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..NOTICIAS ÖE .LA. PENINSULA*;' :
Notícias de los facciosos de Navarra—"En
el diario de ayer dimos ei. oíicio que cop fecha
êfl 2.S' tîeDiciembre dirigió el seííòr geie ppU'r
tico de Níivárra-al de Aragon'. Con fecha del 26
le remitió el qae sigue. , \
«Ayer di à V. S. noticia por la parte de Sas
eie la persecución que sufrían dos grupos de facciosos, y';t{tv la dispersion que.jse experimentaba
cíe-'ellos. Hoy tengo lu satisfaccio,» de anunciar Àt
V. S., que el coronel de, cabaiÍen'a de Ldsitania D. Gregorio Crucíiaga,, qoe, perseguía el grupo de' facciosos, capitaneadas poi- ;,f). Juan Víllaïiueva , con So cazadores y 8; cabaííqs , dìo alcance à las tres y'media, d'e la tarde de ayer à
yoo ó 800 ole aquellos., en ; el pueblo ' de Lnr'jráirizai' del vaìle. de Uizaiíia,- y à pesar del vivo fuego-. qw6 hicieron , y ...ocupado una ventajosa posición, consiguió flanquearlos por la izquierda y hacerlos rearar alas alturas inmediatas, donde fueron perseguidos hasta su dispersión. El re'suÍíado de la acción fue causaries' la pérdida dé
20 hombres muertos, 5o prisioneros , y él haber
togido 4° fusiles, sin. haber habido ninguna desgracia por nuestra parte. A los restos de aquella
'gente avisa que hoy iria a perseguirlos con la
columna de tropas del raaíKÍo de i). Antonio Romeo de Lis , at lugar de líeunza, y es muy proliable que si Íes dan alcance consigan su exterminio por íialiarse enteramente derrotados y
¿esca'zos por ía continua,persecución que
?
eon este obgeto o c u p a / u n a ventajosa posición!el
señor general Eppez Baños con otra colunina
de tropas en la parte -cfeí pueblo de7 ïrurzun.i^ï
El otro grupo de facciosos al mando de D. Sanios Ladrón.., después de huber sufrido igual persecución se ha refugiado. hacia el valle' de Orba,'
para donde marclvara'u luego .tropas de ¿rifantería y cabaliería por si les dan alcance, que j;o
será 'extraño atendida su inala- disposición. Por
lo dénias no hay otra novedad particular, sino1
que espero que en breve se conseguirá- tranquilizar está' provincia."
— Tenernos á la vista dos cartas particulares
de la misma provincia que nos dan algunos pormenores sobre la situación de aquellos perturbadores de la traíj.uilid'íuL Dicen asi;

" ' '
J/v- i ' . ' i'
..„:.. . . i.a Tafalla 22 de diciembre.

í

" La partida que se hallaba por Ia parte de,
Sta.(Cruz de Carapczo según noticia tubo aigurV
eiicueiítro con el general Lopez Baños que lai
p'ërsigMû hacé cíÍas'i y" aseguran ha muerto .16 facr
ciosos y hecho presos otros ì6, .
:
- También -pongo én' tfu noticia como D. An- >'
tonio' ; M'oretió vicàrio de la i^fesia pctrroqaiai devSta. niaria de la ci (tetad de Tafalla, después da
haber exortado aí pueblo tanto en h» iglesia coino .en la plaza de la Constitución de dicho Tafalla,
líiarchó en el dia 16 en vinioii con una partida-de tropa à reunirse con el coman^bnte Garrea,
rio dudo que esté benemérito cuidadano después
de haber sufrido tantos desvelos y fati^íiS predicando dé Constitución é instruyendo al puebl^
los di,as festivos de sus derechos por la iníiñanai
desvde: el piVlpitó .y por -las tápeles en la pl:í¿a da.
la 'Constítüciojí sera litìuy alii por d'onde: -vaya,p'or cuanto sembrará Ma doctrina--de Jésacristo y,
les exortará á la paz y union yà que los sáoerdotes que van con los facciosos' p. or los pueblos"
donde pasan ;, ;se dedican en exoriiaV y predicar
;
todo lo contrario.
2.*' Ciudaclela de Pamplona i6 diciembre de 1821.
. .' Estañado amigo ; la columna mas grues<vde
los facciosos compuesta de 700 á 800 hombres'
nuuidada por el vil.Juauito, fue derrotada completamente en'; et dia cíe ayer ppr 5o "cazadores,'
y i'/ caballos^, en el pueblo dé Lazcaúiza ma-'
Uuidoles 2.O , cogiéndoles 5o prisioneros , y 4o;íiJf
siles,, enyo parte acabo de v e r - e n la Geíetura;.
la retirada ha sido acia -,!»eunza ,- donde, esperamos sean enteramente derrotados por las tro-'
p'as que" se ba!l;ui por aquella parte.
Hfa déifias bandas de la falsa fe. corren 1 de
monte en monte que ,no l.iay 'quien les do caza.'
— Las noticias que preceden se lian re.eibido
por, U' parte; die 'Aragon; Por. la''de."(i"iíipiiKcóWsa^
bemos' lo siguiente eu data del 20 dei pasado ens a n Sebastian. : v - ' '
«Nada . sabemos todavia de los ficciosos de
Navarra, sifiÓ q.ue donde lo pvreclen liacer ;'i inclín' salva detieneij. y re^i^trau' correos y cspresos«Parece que se han dividido en.dos cuerpos de
à 4°° hombres, el uno al mando de 1)'. Santos Ladrón, y el otro al de Juauito: uuo d,Qi

