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San Sebastian 3o de marzo.

Interior.

-

Elizondo ha pasado
siguiente á los regidores de los pueblos

El alcalde constitucional de
la circular

del valle de Bastan.
Cadiz 38 de

marzo.

Algunos gefes carlistas y un puñado desprecia¬
á consecuencia de la paz ven
agotado el manantial de donde saciaban so codi¬

ble de oficiales que

alcaldes limpiando nues¬
población de los ladrones y vagamundos que
la infestaban. Quince de estos entraron ántes de
ayer en la cárcel pública, y en ese número se
comprende al célebre Bachicha, desertor de pre¬
sidio el que habia sido sentenciado segunda vez
por robos en despoblado. Este ladrón famoso en¬
tró en Cádiz el martes último, y á la mañana si¬
guiente fue preso por la policía.
Continúan los señores

tra

,

También se ha descubierto la ecsistencia de otro
robo de consideración, cuyos autores se ignoraban.
Y

en

6n, htiblase nuevamente de los.asesinos

infames c|ue á fínes del año último degollaron á
una infeliz inuger en su casa, situada en la calle ó
cuesta de la Murga, y es escandaloso lo qne se
dice sobre la impunidad en que todavía se encuen¬
tran los reos de ese crimen horroroso. Sobre este

particular no.podemos esplicarnos aun con toda la
claridad que quisiéramos ; pero tenemos entendi¬
do que la policía trabaja en él con solicitud, y
esperamos mucho del celo con que nustros seño¬
res alcaldes estan llenando hoy todas sus obliga¬
ciones.

( E. del C.)
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cia á espensas del honrado y pacífico labrador, en
la posición desesperada en que se encuentran, sin

poder pisar el suelo pátrio á causa de la

de

gravedad

delitos, intentan nuevamente encender en¬
nosotros la lea de la discordia, envolvernos

sus

tre

por segunda vez en los horrores de la guerra atroz
y fratricida que felizmente ha terminado, y
cer regar el suelo español con sangre española;
pero no lo conseguirán. Creen hallar aqui prosé¬
litos, y no encontrarán mas que enemigos encar¬
nizados , pues que los pueblos cansados ya de la
guerra aspiran á vivir en paz y al
repararse del menoscabo que han sufrido sus in¬

ha¬

favor de ella

durante los seis años últimos.
Que aquellos hijos espúreos de la niádre

tereses

patria

volver á la vida licenciosa y
libre á que estan habituados, es evidente, pues
al alcance de cualquiera está la imposibilidad de
derrocar el actual gobierno y las instituciones que
felizmente nos rigen, no ha'biéndolo podido con¬
seguir cuando contaban con fuerzas considerables,
y esta imposibilidad les es hoy tanto mayóc cnan¬
to que el Aragon marcha, con pasos agigantados

no

aspiran

mas que

hacia

pacificación , contribuyendo á ella no po¬
naturales que empuñan las armas en favor
de la paz con el mayor entusiasmo.
co

sa

sus

Los pueblos de Vizcaya convencidos de la im¬
potencia de los que proclaman al príncipe rebelde,
se levantaron en masa
para perseguir á Leguina
que con algunos oficiales apareció en aquella pro¬
vincia, y el público sabe cuan pronto fué destrui¬
do : igual suerte cabrá á cuantos osen imitar su

ejemplo.
Siguiendo pues nosotros la conducta de los vizcainos y la que los guipuzcoanos se proponen, si
algúnos insensatos se presentan con el fin de per¬
turbar nuestro reposo, es preciso , es indispensa¬
ble que todos, puesta á la cabeza la autoridad del
Valla, nos levantemos en masa para perseguirlos
basta lanzarlos de nuestro suelo ó
conseguir su es-

terminio.

Estoy firmemente persuadido que esta es la vo¬
general, este el voto de todos los habitan¬
tes
porqué se han cansado de la guerra , porque
también se han cansado de dar, y porque en fin
conociendo que en la paz está la mina de la ri¬
queza , no solo la apetecen , sino que ántes que la
dejen escapar, preferirán dejar su ecsistencia. Si¬
guiendo, pues , el impulso de la voluntad general,
y con presencia de la obligación que las ordenan¬
zas del Valle imponen à todos sus vecinos, de ha¬
llarse en todo tiempo prontos y hábiles para ocur¬
rir á lo'"que sea del servicio de S. M. y defensa de
la patria, y sobre todo dando cumplimiento á las
instrucciones que me ban sido dirigidas por las
autoridades superiores, he dispuesto lo siguiente:
I.®
En el instante en que un pueblo reciba
ó tenga noticia positiva de hallarse en territorio
hastanés alguna partida de los perturbadores del
órden, tocará las campanas à rebata del mismo
modo que se hace para anunciar algun incendio,
y k fin de que no se confunda lo uno con lo otro,
de tres en tres campanadas habrá un perjueño es¬
pacio ó silencio que no lo tiene cuando se toca á
fuego.
a. ®
Este foque durará un buen rato,
pa¬
ra
que cuando se hallen en el campo puedan
oirlo, y se repetirá en todos los pueblos tan luego,
como lo
hayan oido del inmediato , sea de noche

