ilfÍ^»!Í. esla 4k iie énconit-Éb ufe éslaá» # t ó á á \*el'' fenáflofe's (íel e|á'c«ío con ISfioWéíponl1(!iitecaUlWla y nt-

Í\ coffinel Di fefttóli áaíali

iteríal U piiéilo g^e|üraF1^fl;•^|!l!(ii«'fe'lcáS^i^

í). José Torres y Riera.
gunar, picíae al mando del patriota D, íitail Priin.
poi"que S. Al no 5« ha detenido un monieníO) y solo he ptt'
liailcrBmcnle placenlcrOi
Asimismo loba verificado un batallón de la blusüi
dido ver al señor Gurfeai Sé luí ho.spédado eh IK casa del
Di Antonio Gibcrga,
Acdpíaüse cun general énlüslasmü enfelAftiptlíclaii ttícloí
A la hora (¡ue eslamos escribiendo ) está saliendo con tnuseñor Alfaro, sugeto muy adicto al IVegenie. v que va oira
D. ISicanor de Franco.
los principios*(ircmlain;HlOs por V. E., y me llena de saiisvez le ha leniílo en su morada. En el Iráñsiio desde la
liicc'on Ver (pie, ilepueslos nnliguos odios, se descienda á ¡a Clias fuerpsdé ini~antetía5 caballerk y «ftillería j «I brigadi^
•.' ^
. -Setrctario.
puerla de la población ha.sla la casa no strhá OirtO ínas (pie
idea i!e uim coalición salvadora.
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un solo viva, contestado por algunas de las pocas personas
liada ^ ^
Ac-alA; . l i e , ^ r ü | vi^
Por lo fpie he tenido higar de observar durante e! dia de
i para,
(pie han ido á ver la entrada triunfal del Pacilicadoi-. !)>«idantegí^
AIBJIÍ» ¿EL B X T A I M DE TIRADOR^ ÓI REcis.
hoy que permanezco en esla vflla, cuenta la [¡oblación de Fi- (írdenei Inérvalas dé la ^ti
Ulel
(iiies S. A. no se ha dejailo ver en el balcón como otras
guef-as con mny liuenos españoles, y me atreveré á afiíiKar
' ^
• ..
Plátkd Mayor.,
veces, sin duda por no sufrir el desaire (pie le hubieran heHa í ^ j ) ( t o l í r a f | | ^ r , J i i u i i a Ísin na
<ltie todos sus liabitantes están S(jbradamcute dispuestos á soscho los que en otras ocasiones le victoreaban.
' . s i « r i i | ^ c ^ t t í d a H e . > - ^ ¿ ílicardo ««11:^1 tl« rej
ner^diytüdiyá.Mipé iÍÉi(in«4e
protl
tener la sjUiacion ipie se ha creado.
de
Debo hacer parlicular mención á Y. E. del atento compor- corf^l B , J p f i PrWtL^act^ | i * _
L \ GL\ETA2odejunio.
Segundo idein.—D. José Mana Bufil!, de id.
;siro diputado D. Lorenzo Muans va a salir para Reus
tamiento y fina deferencia qne han tenido conmigo el cabaAyudante-—D. Manuel de la Rosa , del provincial de Sallero gobernador militar de »Sau Fernaiulo y demás sefioreg con objeto de organizar fuerzas. La misma comisión llevan
XOTICIAS DEL PUQIE
• •"de
• Gerona
•
- de
. Marlell,
*<- .(^ y
y para
para el
el Uftajjca.
. . . .,
d• íití)bi'
gefcs y oficiales de su guarnición, que se me han preseula- para la provincia
Físico.—b. Francisco Pontonet.
(De vuestro corresponsal.)
provistos de
dislrilo (le Tortosa el
_ señor de Subirá. Todos van pi
'io manü'i'slándome su ailliesion al ])ronunciamienlo.
En los demás funcionarios públicos qu(; be tenido el lianor, los sulicieutes foiidoü.
Granaderos,
Esta m.iñana ha etitfádd en Albacete el general Espartero,
de recibir, veo asimismo la mas buena disposición en sécuiien unión con las auloridades ipie haliian huido de (¡icba ciuÍDEM 2 1 .
Capitán.
—
D
.
Cándido
Píellain
,
del
regimiento
de
Zadar los deseos de V. 1".
dad. La junta, guarnición y Milicia nacional habia va marmora.
{Del Imparcial.)
poniiuuarc dando conocimiento a Y . E . de cnanto ocurra,
chado á las Peñas de San Pedro y ca.slillo de Chincíiilla.
