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NOTÍCIAS BE LA PENÍNSULA,
El Universal con fecha del i.° del corriente
en Bilbao nos refiere U segunda parte de la inteutona Je Navarra que como la primera ha sido
totalmente disipada por la bizarría y decisión que
animem à los valientes del ejército y milicia nacional. Los enemigos de la libertad tienen una leceioh nueva y terrible. Esta es la relación.
Hace tiempo que se circulaba en esta villa por
los anticonstitucionales ciertas voces sordas de que
eh breve debía verificarse algún estallido político.
Es indudable que el caduco general Egufo4
ayudado' por otros secuaces de su calaña, promovia cierto plan de insurrección contra la Constitución. Al intento no omitían medio alguno por
TU que fuese para animar las esperanzas de los
serviles y seducir a ios incautos. Corríanse voces
falsai? de 1.a venida do tropas estrangeras, se desacreditaba al sistema constitucional, achacándole
tachas que no tenia, y eri una palabra, iban preparando los anticonstitucionales sus plañe« por to-'
tíos los medios que les sugerían sus dañadas intenciones, nace poco tiempo trataron estos de atraer
à su pallido à dos milicianos voluntarios , los cuales , aunque pobres, tuvieron la honradez de dar
parte al ge fe político * y en consecuencia se hicieron varias prisiones,' aunque nada de positiva
yudo rastrearse. Fugáronse el cura Glissala y urt
iraüe, los cuales después han capitaneado à los
facciosos.
Llegó la época de elecciones para ayuntamiento 1 , y viese entonces que los anticonstitucionales se esforzaron por todos los medios que estaban en su alcance para sacar electores de su
modo de pensar , lo cual era tanto nías de estra-'
fiar cuanto en otros años habjan demostrado la mayor frialdad,
El domingo 16 de Diciembre, y en el acto
de las elecciones, se demostró abiertamente un
rencor fuerte contra los constitucionales. Cinco
milicianos desarmados fueron cobardemente atacatíos y maltratados por una turba multa , compuesta de la hez del pueblo, y según lo que antes y después se observó-,, es muy de creer pudo
haber una idea de formar una asonada que llegase al termino de ataque formal contra el cuerpo
de voluntarios, que era, y es, el mejor baluarte

que tíen'e àqui la constitución jr el buen orden.
Sosegóse aquella , gracias a la serenidad y prudencia de tan dignos ciudadanos como son loa
voluntarios.
Eri tai estado de cosas llegó la noticia del
levantamiento dé varios pueblos de Navarra, y
eii las caras' se les conocía à los serviles la satisfacción qué tenían" al ver principiado el plarí
riledi tado.
El 2.1 dé Diciembre se recibió en Bilbao la
noticia dé que por el cura diesala se habían circulado partes à los pueblos para que se armasen
todos los mozos contra d sistema, lo cual en algunos de ellos logró con demasiada facilidad, pues
a'l mismo tiempo se supo que de Sevériò habiart
salido à recluírsele unos cuantos de ellos, practicándose lo miamo' en otras aldeas. Eri la tarde
de aquel día se presentó en Báracaldò (pueblo
situado ii itila legua de Bilbao ) un cura que huyó
del hospital, y armó una porción cíe hombres coii
el íin de apoderarse del almacén de pólvora situado en aquella irímcdiaclo'n ; y lo hubieran logrado
à no haber sido rechazados por una pequeña partida del Imperial Alejandro 1 . 1 St n ¡embargo de que
el total de tropas no pasaba de 8o hombres, se
dispuso que la mita'd de ellos fue.fién cuu 5o voluntarios de infantüria-, y tloce de Cüballeria al
punto de Severio y p'ucblo inmediatos', en los
cuales- logró esta valiente columna apagar él fuego de la insurrección.
No descansaban en el ínterin los anticonstitucionales, quienes después de haber logrado qué
se preparasen los aldeanos de las iám'édtaéíoues
de Bilbao para unirse h sus aldeas, fijaron" la mañana del 29 para el ataque contra esta villa, cuyo saq-ue s*e prometió. En aquella mañana había
e« Bilbao unos1 i5o voluntarios, y 5o soldados del
regimiento del imperial Alejandro ¿ ademas de urt.
cuerpo de reglamentarías.
Relévase la guardia de Voluntarios por los
reglamentarios se,gim costumbre , é inmediatamente se acerca à Bilbao por iodos los puntos una
multitud de hombres armados mandados por Guesaia , otros dos curas y an fraile con idea de penetrar en él pueblo". El saqueo prometido no dejaba de ser un cebo agradable para COIT unas
gentes" que, seducidos ademns por quienes en kv. gar de predicarles el evangelio les incitaban à la
guerra civil y tas maldades, no ansiaba« sino ^

