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Orden del gobierno para el 29 de setiembre de 1843.
Art. 1. 0 Por disposicion de la Excma. Junta Suprema de Gobierno y la
de Armamento y Defensa, queda prohibido severamente se haga ningun disparo de caiion ni de fusil ii no ser en el único caso de un ataque directo del
enemigo. Los señores comandantes de las linees, guardias y demas puntos,
quedan responsables del cumplimiento de es ta suprema disposicion ; siendo
castigado con rigor el que contravenga á esta círden.
Art. 2. 0 De örden de la misma Junta de Gobierno se reconocerá por gobernador del fuerte de Atarazanas al señor coronel de infanteria D. José Olibán.
Igualmente por disposicion de S. E. se reconocerán por ayudantes de órdenes del señor gobernador de la plaza , á los capitanes de infanteria D. Nicolás
Castor de Canuedo y D. Jacinto Febrés.
Todo lo que se hace saber en la órden de este cija para conocimiento de todos los cuerpos que ocupan esta plaza.=E1 gobernador interino, Villavicencio.
ldem de la plaza para el 3o.
Cefe 'de dia, el primer comandante del sexto batallon de Milicia nacional • r-2.-Parada , los cuerpos de la guarnicion y los batallones de dicha Milicia,
los que cubrirán los puntos que tienen señalados. :..—_- Rondas y contrarondas ,
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el séptimo batallon > de Milicia nacional..=Sres. ayudantes de servicio, los eapitanes D. Dionisio Ribas , de plaza , y D. Ignacio Varela , de gobierno--;-_-.E.

S. M.
e3A tecELONA.
Junta de armamento y defensa de la provincia de Barcelona.
Habiendo arozdado la misma el empaque de cantidad considerable de proyectil es, invita licitadores para que en todo el dia de mañana se personen en
esta secretaria á hacer proposicion á las diferentes clases de calibres , si cuyo
efecto se les presentarán las instrucciones , y al que mejorase la propuesta se
le entregarán 25 quintales de pólvora del depósito existente en esta capital.
Barcelona 29 de setiembre de i843. El vocal secretario, Tomas Vert.

.3yer se publicaron los siguientes documentos.
• HABITANTES DE ZARAGOZA!

• Valientes nacionales Ya me teneis otra vez entre vosotros; porque cuando hay peligros que Correr, compromisos que arrostrar, para los hijos de esta
Heröica ciudad no estoy nunca ausente. Váyanse en buen hora en estas circunstandas /os hombres tímidos y de fe dudosa : pero no yo, que lleno de entusiasmo el corazon, quiero ser participe de vuestras glorias y de vuestros padecimientos.
-- Honrado con la confianza del pueblo como alcalde y de la Milicia nacional
como comandante , os dirijo de nuevo mi voz, inviulucloos 4 la reconciliacion,
d la union íntima de la gran familia liberal contra las pretensiones de los nuevos afrancesados y de los absolutistas.
¡ Vecinos de Zaragoza ! si los enemigos de la libertad llegriran en su delirio
ti querer medir sus armas con las nuestras, pronto se convencerian que no es
fácil domar á una poblacion que en los momentos de peligro hacen causa comun todos sus hijos ; los nacionales y los que no lo son , los hombres y las mugeres , los viejos y los niños.
¡ Nacionales ! los patricios que componen vuestra Junta suprema de gobierno, han sido elegidos por vosotros en momentos de peligro. Nosotros la sostendremos con todas nuestras fuerzas. Sus Mandatos serán acatados y cumplidos,
y bajo la bandera de Constitucion , Isabel II constitucional, Independencia
nacional y Junta Central robustecida con el ORDEN y la UNION, estad seguros que salvaremos la libertad. Nuestra causa es la de todos los pueblos que
estiman en algo su libertad y su soberanía : para salvarla y velar por vuestros
intereses, contad en todas ocasiones con vuestro alcalde 2. 0 Zaragoza 22 de
setiembre de 1843.=Jo5é Marraco,

