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NOTICIAS DE

LA PENÍNSULA* '

Por el oficio del señor gefe político dé Navarra diri gì tío al de ésta provincia con fecha
<lel 29 de! pasado, é inserto en nuestro núme'ro'de ayer vimos la situación en que se eu còri'trobun las gavillas cíe Facciosos que habian le*V'antaao -el candarte acticonstituciönal en aquellos' países. Las noticias recibidas' por la parte
de Guirnv/;coa aunque inns atrasadas nos dan pormenores interesantes y hasta »libra desconocidos;
San Sebastian 2.3 de diciambre.
Por noticias- positivas que acabamos de recibir , sab.emos que los facciosos en número de
4oo llegaron à Mue/, eti la tarde del 19; Los va, lientes del regimiento cíe Sevilla los- alcanzaron
à ver à las «ivatro de la misma tarde, y cuando impacientes y sin querer tornar raciones, esperaban dar con todo aquel grueso, so encontraron con solo unos ciento, que fueron- acuchilla" tíos y dispersos por '»na compañía, <ta cazadores.
El número tío los muertos , ios que según el
parte - d e oficio, muy moderado a lo que -afirma mío de aquellos bizarros oficiales, SOÍT'CHtorco, se bulló en un estado por el nue parece
que los acuchillados formaban la' segunda compañía dcl'segundo bata I! o, n del regimiento" voluntarios defan&Oi'CJ dt: lc( religion y <;/. liey-. Se
cogieron tres bufidos, y un gran número de estos se metió en un bosque, donde todavia no
fueron presos por lo escabroso del terreno: y k>
oscuro de la noch,e. Indudablemente habivia sido
destruido todo el batallón , à no haber tenido avi;«o de que se acercaba, ,1a tropa constitucional,
.pero babiéridolo: recibido con dos horas de auticipacÍQ.ü i einpreödieron la retirada , dejando en
observación la couipaíiia à quien le toct> : ,îa.-snette de ser la primera en sufrir el castigo inevitu}>!c que precipitadamente va à caer sobre todos
.aquellos an'serables. M'ucìios de ellos, viéndose
acosados p o r i a tropa y m¡ j i ci a- lociil, hon ;disap
à Juanito que los ba engañado , asegurándoles
que en todos los pueblos y en todas las clases
hallarían auxilio ^ y lo ban .a bando nado ..para retirarse a sus casas maldiciendo su propia credulidad
Segna dejamos insinuado en el número anterior , s>; han tomado por nuestro gcfe político
las disposiciones mas aücazcs' para impedir que

los facciosos desbandados de Navarra vengan à
profanar el territorio de Guipúzcoa. La línea desae. Irun hasta O nate j Vergara se divide en
"cuatro distritos, guardados por cuerpos escosidos
de milicia local guipuzcoana/El primero <íesde
.Irun basta Hcrmrmi al mando de don Juan María de Oyarzabal de Oym'zun , el segundo desde
' ÍÍér'máñi à Tolosa, à las ordenes dei capitán doa
José de Zabala cíe Andoain , el tercero desde
' Tolosa a Ómumtegui , à las del capitán Lasa de
;
Ámézqueta, y el cuarto desde Ornaaistegui liasr
ta Oñute y Vergara à lus del capit¿vn Lili de
Viüarr,ea}. Los .cuatro distritos están en contacto
directo de comunicación entre sí, con puestos
avanzados y de descubierta hacia las respectivas
avenidas de Navarra, de suerte que à ia menor
' nöVedad , se reunirían todos y engruesados por
fel resto de ía milicia local, opondrían una masa de {¿ler/a mtiy imponente. Ademas, los Vo«
Itíntarios de Tolósii lian formado también su guerrilla al mando del subteniente Sosoaga , y recorren las inmediaciones tie Navarra por Lixat1za, Alzo, íkrast'igüí, &c.
.. .
Loa voluntarios de 'Eibar don Gabriel Í.harzabãl, don Julián Gprtesena, Echeverría, I'ias'tindm, Felipe y t José Igu;u$q íbarzabal, AretJa,'
'Ortiz , 'Saraüqußta .y,,ïlartoloiné íbaraabí»!, voSualarió de Vergara , signieudo el noble impulso del
capitán de artillería don Antonio. Abajo, voluntario de Plasència y empleado 'en aqti'jlia fabrica
cié armas, sali.eren del día' 19 <* incorporarse con
la columna del general López Baños, No babiendo podido encontrarla apesar de sus activas di>Ugefiei as y marchasen diferentes dírcceioniis , >y
sin liuber conseguido que en Alsasua se les di.ose,
ni aun povla autoridad, noticia des« paradero,'(io
que no da muy buen concepto del .espíritu de
'aquel pueblo) llegaron la nocbe, del 21 à IWò'sa-j despues de haber recorrido 4a. mayor parte
del valle de Burunda, y se ofrecieron al señor
geíe político para que ios destine al .punto-que
juzgue mas necesario para el servicio de la .N¿cìon. igual ofrecimiento han hecho el ...capitán de
inainteria don Antonio Zabala, .agregado à, esta
plaza , a su .paso por Tolosa de .vuelta de Biíbao , y don 3osé María SancÍio , subteniente áel'
' regimiento de Sevilla , C.OH dos soldados del mismo cuei-po para sulir à cualquier punto 4onde
¿
j)'uedáu ' sei útiles "sus servicibs,

