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DE TODAS RES ESPEDICIONARII DE BB CAPITAL

DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA.

NAcioNAtEs Un pronunciamiento rebelde contra el actual Cohierno Constitucional de la

Reina Dolía Isabel II y la Regencia de S. A. cl Sr. Duque de la Victoria ha tenido

lugar en la Ciudadela de la Capital de Pamplona en Navarra, siendo cabeza de aquella

D. Leopoldo Odonell General que fud de los ejércitos nacionales, el que en el momento

fu rechazado por la siempre heróica Milicia Ciudadana de la misma Ciudad de Pamplona;

cuyo civismo y valor tiene bien acreditado durante la última fatal lucha que afligió el pais: Este

acontecimiento motiva nuestra marcha hácia la provincia de Huesca que se halla hermanada

con la nuestra en todos sentidos, y es la mas fronteriza ti Navarra, para que con ello vea Aragon

y las demas provincias de la Peninsula de que si bien la fuerza ciudadana de todas armas de esta

Capital rue la segunda de dar el grito del glorioso pronunciamiento del afio pasado, cuyo ejemplo

firé imitado por el resto de la provincia, toda ella bajo la Órden de las autoridades superiores de

la misma está pronta en sostener y cumplir d todo trance el compromiso contraido , y en dar prue-

bas de que nuestras promesas no son en valde, y que los amantes del progreso y de la liberta4

jurada sabemos cumplir constantemente aquellas A las aras de la pátria, arrostrando toda clase de

peligros, y abandonando nuestros intereses y comodidades : Nuestra marcha deja asegurada firme-

mente la Capital y sus fuertes con la bizarra guarnicion del leal, patriota, y valiente Regimiento de

S. Fernando, los restos de nuestra Milicia, y la confianza que debemos tener en el pettriótismo , cons-

tancia, buen celo y vigilancia de las autoridades todas que la gobiernan ; y por lo mismo marcha-

mos tranquilos con órden, subordinacion y fiel obediencia hácia los gefes recomendada en la or-

denanza de nuestra institucion; y en prueba de que asi será digamos todos viva la Constitucion,

viva la Reina Isabel H, viva la Regencia actual del Reino y la Independencia nacional, único

lema y grito de esta Milicia. Asi lo espera vuestro gefe patricio y compiler°.

Lerida 8 de octubre de 184r .

Salvador Past& Arnaldo.
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