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EL PGSTILL
La redacción de este periódico está establecida en
casa O L I V A plaza de tas
coles N." 6 1 8 , en donde se
admiten'íoda clase dé anuncios , que se insertarán a precios condicionales.

P HE CIO 6 C U A R T O S .

BAYONA 11 DE ABRIL.

T'ós hechos descritos en la siguiente caría"dé nuestro corresponsal de' Pamplona,
son la respuesta mas enérgica que se puede
dar á los carlistas cuando tan infundadamente hablan de la crueldad del partido
c'ristino. Tratar con tanta inconsideración á
unos hombres que después de haber hecho
la guerra con tanla lealtad , han tenido la
desgracia de caer prisioneros en el campó
de batalla, es la mayor prjieba que pueden
dar los carlistas de su deshonor á los ojos
de toda [a europa civilizada.
Tocante á la ejecución del oficial de la
legión estrangera que volvia á Francia habiendo dado ya su dimisión, es un asesinato infame qne llenará de indignación á todos los corazones honrados. Este oficial
fue cogido sin arma alguna pues se habia
ya separado del servicio de la Reina; aceptada ya como era" su dimisión , su muerte
debe ser considerada corno una cobarde
venganza contra un viagero, pues no tenia
otro carácter un oficial separado del servicio , que volvia. á su pais. En parle, nada
de'esto nos admira, pues los resultados de la
sangrienta política de D. Sebastian y del
Obispo dé León , no pueden ser otros.
Pdtnplóna ñ dé abril.
Llenó de la mas viva indignación tonto
la pluma para escribiros y- quisiera qué

Se suscribe en la mencionada redacción y librería
de G R A S E S , á i C r . ' » . '
por trimestre en esta Ciudad
y 24 en ías demás poblaciones del Principado, franco
de pVHes.