Teniente.—D. José Solo, de id.
yí¡j;vn la opinión (lue circuasiauciadamente va>a formando, . Esta noche ha salido el brigadier D. Yieente Castro para
El Sr. Rodrigiuá Yera nunibrido por el Dmpie capitán geOlio.—D. Ramón Foiit, de id.
a pesar do (|ue preveo ya con alsrun fundamento (|ue los des- atacar á los enemigos.
neral de \ alencia y Murcia luviiUimado la rendición á los suSubteniente.—I). Blas Marco, de id.
velos de V E- pci' la felicidad del país, hallarán al instante , VÁ\ Igualada ha llegado ya el halallon (pie Iwbia dispuesblevados «nicerrado eu este lillimo fuerle, pero su intimación
Otro.—D. José Comballer, de cuerpos francos.
aco^;ida (ionde sean conocidos.—Dios salve á la patria y á la to la .iniila, y la [lobtacion se halla muy entusiasmada , haha sido despreciatla. , ,
;, ,, . . .
,'Veina.—Figueras 17 de junio de 18Í3.—El comándame ge- biéndose dado orden para romper el puente de Jerba, caso
Primera compañia.
í^ieo (pie las fuerzas (pié acompañan al Duipie no son basnera! , iSareiso de AmelUer.—A la Escma. Junl'a provisio- (¡ue Zurbano inten!a.se ¡lasar de Cervera.
Capitán. — D. Ramón Davan , del regimiento de Za- tantes para pieseniaise a las puertas de \ alencia y es mas ([ue
nal de ifobierno de la provincia de Gerona.
probable leugaii (¡ue detenei-se. en ,esta provincia. Los ayaEsla tarde han salido dos batallones de América, el de
Habiíanlcs de esla provincia : El aborrecido gobierno de Có«loba, los dos francos, que unidos á los porroles, mozos mora.
cuchos cuentan .•iinemliargo mucho ton que á estas horas ZurTeniente.—D. Juan Casan.s, de id.
Madrid contra quien se lialcvanlado la nación en musa para de la escuadra, el batallón de Zamora que se hallaba en Sabano habrá entrado en Barceiona y pacilicado á Cataluña,
(ílro.—D. Ignacio Ruis, de id.
sostener el código fundainenlal del Estado, el (roño de nues- Itadell y las fuerzas de la Milicia nacional que han comparecayendo después con sus fuerzas sobre Valencia.
Subteniente.—D. Jo.sé Gual, de id.
tra inocente Ueina Doña Isabel II y la iiuleijendeqcia nacio- cido en los puntos designados por la Junta, forman una fuerHa pasado jior esta, huyendo de Murcia, el marqués de
Otro.—D.José
Gran,
de
cuerpos
francos.
nal, lleno de safla y de des[)echo amena/auna invasión en za im[>onenle y que hará morder el polvo á Zurbano.
Camaclius.
Calaluria . ca|iilaneada j)or ¥us dignos instrumentos Seoane
Segunda compañía.
E! puente de Mulins de Rey se ha fortidcado.
Viilen«it»,
y Zurbano. La industriosa Rens ha sido Ijombardeada; aca.so
El
valiente
Prirá
ha
dado
la
siguiente-proclama:
Capitán.—D.
Fcrn;mdo
Macías, del regimiento de Zafse intenta bombardoar nuevamente a ISaroclona. y hundir de
YALESCIA 22 de.iiinio.
Catalanes. Esioy acostumbrado á no soltar mi palabra mora.
»<ía vez nuestras poblaciones, nuestra industria y hasla el
TenÍMile.—D. Isidoro Carhií, de id.
{Del Diario Mercantil.)
-,
waiíibre catalán: Apercibios pue.s: ít las ai-mas! UMÜM .sin previa meditación y firme prcipósito en cumplirla. He
Otro.—1). Joaquín Duran, de id.
formemos una falange compacia con nuestros hermanos los proclamado la unión dé los españoles lodos, cualesquiera que
hayan
sido
sus
anteriores
opiniones
y
compromisos
políticos.
Subteniaile—I).
Gregorio
Cortiís
,
de
id.
JUNTA DE ARMAMENTO Y DEFR.tSA DE LA PROVüiaA Ó¿
valíetóes del ejército y con las demás provincias de Esparta
Otro.—D. Francisco F a , de id.
VALENCIA.
ipie se iian adherido á nuestra '.sania cansa. Hagaini» mno- L'na escepcion solo, una escepcioi» "me he propuesto , y es
la
de
no
admitir
por
ahora
los
servicios
de
los
generales
icer á lo« tiranos que no hay poder que baste á subyugarnos
Tercera
eompañia.
Esta
junla
por
acuerdo
de
la provincial de Salvación, lia difr
(ajando se trata de defender nuestra libertad y nuesiivi in- comproraelidos en octubre, no porque abrigue con respecpuesto lo siguiente.
.
.•
to
á
ellos
una
desconllanza
que
sienta
mal
en
pechos
hidalCapitán.—D.
Felipe
Trechuelo
,
del
regimiento
de
Zadependencia: y (|ue aulcs qne llevarnos atados al carro de la
Articulo I. = Qucflan llamadas á las armas los individnoi
gos
,
sino
para
quitar
á
nuestros
enemigos
este
leve
preteslo
mora.
ina» íiegradamente tiranía y de la mas ominosa dominación
m.'Hidadus alistar por decreto de lüdel corriente para 1,-i fbr*
Teniente—D. Narciso Rigaut , de id.
eslrangéra, disjiutaremos palmo á ¡(almo el terreno qne qui- de alucinar. i:,os bizarros Coronel D. Fernando de Córdova,
ma^jion de los dos halalloues de LEALES DE VALEííClA.