[a]
posesionarse dc> estfì pneLlo tan Interesante ; .pero
Lien pronto se desengañaron de su error. Ai tocine tic las cajas so precipitaron los voluntario» h
la formación , y se vieron ademas entre sus lilas
varios m i l i t a r e s , particulares y »un reglamentarios, anhelando todos por salir al encuentro de
la infame canalla que amenazaba al piiebio, Salicron tan dignos defensores de la Constitución
en Barias p a r t i d a s , y eon una serenidad que luciera honor à la tropa m«i .veterana, atacaron y
arrollaron en todos los puntos à los facciosos
que en número mucho mas consider»ble-, y en
posiciones ventajosas, no pudieron sostenerse, y
huyeren precipitadamente en dispersion y despavoridos.
.
lil resultado del valor de las milicias voluntarias, de la poca tropa quu había y de ios particulares que con tan buen ánimo se presentaron , lia sido salvar à este pueblo de las desgracias que le preparaban ios facciosos, y puede
decirse sin miedo de contradicción que u recorrida de la columna que salió, en persecución de
aquellos ( y la serenidad con que los que hahian
quedado en Bilbao rechazaron à los que anu'iiazífhírn/ ba contribuido à salvar esta provincia de
los horrores de una guerra civil, y à ; deshacer
los planes infernales de los serviles,
En el niismo día 2.9 se interceptó una carta del faccioso Guesahi, escrita al comandante
denlos reglamentario», en la cual le encargaba que
tomase con gente de su confianza las avenidas
del pueblo, y que colocándose eu la mitad do
la phi/.a , hiciese fuego à los voluntarios à medida que se presentasen, lista preso el comandante ; y como en las compañías de reglamentarios había muchos individuos, cuyas ideas y
opiniones eran sanas y constitucionales , ha resultado que à toda priesa van pasando al cuerpo de voluntarios , de manera que los pasos tortuosos de los serviles obtienen resultados exactamente contrarios à los que desean.
En la tarde del 29 entró la columna que
habla salido de Bilbao, después de haber puesto en fuga à cuanto faccioso avistaron, y ea el
inmediato llegaron dos compañías del batallón de
Sevilla. Casi todos los facciosos han vuelto arrepentidos à sus casas, y los gefes huyen despavoridos por lo.v montes.
Los pocos milicianos que hay en Babnase&la,
Durango, So puerta y Ochondiano, cou la mayor bizarría se presentaron en Bilbao à ofrecer
sus servicios.
luí una palabra , ha quedado bien escarmentada lu infame canalla , que creyó insurreccionar
esta provincia contra la Constitución. Hasta los
indiferentes han conocido la necesidad de arrimar
el hombre à los constitucionales para rechaza?
las inicuas ideas de uno» hombres que, seducidos
por irnos curas y frailes tau ma[Os como que se
ponían à su cabeza para dirigir las violencias,
robos y maldades, hubieran ciado pruebas de su
mala voluntad. . ero' tan malos como eran los facciosos, ero mayor su cobardía.
las de admirar que en el dia en que auuvado Bilbao no hubo el nías pequeño desorden. Los
facciosos han perdido bastante goûte-, y se les
lia hecho prisioneros.
Areñs de Mar 7 de enero.
»lil!

