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Vitoria 29 Junio,

Antique el Liberal Guipúzcoano nada dice de
ía derrota del general Quesada, hay hoy dos cartas contestes de Bayona que aseguran haber, entrado en Francia despavorido, después de haber
sufrido «na completa desecha el gronde egército
ele ia fe. Si esto C3 cierto no se duda «la buena
£0 coa que earn imi al gobierno francés.'"
CORTES.
Conciti) c la sesión estraordinaria del 5 de
Junio , y los artículos aprobados del reglamento sobre puertos de depósito;
Art. 2. »Se admitirán en ellos las mercaderías extranjeras prohibidas de todas closes,
excepto el cacao, azúcar, grana, añil y café de
procedencia estrangera,11
Art. 5. »Los bultos con , géneros prohibidos
tendrán el peso de cuatro arrobas á lò menos,
y no han de coatener oíros mas pequeñes."
Art. 4- "Los almacenes serán distintos de los
tie depósitos de mercaderías permitidas , y habrán de tener las circunstancias de estar inmediatos á los puertos, y aislados, ó con separación de edificios que se habiten, y los demás,
requisitos que previene el articulo \. del reglamento de depósitos.1'
»
Art. 5. »Tendrán asimismo las propias cuatro llaves que señala el artículo 8. del reglamento de depósitos al 1cuidado de las personas
que eu él se designan/
Art. 6. »Las mercaderías prohibidas para admitirse á depósito han de conducirse éu buques
mercantes españoles ó estrangeres de mas de
loo toneladas españolas, declarándose circuns-,
tanciadaiiienite en los tiianiítestos."
Art. 7. »Cuando los buques de dicho porte
conduzcan ademas da las mercaderías prohibi'das para depósito otras' de lícito comercio, tendrán los capitales ó patrones îâ obligación de
presentar dos: áiauiüestos distintos y separados^

[

y asimismo certificaciones del cónsul español
del puerto dé donde procedan, y por su falta,
que se acreditará , dé la autoridad local correspondiente , en las que consten los bultos^ sus marcas, dimensiones y clases de mercaderías.''
Art. 8. »Acerca del tiempo y modo de ad*
riviti r los manifiestos se observarán exactamente
las reglas prescritas en las instrucciones1 de aduanas, entendiéndose que aun cuando los buques
sean puestos en cuarentena, han de presentarse
sin embargo los nnariiíiestos dentro de las 24
horas de fondear ¿ aunqoe can Jas precaucione^
sanitarias;
Art. 9. »Se prcfcurará que dea fondo con la
separación que permita la capacidad de los
puertos. Las descargas se han de comenzar luego que los buques sean admitidos á plática por
sanidad, debiendo hallarse el cargamento en almacenes dentro ds los ocho dias siguientes, »
no mediar temporales ú. otras circunstancies es-«
traordinarias, en cuyo caso prorogará el adtnn
lustrador de la aduana , dç. acuerdo coa el contador , el término preciso."
Art. io. »Las licencias para el alijo tendra»
numeración particular correlativa."
Art. n. »Se observarán puntualmente en los
cumplido« de abordo y muelle y à la entrada
en los almacenes las reglas prescritas en el reglamento de depósitos y en el de resguardos."
Art. 12. »El derecho de depósitos será el designado á las mercaderías lícitas , y el modo dç
cobrarlo à la entrada y salida el q.'Ue eslá prevenido en el reglamento.1'
Art. 13. »Por ningún motivo ó pretexto ex«
ced»ra de un año el tiempo que las mercaderías
prohibidas han de permanecer en el depósito."
Art. i4- "La reexportación de mercaderías al
estrangero podrá hacerse en buques de cualquiera bandera, siendo à lo menos de cabida de
6o toneladas los nacionales, y de íoo los estrangeros. Guando se verifique en buqwe estrangero se exigirá, ademas del derecho de depósito, un i por íoo por razón dé tránsito, de
cuyo recargo quedarán exentas las mercaderías
que ¡salgan cu buque nacional , pero.e« u»Q £
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otro cSl h* de otorgar prec«amenl lu o, ï n provenu!,, eu ei üflieu « « SLÄI
L,nto de depósitos, U cual l«- d e «p^-. i
valor de las mercaderías paw extgu'le f i
so correspondiente-."
.
,., .
Se sSspetulió esta' discusión, y s. /Ko pi m
C i p i o à l a L t u r « de lo minuta del c<>(»go p£
„al.', la cual habiéndose suspendido a la, ooce
v med.a, levantó el Sr, presidente b »«on.
J