Oiro.—-D. José Caumarchirán , de id.
sieran converl ir en una colonia de esclavos. Unidos somos capitán de caballería D. Luis de Zaklibar, han venido en posta
Arl. 2,= Todos los alistados gozarán desde hoy el (>ab«#
Subtenienle.—D. José Vidal, de cuerpos francos.
invencibleü, linón, puesi Que todos los solteros y viudos siti desde el eslranjero jiara ofiecer sus espadas en defensa de
señalado en el citado decreto, y los que en adelante vayan
Olro.—D. Bernardo Bakirech , de id.
muY
iiijos, aptos para el .•servicio se preparen! I n esfuerzo mas y miesli-a causa que es la suya. Sus servicios pueden sernos mu
alistándose lo obieiulrán desde el dia en que lo veriliquert'
útiles y tendré el mayor gus
giislo en partir con ellos los peligra
gr/s
la victoria es nuestra.
Cuarta compañia.
y las glorias de la (a'mpaña
V alencia 22 de junio de 1843.—líl pieiiaente, Eduardo Fer^
Ea junta creerla faltar h su deber si en las circunstancias
Capitán.—D. Rafael Riaguas, del regimiento de Zamora. nandez.—Vicente José Almenar, vocal secretario.—Santiagd
Tengo datos para no dudar qne los enemigos trabajan sin
qne nos rodean, no dirigiese livhs MIS efuerzosá tomar las descanso para destruir la unión de lodos los espailole*,' y que
LuisDupuy, vocal secretario.
Teuienlc.—D. José María Alh«rni, de id.
medidas; convenienles para defender la provincia decaajqnier en sus satánicos conciliábulos tratan de tomar al pueblo por
ÍDEM ÍSS.
Otro.—D. Vicente Martín, de id.
ata^iue que se intenla.se dirigirla.
SulUeliienle.—D. Calisio Puig, de cuerpos francos.
instriimenlo de sus aleves proyectos. El pueblo conoce mis
{Del mismo.)
El} consecuencia ha aconladn lo signicnle:
Otro.—D. Pedro Jordá, de la M. N.
principios y mi carácler : sabe ipie jamas le be engañailo. y
Habiendo determinado la Junta provincial de Salvaciqíi
Dentro las á i horas del recibo de la presente los aynnla- creo (jue no he de recibir un desairé cuando con lodas las
Quinta compaíiia.
formar un batallón de liradores, esia de uruiuiaeiiio ,y.,d«i
mieutos constilucionales de la provincia formarán y remilirün veras de mi corazón le ruego que rechace la su])ercheria de
fensa en cumplimieulo de su acuerdo ha dispuesti^Iu^íguiíjiUe;
« esta jimta un padrón de lodos los solteros y viudos sin hi- nuestros enemigos, y abra sus brazos fraternales á cuantos
Capitán.—D. Ignacio Bruno, del regimiento de Zamora.
j«i» de 18 a 40 anos, aptos para el servicio, ipie existan en vengan á alisiar.se en iiues'.nLs banderas. Terrible seria para
Articulo 1.® Se creará un balullou de la fuerza dé 80
Teniente.—D. Francisco Claper, de id.
susr«!peclivos jiueblos: y nn estado de las armas de todos ca- mí un desengaño que no puedo esperar, pero en bd caso,
plazas con la denominación de tiradores <U Fa/cn^ía. , .
Otro.—D. Rafael Ripoll, de id.
Jüires íjií.e (juedarán íi disposición de la junta mandando á los no podriá menos de retirarme, porque acostumbrado á cum.\rl. 2 . * En e.sle batallou se admitirán á lodos los MiliSublenieute.—D.Josc Gene, de la M. N.
'
aik<adAi<{ne al primer llamamiento estén prontos á dirigirse plir lo que prometo, mi caráclei- no podría consentir que la
cianos nacionales y piusanus de los ciialro cuarteleH de Y^iOtro.—D. Antonio Gómez, de la M. N. de Barceléria.
al punto que se les señale. La junta espera del celo y f»airio- bandera fior mí enarbolada eu la het-óicá Reus quedase en
leiiciá ([ue vuluutananLcute (guipan alislarse.
,, . ,
listnodelas ««rporaciones á (piienes se Alirige, ipic obrarftn su menor parle desairada. Barcelona 19 de junio de 18^Í3.—
Arl. 3 . ' Todtts los individuo^ que ipiieran ¿Uslarsfl
Ststa compañia.
coa la actividad y energía ipie se requiere en el desempeño de Juan l>riin.
en esíe halallon, se presenlarin armados de escálpelas.,
Capitán.—D. Fermín ÁInriné, del regimiento de Zamora.
tan importante servicio.
Arl, J . = Los seuoreü j^fes y nficáales delnü-áa ser .de ItU
ÍDEM.