El domingo 6 del actual rerà dia tuemoi^a-

ble pnr:i los Imenos patriólas y hombres libros
tic esta v i l l a de .Arcas de Mar. Aumentada la
milicia nacional local v o l u n t a r i a no solamente eu
la i n f a n t e r i a , sino en una pattuii^ de caballuna,
se tk tei mi nó prestasen lodos el j u r a m e n t o que
oí reclámenlo previene. Foimados todos cu el
átrio del Jeinplo , y habiéndole celebr.ido una
misa solemne , en la que. el cura párroco predicó de 1res à cuatro m i n u t o s , desnudas las espadas del comanda nie de las a n u a s 1). José Car n i , teniente de navio de la aunada nacional y
del s u b t e n i e n t e ' ! } . Bernardo .Hadó, comandante de una partida del batallón del 2..° de (lataluna , que accidentalmente se h a l l a n a q u í procedentes de la .Habana , formada la cru/, con las
'mismas, se verificó el indicado juramento , concluyendo esta respetable ceremonia con R e g i e s
v i v a s , salvas, y el común regoe:¡o de todos los
circunstantes. i'.l medio dia h u b o una r e g u l a r eowida eon asistencia de oficiales y soldüilos de todas clases Y a r m a s : en la nuche o b t u v o l i u i n i n;u!o el salón de la tertulia patriótica, en cuyo
frente se puso el retrato del ' i n m o r t a l [liego graciosamente adornado , y después de la sesión pública fue trasudado entre las mas festivas Aclamaciones , con hachas y entre bis lilas de. los patriotas y militares, que lo custodiaban con espada'en mano al salón destinado para el baile,
que duró battu la madrugada.
Idem io de enero.
' Ayer 9 del actual estuvimos algunos tnilícianos voluntarios de caballería de esta villa de
Areñs , con algunos de infantería de la misma y
de la ciudad de Barcelona eu la de Mataró, y
casualmente en el café brindamos por la libertad d é l a patria contra el-Ministerio a c t u a l , cantando al efecto varias canciones patrióticas, las
que acompañaron el digno General Milans y el
alcalde I.Q Constitucional. Asi continuamos no
solamente en el café, sino que al retirarnos íbamos algunos por la calle entonando los himnos,
vivas á un inmortal Riego y abajo el ministerio
actual ; cuando el comandante de las milicias de
dicha ciudad de Mataró, un tal Boada, que ha
sido del batallón de leales de Félix memoria en
Cadix , se presentó con algunos milicianos suyos
armados y con tono insultante nos mandó hacer alto varias veces", y habiéndonos parado nos
preguntó (/ cówió' 'era que cantábamos aquellas c'au. eioues y las voces que había oído repetir de abajo el ministerio, en una hora i m p r o p i a , y añadiendo qué se conocía qne solamente lo hacíamos para alborotar la población? y que tuviésemos entendido que mientras él tendría el mandél. dt3 aquella ciudad no permitiría ningún desor^ defili semejante al que acababa de ojr. Yo le conteste que solo entonábamos canciones patrióticas
I y redoblábamos los vivas à la Constitución proulinciando -nuestro voto, que habmnos hecho
unidos a la capital ISarceJona de abajo el ministerio. De aqüi resultaron agrias contestaciones,
por »wnifesftar su abierta oposición à que se hablase contra- ios nel nales ministros.
( Prosigue c:l qu'o nos h;í comunicado esto,
noticia iiulieando epe. el citado comandanti--, ¡unto eon otros pocos ha sido el q'ne ha entorpecido un la ciudad- do Mataró él pronunciamento contra el ministerio á ejemplo de la capital
y pnncißuks po-bíaciones dö nuestra patria. )

[31
NOTICIAS PARTICULARES DE BAttCíXONA.