*

Barcelona 9 <¿e <jf«/ïo,
Todas Ias corta* que humos recibido de Madrid están co o testes en el modo de relacionar los.
hechos de aquélla capital ; uua de ellas fedi» del
£ q«s para, nosotros mereça mas fe que si fuese
oficial, por el sujeto que U escribe, se esplica eu
estos términos.
'„
«Desde las dieie y, media de la mañana del
3o d«íl pasado no ha abandonado la náíicia m
^uaruicion los puestos à, que han sido destinados
por la ».atondad ; eu estos cuatro dus quo ¡levan de fatiga, se han hecho insensibles ..al ri^or
<le la estación é incansables n. el largo tiempo que
hace qú,e están sufriendo el disgusto de no.unirse
»1 señó de subfamilias, p o r t a l . d e obtener ..la gloria de emplearse en la destrucción de hordas en.Jeras de fanáticos que en vano procuran romper
Íos lazos sociales que u n e n , á L/s españoles entre si y con todo uumbre aui·inte de la libertad,
.i! ; LíâfAn/óría 'deuria guardia real se h« declarado por el liey absoluto y ya se b.açs preciso
que' el que quiera Constitución se la gane a balazo.* < : y o por io menos la creo asi j asi lo hago:
he tomada un fusil y nolo dejaré hasta qne ó los
absolutos ó yo vayamos <V la eternidad.
Desde que S. Mí. ha vertido de : Aranjuez se
han observado diferentes y repetidos hechos que
aminciabívn lo que había de suceder; pues se
tiesfirmó ¿s un miliciano, se hirió á otro y à uà
artillero, $e oyeron voces subversivas, amemi2<tron con el mayor descaro etc.
El dia So se quitarou la máscara: se formó la tropa como era ;de costumbre, y al
!pi>sar S. M se oyó en diversos puntos (siempre en las filas de los guardias) el grito abr«nanta de «viva el Rey absoluto, neto e-te." ios
Imehos contestaban con aclamaciones à ta Constitución, R«y constitucional, Riego etc.; esto
duró hasta que S. M. se restableció dé ins Cortes ti ' jpalaeip en cu;yo tiempo la cosa tomó otro
aspecto. A pretesto d e q u e . s e les tiró alguna
piedra arremetieron al puv.blo con bayoneta calada y tocando ataque descargaron sobre él sus
fusiles é hirieron à varios, entre otros «I oficial
suyo'- Casaáola que les reconvino por ello y por
las voces que d'íbau al Rey absoluto.
Por la trrde asesinaron vilmente al valíante y muy liberal "LíUidahuru dentro del mismo
paliíci'o'reai. SB ibrmarort ios -tres batallones d ü
luí 'iiuliéia ; ss armaron los patriotas se juró vengar ú» becUo Jí»a iiifaine: pjro ft0, p ai ó aquí.

otro dia- in áuluvado con las vo(,vs>de »Vivu oí '
Uey absoluto" y de.»precian«lo l«ts aiuomjst.toiones del Capibu gcaer-»!, salieron c u n t i y > batall·i»es en la noch« di-l i.° hoiúíi cl parilo en donde se'- iiutitit-oeii : los otros dos se tnw>ti«nen en
isatacsü.
Loa oficiales y sargentos buenos çn bastante
número y no pocos soldados h.tu desertado vie
'aque l cuerpo de facciosos y ri;unit|ose á la
í-uarnicion. tistu foé ayur í> atacarlos, pero s.a
suspendió por orden del gobierno, Todo está
en cferveSütfucU y a u n hoy mismo se ha cometido otro asesinato eu p«i,iCiO,
No sabemos [¡orque S. M. por si mismo
no ha trcitnlo de e v i t a r Umtos ts«,»h:s; pero como es inviolable , debamos d.ir la otilp« ul gobierno que uo 9ö lo h;i aconsejido.
Morillo se ha portndo muy hier», asi conio
el Ayuntuuiieiito; pero estamos ea el mismo estiulo que al principio, esUulo el ni;js crítico y
que no es facií dssoriuirlo; asi' es <jay todos loa
periódicos Uan iuîc'.io ternì)ìo3 ocultjcioncs."
Uarcelotieses : L.i patria' est;» hoy en el'áI-timo peligro. Los enemigos de las libertades j)ú~
hliCvis hau' rato el velo de sus iniquidades, y
hau derramado vilmente dentro y fuera del p;i~
lacio b preciosa sangre de aiguuos dignos daí'ensores de la causa del pueblo,- y nosotros.
~en medio de eut;» anarquía rodeados de las
tríales circunstancias que nos ¡'iliaco , y no
nos dan tiempo para n;uU, por ahora no po«
tiernas deciros mus, sino que es llegado ya
el momento tie manifestar à los tiranos
que. libertad ó muerta es el voto de Io3 defensores dei sagrado código que hemos jurado : no~
sotros nos presentiremos al comb ite los primeros,
y esperamos de vuestro Vítior y patriotismo que
obrareis con toda b eoergía que exigen tan apuradas circunstancias, à ßa de áQ.unzur de una vez
para siempre la-'libertad cou nuestra ési-tteuciá,
y dur uu dia 4e gloria à la idcl.Urada patria.