:

'ESTLadrón

i :lleçaa> aun él correo.de Navarra ; pero por eï de ^Vitoria sabemos lo sigaìenté: el
geftî de los.acuchillados -en .ftïtfe* era don ;Soutos Ladrón ;:el ïiúmero tie uïuertos ¡paiaria tie
So; ninguno denuestros cònsíitucioiftales ite ha
desgraciado. El digno comandante Pazos persigue
à la cawaìla con i"io hombres i V íes ha Acogido
5 prisioneros ; el teniente DembLms del ¿mismo
re^uaieoto ha sorprendido à t>tra gavilla, cuyo
gefe ha sido muerto de tres balazos. En la tarde, del 2i estaba el «(merai Lopez Baños en Puente la Reina, adonde había llegado la im'sma mañana el gefe político de Pamplona ; el día siguiente it iba í\ salir el primer batallón tíe Sevilla
para Alsasua, quedándose en Puente la Reina el
segundo y cl del imparcial Los cazadores de este cuerpo cou los de Toledo y Estremadura están en el Roncal., donde el mismo dia 21 se ha
debido dar (»tra lección .& ios faccio,sos'^'-'si¡ eä
que estos 'han querido Aguardar a tomarla. De
resultas déla refriega
, muchos -ae es<tos van retirándose à sus casas. Se deeia ayer que
n buen numero de ellos venían huyendo por
Leiza para caer sobre Goízucta i es lástima .que
¿.no lo haya« hecho asi, pó't'qüp serian muy; bien
&@cib¡dos por 'la milicia gui^lizcoana y algunos
destacamentos--de-, tropa ^permanente.,-j( Virase :el íai>
líenlo de :Madrid).
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iEl estrado que da él tJmvérsál de líps partes
recibidos <ie la columna niovil de -la ,provin. : cía de Ala va-.en persecución, de los /Facciosos,
aclaran algunos de los hechos que se insinúan
<en el 'precedente artículo dé S. Sebastian.
EI ayudíMïte D. J u a n Pablo Dempláns, se
destacó con 3o -hombres desde Sta. Cruz de. C;nnpezu á la ermita de Codés, ä donde . lle^p, el
íUa 20 del Corriente à las'cuatro de la mañana
;y habiéndola cercado y reconocido encontró
,en ella al cabecilla Dominguillo, que ,se finía criado del cura , y al ífeíàrlè preso logró
ligarse cde : einnedio de la tropa, habiéndose'precipitíido desesperadarnente desde una muraíja ;
fue perseg-iiido y se le dispacaron vai ios tiros hasta q»e se ocultó en un mo'nte^ En este encontraron un corral de ganado', en donde , h«ibia
16 ïaecíosos, que huyeron 1 'precipitadamente á
ia vista de la tropa, dejándose sus amias^ un,
caballo del cabecilla comandante \r ios ranchos.
¡El cura <le la ermita fue puesto preso, para que
«ea castigado según la ley , por cómplice. Los
.pueblos se conservan tranquilos sin tomar parte
en la insurrección: elogia mucho el ayudante
Dein blaus v el entusiasmo, valor y patriotismo
de los voluntarios de Vitoria, y recOmie'íicÍa el
Ituen espítitu de la tropa del imperial Àlejàh.dro: añade haberse encontrado muerto'el 21 al
faccioso Dominguillo de resultas :de tres balazos
que recibió en su fugk
'
El comandante D". líilarion de Pazos salió
también de Sta Cruz de Cu'mpezu el dia 20 con
3o in'íiitates y 14 caballos en peVsecusion del faccioso ü. Remigio Crespo, a quien rio. pudo' áícaazar ftor la mala fé de los curas de los puétíos. Siguió sus huellas y alcalizó â algunos bagages y dos facciosos, qae logró apresar. El teniente .0. Domi sigo Asensio con un cabo de afe«
o y un voluntario de Vitoria que los p¿;¿siguJ.eron por «na altura casi inaccesible , logró