t
Barcelona i/\. de enero.
.
El tila do over fue de los tnas patrióticos
para Barcelona, i os cinco bntallones tie milicia
nacional dieron a! genoral don liaíiiel del luego
el mas agradable espectáculo que puede gozar
un hombre amante de la libertad de su patria
como es contemplar aquella linea Tuerte y decidida (ine será siempre un muro impenetrable al
rededor de nuestro código santo : muro en que
se -estrellarán todos los ataques de sus 'débiles
enemigos. Formáronse los ciuco batallones en la*
unirai lu del mar recorriólos el general Riego
acompasado de las autoridades superiores de esta provincia en ío político y en lo militar, y
luego destilaron por compañías acia la plaza de
la Constitución, donde se colocaron en musa
frente del palacio del señor capitán general, salió Riego en el balcón del centro y dirigió su
voz à los cuerpos reunidos y: al inmenso concurso que llenaba la plaza.
(ESCLAMÒ)

«Milicianos nacionales : bijos predilectos de
la célebre Barcelona , ya me veis «qui cumpliendo
la palabra que os babia empeñado de venir à
admiraros de cerca , antes de marebar para la
capital de U España libre. Ya os contemplo enugeníido de gozo inefable,, y «1 paso que' os aseguro, que vuestra actitud guerrera es la nías
imponente y patriótica , sabed que lo que arrebata ai infinito mi alma es el considerar qne
aquella porción escogida , qne en los tiempos del
desconsuelo , .cubriendo nuestros pechos sensibles
y filantrópicos con el hernioso manto de ia humanidad i, habéis dado pruebas de un patriotismo esquisito. Fsta decisión-generosa y -sin egeinplo en los fastos dei mundo, os ha hecho acredores á la g ral ¡Uni nacioaaly que con sus deseos
os ha coronado ya de laureles inmarcesibles.
«/Mortales privilegiados/ os babeis elevado
á un punto de gloria, de donde no es fácil pasar.
«/Seres que han tenido la distinguida dicha de practicar tan sublimes virtudes", no podrán dejar de hacer otro tanto con qu%"hermosean el corazón-de ios verdaderos liberales/
«La vmionl La unión ! La unión! ; La unión,
be pronunciado/ / A h / / q u e desconsolada ha buido de nuestro bello suelo!!! Por-iodas partes el
espíritu de ía mortífera discordia se agita, cruelmente en todos sentidos'; y bajo toda'especie de
clisíraces prepara inexorable la total, ruina de la
heroica nación Española. ¡Por do quiera se observan los terribles efectos de sus iufatignbles y .
perversas maniobras/ /No hay un pueblo en que.
.su germen íUídreo, no haya producido resultados liberticidas!
«Empero, / q u e grandemente se han equivocado ios necios que con tanta confian/a' han
presumido que los heróicos barceloneses erari
susceptibles do tan baja y detestable pasión /
¡Ob' ilusos de todo el orbe/ Escuchad ia mas
soleóme protestado los virtnosos catalanes, especialmente de los que habitan est.;} ilustre ciu *
dad. JNos vanagloriamos de g e r miembros de \;t
primera n'acion d el intuido, de E s p a ñ a - l i b r é ; mas
también tenemos en gran precidi et ser Citala-?
nés. La sangro p u r a que discunxí por ti (íes t ras
venas, y alimenta nuestros constitucionales sen-