Madrid l de Julio,
c=ILbiamos guardado silencio acerca de los
encesos del 3o, porque no aliti uba (nos modo de
salir d, j l conflicto eu que todavia à»os Imllamoü.
ConatituciouítlüS por esencia y respetando por cutif
siguiente b dignidad del monarca, nos era coa
todo imposible disculpar un;« serie de asesinatos
cometidos casi à sii preseneia^ en freute de las
bulcones tic palacio, dentro del mismo palacio,
a b puerU misma de las bobjbâonës, y con descargas de fusilería. Suponer q »ie la ambición, que
el fanatismo religioso y el f mutismo aristocratie '
co
suponer un íiu eu los serviles un plan forrnudo de destronar à un uiou.irca qu« les estorba, y para ello comprometerlo, desacreditarlo, envilecerlo , nos parecia o ¡¿o menos inverosímil, y
Í¿\s lecciones de la historií!) ven'um á apoyar la
suspicacia del observador^ con todo , lo creiamos
solo propio de la feroci dad aridtuct ática del sep~
trentrion, y del todo iacompalible con b suavid;td de costuiubreá y de temperatura propia de
jtutestros CÜUIU9- Es claro q u e e n todas las suposiciones los verdade roa asesinos, siempre res.ult.ipi
ser los sçcfttlarioô dei despacho , que , ó bien ha-