««.ber la dirección qlie llevaban Unos 200 íaccíoáos mandados por el cabecilla Don Santos
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y el abad de 'Veraswam, a quienes persiguió la'coluinna en el valle de Vadeia n a ; y habiéndose resuelto el sorprenderlos ,<:n el pueblo
de UHuvarri donde se .alujaroni cogieron á un
espía que llevaba ocultas dos clqueTTs.
Emprendió P.izos la marcha con la infanteria por la noche para bacer la sorpresa, deîando à retaguardia .la eaballeria por causa del
terreno, y habiendo entrado en el pueblo supo
que acababan de salir los facciosos por haber
tenido aviso de ia aprehensión del espia , y solo lograron coger à dos de la gavilla, dos caballos, una muía y otros-efectos de poca importancia. Prendieron al cura del p u e b l o , porque resultó altamente criminal ; pero se les
fugó por no haberle atildo eu consideración á
su estado y edad avanzada. La referida opera.cion,. aunque arriesgada, pareció ú Pazos y ¿í la
gente' que -llevaba , necesaria para evitar la reu*
nion de facciosos , y que se dirigiesen á la pro»
vincià de Álava según intentaban, y coa ella
„ ;se ha logrado dispersarlos. ,
Elogia mucho también Pazos el valor y la
constancia de los voluntarios de Vitoria, que
sufren toda fatiga à par 'de los soldados del
regimiento imperial Alejandro, y dice que la caballería hizo mas que cumplir su deber.
Los facciosos bajaron al valle de Auiescua:
se les deserta Bastante gente, y van muy disgustados.
Las tropas que sacó el coronel D. F. Ego
Aguirre, de Logroño, babian llegado á Santa
Cruz de Campezo, y se había puesto Pazos ea
comunicación cou él para obrar 'de acuerdo.
De los partes resultan presos los facciosos si, s guíenles :
.Antonio León ; vecino de LeoSi, teniente de Ía
.., .milicia nacional.
Javier jadraque, de Verasuain, sargento de la
misma.
Silvestre Villanuevo, de Artejona.
Baltasar, Legures, de Menez (espía).
D. Juan Ciríaco Ulivarri, voluntario de Pamplona, sobrino de D. José Joaquín de Medida, presbítero , abad de Verasuain, comandante de facciosos.
, :
:.:v
Cartas interceptadas.
Mi querido Carlos : desde el dia dichoso
;
no hemos dormido un cuarto de hora , porque
siempre andamos corriendo porque nos persiguen
mucho. N o t e digo mas porque te hará relación,
'él dador ; con que asi, queridos de mi cora/on
diras à Micaela me Encomiende u Dios todos los
días, y espero que tá también lo harás^ porque estos dias ya me; despido^ y rogar à la Virgen
Santísima y à su hijo -consign la salvación eterna por los trabajos que padezco , y los llevo en.
amor de Dios: 'á Dios, a Dios, qne darás à la
Manuela mil abrazos por mi parte. A Dios, queridos, no puedo mas: estoy con mucho cuidado
de lo que habrá ocarrido.—Kstá rubricada. —Carlos de Arríviyaga> molinero.—Kiezu.
Otra,
Querido padre: desde el dia que salimos
de casa ;no hemos p;¡r-ado de andar y montear
coíitituiamente, como le hará relación el dador
y no dqdo que vivir ó morir saldremos con nuestra empresa; no digo mas, y dundo espresio-

ties á m a d r e ; hermanos y ciernas ^ queda a sus
ordenes su hijo, lista rubricada.
Vítorií» 23 tl« diciembre de 1821.—-El coronel del imperial Alej.-uidro y Comandante dö
armas Alejandro
Odoueli.
'
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NOTICIAS PARTICULARES DE RARCELOÑA*

