Manuel Cortina , atendiendo á los especiales méritos y circunstancias que le adornan. De órden del
Gobierno lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 24 de julio de 1843.—Fermin Caballero.—Excmo. Sr.
D. Manuel Cortina.
S. M. la Reina Doña Isabel II. y en su nombre el Gobierno de la nacion,
se ha servido resolver que desde luego y sin levantar mano se ocupe V. E. en
reorganizar la Milicia nacional de esta capital , que debe ser una de las principales garantías de la libertad y del órden público, y que cuide con el mayor
esmero de que no quede fuera de las filas ninguno que reuna las cualidades
exigidas por la ley, y de que no se incluya en ellas á los que carezcan de dichas circunstancias. Y lo comunico ii V. E. para su conocimiento y efectos
correspondien tes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 94 de julio de 1843.—Fermin
Caballero.—Excmo. Sr. D. Manuel Cortina.
Negociado

72/:/77/. 12.

El art. 9 • 0 de la Constitucion del Estado declara que todos los españoles
pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin prévia censura con su -
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jecion á las leyes. Sin el mas profundo respeto, sin la venerador' mas intima
de tan precioso y natural derecho, es dificil , si no imposible, concebir la
existencia de un verdadero Gobierno popular, producto de la discusion de
todas las opiniones y de la defensa de todos los intereses. Sin embargo de una
verdad tan sencilla y palpable, por una órden de 1.° del corriente, comunicada al director general de Correos, se resolvió que en la administracion general
de esta corte no se recibiesen ni tuvieran curso otros paquetes de periódicos
que los de la Gaceta, el Espectador, el Patriota y el Centinela, ni periódicos
sueltos fuera de estos mismos.
Y de"eando el Gobiet'no de la nacion que la libertad de imprenta sea tan
respetada como debe serlo por la Constitudon y por las leyes que de ella emanan , dándose libre curso 4. todos los periódicos que se publiquen, sin lo cual
aquella libertad es quimdica 6 se impide notablemente, ha resuelto que se
prevenga a la ad:ninistracion general de esta corte que desde esta fecha de direccion pronta y espedita á todos los periódicos 6impresos que se presenten en
su despacho. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de julio de '843.
—Fermin Caballero.—Sr. D. Pedro de Prat, secretario-contador de la direeclon general de Correos.
Con fecha 22 del corriente en Valdeábero , el Gobierno provisional de la
nacion ha espedido el decreto siguiente:
Atendiendo al distinguido mérito y relevantes servicios del mariscal de
campo D. Ramon María Narvaez, y singularmente al que ha prestado á. la cau-sa nacional en los campos de Torrejon de Ardoz en la feliz jornada de este dia,
el Gobierno provisional 4 nombre de S. M. la Reina Doña Isabel II ha venido
en nombrarle teniente general de los ejércitos nacionales.
Asimismo desde Torrejon de Ardoz con fecha 23 se espidieron por el Go•
bierno provisional los dos decretos que signen:
A nombre de S. M. la Reina Doña Isabel II el Gobierno provisional de la
nacion , considerando los singulares servicios y distinguidas circunstancias que
concurren en el teniente general D. Ramon Maria Narvaez, ha venido en nombrarle general en gefe del ejército nacional que actualmente opera sobre Madrid .
El Gobierno provisional de la nacion ha resuelto que de las tropas puestas al mando de V. E. por decreto de este dia se forme una division espedieionaria al mando del mariscal de campo D. Manuel Mazarredo , que marchará inmediatamente sobre Andalucía á reforzar al general D. Manuel de la Concha : de las restantes tropas se formarán dos cuerpos de ejercito, cuyos comandantes, generales en gefe, organizaeion Y planas mayores propondrá V. E. al
gobierno para la resolucion conveniente.
MINISTERIO DE LA GUERRA.

S. M. la Reina doña Isabel II, y á su nombre el Gobierno de la nacion, se
ha servido determinar que V. E. cese en el cargó- de general comandante del
Real cuerpo de alabarderoi.