Los geles y oficiales de la compañia de Tiradores de la Libertad, d los
Zaragozanos.
Compañeros libres que abrk,-, ais en vuestros pechos un corazon aclimatado
con las desgracias y las felicidades, y que siempre ávidos por la gloria independencia de la patria sabeis sacrificar vuestras vidas y vuestras familias solo
por conservar sin mancilla el hon'or de vuestros antepasados, y hacer á una
provincia culta brillar en el estenso ámbito de la Europa entra, colocándoos
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tumido inmortalizais vuestro nombre en el cenotafio de los ilustres ; oid la aemoniosa voz de vuestros hermanos que repiten el eco de la vuestra , animados
por an espíritu ardiente y juvenil. Libres nacimos como vosotros ; desde que
vimos lucir el primer resplandor del dia oimos los cánticos de libertad que resonaban en el anchuroso espacio de nuestra nacion , y desde aquel mismo instante se quedaron impresos eh nuestros pechos de fuego. Jóvenes, con impresiones puras, con un corazon desinteresado y un pecho generoso e impertérrito
(como el vuestro) espuesto mil veces á la furia del hierro y plomo servil, al oir
que es lamentabais de la triste suerte que la esperaba á nuestra poderosa España, no dudamos un momento que nuestra presencia os patentizaria, que
noearistis solos para defender la causa sacra de la Constitucion que se vió espuesta á ser precipitada en el abismo del mas profundo silencio, nó , tambien
nosotros anhela MOS 10 nìimO, y queremos sepultar para siempre al que con
mano infernal nos presentaba la horrorosa cadena y la sangrienta espada del
despotismo.
Tomamos las armas porque todos SO11103 hermanos, porque circula en nuestras venas una misma sangre, y porque queremos morir al lado vuestro; qué
mayores glorias puede esperar un hombre liberal que morir defendiendo la libertad al lado de sus amigos ? no es cierto ? qué loores pueda conseguir en la
tierra . qué galardones ?.... Corno este ninguno.
Sabed que los hombres que os dirigen estas mal coordinadas lineas, pero
puras , nacidas de almas francas como las vuestras , desean partir el Trullo de
la defensa con vosotros, el laurel de la victoria y la tierra que ha de eternizar
nuestros manes. Seamos todos uno solo ; la voz de uno óiganla los demas como
profecía de un genio y no temais , que los que se llenan de placer v honor
rnanifestándoos sus sensaciones, tainbien les.tendrän pero incompatibles cuando llegue la hora de vindicaros.
: CONSTITIJCION ó MUERTE...=Zaragoza 23 de seAragoneses
tie 'ubre de 1843.=-Siguen las firmas.
ZARAGOZANOS:
El dia de la regeneracion política ha llegado ya para los españoles dignos
de este nombre, y el impulso dado por esta S. H. hacia la revolucion de que
el pueblo necesitaba en gran manera , no ha de ser estéril en resultados, por
poco que fuera el patriotismo de que hoy se hallasen
los liberales
verdaderos. Ganoso de libertad el pueblo español , que amital costa habia comprado la suya, mal pudiera haber permanecido indiferente A la espesa nube
que iba cubriendo nuestras mejores garantías, 'y que á juzgar por el cálculo de
las probabilidades políticas, debia envolver en su espantosa lobreguéz el todo de
nuestro libro venerando. Y hé aqui porque, en constante vela por su libertad', el pueblo de Zaragoza cuya avisada conducta le ha grangeado tan merecidas honras, se ha levantado hoy imponente para lanzar á los tiranos el mas
solemne voto de su reprobador,No es empero, la ciudad S. H. la sola que haya acudido armada al socorro
de su amenazada independencia : tambien la intrépida Barcelona, cuyas revoluciones, siquier impremeditadas algunas, siempre han tenido rectamente al
afianzamiento ú reconquista de sus legítimos derechos; tambien se ha erigido en digna rival nuestra, preeediáldonos por la senda de nuestra salvacion.
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Y es que la providencia , salvadora de los pueblos oprimidos, ha descaminado
á tal punto á ese gobierno ocupado en aparejarnos la esclavitud, que ya ni
los que con mas fanatismo lo aclamaron pudieron dejar de espantarse ante el
despliegue de su procaz apostasía.
Zaragozanos : esta santidad que envuelve la causa que , al traves de mil
peligros, babeis abrazado con ardor, es la que debe aseguraros de vuestro cercano triunfo. Conceded algo á los pueblos que han sellado con su sangre el liberalismo que aun profesan , y no duc'eis en que el desengaño que ya cabe 4
la porcion estraviada de los libres, será parte á levantarlos en masa al grito
formidable de Barcelona y Zaragoza. No tardareis en palpar las ventajas de
vuestro alzamiento : no habeis de pasar mucho sin que veais despertar á la
España del letárgico ,sueño en que la adurmid el falaz y traidoramente preparado programa del hombre que habia nacido para acaudillarnos, pero cuya
ignorancia casi ha bastado á someternos.
Vuestra Junta, atenta al impulso marcado de vuestras convicciones, que
son las suyas propias, no cesará de ocuparse en dar al alzamiento que habeis
consumado todo el posible glorioso séquit2, de consecuencias ventajosas, todo
el lustre que un acontecimiento nacional merece, todo el carácter de estabilidad y de fijeza qne conviene á un movimiento tan instintivo y noble como
el vuestro. Confiad en vuestra Junta, cuyo deber cumplirá de sacrificarse por
el pais, y nada temais de vuestros enemigos, vosotros que en ocasiones menos favorables, nunca habeis dejado impune el atrevimiento de humillaros.
Nacionales : Vuestra junta superior gubernativa os da solemnemente las
gracias á nombre de la Constitucien que defendeis , porque solo vuestra decision y fervor que sí talesiatigas y peligros os ha voluntariamente conducido,
pudiera haber dado un paso tan importante hácia la salvacion de nuestro código, herido ya de muerte por los encargados de su custodia. Ni á vosotros
dejará de esteuderse , ecTiranos de la Libertad, _e el bornenage de agradecimiento que vuestro noble proceder merece. Juntos todos iremos á los peligros que nuestras virtudes políticas nos acarreen , y juntos caminaremos a la
vecina victoria, saludando entonces, laureadas ya nuestras cabezas, el sol naciente y magnifico de nuestra libertad. Hasta allí os acompañarán los que os
dirigen su voz, y merced á los esfuerzos de los buenos, veréis, corno es vuestro deseo, consolidada la Constitucion política de la Monarquía, asegurado con
ella el Trono de Isabel II, y cónstituida para el logro de tan caros objetos la
Junta Central, que dirija sin pe ligro la zozobrante nave del Estado. Zaragoza
21 de setiembre de 1843._-_----Tosé Muñoz, presidente.=José de Cref.=Pascual
Polo y Monge.=José Mateu.=:Domingo Marraco. =. José María Ligarte, vocal
secretario.
PARTE ECONOMICA.
AVISOS.

Se necesita un cuarto para un señor solo, en las inmediaciones de las Casas Consistoriales : la familia que se le quiera proporcionar se servirá dejar el
número de la casa en la oficina de este periódico.
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