1

Man dado dirección ;.'y, salario a -los -verdugos, ó
por condescendencias crimínales .no habida evitado
uii &"lpe q u s cs imposible no luber previsto; peyo la doctrina-de U responsabilidad ministerial; de
ese baluarte tic las monarquias, ., sin el cual la
inviolabilidades azarosa y precaria como la 'fuerza
en que,estri!«; la doctrina, repetímos, de.la res-:
ponsabiltdad omnímoda de l ¡s ministros es enteramente desconocida, y .creímos ocioso añadir
nuevas .acusaciones alas muchas que.tenemos hedías de unos hombres que y a - n o POS queda epiteto con que designar. Averiguar escrupulosamente los hechos y tocias sus circunstancias era pre-Umiliar necesario para fundar nuestras congeturas>
mientras venían los hechos preferimos el si-sucio.
No tenemos todavía la plenitud de luz que
deseamos, muchas circunstancias permanecen y
permanecerán acaso envueltas en las sombras del
jnisterio ; pero la desvergüenza con que el Universal.,)' el.,-Imparcial .ocultan unos hechos, desfio oran otros, insultan inhumanamente- a i a s mis-,
nías víctimas y abusan-de la-sobrada paciencia del
pueblo español, -nos obliga à romper el silenció.
lil pueblo tiabia sido insultado e l ' d i a antes
çn la persona de un voluntario de la milicia local que fue .herido de una manera alevosa. ,El
pueblo ó sea una multitud de ciudadanos pacíiicas que estaban en las inmediaciones de palacio sin.»ñas objeto que el de presenciar el regreso
¿e S. M. después de cerradas las/sesionas del
cuerno legislativo, fueron insultados, ya con los
¿ritos sediciosos 'de vivaeLllcy absoluto y muera
la Constitución i por ios soldados de la guardia
real à[quienes toda la_ mañana se había estado
prodigando la bebida.
t
El Gobierno y sus diguos órganos el Imparcial
v el Universal, han -estado tan pobres de recursos que no han hecho mas que copiar la relición misma que dieron cuando el ano anterior
fue también atacado, el pueblo por algunos guarés de Corps, queremos decir que alegan lo
Ssmõ que entonces que de la parte donde estL el pueblo vinieron algunas pedradas ; como si esta circunstancia, aun cencío cierta, basSse á disculpar el 'asesinato y la carnicería;
«mo si las piedras no pudiesen part.r de una
nr no pa^da y colocada en lugar seguro. En
fin laf íed¿ nadie las vio y à uad* afinaron, Y lo cierto es que la tropa indisciplina*
I Acuchilló Y mal hirió à varios ciudadano«,
t t r e í ¡ c u a l e s se cáenta «n hi,o del señor
Roté« Calderón, diputado en Cortes y miembro
d é l a diputación permanente Un oficial de la
«Urna Ruardia (fe)i Sr. Casasola) que quiso coumisma guariu M-,
acuchillado, por los
f
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de Ía Guardia Real ^ alojadosfen el cuartel 'del
Hospicio y en el de U calle de S. ' Mateo iban
sacando colchones y líos dé " muebles, lo qu¿
algunos atribuyeron à q u e - a q u é l l a tropa insu--,
bordinola trataba de parapetarse y resistir dentro de sus cuantíes. A eso de las nueve se for-*
marón y salieron fuera de las puertas sin manifestar à nadie cual era su resolución. Varios
oficíales se separaron ttéspués de haber tratado
inútilmente de' disuadirles, pero otros varios où-'
cíales salieron con ellos.
Algunos 'paisanos del barrio de las tnaravillas que estubieron - conversando con "ellos -y los
acòmpaniïYòri hasta'fuera' de : las puertas, parece
que se han dejado decir, que su intención era
protejer la fuga del Rey. ; Imbéciles/ ¡como si el
Key pudiese pensai*'jamas en comprometer su tranqxúíidad y su 'decoro con una aeciou semejante;
y como si aun en ese caso imposible pudiese liarse
jamas de unos genízaros 'insubordinados que lo ha-!
rían un verdadero esclavo de sus caprichos/
' (Tribuno^
El ayuntamiento constitucional de .Madrid reunido
con motivo de las .ocurrencias,desagradables del
día de ayer dirigió d 'S. M. la .csposiclort
.
guíente :,
'., ' , - , , . . . _ / ¡
Señor. El ayuntamiento constitucional de la capital de las Espanas ve con .el mayor ..dolor coraproraedda la tranquilidad pública del. na odo ; mas. ter-'
rib le y amenazador. Un miliciano nacional -^herido
en el día de ayer por unos cuantos individuos de-'
la guardia de V. M. ,fue : el pí-eludio- de .;mayores
alentados de la misma especie .que se habiau de
cometer en este día. El pueblo inerme , señor,-ha
sido acometido en la mañana de hoy cuando salía V. M.. del -augusto templo :de las;leyes ; algunos soldados de esta, guardia en 4cuyas maídos depósito ,1a nación las armas, para $u 'defensa, - las
han vuelto del modo .mas inicuo contra s..us conciudadanos indefensos , y el asesinato vil y cobarde
de uno de los mismos .òfìeiales de vuestra; real guardia y dentro '.de'.vuestro mismo palacio, lia acabado
cl n cubrir de obrobio é ignominia á los que le lian
cometido, y de esparcir, la .desesperación , el .encono y el furor en'el pueblo 'heroico de Bladrid,
en la benemérita guarnición, milicia nacional, y
aun entre: muchos de ios .oficiales y otros ^ individuos de la misma '.-guardia, á quienes ha. oído
decir el .ayantanuento que sino se eastiga egei»plarraeiite este atentado atroz , y de una natura-"
leza desconocida en ,1a historia-militar de.España,
iban á hacer , dimisión .de sus empleos entregando
inmediatamente sus despachos.
Se ha dicho para paliar tales escesos que esta
mañana se oyeron algunos gritos subversivos en,
sentido opuesto á los que frecuentemente acostum- ,
bran oírse en el recinto del'palacio de V. M. ;.
pero dado caso que esto, sea /cierto, las leyes , .yno la cuchilla,de los soldados de vuestra guardia
deben castigar à los deliucuentes. >,
>
Madrid, señor , está en. general alarma , y por
mas que trabajen las autoridades en la conservación del ói-den pnblico , y ,por. mas que cuentea
con las virtudes, la paciencia , la circunspección y
la sensatez de este heroico pueblo , no, salen, ga. ,
rantes del.resultado, funesto.que á la España ente- .
i-a y á 'V, M.
o puede producir la agitació»