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Lo comunico 4 V. E. para los efectos correspondientes Dios guarde V. E:
muchos años. Madrid 24 de julio de /843.=Serrano:=Sr. espitan general
'marqués de Rodil, general comandante del Real cuerpo de alaharderos.
A nombre de S. M. la _Unta doña Isabel El el Gobierno de la nacion, atendiendo 4 los muy distinguidos méritos y servicios de V. E. , ha tenido á bien
conferirle el cargo de general comandante del real cuerpo de alabarderos, vacante por separacion del capitan general marqués de Roda:.
Dígalo á V. E. de Orden del gobierno de la.nacion para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
julio de 1843.=Serrano.=Sr. capitan general duque de 13,ilen. •
El Gobierno 'de la nacion 4 nombre de 5. M. la Reina doña Isabel II ha,
tenido 4 bien admitir ii V. E la dimision que en comunicacion del 23 hace
de los cargos de capitan general del quinto distrito e inspector de carabineros, y concederle su cuartel para esta corte segun Y. E. solicita.
De Orden del Gobierno lo digo á V. E. para los efectos correspondientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de julio de 1843.=Serrano.=
Señor mariscal de campo D. Martín Josa Iriarte.

A nombre de S. N. la Reina doña Isabel II el Gobierno de la nacion, atendiendo á los recomendables méritos, servicios y circunstancias que concurren
en V. S., ha tenido á bien nombrarle subsecretario del ministerio de la goheroacion de la peninsula.
De arden del Gobierno de la nacion lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
24 de julio de 1843.=Serrano.-=Sr. D. Juan Bautista Alonso.
Excmo. Sr. Aunque mi avanzada edad sea un obstáculo para desenapeiiarcou la adividad y exactitud que be procurado emplear en todos los • c,ar
gos que se inc han confiado en mi dilatada carrera, la confianza que me dispensa el gobierno de la oaivion confiándome la custodia de la augusta persona de nuestra Reina doña Isabel Il supera 4. toda consideracion ; y en el mando del Real cuerpo de Alaharderos procurar acreditar que soy digno del concepto que V. E. se sirve manifestarme en su oficio de ayer, al que contesto
con la mayor gratitud.
Dios guarde 4 V. E. muchos años. Madrid 25 de julio de 1843.=Exceleutisiwo señor.--=El duque de Bailen.-Excmo. Sr. ministro del despacho de
la guerra..

5. M. la Reina doña Isabel 11, y en su nombre el Gobierno de la nacion,
se ha servido e‘parar del destino de secretario del gobierno . político de esta.:
capital á D. José Antonio Miguel y Romero, nombrando para que le reemplace en el referido cargo á D. Antonio Gonzalez Navarrete , concejal que
fue de Madrid en el año de 1840.
De Orden del gobierno lo digo á V. E. para los efectos consiguientes. Dios
guarde V. E. muchos años. Madrid 25 de julio de 1843.e=Cahaller0=Señor gefe politico de esta provincia.
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Madrid 25 de julio.
EI Sr. Argiielles , ha hecho renuncia del cargo de tutor de S. M. y le ha
sido admitida dicese que e] duque de Bailen le reemplazará hasta tanto que
las Córtes decidan lo que crean oportuno en el particular. Téngase presente
píe S. M la Reina no necesita ya tutor segun las leyes del reino, y que solo
deberá nombrarse tutor para S. A. la infanta Doña María Luisa.
— Dícese que mañana ha de verificarse una gran revista de todas las fuerzas. que hay en esta capital y sus inmediaciones, que pasarán de 5o,000 hombres : si se verifica darémos estensa noticia á nuestros lectores. Nunca hemos
visto tanta tropa en la capital del reino.
— Ayer ki las cuatro de la tarde llegaron á esta corte los señores ministros
Caballero y Aillon desde Segovia , acompañados de los seüores Paz García,
.Mendiondo Fuente Andres, Seijas Prado, ,y otros que hablan salido - de Madrid á cooperar al pronunciamiento que acaba de verificarse.