Temenle.—p. Francisco O.sea, de id.
de la Milicia nacioual y 0^,,}» clase de escedeute» áe\ tjét'
Il»EJI.
{Del mismo.)
ciic) y.de los estinguiíbtóCwadíires dé Oporto.
", ^
Olro.—D. Lorenzo Solo, de id.
Con elfinde obtener recur.sos prontos para atender d los
Arf. 5 . ° Este ha!allo.i. gozará del haber «eMsido á i i
La junta siiprema del Principado l a dado también estos dos
Sidjleniente,—D. iMaiiarto PlA, ile la M. N. de Barcelona.
precisos gastos , esta junla ha acordado prevenii- á los alcalMilicia nacional movilizada desde el dia en que empiezo k
des y avnntamiéntos constitucionales ()ue deiilrodcl término notables maniliestos.
Otro.—D. Gaspar Martínez, ilimilado.
prestar .sus servicios.
..
'
, , ,i ,
j
\•
de 24 horas exijan del mayor mimero posible de los |iudienles
VALIESTES DE LA DIVISIÓN DK ZinBASO.
Arl.
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=
tineild
e
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o
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Sr.
suWnspeclor
(fe
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M'h
Caladores.
t\e cada pueblo y entreguen en tesorería elinqiorte del prillcia n.'icional de la formaron.y organizíi|(;¡on (le c«la.,1it(!rza>
mer trimestre decretado con circular ile 10 del mes <pie rige,
CaRitan.-T^D, Slanuel Parreño, del regimiento de Zamora.
Ha llegado el momento de dar iii\i)i'ibrico lestiriiohió 4e
Yalencia 22 de junip de 484S.—El presidente, Edi»r4>
insería en el liolelin ollcial niimerb tó; debiendo reinlegrar- (lue circula en vuestras venas síliígre española. Éii los (;ualro
Teniente.-D. Ramo» Ljorais, .de id.
Éeiiíaiidez.—Vicente José Afuienar, vocal secretario.—San»
Jtéjo que hubiesen adelantado por el cispresado concepto tan áíigiilos (le la nación se ha dado el grito de aláriíiá contra
Otro.—D. Francis(;o íarrucha, de iil.
tiágo Luis Dupuy, tocal sea-etario.
,„
Jtiegrt cyjnó ,'»e realice el cobro de los demás contribuyanles,
un puñado de liomlires inmorales que se han creído con poder
íoiÉM»
• .., ;
Subteniente.—D.
Andrés
Berdegué,
licenciado
del
ejército.
J.a jijftla"previene a los alcaldes y ayuntatinentos que pbser- basianle, fiara destruir el sistema consülucional y reempla{Del mismo.)
Olro.—D. Juan de Palas, de la Constitución.
víji la mayor ¡actividad y exactiliid eii el cumplimiento de es- zarlo con la dictadura. \ uestros hermanos que déOeudéu la
Barcelona 20 de junio de \SAS.—lii coronel comandante
ta medida.
caa.sa del pueblo os esperan con los l)rázo.s abicrfo.'i para
Anoche entró ejj esta capital la columna espedicionaria (te
Dios salve al pais y á la Reina. Gjerona 20 de junio de 1843. estrecharos. ¿Tenj^reis .y¡dar. pawifcemilliarltw?itlegar.> ü lal general, Juan Prim.
esta milicia nacional de regresó de Segorbe , dejando á aquel
B.\ncEto^•A 22 de junio.
—^El pt-fesidertlé, Ramón de Cabrera,--Francisco Ywcrili,.T3. iPu»io vtwswo fanatismo por ul» hombre, (jue pénmtais corra
pais entusiasmado ¡y d í i R | d ^ ? Uevaf «¡filiante las consecuenFrajicisco Marangcs.—Síl»i;tíi» . p8iraiaU.-T-ttafael Palxol.— la sangre vuestra y de vuestros caniaradas? Oh! No: sois vá- ; . , ; ... . ^C«rrtéí^ttd*nei» tki.€MtflHtnóv)
cias del noble pronunciainieiito.
i •
j.
José Prals, vocal secretario'.
El general Zilrbano se halla en Igualada con su división
llenles, sois nobles, sois leales, én una palabra sois espailoles.
Acaban de entrar eii esta capll.il él fitílállod | f r í i í ^ de
Apresuraos á dar un dia (le gloria á la nación^ un velo im- de 6 á 700V hombres, y traía de acercarse á esU ca|Mlal Navarra y el provincial de Alicante , en medió déí ellra^iái
JáspARii.iüu¡:n.A 2Í de jnnio (á las ocho fie la noche.)
peneuable cubra para siempre los sttóésos anieriores, y l^ con el ánimo sin duda de inlrodiicir.se en el castillo de Mon- nío de iiunensa concurrencia, y éiilre los aplausos déí puéuM,
{De nuestro corresponsal.)