ine los ánimos, sino sé toman meiîidas vigorosas y
energica? á la par qne atroces y sanguinarios lian
sido los procedimientos de los causadores del daño. Por mas qne.el ayuntamiento se esfuerce á
creer que los sucesos de este dia han sido casuales se resiste á semejante creencia la na tu raleza de
ellos, si se vuelve los ojos acia los antecedentes
que los han precedido.
Dígase, señor, lo que se quiera de la exalta-,
clon, hasta ahora .solo vé el pueblo español derramada la sangre de los liberales : el miliciano he-;
rido alevosamente en él dia de ayer era un patriota , el que ha sido mortalmente herido hoy, asi
como ios demás que han sido acuchillados , liberales eran también : patriota y de los mas distinguidos por su civismo y virtudes era el primer teniente de vuestra real guardia don Mamerto Landaburu, cuya sangre humea aun en vuestro palacio, derramada por sus mismos soldados , ¿.y
cómo creer , señor, que tales hechos son casuales ?
Se observa una conspiración constarle, hace
jorucho tiempo, contra nuestras preciosas libertades,
sé vé el mal y no se corta por quien tiene ta d o
el poder necesario de estirparlo para siempre. La
paciencia, señor, tiene sus limites/ y preciso es
decirlo , se va llenando ya la medida de los que
aman á V. .M. y á la-patria, y estamos ó en el
caso de salvarla con V. M. .para siempre, ó en
el de abismarnos todos en una sima profunda de
perdición. A V. M. toca poner en práctica los medios, y al ayuntamiento el esponerlos con. la franqueza que siempre ha acostumbrado hablar en tales casos. '
Estos son en su sentir primero : el castigar
pronta y públicamente á los asesinos del teniente coronel'lïàndaburu', pues que si tal egenipiar
de- insubordinación quedase impune,, estaba destruida la'milicia, el orden social y todo , y la misma vida de V. M. no está ya segura de un soldado insubordinado y alevoso. Segundo: que sean
castigados igualmente los asesinos del miliciano
mortalmente herido boy , y cuantos resulten culpables de los escesos de este dia ; y por último,
que pues los dos batallones de guardias existentes
en la de palacio han sido los causadoras de los
escesos atroces de este dia , y cuya permanencia
en la capital es la que tiene agitados los ánimos,
sean inmediatamente enviados de guarnición al punto que mas convenga , repartidos en la forma que
el gobierno de V. M. tenga á bien.
.* Esté V. M. seguro, por mas .que pretendan
fascinarle consejeros , ó pérfidos ó necios, que si
el pueblo y guarnición de. Madrid se contienen,
hasta ahot.';).,. se debe á la confianza que tienen
,?.n las autoridades, y esperan que por medio de
ellas-lomará V. M. las medidas que exige la crítica situación en que se -encuentra la capital. Wb
desoiga V . ' M . la vox del ayuntamiento de Madrid,
su desea'su conservación y la délos bizarros españoles que tanta sangre han derramado por 'su rey.
Dios conserve á V. M. mtíchos años. Casas
consistoriales á 3o de junio de 18^2 á las doce
de la hocìic. -(Siguen las firmas.}
Sabemos que el ayuntamiento duró loda la
noclie; que los señores geie político y capitán ge'neral asistieron á -él , y que fueron á personarse ;
dos veces con los señores ministros que tambiénse hallaban reunidos. Se nos ha .asegurado qué se
hiciijr<>n-;jirdpue'¿t'as tod.a\fia algo mas fuertes 'y 'enér-