La dirección general de impuestos indirectos'
y efectos estancados, con fecha 28 de diciembre
último, me dice lo que sigue.—«Eu real orden de 26 del corriente se noe previene,; qué
trate de proporcionar ei tabaco oja del ßrasil
indispensable de pronto , y saque à Subasta . el
necesario paru el surtido de todo el reyno ; por
lo É¡Hfl he determinado admitir proporciones eri
todo el mes de enero próximo,' para una contrata de seis mil quintales de dicho Brasil , con
condición de entregarse en las fábricas ó puntos que se señalen, las que se publicarán > siendo de buena calidad , sin que disimule mas que
la primera cuerda seca en los rollos, y las dos
primeras en los rolletes, todos en pie, y reconocidos por los costados, recibiendo el pago en
tesorería general, con el certificado de la entrega, entendido según está mandado , visado por
mi , con arreglo à là real orden de 7 de octubre , circulada en 21 ; todo lo que publicará
V. S. por edictos y en los periódicos de esa pro^
l mismo tiempo procurará V. S. ver
si pueden veriíicarse comprar parciales, para
(surtir de dicho esa provincia y las inmediatas;
dándome cuenta de las proposiciones que se pre-r
senten." — Lo qae se hace notorio por media; de
este periódico, à íin de, que si algún ciudadano quisiese haceP; .proporción sobre "el particular,
me Jas presente .dentro el término designado para darles el debido curso, según se previene«
Sarria 4 de enero de 1822,
Bernardo de Elizalde.
GOBIERNO POLÍTICO SUPERIOR
De Cataluña.
CATALANES.

Un crecido número de ciudadanos de todas
clases, unidos à los cuerpos de la milicia nacional y -del egército permanente establecidos en
esta capital, pronunciaron en el dia 3o de diciembre prógimo, el voto unánime de dirigir
al Rey constitucional una representación, llaman-?
tío su paternal consideración sobre el peligro iur
minorité que amenazaba á la patria , si S. M. no
$e dignaba adoptar el medio de remover à Jos
actuales secretarios del despacho, Mientras los indicados cuerpos, egercíeron ese precioso derecho de petición, garantido por la ley, conservaron una actitud conforme con los principios
elei orden, y cnando sellaron el voto con sus
firmas se retiraron á sus cuarteles, repitiendo
las fervientes demostraciones de furísimo amor
al código bienhechor que nos rige.
A la prudente efervescencia substituyó la
calma crue inspira al hombre libre el convenciniient0 de haber identificado la espresion de sus
sentimientos, con el modo legal que se le prescribe para dirigirla. La paz y la unión } que soa

las divisas privilegiadas de los verdaderos íimaü
tes del bitíii público, se han conservado en toda su ¡estenciou «| sin embargo de hallarse fuera
de esta' ¿apitai las principales autoridades política
y militari Ni là nías leve escisión de los ánimos * ni el menor síntoma de divergencia, han
aparecido en tal suceso* ¿ Y como podiaü »parecer en im pueblo dojule las virtudes de sus habitantes , y de los beneméritos cuerpos de niili J
Cia nacional y ejército permanente/son los fir~'
mes apoyos de la integridad de la ley , y dé su
inftecsible acción contra los agentes del desordeii ?
Catalanes: sí esos mismos agentes^ guiado^
por el execrable principio de armar á los incautos ciudadanos contra él sistema constitucional,
que es el sagrado depósito de vuestra prosperidad y ventura, se atreven á difundir la subversiva
voz de que en esta capital no reina la tranquilidad ifcas perfecta, rebatid sus crimiiíaíes designios, publicando con el firme carácter de la verdad, que en Barcelona solo resuenan ios gritos
virtuosos de adhesión inalterable á la Constitución y á las Cortes ;í ^rido r y respeto á la sagrad,a
persona del Rey Constitucional: obediencia alai
autoridades constituidas por la ley: y decisión
para perecer gloriosamente antes que consentir la*
menor mancilla en las libertades de que hoy goztf
la patriaBarcelona 5 de Enero de 1822/—Juan MuH
harm. — Andres Ruviano, secretario interino.