Junia Óuprema déla provincia de ikrcelona os asegura las juich, ciivó gobernador y ^fes de la guarnición se han ne- I.,os señores gefes y oficiales de ambos batallones se hah preipcspues de cinc» horas de marcha desde Barcelona á esta mismas ventajas y consideraciones que disfrutan vuestros com- gado constantemente á secundar él pronunciamienio ya ge- sentado en el acto'á la junta para ofrecer sus servicios J cioperación de una man«-a franca y citstellana;
'
<»Ó)ii )sl fusil al brazo y el corazón enlusiasmailo escribo á Yds. pañeros: venid á uniros con los pronunciados, y la posteridad neral y unániíuij de KHIO el principado.
La formidable mciiHaña áe\ Brucli es el campameitfo de
liara que no ignoren lo que yo mismo veo. y no creo , y ten- bendecirá vuestra conducta.
Los valientes solilados .que fuéroi» eiigaili^ijos torpemente
Lin una írt'tjelía mas de lo que son capaces los pueblos cuando
L Ilion, valientes, adhesión al pronunciamiento nacional y los proiiuiiríados ipié se lian propuesto disputar aipiel frago- por el traidor Ineslal van lleganiló a ésta cuidad, y bien pronso terreno palmo á paliiiij é.úijpe<|ir el paso á la división to quedará aislado ai)nel gefé, cuya conducta ha sido el obw alzai>a,d#imerá su reina, sn libertad, su independeiir abajo los tiranos.
«!ia. Les tfciií éu mis comunicaciones anteriores que he diriEl presídeme Antonio Benavent.—Por A. D. L. J.—El de Zurbano. Se calcula (jue no bajan de CO.OÍM) homlircs jeto de horror para t«dtís'|os homlVestle W^"los que la aguarda» en aqueles pericuelos ,í:oiitaiido entre
También ha entrado,cOn algmjos caliallós y varios iqfaples
lÚLÍa U)do¿íos correos por la vía de Yalencia, que todo el prin- vocal secretario, Fernando Mariincz.
ellos muchos batallones de tropa, cuerpos francos y de na- el v.llienie ayudante de lá junta Orozco ((ué se líevií preso 4
cipado, sus plazas fuertes y treinta batallones eslaban pro-,
SEt;i;.\DO .MAMFIESTO.
cionales.á mas de los somatenes salidos de iodos los pueblos ;«!omaudante Inestal.
imaciados y que solo elürgelnose habia levantado gracias
Junta suprema provisional de la procirícia de Jfaréelonct. de los alrededores.
gualmenie lo ha verlficátlb esta mañana la brillaritfe étótíí<'la presencia de Zurbano que con su divisioii de 8C00 homImposible p;irece que Zurbhno pueda penetrar por unas poares áítf caballos v l2 ¡iieza-! de ai;micría, .'-.e apoyaba pn
Escmo. Sr.: Cuando en Uis grande crisis se baH visto ame- siciones tan rcopelables y bien (lefendidas, .^tie no.poeasi ve- ; pañía del piovincial dé Yalencia, que se hallaba de.4acíadá eá
las Cabrillas, la que fue recibiila om el mítvw eíítér^s'ttb
l¿4-iila. Ahora, cuando atendida la,posición del pais y sus nazadas las libertades pública» siempre han acudido;laspiür
hicieron retroceder á las tropas francesas ó pagar muy iKinmpañad i de la música del éspre,sado bátaífóri, y ñé: cnfflícerzas riadié croia ijue se moviese Zurbano lo ha beciio ba- viiu:ias á la l'uriuaciiui de jimias provisionales (pie reasuniwu- ces
su osadj^. Para salvar .sin ílu*i á Zurbano de esfe apu-, tos gefes y oficiales compijnenél mismo. La qnégnti^tiía n
jaiído rapidimienie a Igualada entrairdo en aquella villa que do lodos los poderts, salvasen Ui pal ría, la Coiislilucion, y cai-a
ro, se decidió el !;oberiiadór dé Inoiy'uich á intimarnos ayer
evacuó la milicia nacional (pie se ha situado en Castélloli la llcina. Ahora ha sucedido puntiuUmeute lo uii^itiu; pera (|ue el primer tiro disparado Coftíra la divisiijn de Zurbano plaza y castillo de Mnrviedi^ lia eriirüdo esta táifaé laniSm^
•
'
(plante ima hora. El ol^jeto.de Zurbano era avanzar basta a diferencia de oirás c|H)ca.s, se vé, que los adictos al go- seria la señal para empezar el fiorfibardeo de esla capital. sido recibida con igual entnsiaand.
JjjítfíS^jüna y al apoyo de ios fuegos de Monjuidí eatrar en la bierno de la corle, traían de mantenerse en sus puestos con- Iflsta intimación iiiespeiada ha Causado la mayor sorpresa y
{Bel inümo.)