^

<e1îos físl'íiÍía IMI- SítuguesíK -SLn; e migración^ dé lös
jvuwplotinKtts.' u-, lu»; Híiiidfci-ttSr 4e la»
c«>«ti«'uölyai
i\ues{i\)K validities soUíatfos iban per siguiendo à
ios revoiíosos.,- los ««ales no pueíjei* ünnlar en/
pagar su mfffeulik Van à establecerse guCEriifys
<le%n¡Hck..gn¡pUACoann para proteger todo di &\<Hiiuo real .y sus íiveindfVá 'desde ìruu hasta el alto de Descarga»"

f »l

S.E $,Q,R,
„Los- cuerpos de la mîlîdfl nocional de esta
^.pli/a , el ptimcíT ijcgimi^nl«. ^le nnt-iHería, el
„ p r i m e r ; ''escundr-oii de la misma arma y el batnn liolí d«lt li;«?» , la. íumvujá nnciovjat, lo» i esimien„los de iníaiileriíi de So?ia , Aragon 7 suizos de
,, Wimp.ííen , un destacamento de Múrcia y una
„ uvuititud de cimiadnnos de tod;is clases elevan
¡,,«1 trono eonstilucional de V. M. su voto loia.„ niiiTe , qué es , Abajo el Ministerio ticíaal.
Harcelona 3i de 'diciembre de 1821. Sígnenlas
firmas.
pista-. laconic*- y vi-go-rosa esposieion se ha
pivbl/eado acompanatki de un manifiesto titulado:
lil dia glorioso para Barcelona domingo 3o de
diciembre de i8-ai. Su epigrafe es de Cicerón:
ÏNiilla eiiim nobix sacíelas cum tyra/ini-l Süd põe
tins symma disíractio. Consiste el manifiesto en
dar ufta idea ú la nación y à la Europa de
los motivons que han impelido a los esponente« à
¿hvr este. paso, lat estraoji'di"!iî;!,rioî fue despachado
por anoche. Se asegura que va à' publicarse el
acta de lo ocurrido en la, que se verán résolu-ciorces adoptadas por las cpiaisiones de los cuerpos , que feo se-es-presa« eu ia exposición.