timientos, jamás desmentirá la dé nuestros esforzados padres que tantas veces la derramaron gustosamente por su idolatrada libertad e independencia. Constantemente fieles y perfectos imitadores do aquellos claros varones, nuestros-repre* sentantes, que (en unión con !os île Aragon y
Valencia que contaba à san Vicente-Ferrer por
uño de los silyos) supieron decretar à principios del siglo quince en ia villa de Caspe, quien ;
de los ciuco aspirantes era digno de ser el gefe'.
de la corona de A r a g o n , -sabremos tnm-bien nosotros sostener nuestros derccho'á, y pereceré-*''
mos por su conservación. Todas las furios que
ha vomitado el averno no serán capaces de desunirnos.
«Constitución ó muerte hemos jurado; muerte ó Constitución repetimos resueltamente firmes
en nuestro santo propósito à la par de Calpe y
Davila, nos burlaremos de los despreciables y
mezquinas intrigas de los impotentes .enemigos de
nuestra felicidad; como aquellos incontrastables
promontorios desprecian con faz serena las encrespadas olas de los borrascosos mares.
«Nuestra divisa inmortal, es y será 5a unión,
por que eo ella estriva toda nuestra ventura ¡oh
barcelcnese ! estos son nuestros pensamientos, estos
«nestros deseos, y yo los publico en vuestro
nombre con la mayor satisfacción; Entregaos pues
desde ahora al placer, y à la conüanza, vigilante/ Espiró ya en este hitante-,-el fiero ..dcspotis-'
m o , y desesperado, y sacudiendo sus ensangrentadas crines lo veo precipitarse en !as le neb rosa s mansiones del dolo v la superchería de, satélites cíe donde nunca volverá à salir: jamas
jamas , jumas, viva la unión , viva Sa union,
viva la union, viva Espano, libre , viva la Cons-,
titucion de \S\i , viva la Religión, de nuestros padres, viva ei Rey Constitucional., viva ia milicia, la guarnició»,. y habitantes, de Barcelona."
En. seguida
" la Heal orden de. deposición de los cuatro ministros que insertamos en.
nuestro diario de este dia : exorto á la p u z , aj.
orden; y h la tranquilidad : dijo que se gloriaba de ser el mayor amante de la Constitución;
pero que si. esta Constitución le debiese hacer
vivir en zozobra vendría por fin à aborrecerla
y' detestarla, especialmente si. viviese en un país
iníliutripío como la Cataluña, cj.ue no puede
prosperar con alborotos, ni coulas «.as. alarmas.
Concluyó anunciando que en la próxima legislatura donde iba á ocupar un asientq.se tratarían grandes intereses á favor de la, causa de la
libertad. Los batallones desíiLii'on después en medio de grandes aclamaciones.
. A laS seis de la. tarde del «nismo dia se instalo solemnemente la tertulia patriótica barcelonesa quedando de este modo cumplidos los
ardientes votos que largo tiempo había estábamos elevando al público ilustrado, y á las autoridades.
{labiati siempre saltilo frustrados nuestros
clamores á favor de tan ú t i l establecimiento / pero Li suerte qué parecia contrariar nuestras miras reservaba la gloria de íijar la primera pietira de este edificio al.héroe de Jas cabezas. Mucho antes de la bora señalada una multitud de
ciudadanos de todas clases se h.».llaba" agolpada á,
la puerta del suprimido convento de los trinitarios tl.escab.os , cuya capa./ .iglesia s3 iiabia destinado à Jas reuniones patrióticas. Llenóse eu u vi
momento aquel recinto oportunamente ilumina-
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La tertulia patriótica nuevamente establecida es «no de losfobjctos importantes que.han de
llamar nuestra consideración. Ocuparemos parte
de nuestros sucesivos números en proponer ideas
para su mayor lustre y esplendor.

MtìèULO COMUNICADO.
Señores Redactores : Por medio del apreciaIbte periódico de Vds. me propongo sacar à la
luz dei dia îa virtud modesta, que retirada en
s'ü obscuridad no produce el grandioso efecto de
servir de modelo para las buenas acciones de
los demás. Voy à manifestar al pábiieo los méritos contraidos eu el eg«rcicio de su encargo de
Alcalde 2.* constitucional de esta ciudad por el
íeíñor doti Francisco de Sales.- La muerte de'
íswesíros dos Alcaldes' don Cayetano tie Dou y
Marqués de Alfarràs víctimas áe su desvelo y
patriotismo durante la pasada epidemia ha gravado indeleblemente sus nombres eu el corazón
de !os barceloneses, y ha hecho su fama inmortal en la historia de los mapires de la hu. inanidad. Todos nuestros conci ad vcí;¡ tíos tributan
también el debido horaenage tic gratitud y de
admiración al señor don José Mviano de Cabanes, (que puesto ai freute de 'este afligida capital ha superado el peso de tan'ns fatigas líe*tiatkdo las atribuciones de su destino <jue llevan
consigo naas publicidad.
Seáme pues también lícito patentizar las ocupaciones de don Francisco de Sales Rabot, que
aunque mas obscuras, no son por esto menos
importantes , ni eligen menor grado de laboriosidad , y de virtud. Ya desde que el primero dia
cíe 182.1 en que entró à desempeñar el noble
ministerio à que le había llamado el voto de sus
conciudadanos, sii casa se vió llena de gentes que
Acudían à tropel à terminar sus diferencias do-'
ïnéslicas, y í'iié tal la nombradla que le adquirió su pericia eu eì arte de conciliar los ánimos
encontrados, de aplacar las pasiones violentas,
èst paitar' la venda al interés f y al amor pro.