(EjmíiflííJí Calaluíi'it. ^
• • . • , • , . , • , , tra el voto de'todos los españoles, y de organizar faerzaü «ftisternacion. Los cónsules i!e las naciones eslrangeras hau
• -tu
L» jnut* «iÍPtí'ma al saber este movimiento dw el grito de para sofocar con el estampido del cañón el grito fianto de paésado á conferenciar con d gobernador úa Minyúiirlr. j CAPITANÍA GENERAL P E Lois REINOS DS VALEXCM
l í a s armas, v di;ip"fio qne lotlos Ics; jóvenes de 18 á 40 años independencia (jue han pronunciado las provincias. Si estas If Juma de gobierno se ^lái ocupando en ^ l e iriomenlo de
CÍA.—ESTADlJ MAÍOR.
<ie la provincia, sin distinción y con sus armas ó Ihsde losna- coniuiuasen obrando caita una de iK>r sí wi su territorio, pt>- laNBCMri-éncia que tiene éü la mayor ansiedad á todo el veOrden general del 24 de junio de 1843, en T«Mkia. •
cioiiafes ocupasen esla carretera que va de Igualada á Barce- drian ser fácihnente atacada:^, y veneidas. Esla junla cate «in^teid dé esta populosa dapiíal."
lona. Jíuncf ófden alguna ftié mejor y pon mas enhwtaMlio que para hacer frenle á las fuerzas (pie lal vez reuna^ el geArtículo 1.° Sé reconocerán por í.yudanie.s tíé_ qat^f
MAS >OTiaAS DK ll1.TAtC?ÍA.
«iiwnpUda; De Bersia , de Mnnresa , de Tarrasa, de Yillafran- neral Espartero, esi necesario organizar na, gobierno « jwUa
dfel Excm(). Sr. capitaL
•pitan genci-iil,
„_...,,_ al capitán
^
gcivluá(ÍQ;D^¡l4Í„ ,. , - .
{De fa Unión de falencia.)
^ra, deGíanollers", de SsnlaCohHiia, en linde todaspsurles central (¡ue dé impulso y dirección á la* tropas remudas
fique Enriqíiez, teniejile del rcgímiénlo niuiíeroá? df úift^
Coino
verán
nuestros
lectores
po¿
las
noticias
qne
van
á
lii^^geiití! aliñada, ludas las nioiUaíiJis;eslán llenas, de todos lie lodas las provincias pronunciadas, y que [lor la unidad
teria, y á'D. Pedro Prals y á D. Yieente Eslelleí,, jífecial^
¡os puntos salen coiumnas , y jamas ni aun en li>s tiempos de de fuerzas y recursos, lleve con mayor brío y energía el al- «onliiuiacioH, que lomiuuus de los periódicos de Barc-elona de la Milicia fiacioiíal.
^ ;
,. & l í . t ; '• -J
*m^
acribamos
de
recibir,
el
valienie
eoronel
Prim
ha
dado
Ja guerra de la ludependenciiji se ha visto cosa igual. ¿Qué zamiento á su cúmplelo Iriunlp. ,
Árt. 2. =" El Excmo, Sr. qapilan. gcniBral ^et, (prjito_|iíi
una carga $on su uiballeríaü las iiuu«)¡aciones de Igualada, tenido por conveniente resolver (lué mañaiia haya gr-ay paramifhO si la cau.sa es la misma?
Atendidas estas consideraciones, ha acordado esla junta
Si V4*; Iludieran venir aquí vieran á las. antiguos carlistas comunicar á Y. E. las Iwses que á invílacion de la sección íiacíeudoOP prisioneros y pasándosrfe ademas dos iKiiallones. da, á que habrán de coucufrir lodos l0;Si cperpws del.^ércllo
$e asegura que dos escuadrones qne il>an (Hin Zurbano le que se Ikdlan eii c.sla nl^zq y,.l<):í.iicí>níp?M»'^9^ ^ saS cerca;
«i-jnados pl U%h de lo; liberales, confundiendo en .»HI alwaza de güliernaciou se han aprobado para qiie Y. E. se sirya
lian abandonado, preseulaiiduse A la junta de Tarragona.
iiias, coíi los de.tá,^l>liría nacional, francos de servicio, i^
.sus aníiiruDs odios, tnües de nacioiíal'ís y paisanos frafernizan- támliien adO|it:irlas y ponerlas desde luego en práctica.
Varias carias lidedignas de Barcelona que hemois vi.sfo,
»!o con íiis entusiiisuuulxí y bizarras tropas del ejércilo. Cal1.'
Reunión del ministerio Loiiez" en A'alenclá, ó én couiiriúau la imiiorlanie noticia que hemos piihliiuulo esla este efecto, y á Jas.seis,ife la ijiidese hallaiím ,t«d,o,s^l^^i^
batallones cerrados ei) masa en él cauce del .^io éútí-^ lo<r,púa^
iculo por lo que he visto que htry eh esta cairelcra veiiile mil aquel punto que se considere mas conveiiienle.