gicas que Jas contenidas en la ' esposîc'îen ; que ¿ë
tomaron toda suene de providencias para evitar
males-tremen dos no conocidos á muchos cíe los mis j
mos que clamaban por el remedio , y sabemos por
último que las autoridades sin amortiguar en lo:
mas miniino el saludable entusiasmo , y calor que;
se observaba en el pueblo, milicia y tropas de la
guarnición : han sabido conducir el suceso de un<
modo que hace honor á sus infatigables desvelosHemos oído á algunos que estraviados sin duda
por el mejor celo y los mas puros deseos, habrían querido que las autoridades hubiesen -obrado;
de otro modo, no nos atrevemos á ésponer nuestro dictamen sobre la materia , pero los resultados
harán conocer si hubo ó no tino en un conflicto.
de tal naturaleza. El ardor y entusiasmo que reina'
en el heroico pueblo de Madrid, y su bi?,arra
guarnición y milicia nacional , lejos de disminuirse , se aumentan por momentos , y si las autoridades saben aprovecharse oportunamente de tan
preciosas circunstancias, solo tendrán que temblaj?
los malvados.
.
Nos aseguran 'qcte va á publicarse muy enf
breve là conclusión del tratada con la Francia, por
el cual serán de alguna manera indemnizados muchos españoles de las pérdidas que sufrieron du*
rari te la invasión francesa. Estas cantidades serait
religiosamente entregadas á los que tengan derecho á ellas, y no sucederá lo que con otras de
igual origen y naturaleza j de que dispuso arbitrariamente en el año 18 el capricho insaciable del
gobierno absoluto.
;
( El Espectador.)
Hemos Avisto algunas cartas de varios puntos
del reino de Córdoba , en que se habla del movimiento hecho por íos carabineros en Castro del
Rio , de resultas, según parece , de habérseles significado la orden de su disolución. Dicese que
se han acampado fuera del pueblo, y que rcliu-í
san dar cumplimiento á la mencionada /disposición. , En algunos de los pueblos vecinos á Castro
corria la voz de que varios malcontentos habían,
reforzado ú se. proponían reforzar á los carabine-*
ros/ conmovidos,. pues á lo que parece , no ba-r,
bian tomado parte todos en ia insurrección. El
total de los reunidos en Castro era de unos i&o,
de los cuales se habia'n separado como ima tercera ó coarta parle. Cuando recibamos pormenores
mas circunstanciado« nos apresuraremos y. enterar,
de ellos á nuestros lectores.
. \El imp ardui.\
ídem 2,
Cuatro iaias ha que la Guardia Real acuchilló al .pueblo indefenso delaníé ele los balcones del palacio; cuatro dias ha que aquellos
genízaros 'perdieron el 'respeto a sus propios
oficiales y mal hirieron à uño de ellos que tra^
to de mantener la disciplina ,y contener el tierrainainiento de sangre ; cuatro días há que ef
mas vil de los asesinatos .'fue perpetrado >dentrq del mismo palacio, y de una mancra'tatt
ruidosa que no pudo ocultarse al Cofiociintoutó
de nadie. ¿Íf qiité hemos visto desde entonces?;
Continuar los asesinatos, continuar la insuhordiaadoB' ? salirse de 'ÍVHdVíd ^ bSftülöttßs ^htetp»^
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isefliuliliarios gef«s. estr«ingcros , y entretanto 'estarse la invtorJtíatl apática y como acreditando la
idea, increíble > s i , pero borraros» , de que todo ello es un plan combinado para'motivar y
favorecer'!« fug-» del monarca,'
; Ei .Rey fugarse? ¿ íii Rey abandonar à sus
s (Veles sAbclilQs à una sangrienta uuarqaía?
ïii llcy ponerse a" discreción de unos geriíza.ros que1 desconocieron ya la subordinación , y
que io degollarían mañana en su propio lecho
.si asi conviniese á los que sin ellos conocerlo dirigen sus movimientos? .¿ fcU Rey atraer sobre su uiisttM .patria, sobre su mismo reino, todos los horrores de una invasion estrarigera ?
¿Quién pudo dar crédito a semejante impostura '? Siu embargo la cosa es de tul naturaleza
^y; de tau fatales consecuencias que su soia po-^
sibiliclad debe alarmar á todos los españoles. Un.
esceso de cautela nunca puede ser dañoso y un
solo momento de imprevisión
La pluma se
resiste à trazar ta horrorosa prespectiva que se
presenta à tíOfíslra vista,
j A. "que- aguardáis depositarios del. sagrado
código! /à que aguardáis magistrados del pue»
Iblo.' / p o r ; qué no sonó ya el caiion de alarma! ; por' qué no advertis à los demás pueblos
$e l;r i-non¡»r(]ui;> el peligro ininiueute eu que
se híttUV- la patria! j por qué ao levantáis , la
población en musa ! / por qué no arrojáis todas
las fuerzas disponibles sobre esas b;md«s asesinas / ¿ aguardais â que se fortifujueii ? /aguartlais à que abusen de la credulidad de los puelilos?.... /aguardáis acaso ía Vuz de un minis»
terio corrompido f ¿aguardais à que sean los
ministros, loa que destruyan un plan que acaso
ellos mismos han delineado ?
Vuestro deber es presentaros ante el monarca constitucional y con todo respeto, pero
con la firmeza que las circunstancias exigen,
ic digáis «Llegó señor el moniento ide que V. M.
oiga por primera vez; el iengu.)ge de la verdad. Uaa fatalidad iuespUcable ha presidido vuestros destinos. Viles agentes de un ambicioso favorito os educaron nías bien para alejaros del
trono que para, haceros más digno dû ocuparle. Viles favoritos se apoderaron de vuestra
inocencia el año 8 y os entregaron à Napoleon.
Huyendo incautamente de vuestros libertadores,
caísteis el año. 14 en manos de uua facción vil
que seis años ha estado oprimiendo à la nación en vuestro nombre. Finalmente en estos
¡ultimos años huyendo otra vez de vuestros libertadores os habéis puesto á discreción de otra
facción que por ser mas hipócrita, ny es menos anti-nacional que las primeras.
Tiempo es ya de que seáis Rey, sin mas
tutores ni consejeros que los que os designa
la Constitución, tilegid ministros que merezcan
la confianza de la nación y no los poderes de
a facción. Sabed que la Constitución alirma y
consolida lejos de cercenar ni disminuir las
prerogativa^ útiles de la corona ; pero sea coaio fuere , no olvidéis que jurasteis observar esia Constitución y que ya de ella y ¡>olo de ella,
depende vuestra existencia, vuestra, felicidad y
la de toda'vuestra familia y dinastía. Euire tanto permitidnos qHe tomando ia iniciativa trateJMOS de salvaros r de salvar à ®$a Constila«

clon del peligro inminente en que la han puesto vuestros pérfidos consejeros."