N filici as de /o.? facciosos ûe Aragon, >-i-vA
Sr. gobernador militar <le ia plaza de Jaca el ina1riscal de cmnpo D. Felipe í*erena en öiicio de
24 de este in« s desde ar) o ella ciudad «i»e dice
lo que signed =4= Por el correo de ayer he recibido el oficio de V. S. de ?,2 de cuyo contenido
aedo bien enterado, y al paso que me sirve
e la una vor satisfacción cuanto- V. S. me manifiesta debo asegurar que por mi parte corresponderé en todo à la atta COBÍiansrá con que sé
me distingue: ya en oficio de ayer manifesté à
V» S. y al señor comandante' general que por
esta parte vio habia que tetner, y ahora lo hago con mas 'fundamento por que el capitali D»
Antonio Catnporedondo en oficio de ayer me di*
ce desde Salvatierra, babe-rse' retirado los facciosos à Ocbogabia en el valle de Salaa&a-r y tJstaroz , persegtiidos por la infantería de línea al mando de Cruchaga que entró en Burgui y se colocó
la lapida y el comandante Gurrea les «guardo*
fri» para atacarlos por el costado de Roncal, por
disposición tuia estaban, y continúan cubiertos los
pontos de Hecho y Ansò. E l - batallón ligero de
valencia segun manifesté' ayer al seíior comandante gelir.ral', he dispuesto regrese á Huesca \
yo estoy dispuesto para salir con las tropas de|
resguardo, y por lo que hace à este distrita
puede V, 'S. estar descuidado que no se altera-,
ni e! sosiego" publico.—Acompaño á'V, S, p l
adjunto'-sumario que comprende los dos : declaraciones do los soldados que se -aprendieron d loa '
fosarlo n tes.
Por lus declaraciones que menciona el an^
t'eccdente oficio' aparece que el número de los
facciosos es- de seiscientos,. entre ellos cien t]e»
&anna<íüs, à quienes se liahia seducido con la
promesa de que sin tirar un tiro conseguirían elòbgeto para que eran llamados que entre los,
(¡tte' íí'jUe¡linvari aquélla cuadrilla habí;) algunos
eclesiástico'« siendo el ge te principal mí tal juaí3Íto., à (¡iikín tógiiian eü ei< «¡ando (Sénaro MU.
rand.) hi j o . del pregonero d« Sangiiesa un teKrktíle llíintócío Bfêío«, y él; sargento primero líiWi«oi!) ¿i'.ii'is<+, natural de Sangüesa ; que !u ocujíacion ivíÍH-eipí áé ios facciosos era la d e ' t o m a r
la mcíou y iuscer abauxadüs, 'socorriéndoseles con
tìvedia pestii! diaria y ración de carne y vino:
que à ciidii íífccioso no ge daba mas que très
cà-rtuchos por l;i ' escasfv. q tie teniasi de minii-.
ebnes , y ((tu; todos ó la ma'Vor' tiiírte' se halla-'
fean e-t» el -m i ¿IMO enfiino qtíe' ló$ ctaci^rantes;, ìi
Silber que ibüti à hacer fortuna sïü riesco algimo de su 1 vida.

3

Continua cl en'sayo hì.,s.tdivGd- critico sobre
ti testado actual tie ^spaâ^ ^ar^'o 2.°

.KOT1OMS PA^TiCiII,ASfóì: Ï>E BMtGËLON^' :
Età rec lona 2 de enero.
. , ::. ;
La r^místííarión aprobad« por las COtríÍsip.
nos-^Utí los cuerpos de »«ta guarnición estd.cb'ácübula en estos' p'i'cci-sü» tcruiinos.
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Recobrados sus derechos ténia Espana motivos para creerse feliz. Mas ó Dios ¡ Cuan cortos son lo'S instantes de la dicha ! El genio malhechor vela sin cesar >> ë'infecta con sn aliento
emponzoñado', la pura atmosfera tkl orizonto es*
pañol. Lys victimas de Cádiz opunçíaíi à h Per
níasula que lo« enemigos de las nuevas irvsíiíu,ci o oes esconden un puñal asesino, y que \s\ ir^-»
pasihilidad,. y el temor son los solos ttbstacnlos
que Ses prohiben saciai* s'u sed encarnizada de s,aM?
gre. y de vencjansia-» Él horrible aienlado, clcl í:nes
cíe Marzo debía sin embargo ser un aviso saludahie, para todo español inflamado de; sentiniiontas patrióticos : desde aquella época debía el Gobierno tomar una nueva dirección t debía.... p-ro
no quiero anticipar mi juicio. He qcieriíjo habinr
de lo pasado* Por pasado considero el tiempo qne
ha precedido el me,? de Mar/d, y soio desde el
dia diez, de nquel nies quiero hablar de lo presente, Volvamos pues á tomar <íí hilo de nuestro
examen.
Una cá'liclnd Cseticisl à todo gobierno es el ore>
djto. Sin crédito todo estado delie decaer y caí«ir
íi»r con rapidez liaeia -su ciísoluciou. Quien es el q ne
arriesgará sus caudales al azar <le »n tr¡»«lo! no
político? La circunspección^ y el miedo de los
capitaiistí>s producen la decadencia del comercio.,
y esta la de la ituiustria, y de la agricultura; Cuando estos tres ramos no "eon fioreciéntes se hace
sensible la escasez del eríjrio. liste 110 es suficiente
à- .cubrir todos bs gastos ; y pnra iograrío se ríecesifei-n.,.0 medidas' opresivos, ó luinientos tic derechos,: qiie ïicabàtr GÖ-B toda reproducción, Polir#3z(^ cria :fik\seout*îfil.o', y iuc-jo \-;c oye e) sorda
niarrnulio qw« aiuinoia la tcívipestitd revolución
ipia^a.
. ,_ Ifodo goÍJiieiiflo.' e» bueno si eahmia. Ksto lo
decía el hombre mus granile de nin-stro fi g! o";
y Í'A' .yq::U¡.ttrno q,»« no ¿owi de .coiiíiiUiza uo pitetie. tóiuiñuur : cidi« pue.A'l sabio It'gisíii'dur «sk^ir-