los heeliosque voy á comunicaros tuvieran
la mayor publicidad posible. Emplead las
mas enérgicas éspresioues contra los que
mandan ó toleran semejantes atrocidades.
Loque voy á contaros os parecerá incréible pero desgraciadamente es la puta
verdad.
Se verificó aver en Berrio-Planó, población qué ésta sóbie el caminó real de Tolósa', ei can'gé de 60 oficiales y i5o carlistas con igual húmero de oficiales y soldados' cristihos.5 Nadie es capaz desfigurarse
él miserable estado en que .•£' hallan estos
últimos, mientras que los prisioneros carlistas salieron de Pamplona bien vestidos,
después de haber sufrido una cautividad
la mas dulce y llevadera. Los oficiales y
soldados cristinos han vuelto casi todos
enfermos, cubiertos de andrajos y la mayor pai te eriíéramenté desnudos. Muchos
dé ellos no podían cuasi andar de resultas
de los hierros qué han tenido que llevar todo"1 el tiempo que han estado en poder de los
carlistas. Llegaron montados sohre algunos
carros y mulos, y algunos «le ellos quedara'n tal vez estropeados por toda su vida.
Estoy convencido que de los i5o soldados, solo la mitad podían algún dia continuar el servicio; lo que es por ahora no
creo que haya 10 que estén en estado de
hacerlo.
Parece increible los ñiálos tratos y la
miseria que tuvieron que sufrir estos desgraciados , péró sus figuras pálidas y sus
miembros enflaquecidos son él mas cierto
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íe..ti:iioa¡o da SUJ mucha? penalidades.
MJJOI' seria hacer contra la raza carlista
una guerra de muerte , como lo hace la legión eátrangera, que no verse los hombres
cspuestos á uu porvenir tan desgraciado.
Es digna 'de admiración la constancia y
la heroica firmeza de los prisioneros cristinos, pues todos rehusaron constantemente
el tomar las armas contra el gobierno
constitucional; muchos de ellos arrastraron por ai meses lan miserable ecsistencia, antes que no quisieron faltar eii lo
mas mínimo á su primer juramento.
Entre los prisioneros hay también dos
.soldados de la legión de Argel que fueron
capturados en Arlaban en las acciones del
16 y 17 de enero de i836: solo la intervención de un oficial francés que sirve
en las filas de D. Carlos pudo salvarles de
It muerte. Estos dos soldados apesar de
lis muchos ruegos y amenazas que seles
hicieron, de ninguna manera quisieron servir en las filas carlistas.
Hace algunos meses que un oficial de
la legión estrangera , antiguo subteniente
francés , al pasar á Francia después de haber dado su dimisión al gobierno español,
cayó prisionero en una emboscada carlista
entre Viscarret y Burguette. Desde entonces no habíamos podido saber positivamente la suerte de este oficial, pero creíamos no podía comprenderle el decreto de
Durango pues sus papeles probaban no
ser contado yá entre los defensores del
gobierno constitucional. Hemos salido por
último de nuestra incertitud, pues los oficiales carlistas que asistieron al canje de
los prisioneros dijeron que habia sido fusilado.
Actualmente tenemos seis batallones sobre la línea de Zubiri. Hoy se ha empegado á guarnecer de tropas toda esta línea.
Los fuertes de Iñigo, Zubiri, Larrazoña
é Iroz , van á ser restablecidos y provistos
de artillería.
El cuerpo de operaciones de Navarra
continua acantonado en los alrededores de
Pamplona.
El día cuatro tuvimos un momento de
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nos paisanos. Se decia que algunos batallor
nes facciosos se dirigían sobre la línea,
pero el general Iribanen salió de Pamplona con la legión estrangera y llegaron
hasta Zuriain. El enemigo no habia sido
visto en parte alguna ni se habia presen-?
tado, como suponían , en ningún punto de
la línea. Las tropas volvieron luego á sus
acantonamientos.
Nos escriben de la frontera el 10 de abril.
Las autoridades carlistas han dado orden
para sacar todo lo contenido en las casas
de los habitantes del Bastan que tengan
opinión de liberales: todos los granos y
el ganado hallado en dichas casas ha servido para la manutención del ejército rebelde;
la ropa y demás muebles habrán quedado
sin duda en poder de los encargados? de
poner en ejecución dicha orden. ELgesp-,
ral Iribarren, vista la necesidad de conservar la línea de Pamplona á Valcarlos pasando por el valle de Estiriban y Erro, ha
dado orden el dia 1 del corriente para trasladar allí algunas piezas de artillería. Efectivamente se han colocado cuatro piezas de
gran calibre en el fuerte llamado Borda
de Iñigo, dos en Zuribi y otras dos en Vizcarret.
El 2.0 batallón de tiradores de Isabel 2. a
ocupa Burguette, Espinal, Vizcarret y
IVluzquiz.
....'.;
La autoridad ha dispuesto que sean tras-,
ladados á Pamplona todos los granos de las
poblaciones vecinas.
•
El general Seoane que habia ido a San
Sebastian, volvió el 1 del corriente a
cuartel general de Bilbao; pero debe ir
otra vez á S. Sebastian á tomar el mando,
de una división.
,
En Bilbao hay de guarnición 6000 hombres de infantería; esta ciudad aumenta
todos los dias sus fortificaciones. Poco
dias hace colocaron una bateria de cuatr"
piezas de artillería sobre la altura de san
to Domingo.
La enfermedad reinante en la población
ha perdido en gran parte su intensidad.
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La diputación de Bilbao ha dado orden so de Meunier y ha quedado luego constipara la fabricación ele 200,000 raciones tuida, en, tribunal de justicia para deliberar oídas las requisiciones del procurador
de galleta para el ejército.
general.
De tres días á esta parte no recibimos
Al medio dia se ha permitido la entrada
correo de Madrid ; la abundancia de nieve á la audiencia ; el presidente era Mr. Pasque ha caído ha dejado intransitables los quie'r. El concurso ha sido numeroso al
caminos de Jaca, y de Camfran. También mpmento de Ja abertura y ha ido siempre
estamos privados de las noticias de todas creciendo hasta concluir la sesión.
las provincias intermedias.
. ;
Mr. Barthe;relator de Va comisión, ha leíLa gente que viene de Navarra dice, que do su informe cuya lectura ha durado dos
es admirable la gran cantidad de nieve que horas y media. Este informe no es mas
cubre aquellos valles y montanas. La Grippe que una sencilla esposicion de las diligenhace estragos en Estella. §e asegura, .que cias practicadas en ,,averiguación de la
Villarreal con 8 batallones se ha,,dirigido, culpabilidad de los llamados Meunier , Laá Lecumherri. Los correos, de Bilbao y ,:$, vaux, Lacaze,, Doche y, Roderes. Basta
Sebastian tampoco han llegado*
para hacerse óargo de la estension del inLos rigores de este invierno, rigor.es que forme, el saber que durante la instrucción
se han hecho sentir con unsi fue,rza mortal, del proceso, se presentaron á declarar mas
aun e,n el. recinto ,de nuestra! ciudad , no es de mil testigos.
estraúo que hayan paralizado todas las
Concluida .la lectura del informe, el Sr.
operaciones militares. Es una, especié de Procurador general Frank-Carré acompatregua forzosa y no dudamos que los gene- ñado de Mr. Pip.ugoulm abogado general
rales cristinos aprovecharán este tiempo ha presentado su; requisición. Él Sr. Proponiéndose en disposición de atacar de curador general concluyó acusando de
nuevo al enemigo, luego que el rigor de la cómplices en el atentado á Meunier, Laestación haya cesado un poco.
va us. y Lacaze, declarando inocentes á
(C. de los V. th-l u de abril.) Doche y Rcdeies; reservándose no obstante el derecho de reclamar contra este
último por el simple delito de asociación.
Los Sres Fnnik-Carré y Piougoulm se
FRANCIA.
han retirado luego y el tribunal entró en
París 7 de abril.
deliberación para determinar sobre las
Nos escriben de Londres que vá á for- conclusiones de la requisición. A las.cinco
marse en aquella ciudad una brigada de de la tarde los Sres- Frank-Carré y Plouinfantería ligera para el servicio de la Rei- goulm han vuelto á ser introducidos y Mr.
na de España. Antes de salir esta brigada Pasquier les ha comunicado el decreto del
de Inglaterra, se completarán los fondos tribunal. Este decíeto declara inocentes,
necesarios para su sueldo y manutención. á Doche y Rederes disponiendo que se ponLas prendas de Equipo serán todas de ga inmediatamente en libertad al primero, concediendo al Sr. Fiscal el derecho da
escelente calidad.
Se admitirán solo hombres jóvenes y ro- reclamar por el delito de asociación contra
bustos. No sabemos todavía cual es el ofi- el segundo y considera por ultimo en clase
cial que tomará el mando de este cuerpo de acusados á Meuuier Levaux y Lacaze.
de gente toda escogida, pero será sin duda
un Inglés que obrará independientemente El Monitor pública hoy en su parle ofide las demás fuerzas de la Reina.
cial el decreto siguiente.
—La cámara de los Pares se ha reunido
hoy en tribunal de consejo para oír el inLuis Felipe &c.
forme de la comisión encargada del proceVisto el artículo 5.° de la ley de 22 de
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marzo de t83i ¡en atención al ihfoffmé dé
nuestro ministro secretario de eátáifoj del
despacho del interior, habernos mandado y
decretamos lo,siguiente:
La 4 a compafiia del 3.r Batallón de la 5.a
legión de la guardia nacional de Farls queda disuelta.
Esta orden está refrendada por Mr. Gas1paiin.
Debemos advertir que eátá disolución
ha sido determinada y mandada sin* esputación alguna y solo porque el art. 5 * dé
la ley de ii de marzo concede a! gobierno
el derecho de hacerlo. La 4-a compañía
del 3 . " batallón reeligió á los capitanes
M. 1YI. Bulot y Bastide, á quienes el gobierno habia separado de sus destinos por
liaber reusado prestar servicio en el tribunal de los Pares. Tal es el motivo de
tan rigurosa medida. En adelante sabremos pues que la guardia nacional tiene el
derecho de elegir á sus oficiales con tal
que la elección recaiga en los candidatos
(jue el gobierno le presente.
—Una carta que hemos recibido de Lisboa
fecha 22 marzo nos di'ce que lá preñez de
la Reina está anunciada ya oficialmente.
En aquella ciudad rio habia novedad alguna
particular, únicamente se temia algún trastorno para el 4 <íe abril, pues los ultras
opuestos siempre á las miras del gobierno,
intentan aprovecharse,de ja revista que l¡i
guardia nacional, debe tener aquel dia,
para derribar atniiñislerio por medio de
nna conmoción popular.
..,'•'•', 7 .-^-Por una carta de Argel sabemos que
corren rumores muy fundados de qiíe el
muy célebre Abdrél-Kader está ciegamente
apasionado dé una joven francesa que quedó prisionera en su poder cuando la espedicion de Coiistantiua, Nos aseguran que
nuestra hermosa compatriota pone, cuantos
medios están de su parte, usando de toda su
poderosa influencia, para persuadir á Abdel-Kader que entre en negociaciones cop
la Francia. Tal vez muchos de nuestros
soldados, deberán á esta buena muchacha
la conservación de sus vidas.