— El teniente general 1). Leopoldo 0-Donell , con su ayudante el señor
coronel Paz, llegó tau:bien ayer a esta corte á la misma hora.
(Gast.) .
Al fin ayer salió S. M. a paseo. Gran número de tropas estaban 'tendidas
en la carrera presentando un aspecto marcial. Nos es imposible. pfntar el entusiasmo que en estos bravos y en el pueblo de Madrid escitó la presencia de
la augusta huérfana. Miles de vivas poblaban los aires y Lidos los semblantes
radiaban de alegría.
— Ayer el incansable general Narvaez se trasladó á Vallecas,, acompañado
solamente de su E. M. , con objeto de revistar las tropas que formaban la division al mando del brigadier Erina. Fue acogido .con el mismo entusiasmo
que su presencia escila en todas partes; pero habiéndose presentado el señor
Enna con la faja de mariscal de campo, Je reprendió con dignidad por llevar
tales insignias. Este gefe ha marchado 4 Cuenca de cuartel.
(Heraldo.)
Idem 26.
Segun un periódico de la mañana anteayer Ira sido puesto en el hospital
militar herido de dos lanzadas ei comandante Inestal, que habiéndose pronunciado en Valencia se volvió pasar las tropas de Espartero con un batallon,
al ir á hacer un reconocimiento por los pueblos inmediatos aquella capital.
Parece que este militar babia sido visto y llamado por el generarNarvaez, y
cuya entrevista procuró evitar yendo por dos veces á casa del general en ocasion en que sabia que este no se hallarla en ella. Al volver la tercera vez
se le encontró en la escalera acompañado del brigadier Pezuela , y habiendo
hecho ademan de pasar adelante, le manifestó este su estrañeza de que se prée
sentara de aquel modo, cuando debia saber que estaba arrestado; llamó
cuatro soldados deja guardia y, mandó que le llevaran preso; pero. apenas
Inestal se vió en la calle, cuando echó á huir precipitadamente, dando así
lugar que los ordenanzas de caballería echasen tras de él y le causaran las
heridas.
El bárbaro poder que por tanto tiempo ha tiranizado á la España, no quiere
en su agonía perdonar nada: en sus violentas convulsiones de muerte quiere
que lodo perezca con l , sin que le arredren los lamentos ni los quejidos
gue arrancan la tkesolacion y la muerte, la sangre y el incendio que por todas
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partes va derramando; no teme que sa escandalice el inunde, ni tampoco que
de su dominador" quede .eterna memoria por los males que á esta patria ha
causado. Sevilla, la populosa ciudad, el emporio del comercio y de la riqueza,
el centro de la civilizacion y del progreso de la Bética , se halla á estas hor-as
abrasada y destruida por el fuego de las bombas que contra ella dispara el incendiario de Barcelona, el furioso Van-Halen. La sangre hierve en nuestras
venas, y es preciso arrojar la pluma : no se puede escribir bajo la itupresion
que á nosotros nos atormenta en estos momentos : vean nuestros lectores la
carta que hoy publica el Heraldo y contemplen la desgracia de la desventurada Sevilla
Utrera 20 de julio. e Ayer envió el general Van-Halen un parlamento,
intimando la rendicion á Sevilla. Sus esforzados defensores se negaron 4 admitirlo, y en seguida atacaron 4 las avanzadas que teman en la Cruz del Campo
y los arrollaron, matando mucha gente, y amparados con las casas de la Calzada llegaron hasta un cuarto de legua fuera de los muros. Al amanecer de
hoy ha sido demolido el barrio de S. Bernardo. Tambien har» , amanecido puestas las baterías de Van-Halen para bombear la ciudad, y á las doce han empezado á llover granadas sobre la desgraciada ciudad, que se resiste y con un
valor heroico. Toda la tarde hemos estado oyendo este horrible cañoneo.”