En, el Universal del día 4 <7"e nos ha facilitado el ÓV. G. P. se lev cl art. que sigue;
Cuando supimos anoche que los batallones acantonados cu el .Pardo hablan dirigido á S, .il/.
uña representación con protestas de fidelidad
y obediencia , creímos que à estas horas ya po?
.driamos anunciar hallarse restablecida la tranquilidad que todos desean ;. pero yon las toy
solo sabemos que un Comandante de escuadrón
ha ido hoy al Pardo á llevar la contestación
del gobierno ; que volvió á las 3 de la tarde
con dos oficiales comisionados por ios batallo-'
nes pura conferenciar con los ministros : que
asi ie lia verificado , y que han vuelto al Pardo con la respuesta.
;
No sabemos cual ha nido enta , aunque suponemos que habrá sida tal citai conviene d la,
dignidad del gobierno ; y que no exijirán los
guardias que este se desacredite á ¿os ojos
de la Nación y de toda, la Europa , transigiendo á nombre, del Rey con unas tropas* que han
J altado al primero de sus deberes.
,
Desearíamos sin embargo poder todavía eri
esta misma noche comunicar noticias mas positivas que calmasen la inquietud que aflige A
todos los buenos f pues aun que confian en la ¿e vera disciplina de las tropas de la ^uarnicion^ en
el amor al orden de la denodada milicia nacional y en la sensatez de este heroico vecin.dario, sin embargo el sufrimiento tiene sus limites y la paciencia suele ser mirada como
prueba de debilidad: creemos quii una palabra^
una resolución firme de S. M. podrían sacarnos en un instante de la peligrosa crisis en que
nos hallamos. Póngase él Rey al frente de sil
pueblo que respeta en la Constitución que. hff,
jurado , y que está resuelto á defender, la, in*
violabilidad de su sagrada persona, y entonces
podrá distinguir quienes son los leales y quienes son los facciosos.
!
Repelimos el merecido elogio que hicimos
€iyer de la guarnición, de Madrid, de la milicia nacional y del gran número de patriotas
que en estos dias han Lomado las armas , resueltos à morir por la Constitución, lud constancia y decisión de la milicia nacional son admirables. Los ciudadanos rico s se privan de sus
comodidades: los artesanos tienen abandonados
sus talleres r todos à porfia conservan impávidosel puesto que las autoridades les han confiado.
Estas se liacen cada dia mas dignas de la con-~
fianza queen ellas se ha puesto : pero volvemos
á repetir que este estado de cosas no es paraque durç mucho tiempo.

Por los partes que
Ecmo. Sr. Comandante
distrito militar sabemos
i.° , 2.0, 6.0 , 8.° , 9,0,
yor tranquilidad.

nos ha facilitado el
General de este J.<*
que en los distritos
lo j y n ? r£yna la ma-
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J toíib'el'ngo.r ;. se''escaparon. lq§ sugeow quo so

Noticias tic Facciosos.
Â ias 5 de b tardo dei 3 de est« me« «T
Ilo elSr. D. Lorenzo Zerezo cormsionaio ae es
Sr G P. con 20 hombres y i* caballos de l*
ciudad'uè Manresa con dirección à Navarcles con
todas las precauciones consiguientes a la creencia
S ¿a estaba de encontrar alii los facciosos} mas
Ao ío habían abandonado à las 4 f * .^f >
V habiéndose al entrar alii asegurado d« todas hs
Scorrevi«
qae
hablan tenido
lugar »en
la retenda
UV-Ml»I
...
~ p < B r f i f t f l nnß
pi »rotimi) levantarme»^« v^jv —
.
aliando jóvenes que por ia «oche se rean.au
Jos aliados baio ia dirección de un tal Simeón
Genera
o pueblo, y que paseaban unHnnemente armados por la villa, «n que de todo
St« le huine.e dado parte.m noticia alguna
aquel alcalde y Ayuntamiento, y sabiendo también
que en aquella madrugada se habún pronunc.ado
¿e una manera decisiva con voces sediciosas y que
iban por las casas quitando armas y municiones
sin qué el alcalde y Ayuntamiento ..tampoco íe hubiesen dado parte basta las i* del cha y aun en
términos que nada dejaba conocer cíe tan particular novedad; dispuso el citado Sr. Zerezo que el
Ayuntamiento mandase presentar todas las armas
a u«tubiese el pueblo y que los mas próximos parientes de los que habían marchado con to-facción
sé presentasen para dar sus nombres, todo en el
preciso termino de una hora, y amenazando a Jos
contraventores con el rigor délas leyes militares;
en consecuencia se recogieron unas 3o escopetas,
habiéndose vemdó en conocimiento de que las personas que mateharon del reí crido pueblo ascendían à unas 6o capitaneadas al parecer por el

referido Genera.