tarde por.eslraordúíario, de que el tristemenie célebre Mar*
jciissiios armados v que nuiy jironlo >;e duplicara este mimero,
2, * Convocación d-,; una junta central compuesta de tin Yurea eslií sitiado eu Igualada [K>r fuerzas muy consi- fes del Real y Mar, dónde .se loeiuiíiiia alocución á^.ár.J'/^» y
iMbiendo víveres v dinero en abundancia. También vienen 14 dos vocales por cada una de las [nnrrihcias, la que sé reu- deraXile», al mando del brigadier Castro y el coronel Prim. Iss habl.irá ademas el .hrigadiei- D, Ricardo $Kli^lly,.9qij!ij^;
d.inle general del cuerpo de^jcrcito,il§,,oj)éi;a(^t)j^)¿^^
lialallones del eiéixitoy 12 piezas dé balir, [«r manera que la nirá por ahora en Valencia.
fli.iiameule después, m.lrchá'rirñ los cuerpos a forníar eii iiafafi^vision de Zurbano ó tendrá (¡ue retirarse preci[>itadamcntc,
SANZ 21 Ae ¡mm á las siete de la tarde.
5. - Dirijir una circular á las demás juntas provisionalla á lo laig() de Uv Alímedíi vieja, pnitoiigándose ^»r el ca(B *(í m-dnunciará, (pie es lo maspiobablc.
les; inculcándoles la necesidad de la organización del gobicrs
Él poronel Prim ha dado uoa CiM'ga con su cabaileriá, pa' pé^-juí^jil coronel D. Fernando Córdoba y al capitán Zál- no y junta'central, y nombrar dos cotnÍ8Íohado$ espeéiale- sado la^yU)a. de lgu<ilad»', ha hecho CU prisioneros y se le mino {lelGrao con el frenle al rio para lycibir á S. l,'\jplifl
orden de parada. Mandará la línea el espresado brigadier, ,¥
«Üivgr n^sa^'^i) la vanguardia.al mandt» del valiente Prlm. que pasen luego á Valencia con el f i í i ^ procurar pi»'toctos haú pasado dos LalaUoues.
los oliciales puestos h sus^ órdenes ponió ¡igregadojs ítl estadíj
"ío voy con un» i¡*jljmma de 8()00 hombres compuesta de Na- los medios poülbíes que se lleve á efecto la indicada Organim.iVor la marcar;\n á los. ciierpos, dáiw'oles la colgfacíoii prt
/•ionales paisanos y t^op», al mando del entendido hrigailicr zación.
venida en las ordénes A'igénlés.—Él íefe de csiádo mayot'.
iCaslro.
.
•
Barcelona 19 de junio de 1843.—El presidente, Antonio
MOTA DEI. CUERVO 23 de junio.
Mariano Peray.
íji diligencia de Lérida nos jU>ao la, noticia de que los pni- Beiiaveni.—Vocal-.secretario, Fernando .\lariiiiez.--A lá jun64¿W5de la Sagana y venientes ttó 1'arragona van ocupando ta suprema de la provincia.
SÓT!C!r-ir DK t A COtrSrXA D É OfPERACioXES .SOBRE VALfesOA.
ALOCUCIONES DEL CAMÍAN OENERVL DE VÁLENOS.
Ins (Htfjtflsqucde Cervera van a Igualada, de modo que ZurIPEM. as. ,
{De nuestro corresponsal.)
Valencianos • Noinhrado por la jimia superior tle salvarii
jiano ílifícilmenle podra relroceder. ,
{Del místno.)
psla carta laecbaríi al correo en barcclona unayudaute que
Hoy han llegado á esta pobtacibtt el i^'imtenio de If^nChí* para desempeñar él'éargo de capitán general de esté distrito
mk¿horaeon pliegos para allí.
Esta larde ha salido de esta ciudad el comandante B^ Joa- na , la arlilleria y las dos compafllas dé zapadores (jue sa- en virtud de la ri^ifcía hecha por el digno y heneinérljo gw
diíf;
•ai D. Casimiro Vaklés, qué lo ha obtenido haüa ti diíK
quín Milans con la caballería d e Milicia nacional de Grano^ íieriMt deesa corle con dirección .1 Valencia. He hablado con neralD.
TAIIH VO05 A 522 de junio.
corresponder d Iá'conli!mrt|
llera y toda la fuerza disponible de carabineros de ambas ar- «liciales y soldados y lodos van descontentos en est reino. Las no he tiliibeado Un nvoiiietilo éii corres;
{De nuestro corresponsal.)
que de mí .se
se ha hecho. Creo inúiil h;
haceros mi naneífrttcij
moü, á reunirse con la Milicia nacional de la costa de levaA- marcha!* han sido penosísimas y en Ocafla y Corral de Alnia- qne
b^
••-- i l eiit'm
Ignoro si habrán llegado ¡i manos de YY. mis anteriores, te, (¡ue le cslaita aguardando junio á nuestros muros par*: ,jg«*er han dejado gran mióienJde enfermos", dé los cuales es jwí-ipie haliíéndo vivido muchos aíi'os eiilr* vosotros,'
segura la mucrle de algiíhos tfesgracíádüs. En la maíjana de conocerme. Me habéis visto como páriicular y como gefe at
V temo (pie se hayan quedado en el cuiuino, porque también dirigirse hacia Igualada.