Espartero ha llegado Carmona.
—1.1é aquí el bando que publicó anteayer el gefe político para l desarme
de la milicia :

erBANDO.—Don Javier de Quinto, gefe político de esta provincia etc.
Hago saber: que el Gobierno de la nacion, en nombre de S. M. la Reina Doña
Isabel II, ha determinado lo siguiente : Teniendo por principal objeto la institucion de la milicia nacional la defensa de la Constitucion y de las leyes, y
la conservacion del órden y sosiego público : y atendiendo a ta imposibilidad
en que se encuentra la milicia de Madrid de llenar tan elevadas obligariones
á causa de los grandes abusos que se han cometido con el objeto de convertirla en instrumento de opresion y de continuas y violentas reacciones ; el gobierno de la nacion á nombre de S. M. la Reina Doña Isabel II se ha visto en
la sensible necesidad de espedir el decreto siguiente.—Articulo 1. 0 Queda disuelta la milicia nacional de la villa y corte de Madrid.—Art. 2.° Las armas,
municiones, prendas y denlas efectos militares de la milicia de Madrid serán
recogidos por las autoridades militares dentro el término de doce horas.—Art
3. 0 Las autoridades militares prestanin el apoyo de la fuerza pública 4 fin de
que se conserven inalterables el órden y la tranquilidad entre el benemérito
y hasta aqui oprimido vecindario de Madrid.
--- Art. 4. 0 La milicia nacional de Madrid será reorganizada inmediatamente
con arreglo á la lev."
rtEn su consecuencia he acordada para su ejecucion las medidas siguientes:
Primera. En el espacio de cuatro horas contadas desde las seis de esta
tare los milicianos de todas las armas, entregarán á sus respectivos capitanes
todas las armas de fuego y blancas . municiones y vestuarios que hayan recibido de los almacenes nacionales 6 del Excmo. Ayuntamiento.
Segunda. Los espresados capitanes en el término de otras cuatro horas
cemtadas desde las diez de esta noche, harán entrega en el parque de artille-
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'ría de las armas y efectos que hubieren recogido, espidiéndoseles en el acto
un recibo provisional por el comisario del Sr. gobernador militar de la plaza.
Tercera. Si pasados dichos términos no se hubiese verificado la entrega
total de las armas y efectos espresados , se publicará la ley de 17 de abril de
1821 ; y se procederá enérgicamente por la autoridad militar, contra toda
clase de desobedientes. Madrid 24 de julio de /843.z:e-Javier de Quinto.”
Aunque el gobierno no ha recibido la noticia de oficio, pare ce indudable
que en Cádiz se ha verificado el pronunciamiento : al menos asi se asegura
por personas que tienen motivos para estar bien informadas.
A la hora de entrar nuestro número en prensa, no hemos recibido el cor'reo de Cataluña, Andalucía y denlas puntos que correspondía y esperábamos con ansiedad. Ignoramos en qué pueda consistir este retraso.
(Cast.)
S. M. ha tenido corte en el dia de ayer. En ella han sido recibidos 4 besar la Real mano todos los individuos del ministerio tope:, constituido ya.
Lo han sido igualmente todos los generales, gefes y oficiales de los diferentes
cuerpos del ejército que se hallan en la capital , y varios individuos de las
juntas formadas en las provincias. El acto ha sido brillantísimo, y S. M. ha
estado sumamente amable y complaciente con cuantas personas concurrieron
á él.
— Hoy ha entrado en 'esta corte la division que, al mando del general
Bayona , salió de Bürgos para libertar ti Madrid del yugo ayacucho. Este
cuerpo se compone de cuatro batallones, varios escuadrones y artillería, presentando los soldados un aspecto marcial y brillante.
— Ha llegado á esta corte cl ex-diputado D. Pascual Madoz , que tantos
servicios ha prestado últimamente á la causa nacional.
(Heraldo.)
E/ general Roocali ha llegado ayer á esta corte , de donde parece que saldrá muy en breve á desempeñar el Vireinato de Navarra.