W Io8

wr eftcrWlHó niifcìoml.;, y apilar* tetlòs los .olis*
4¿«lffs/,, y< lo-claslas c'áusa'S qvve pueden dbuimuir
çste credilo,, es decir ia opmron 1 de la generí!ü*;
*íad> 4« que, ci gobierno nuevamente esliblecldo
un, e'stíira-stijcto à una crisis política que (les-tvup el goce de !¡i propiedadi, y trastorne el»
empii» de los-, caudale^
'
. :
El gobierno absoluto seria el que gozaría del'
inayov erodilo, si e! geíe del estado fuera siempre un sor peí feelo ; esito nunca ha sido, porque
lio podia ser: pero mientras la opinion general
dio à la antorioiaxk realíatributoá divinos', el des-^

el pueuio quo u«
» temer ios--capri
chos de un nuevo déspota f y >, considerar lode
sucesión coin«., una especie Je revolución, ha cesado de poner una ciega confianza en esta for»a de gobierno.
tiste temor ba derribado el tronó absoluto
en sus fundamentos ; esta falta de confianza der^
roca las viejas monarquias de Europa. De aquí
se i n ile-re también que todo gobierno , sea aristocrático*; &ea, populw -, que no merezca esta confianza que fomenta la circulación <9 vida política y
economica del estado, verá; la destrucción de la
seguridad, y a corta distancia la caída de la república. l<a esencia de los gobiernos absolutos y
anstocralic'cs,.e&. ía Causa primaria del descrédito en que ban caído en ¡Europa ; pites los vicios
inherentes à su .Constitución ., destruyen la confiaaza que asegura la propiedad,
El gobierno cuya bnse es la soberanía del
pueblo fundada en e{- contrapeso de los poderes
fiofca à lo menos en~ Espana de la conii an ía national ', no Ùxjsqtiembs- pues en la, ley fúndamete
tul la-probabi 1 '^^, ^ ait çakî,n. Ko toy en efèe*
to ningún español', que sea digno de este nombre, q'iie no respete ,J y no venere Ia obra de
las (»Orles estraorditiartós clé ï8i.i, y que no
ankele verter torta su sangre por defemkp y man*
tener la Ckmslifcucion política de la moharquiin
Los medios que se ba» empleado hasta aqui para
consolidar est.» obra-, son fos que no- ban recî«
ijido la aceptación general , y la aprobación de
los buenos españoles.
\lkì dicl\(> que e:l 'borrible atcntadp del mes
óe 3$ar,sp. debiti ser à lo menos im ¿aUttìaUs
aVA&Í fcafli la Bspaña. P.oc . Esp.a«« entie.u.do 1<3$
que son destinados a salvarla, ti conocer sua nes , a vengar sus ultragés^ entiendo los
depositar^ de sus, dere«bo,s , ios qv»e li;>« juía«
do defender'y mantener su carta constitucional,
entiendo por fin el gobierno que es el que por
sus enérgicas y acertadas medidas fi¡a Jí» prpsperittad ¿ïtèional, 'y se gangrea la cóiiíianzá ïn*
teïior y l'a estrangera. :
Amaneció el dia io de Marxo , dia d^e llanto ^
d<e sangre par-i la ctesgraciada ciudad de C;úli¿, cuna
v baliiirte1- de la libertad Española, Dia tió'funes-lo1 reejiiet'clo por todos lös buenos ciudadanos crliel^
niante herida en bs personas ; dé sus coavp;tíricios tau vilmente atropellados. Todos estremecidos dijeron « « h a y todavia una mano poderosa y
enemiga del sistema que no está desarmada, blia
maud;», y luego sus feroces satélites se arrojan
sobre- las víctimas iijoceutes , y castigan con la
pjflgrte ei acento del regocijo , y la sonría c|e
fa' "n'S'.'Der.ïcîon.'"
.
^J f ' í l '¡»itíjò y la desconüajiza se apoderan entottce^; dç todos W' corazones, y todos temen