{lor el camino seVpiedan las (¡ue nos vienen de ahí. Vanos
Las diligencias llegadas e t i tafde han entx>nlrado el cami- ay«»r wlcanzó el Diique á «ístast ropas en Villalojias, aréagiandó un cuerpo cuVas virtudes habéis áVlmírádo y (]«<? tantas ¿flori»
iallan Ires correos, y el que ooríospojidc esta noche será el no cubierto de trop.i |ironunciada y somalenes. Esla madru- á'ljiehaiMi'; y pasando por delante de los artilleros é iiigénie- ha dadoá la iKíeióh, yjaniásliabréi.iéficontrado en mi 1.1 ftjg
ñor diferencia ni variación eu mis nrincipios , y esta es nm
/c*;;rio- por manera que en esta eslamos incomunicados con gada ha salido el se.'wr de Castrii con algumis Ikiialloues, y ros sin dirigirles la jialabra.
de las cosas de qne me vanaglorio. Juré deteiider á la'Heiig
Él itinerario que llevan estas fuerzas és el siguiente;
ja C^-fe y C'ií-i con toda España. Enirelanto .'cguimos en es- este anochecer c:isi loda la guarnición de esla jdaza se ha di»
v la independemúá nacional y lo bé cnm[i!ido pelfeañífti y v¿n?
ia adriatjjc con nutwlro priMiunciumienio. La Junta sigue rígido á su encuentro, de liuiieraque han quedado la» ¡merDia 24
El Prové:icio.
(úendoftsus enanigos en el campó, y a!li y .solo ulfi he g a W
impávida jííjiiando disposiciones , y diclando [irovidencias tas durante algún tiempo sin guaruiíut, reinando por todas
23....
,
La Roda.
do mis grados y condecoraciones: juré sosteufer y (lt>rert(ler^»
ÍHira asegurar <f¡ l(>vanIamienlo. Se ha hecho un llamáinién- partes ei mayor orden y ki más admirable decisión. El ge2<i.
Albacete.
Cousiiliicion dé 37 y i » be desmeiilido, no, mi JurameiiNj,
ío de todos los fí>»i/-"s V viudos sin hijos perlenecieules á la neral Zurbano se ha comprometido terriblemenie con (tu im2T. .:
El Villar.
¡Cómo podia ser posible tjuellauíado ahora por vosblros p*W
^JUilicia para mo\iliz»i1c¿; se han desiíiiíado los pimtQS (lue de- itrudeute avance, se halla acorralado por ina.s de treinta mil
^
Almansá.
sostener estos.misnios principios , dejase de ncíidit Q1 flaii™'
ifen ocujiar los de los petpcdivos dislrilos: se loman en esta nombres poseídos de entusiasmo indecible, y nopualé ya m
29..,
Yeiila de IWojenle.
'
miento? Soy español y no i-ehnso tos jieligrns, t ehSiibw.í
jnnctia^jprccauciones, y se poní' |a plaza en eslado de defen- avanzar ni retroceder.
'
30.
Alberique.
siden» pafS:ñw y «ompatricio vuestm , níi suerte esli «»
sa píirá'el caso de que .<e le antoje á /¡urbano hacernos una
Junla de arruamento y defensa que en sesión de i9 «wrdd
.En'^islíi cinpero de las noticias ipieserecibmes probal)le se á la del ]iueblo valenciano , y pin- todas estas razones ósHif^
vi;i(ft. Se'i.on)an estas precauciimes, poique se hasaI)itlo que y mandó fúrm»r Ja Excma. junta suprema provisional de e$^
hof mi voz pava deciros ipie si hemos Je llevar S - c a h o l í n ^
detengan eií Albacnie ó Almansa:
'/urbano se Ira %rido de Lérida á Igualada, camino de IJar- (a provincia de Batccloiui.
Wé empresa que heiíMis abrazado, es iiidispeiBsAife tíWfdSff^
relona, y podfia'Bei-({lie destacase una parle de su división
ALB.\CETB íñ ñe junio.
sion á lotlá prueba y sacrificios (loeftodelien arreílfawiíj OT
á este campo.
Prefíjente.
grandes (|ne sean: cálcnlatl sotó etíáí seria viiesfrSK siiferté, "'^
{t)e nuestro corresponsal.)
B.VRCEÚWÍ 9» de juriio. (YÍa de Yalencia.)
É.vcmo. Sr. capitán geearal.
vencíeseu noestros enemigos.
,
,
^&)ri;lt» once de;l« mañana y acaba de entrar enestneiuVocalei.
(M Comiitmotm im^fcém^^)
Las resoluciope^ debeii pensars? ijilicho , a i ^ 9it\
dwi «i dn^iie de 1«- Victoria, en « a opche-ililigénuiá,, piteee4 i ^ id ama* bwW»«rw i ««f»»^ «« mi putwi <i<! é;*^- la •jet^cNttv^ fSrt» dWidatífe f HévaHíi 4 Ctrtí* ,• <SÍ f
• Fl fneil-í^l 1^-