te una transacción amistosa antes que empeñarse en un reñido pleito acudieron desde lucido con
preferencia al ciudadano Babot, quien desdólas
nueve de la mañana hasta las tres ó las cuatro
de la tarde, y muy amcnudo después de la comida egercía sin cesar el augusto y benéfico
encargo-d« juez conciliador y de an^el de pa/,, i > f f*>
sin que por esto quedasen desatendida« las de- <¿tnas atribuciones que á su magistratura correspondian.
Siel aumento de número de concejales consiguiente i la nueva ley emanada de las cortes
el año pasado aliviaron algún tanto la fatiga que
exigsn estos delicados y penosos encargos, luego que apareció la epidemia que nos arrebatei
à ios ciudadanos Doü y Alíarrás, y ocasionó la
ausencia del 5.° Alcalde constitucional til peso
entero de los negocios municipales volvió k cargar sobre los dos primeros alcaldes Cabanes y
líabot. Entonces .fue cuando à la vista de los cadáveres de sus compañeros el desuno que antes<
fue grave, be hizo mas y mas peligroso, y sin
embargo no arredró à estos dos magistrados (jne
cou firmeza estoica se espusieron à la muerte
para salvar las vidas de sus consiudadanos.
Pero concretándome otra vez al ciudadano
líabot do puede dejar de hacer mención de una
circunstancia que le hace inas y mas digno do
elogio; cunado la muerte hacia sus mayores«xs-,
tragos en esta ciudad, aun. las almas mas fuertes empezaron à sobrecogerse de terror , y entonces muchos de los señores concejales al paso que no descuidaban sus obligaciones procuraron tornar medidas de precaución y por esto
después de fatigados con ei cxesivo trabajo que
teniau da dia, por la noche pasaban à dormir
al campo, teniendo à lo menos algunas horas
de descanso, y huyendo del inminente peligro.
Pero Babot siempre animoso y siempre constante ni una »oche pernoctó fuera de la ciudad {legando à titl estremo el amor à sus con ci ado danos
que habiéndole arreSiatado la muerte uno Je los
niños que eran las delicias suyas, y de su [isposo,
prefirió dejar k esta<soia, y anegada en lagrimas
en la casa cíe campo qué hahituba,. que no pernoctar fuera la ciudad abandonando a sus barceloneses que puede decirse que en aque.1 momento apreció mas que à su Esposa : si compatricios unos este es uno de los hombres dígaos
de vuestro eterno reconochnlento, el único Alcalde , que nunca os abandonó aun en las noches
terribles y angustiadas en que la desoladora epidemia apuró su crueldad : el que de noche y
dia estuvo siempre pronto à vuestro auxilio, a
vuestra seguridad y à vuestro consuelo : el que
durante el año de su honrosa administración ha
sido vuestro conciliador, vuestro padre y vuestro amigo : el que por la observancia de nuestro código sagrad« sacrificó sus intereses, despreció sus mas estrechas relaciones , y espuso su
vida. Sea pues la gratitud de sus couciudadunos
y la imitación de sus sucesores el premio di »no
de su virtud y de su patriotismo.
ÜV apreciador del vicriíu.

.IMPRENTA' MACIONÀL V& LA

TEATRO.
Hoy la compania italiana egecutará la Opera
en dos actos . la Pietra del Paragone. A lus seis»
HEREDERA

DE DORCA.