-,
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El pueblo no habla sido ocupado à la íuer'«a: »o se había tocado à somatén y la Lapida
Constitucional existia intacta , y de consiguiente teniendo en consideración toctos estas circunstancias ', y combinándolas cori las varias particularidades de que tenia noticia, resolvió acudir al espedlto y útil recurso de aplicar la
multa de diez y seis mil rs, vn., la cual ha
tenido à bien este Sr. Geie aplicar la mitad
para el calzado del Regimiento de Murcia y la
otra debe entregarse á la comisión de los Ayuntamientos del Partido para qwe sirva dicha
suma para atender en parte á los gastos de las
compañías de voluntarios que se han orgnnízaílo eu aquel partido.'
Escriben del Aligar con fecha del dos de
este que comparecieron ' í* hombres orinados
en la casa del Alcalde de dicho pueblo, se apo"íleranjti de ella y la reconocieron llevándose dos
escopetas y algunas 5o batas que encontraron.
Algunos 20 facciosos se presentaron á las
5 de la mañana dei dia 2' en el pueblo de S.
Feíio Seserra, quienes con todo rigor acemetie. ron las casas de ios regidores, Íes pidieron una
crecida cantidad de dinero y alpargatas, se apoderaron del regidor y de dos ¡odÍYÍthios mas:
se consiguió reunir algunos paisanos y con las arjiías v Wtmeione» de algunos tie «üos &e les
tocó a somatén y *e íes hicieron arma* con

*

llevaban ea inedid'(>de 'Jas balas, se consiguió su
deserción dejando un muerto á los puertas de
1.a Villa-, d hiriéndole.» 'algunos, seguu noticias de
particulares que los dieron dec põe? ci« perseguidos una hora lejos de dichar Villa.
A las 9 de la noche del / del acüial $.e
retiraron tos. corzzwos de la villa cíe Granollers y à las onça v media entraron los fucciosais* con una gritería espantosa de viva el Rey
y muera la Constitución; estuvieron en ella hasta las 3 d tí la madrugada en city o intermedio
de tiempo mandaron abrir ¡un puertas de las.
casas de'los Milicianos qHC--$aquß&Wfiy robaron algunas laxo el pi1 elenio de liticar ìas di'mas, y .se retiraron llevándose ai miljc-iaiip TO' i tintar ¿o D. Clemente Marsal capitán grãduadp
dé teniente coronel retirado en dicha viilu, A
laa cinco y inedia de la misma ina fianca regresaron los facciosos y permanecieron c.n ella,
hasta cerca la media noche del día stgitiente
siendo su fuerza dentro de la villa, de unos
Zoo á 40° ae à pi? y 20 caballos^ derribaron,
la Lapida dtí la Confidi ion y la hicieron mil
pedazos: y exigieron de varios particulares
muchas cantidades de dinero.
E¿ día 8 derribaron también la Lapìdei,
Constitucional en el pueblo de Polau,
^ Tarragona 8. —^ Ayer a l a madrugada se pre~
sentó á las inw¿ediaeiones de Valls Mitja-galta con
su gavilla , con el ànimo de atacarla, como lo
verificó , pero la parltda del regimiento infanteria Inmemorial del Picy , la milicia voluntaria d'e
ella y los imqueletes que han armado en la misma , les hicieron una viva resistencia: los
>
sos repitieron por 1res vices el n taque, y cada vea
fueron rechazados con mayor vigor: su pérdida ha
sido ,de io á ï a hombres muertos y .algunos heridos.—-Después del aíaque se colocó la gavilla en.
la carretera real entre el pueblo de Garidells y
Vallmoll, en donde estaban todavía esla inaííana,
— Ayer á las dos de la madrugada salló de es!a
para atacar á los que había en Mohíblanch una
columna cíe 4oo á íióo hombres con una pie:za <1«
ár > illería; ignoramos aun el t resultado*'
Tortosa 7. —--ÉÎ ' càb'cdllà Ilainhla ha vuelto
á levantar la cahe/a ;' tiííne de 8o á loo hoiuhrps^
y ante ayer sorprendió en Coieria a uri doslacnlíicnlo de 21 soldados del regimiento de Cantabria
eon <n oficio!.
Manresa 8. — Albornoz ha llegado ¿ esta y
se dirige à Vieh. Torrijos va hacia'Cervera, líala division se ha hecho poríalta'r viveres en Soîson« y no haber podido romper s« marcha unidos ambos hacia la Seo de (Jrgel por la esca-*
sez de l'os mîsuios y niuUitml de facciosos.
Embarcaciones entradas aj-er.
íispaíiolés.
'
De Matarron en 6 dias d latía S. Miquel
de 10 toneladas sn\.patron l'icenfä .-Mt.giial, co«.
cebada á D, Cristóval Roig y' ^'iaíti, -,
De Alicanle en 5 dia i ia bombarda N. S,
del Carmen de 12 toneladas su patron Francisco Parés ; con trigo de su cuenta.'
Teatro. La ópsra, El Curpintsro dy. Livo*
nia. A las siete y 'medict.
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