ÓERÓNA 13 ABRIL.
El fiscal de imprenta al público.

Ha llegado á mi noticia, que no ha
faltado en esta ciudad quien hat'a dicho,que la denuncia que hace poco he presen-tado contra el impreso titulado « Representación que el M. I. cabildo de la santa
iglesia di: Gerona etc., es denigrativa al
batallón de milicia nacional local de infantería de esta ciudad. Ignoro el origen de
semejante idea , é igualmente si el sugeto
que la baya esparcido ha léido mi escrito;
y caso que lo haya visto , si es persona de
criterio suficiente para sondear á fondo el
valor de cualquiera espresion , de la cual
haya querido deducirse uua interpretación
tan poco favorable á mi conducta. Mas
como me precio de proceder con rectitud,
madurez é imparcialidad en mis actos, y
mayormente cuando se dirigen al desempeño de un cargo público , he creido de
mi deber hacer presente: i.° Que desafío'
á cualquiera que no tenga los ojos en él
cogote , ó que no este preocupado contra
mis actos, á que me manifieste una espíe»
sion en que se tilde en lo mas mínimo al
batallón, i" Que en cualquier ocasión, estoy pronto á sostener mi escrito, ante la
autoridad y ante el público ; y que siempre que se me convenciera dé que á alguna
ele sus espresióríes pudiese justaménté dársele una interpretación poco favorable al'
batallón, me honraria en la franca maní-'
festacion del sentido que entendí dar á mis
palabras. Y 3 o : Que muy mal coincide este
insulto , qué se supone hecho al batallón,
con la satisfacción que me cabe dé'pertenecer' a siis filas1; por cuya razón denigrar
al cuerpo, fuera denigraíiíiéá nVí mismió.
Gerona j dé' abril de iB3j'..—-Joaquín
ferré?.

G É R O I S i - p o r OLIVA
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