golpea terrible^ de «na oculta. .tiialcjalh:
Calían T em pero los españoles', apagando el*
fuego' de Su alt-h indignación , coir hi 'espeiMnza de que-la iií^liciajde lös nuevos gobernantes hii-"
rá un lertHble esôarnïiento ! de los asesinos y vengara los li-ei'óioos'-Gaditanos' tan atrozmente de-'
gblladós. Poro im culpable siíencio reina después
ite
' escena sangrienta y y urta mocleracioil '
misteriosa'-es-'la regín que siguen los que tienen'
las rtàn4$8; del Ksta<ío. ííti vano se' alegan poi'"
disculparla los''tíamites juch-cinles. La sature hu«*
Hiea^ y- claiW venganza-; -y ti» venganza n linea cae/'
A<queilos üoinbres degradados 1 'que por'vile--''
id j y avaricia,, se biaierón en Valencia -reos do;;
lesa nación, dictando ei itifatiié decreto de' : ctta ¿í
tro de mayo, aquellos hombres continuaron pisando el suelo de la patria qne habían vendido
y no espenïoçnÇarpn otro :r,igpp que. , el de no
poder volver'a'aquel augusto congreso, del cual
ellos, m,v^m.ost. se babean^ecpMpcidp por indignos.
Está ittipünuiací sobVesaítü'lá.n'acion ^'"y tocios los í¡
hombres s,ensatps. nüurmurarpn cíe ella. Era "niu^
natural.el. pensar qué éstos 'radivacíos que por ava*t
riela y 'funllicion lîàbiâ'n sido' ùria ' ve«* 'tra.icíoresí
à la, pátria 'estarían 1 dispue.síps'. a cpii^eteV.. "e|;'
riíismo atentado0 cuando' :ëïi">ti^sëo (|e.'v'eñ^ar^e jjjl'.
el anjibr prc>|HÖ" bumjüaiío'mí|ámar¡an co«' dutj>Ì^V
cada viblencìa; siís "aliiìas^'venales*''*'.
' V . . ,,;"
.^erp'' a:aá ' 'W^ ' ma 'sì, 'El r .p'ù;eb lo /^iiier^.en^to*
da revQÌucÌònutenerj' una ' jiréWa'/què le 4sp¿ur4 su^
tlpreclips/'recugeVadós'^
qué ìp's -qué ìe
guipii, èiìì la'hueva 'carrera iìo..' p^uèdah^^ropetler/
La vindicta pública
cíesign'a un ' honVbrè coiiocut^
"..,.
. ¡ D - V h - i :-'-1 'r*-. j' i'W
'
< s-'.''/j u .
por BUS delitos, uno- dp. aquejlps. que en, 10^14
coi)d.egarpú íí' la Espanará; seis.'años'ijö,'miseri^;
tie' esclayiïud> 'do ÍHm^ljaciOn.' ßl sáuguinaricí
tííip debí? calmar V just^. ira; Jel ptieblp qué Im
tirãmíâddí y ' sii' cabeza"'" es un liolocau'ltp dej|i,:!
tip á IQS, heróicos patriotes que el '^condujo 'al
cadaUalso. 'Íí^crp fay?; ia escuajft dp'; lp jasado no
íí|)Vovec'iia los 'nuevos gobernantes* t'a ip'duìgerir .
cía de. 'Bonaparte por tìódpy/ le perdìè en. ^
Ortinipn. d'e ips cspapol.es. í;"htregaïjdo íps cfilpa^
xìos u la cucbiìla iï;e ias Leyes , es como se tlS
ima prueba de justícia » y solamente se hace ver
á una nación que" èe lûarclia con franqueia, ei^
Li nu.e.va sendp, no rehusiìn.do sus cd befits" al just,p cucono tic ìps cìuaadanos.
"Imiter miramientos en casos semejantes es
enfriar la çpnl|<jnza general > y deÌ3Ìiitat en. ]jí
ppjnipil pública Ja fuej?za, de l„as Huevas autoridades; Si ^Uo buMerX'sidp un hombre oscuro, J
nresp en el uctp de íísesiaac un-pasngéro deseo-'1
nocido en una, Carretera, su causa hubiera sido
formada con prontitud., y '{a sentencia Ya exe-11
culada ; pero Silio hiere con su agudo- acoro : el
sejip de la patria ^ satisface á sus propias Vengati*
»as con la espada desuñad;» u lá defensa 1 de! pue*
b.lo ; notorias 1 son sus Maldades 1 , y soi eïjvbargoi
qué se hace de Elio i\ Se encierra" eu la- Caree!}\
»jas, pronto, para su'sti:aeclo al furor popular que
para la formación de su causa.
' >
-;
Convengo en quo; el pueblo no so debe ba»
per justicia por si ihismo v, y que tan solo la débç espérai* de las autoridíideb* legalmento coos^*
ti lui das, pero hada dobe detener^ el rigor de estas sino la Voz tig so conciencia, Cnauclo t» oi í*