Sobre la elección de Jueces de hecho.
Infatigables los dictadores de nuestro apro,-4'
eiable Código, en buscar como cimentar con solidez los derechos que por el se nos conceden^
hallaron en la libertad (Je imprenta un medio análogo à la rectitud de sus ideas y no dudaron promulgarlo bajo ciertas restricciones, que al paso
que no se oponen al obgeto de su sanción dejan al ciudadano especula la facultad de esponer
sus ideas con decoro, é impide à los governantes
de abusar de sns destinos*
. "
No tiene duda que este es el dique mas fuerte
que podía oponerse al despotismo, porque "pudien4cío el mas ínfimo ciudadano presentar al .público
Cualquiera estorsion que se le haga, lucha con el
amor propio del que está en poder de hacerla
y le obliga en fin à proceder con la delicadeza
y rectitud debida à su ministerio. Eu este supuesto
es un deber de todos los que somos amantes ver*daderos de nuestro sistema no solo fomentarla sino
procurar que los que hayan de juzgar sobre cual1quiéra esceso que en ella sé cometa sean hom<bres Íntegros, constitucionales y con la instrucción necesaria para tratar de materia tan delicada
y saber aplicarei espíritu déla ley en el modo
y forma que ella pescribe.
Evítese el que esta se abandone al manejó
de hombres que poco acostumbrados al carácter
é ilustración del siglo en que vivimos quisieran,
transmitir à nuestros hijos los hierros, y la esclavitud, que heredamos dé nnestros padres. Es
verdad que el orden público y', el bien procomunal de nuestros semejantes exige imperios; men-e
el que no se traspasen los limites debidos ai decoro, al .respeto, y à la p u r é / a d e l a buena mo
ral que en tudas partes nos recomienda el sagra

[4]
do Código porgue tanto hemos .suspirado : pero
también lo es que aplicándose muchas veces ,<4
contenido cíe la ley , que tiene -fijadas sus reglas
pr ,ra t¡m loable oh'geto , a otro'fin que al de su
instituto, à título cié impedir los abusos de la libertad, se abusa cíe la ley pura volvernos à ^esclavizar y avasallarnos al despotismo.
Todos sabemos, que à los jueces de hecho leí
corresponde el atributo de fallar sobre cualquiera
demand;» juicial que sea estable por el resultacele
alííun impreso ; nías también sabemos que en 'njneun asunto puede predominar tanto el espíritu de
partido como en este para sacrificar al escritor
y obligarle al seguimiento de un juicio , que cuiíiicUmiolefsea contrario, le acarrea "u lo menos los
disgustos consecuentes ù actos de aquella especie
y esto quita 110 pocas veces la pluma de la mano
1 muchos de aquellos que aunque ciertos de no
transgredir los limites de la ley no se sienten sin
embargo con el valor necesario para sugetarse á
tales resultados, y asi es preciso que se pese mucho la éleccioii de estos funcionarios à efecto de
no ver hollados nuestros^ derechos.
Sentado este principio", vno. será estraño que
al bailarnos próximos à la 'dé los que han de
serlo en 182.2. recordemos a nuestro Escmo. Constitucional Ayuntamiento^ que siendo la 'facultad
de escribir una de las principales bases en que
s« apoya la libertad política dé la Unción E;;p?jítola, se desplomará-luego tau. brillante edificio
sino se buscan para su desempeño sngetos. que
protejiéndola nos' la hagan efectiva. Defensores dé
ella y no apáticos partidarios de la esclavitud, y
del egoismo es l o q u é se necesita para jueces de
esta- qspecie, y 'hWnCíireteben ser llamados ,;í tal
destino hombres que se dejen guiar por la nt-,
tinera y servil idea de crebcr que es feilar al respeto debido i* las autoridades el advertir los abu 7
. sos en que tal vez incurran. Estos darán siempra
lugar ú la, formación de causa à todo impreso
que amanezca con semejantes caracteres.y asi ajénense de entre nosotros. Olvídense $us nombres
aun en el caso de que la fama de sus talentos
s presente ú nuestros dignos conséjales como á
.útiles para tan nrriezgadà nominación. Ellos no
biirian mas que minar sordamente nuestra libertad . pavaque, se estrellara y quedase abismada en.
el sepulcro de la nada.. Busquense para tales carr
gos personas de aquellas que la malignidad denigra con el dicterio de exaltados: pero nunca;
jamas.,se pirvase en .elegir à hombres déla clase
que. b circular del Sr. Feliu designaba cpmo á
¿jecesarios para formar un congreso conforme á
.sus ideas.
,
Los exaltados son los que se hallan comprov
metidos con nuestro sistema , asi ellos sorón siem.pre .sus .uia.s acérrimos, defensores y minea transigirán con el despotismo tii la tirania de los.que
quieren nuevamente escjavisarnos porque sabeu
<jue en tal caso.no les espera mas que el destierro, las cadenas v. el cadalso, En. los mas de
ellos estú el verdadero, patriotismo y á ellos por
,1o tanto .corresponde estar á Ui fr v nte de la ley
.paraque. no se destine á otro üu que al del obgeto.porque ha sido dictada. <lc lo co TI tra rio siendo:no mas que nominal nuestra libertad de imprenta
perecerá indefectiblemente luego ,y con elfy nucsjtrp sistema y el .despotismo b;¡ciendo rapides pro-