— Hoy ha salido una brigada compuesta de 4 batallones, 3 escuadrones
y alguna artillería en direccion á Galicia, al mando del brigadier Cotoner.
Tarabien se dispone la salida de 10,000 hombres para Andalucía y 4,000
para Estremadura.
— El general Seoane ha marchado á Francia con pasaporte del gobierno,
acompañado de un ayudante del general Narvaez para seguridad de su persona.
— Parece que está nombrado el general 0-llonell capitan general de la
isla de Cuba, en reemplazo del general Valdés. Otras separaciones de mucha
importancia deben hacerse tambien en aquellas posesiones ultramarinas para
evitar que los ayacuchos las vendan al oro ingles.
(Posd.)
Comision de la junta de Salvacion de Valencia.—Excmo. Sr.—Posesionadas las tropas leales de la capital de la monarquía , ki pesar de algunos malvados que quisieron llevar la resisteneia hasta el último punto, urgia sobre manera verificar el desarme de la milicia, maleada con la adtnision de algunos
elementos díscolos y corrompidos. Hízose asi por Orden del gobierno provisio-.

2900
nal y la operacion ha sido acertada , rápida y tan 'hábilmente dirigida , que
no ha habido que lamentar el menor disgusto.
La corte goza en estcs monrentos de una •tranquilidad inalterable . ; á los
desórdenes y á la anarquía de los últimos dias ha sucedido la calma mas pura
y la confianza mas ilimitada..
No acontecia lo mismo .en la real morada : los enemigos de la Constan-,
don , los enemigos del poder .habian alarmado á S. M. y á su augusta -hermana pintándole la situación como peligrosa para su existencia.. Pálidas , tristes
y acongojadas las ilustres huérfanas dudaban de la sinceridad de los que querian seducir sus corazones afligiéndoles' con pinturas pavorosas y terribles, pe-ro sus calumnias aunque no dejasen rastro co los reales animos , aumentaban
el dolor de su. horfandad• y las penas .del-desamparo.
Deseoso el gobierno de restituir la calina a la regia estirpe, se ha presentado esta mañana ti S. M. y A. y les ha pintado por medio de la elocuente
boca del Excmo. Sr. presidente del consejo de ministros lo lisongero de la situacion la fuerza que "rabia recobrado el trono con-el glorioso y noble alzamiento, y el amor ardiente y profundo qué los alzados f or todas partes'. les
•
profesaban.
En seguidr; han tenido el honor de besar las reales ruanos todos los señores gefes y oficiales del ejército de Valencia , presididos por el dignisimo gene-,
ral •en•gefe de los ejercito nacionales D. Ramon María Narvaez , y la comision de esa Excma. Junta que suscribe.
En este acto solemne han dirigido la palabra á S. M. el , general . ..y'. nuestro
compañero de •comision D. Pedro Sahater,, manifestándole entrambos el amor
que lo.; pueblos la profesan , y ei propósito firme que han formado de sacrificarse por su real persona y por el esplendor mas alto del trono de sus mayores.
S. M. ha contestado con la amabilidad qu la distingue ruitandose, en sus
facciones el placer que sentia su alma , al verse rodeada de sus defensores mas
ardientes.
La cornision de V. E.,• Excmo. Sr., .cree haber cumplido con el me,:
sagradode sus deberes, al. prosternarse: ante las ilustres II uWands. Justo es-que
los representantes cíe la Junta , que fue la primera en . mandar sus huestes.
para ahuyentar á sus .opresores , fuesen tarribienlos •.pritneros en manifestar:
les sus sentimientos. Tal era nuestro deseo y tal el . voto de • esa Excma. Junta:.
ambos p u eS estan sa tisfeeb OS.
Dios guarde it V. E. muchos años. Madrid "25 de julio de 1843.:-_-_-Juan de
la Cruz blasco.=_Pedro Sabater.=Fernando Ormaechea.
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