vos estratios , efectos particulares ó el empeño, ó
el sobo'rfjoi» suspendí:!! el curso ilfe las leyes, la
igualdad pì;ocjìwiada resiilínsér de. fionibi?e y np
de hecho, disjüio^yó'la Cjonfianísa j y la nateio.«u irò
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irfeçoge" eï f niló de los principios establecidos,
f V'Es fácil deducir de 'estos heclios, .que, un goMeroo 'tan indulgente .con- sus enemigos debía
enardecer su proyectos¡ subversivos , pues, los be-,
Mtíicic.'í no r moleu, el. coraxoíi de los. satélites de
îa tifo» i.ia que nunca sabe perdonar. Asi es que
itesele entonces > reconocieron las esperanzas, de lo»
, con .eî fomento/dé la impunidad y à
Kietìida, j <pe .el horrible espectro de la ..vengan-.,
z« pligso^uica ley an tó su cabeza ensangrentada,
se a amento el miedo de, los liberales,.: Lamparte
circunspecta de la nación se puso de observación,
eì eutusiasmp patriótico uo adquirió fuerzas progresivas ,", y cesó el. movimiento que produce y
aumenta la vida de los estados. .
. ., .
<>-wíUKkd ... .i, 1
Se-continuará
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'«S'c- taire, « propos'-'est un talent plus rare
que cíe' '"bien ; Cárter. " V " , . " . ' . .
Â pesar que no tengo la honra de conoce?
à Vd. Seìiór :I)'. JWÍÍTÍ Èlóy de Bona, no puedo menos' de tieciiie, que nò encuentro muy generoso
su' artículo'.'de. Vd.' esta ñipado" en el 'Constitucional
a«)'27>;"porque después .de machacado el asunto
en ¿cüeátióií en ei diario de 'Brusì, pasado, mas de
un rúes desde la publicación del mió al que Vd.
sé 'refìef'é y contesta..ahora ', y habiendo dicho yo
fc« mi élthno papel y suplemento del 2,3 que
dudó él panto ¡)or discutido levantaba por 'siempre la sé'sioiiL, parece que establaiia de nuevo habiéndose fecho ta n odiosa , no es muy del caso,
y. solo'' puede servir -para incomodar al publico
en lugar de 1 ilustrarle en la materia : con todo, à
iìn que la; variación de autor y de periódico no
ptie&ih garantizar su hecho hablaré por ultima
x pocas palabras»'
a de mis 8 razones insertas en el
diario de Bnífsi del 22 de Noviembre ofende a
nadie;' píics el huüarse.comprendido en ellas no
es un cielito aunque en realidad sea un hecho.
En mis escritos del i8 de este, cité uú ejemplo
d é l a r.a y en los del ít5 esplique la 6.;1 ; del
lisisaw) motlo se concibe puede hacerse con las
demás,-1' I
Difícil y odiosísimo seria analizar a quienes
comprenden mis citadas 8 razones, si" todos las
.eMan'aíestín ian siniefttramente ço: n o Vd. y otros.
Teóga Vd. la bondad de observa;1 si algunos de
los escritos que dieron lugar al mío , clasificaba
ins personáis contó Vd. hubiera ducado lo hubiese hecho yo ; y compare Vd< à demás si nú
. «espresioa mas fuerte alcanza à la menos insul*
tante 'de aquellos Señores. El diario Constitucional número S'íSikd' 12 de INóviembre en su articulo -nnTìtido por im agradecido, es uno de los
cjue pueden satis í acer â Vd.
Me sorprende diga Vd. que yo mismo he
llamado precipitadas mis razones. Deseo me copie "Vid. el\ párrafo en ique lo digo ; pues creo
£|ue uo existe.
Ver la' muerte , y entregarse a ella sin defensa ni ventaja, propia -, de su familia, de sus
conciaíiaílanos ni de ninguno de sus semejantes^
es á lo qu.e siempre se ha iiuraado indiscreccion,
à tanwidad : esto es lo que yo he repetido y na«la más.
i
Por - no esíesulerme en lo que he dicho anlesg tenga- Vd. b bondad de leer la última linea
¿el artículo 36i de la Constitución.