iremos acabará con sacrificar las víctimas á moti,'
loues.
/No pierda de vista la municipalubd de Barcelona lo importante que es este piifito, y ul procéder á la elección escita las pruebas que de
verdaderos constitucíooiiitís tengali dudas las propuestos á los que tos propongan.
Las leyes vigentes al prevenir esta circunstancia como necesaria á todo sujeto que se destine al servicio publico recomiendan esta idea, y
la .presentan indispensable al piscino. Ayuntamiento de esta capital si cjuic'r« cumplir cuu i>u tleber y Cautivarse en; feíe ¡mo ya desde sus primern s disposiciones la coníiauzu y el aprecio universal del pueblo d quien representa , que es à
lo que so¿o debo dirigir su conato para acreditar el acierto qu'é en su elección nos hemos propuesto. La ley es pues quien debe quiaruos y no
el aislado capricho de algunos pocos que quisieran uncirnos de nuevo al C.UTO de la esclavitud y de la tirania; súgetense'por lo tanto todas
las autoridades ;» eiia y ¿huiiemos siempre unidos
por su cumplimiento con í<> que lograremos ver
realisada nuestra felicidad y asegurada nuestra independencia, que es lo que solo apütece. lil
ciudadano. — T. B*
AVISOS,
El 'panadero de rncion francés, que antes
de la epidemia tenia su tienda abierta en la culie de la Merced , tiene el honor cíe advertir al
público, se halla hoy establecido en la calle del
Hospital, entrando por la rambla à la izquierda
número 7« I^s personas que en aquella época le
honraron con su confianza , hallaron sin duda en
el nuevo establecimiento -nuevos motivos para acordársela de nuevo. Tiene ademas un depósito de pan en la-d'ilie ¿e Escudeílers, y fonda del Falcó.
El triumfo de la cirugía-médica contra la
preocupación de algunos ( bien que pocos ) médicos que han .quando abatirla: por O., Fra n cisco Javier Ribera licenciado en dicha facultad,
Se vende en casa Ëuduklo G;trb°nell armero,
calle Ancha número 11, à ao cuartos.
Embarcaciones entradas ayer.
.
españoles.
De Castellón en" 3 dias eí laúd San Jayme de
ao toneladas , su patrón Cosme Adro v er , con algarrobas de su cuenta.
Un .libaci de CmnbrUs con, vino, uno de Arens
con madera, obra de barro y otros géuoros, «ùo
de la Escala con trigo y harina;

TEATRO.
Hoy la compañía esp:moìa egecwtara la comedia en dos actos, titulada: Lo que puede im emsploo : bolero y un buen sayúetc,

IMPJUUfTA NACIONAL .DE LA HENDERÁ ßß.' POUCA.
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