' Por ser benéfico contra mi mismo, y en fator.vde.... no le hublaré a Vd. de un papelito venido de casiiüu que no se ha ííochp público por
la, prudencia de personas que hau estado fuera tlurante el contagio , el cual convenceria à Vd. mus
que .mis r¿»Kpn.es por no ser do uno de los últimos ciudadanoa, que es en el lugar en que s<f
cuenta. \, «,.,;,,
' TE P I G- R A M A.
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Cuando la broma corría
; r < : JDe Kiego y republicanos
;
. En «n jugar de aldeanos
La lápida se poina
f.;-,,. Cantaba la mance bui
-v¿ ( Trágalas en verso y prosa j
Y al üjnr aquella losa.
Mejor, dijo un servilón
,
Es tragar Constitución /
Que no tragar otra cosa.
.
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Mientras.; un fray le en su encierro
Comia-con gran cachaza
Oía desde la plaza
Canter ei trágala perro.
Piensan, dijo el religioso
Que mucho me ha de costar/
En tratando de tragar
Jamás hago el desdeñoso.
AVISOS.
Los que quieran entender en eí suministro
del pan y carne que han de consumir los pobres "de la casa naeional de Caridad de esta ciudad desde el dia i.° de año nuevo, podrán presentarse el lunes próximo dia 3t del corriente á
lastres de la tarde en dicho establecimiento, que
se subastará.y rematará uno y otro artículo á favor de la mejor postura admisible. Las tabas estarán de mauiüesto ea la secretaria de dicha casa
El miércoles día 8 del corriente saldrá el
capitán 1). Sebastian Cabrisas para Mahon, co.a
ia correspondencia , admite cargo y pasageros«
Embarcaciones entradas ayert
Españoles.
De Altea, Xabea , Dénia, Peníscola y Tarragona en ï i dias el laud Angel de la Guarda de
ij toneladas , sw patron JNicolas Iloca, con pa§as é higos de su cuenta,
Cinco laudes de Malgrat con carbon, dos de
san Feliu con trigo y carbon , uno de Sitges coa
vino y otro de Lloret con carbon.

TEATRO.
Hoy'Li compania española egecutíirá la comedia en dos actos : el desembarcó de los Rusos
en Motril ; después bailara la señora Rabiijatti
y el señor Alsina, y un divertido saínete.
A las sãs»
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