luntad
,

Los
rán

pueblos del cuartel de Basabnrna

se

reuni¬

Berróeta.
Los de Everrea, en Itnrita.
Los de Elizondo, en Elizondo.
Y los de Bastangoiza , en Lamiarrita.
5. ®
En los puntos indicados esperarán á que
se les
provea de las armas y municiones que se
crean necesarias ó lo
que ocurra determinar con
en

arreglo á las circustancias, en el concepto de que
yo y los señores tenientes y retenientes serémos
los primeros en ponernos k la cabeza de los pue¬
blos, si hubiese necesidad de marchar en cualquiera
dirección.
6. ®

Estas

disposiciones serán anunciadas y
esplicadas en cada pueblo , llaman¬
do k Bazarre general, sin que persona alguna falte
k él para que no
aleguen ignorancia. '
Los filantrópicos sentimientos de 'V. no dejan
dudar que al esplicar en su pueblo la presente cir¬
cular procurará persuadir á su vecindario lo sa¬
ludable de estas medidas y la necesidad de ofre¬
detenidamente

,

entusiasmó k este servicio , para la con¬
servación de la paz de que tanto necesitamos.
Dios guarde k V. muchos años. Elizondo a3 de
marzo de
1840. rr Francisco Dologaray , alcalde
constitucional del valle del Bastan. »
Las mismas disposiciones se han estendido k
los valles de Erro , Aezcoa y Salazar, que se ha¬
llan fronterizos con Francia.
cerse con

El boletin de Morella

de Cabrera á
Acaso

atribuye la enfermedad

tentativa de envenenamiento.

una

vaya muy descaminado'el redactor de
aquel periódico, pues esta ú otra seipejante será
probablemente la muerte de aquel hombre feroz
que ha sacrificado con la mas terrible saña tantas
no

victimas inocentes.

{U.\

AVISO.

ó de dia.

3. ®
En el momento que la campana anuncie
la novedad , impongo k todos los vecinos y habi¬
tantes de i8á 6o años la estrecha
obligación de

presentarse al regidor ó quien haga

sus veces, so¬
metiéndose á sus órdenes, previniendo que nadie
sin causa legitima y muy grave, no. podrá escusarse de esta
presentación, y el que no lo hiciere
será tenido y perseguido como enemigo de ta
paz,
del gobierno y de las instituciones que nos

rigen.

4. ®

Eeunido el vecindario

rá conducido por el regidor
marcará á continuación.

en

cada pueblo

al punto

que se
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se¬

de¬

Cualquiera
de

un

que

quiera entender

Horno para cocer

vells, sito

en

en

el arriendo

cal, llamado den Torua-

la calle de Pedret estramuros y

parroquia de San Felix de esta ciudad, propio de
D. Francisco

misma

Butét, comerciante y vecino de la

podrá conferirse con dicho señor, con
quien tratarán del tiempo, precio y condiciones
,

del dicho arriendo.

do

obsequio á la solemnidad del dia^
quedará hoy cerrada la imprenta; y por
lo mismo

no

saldrá mañana el

cinco

pronto.—No has de ser súbito. Tirabeque
ha dicho

ley sobre

seño!,

periódico.

pe¬

mejor hubiera sido que hubieran principiado
por él, y lo que importa es que no se vaya que¬
dando despues debajo de la mesa.
Y dígame vd., señor, y perdone la descortesía:
¿qué tales son á juicio d^e vd. esos proyectos?—
De manera, Pelegrin, que mal puedo
juzgarlos
ro

ántes de haberlos visto.— Paréceme
que es vd.

El Trovador.
en

qué tripas piden proyectos, y a buen hambre

que ya el ministerio de Gracia y Justicia
que se presentará luego el proyecto de
dotación de culto y clero.— Corriente,

TEATRO.

Drama romántico

,

remedio

demasiado incauto, señor.— Cauto, querrás decir
bombre.— Cauto si señor; porque ¡cuantos no los
habrán visto todavía y los tendrán ya

actos.

,

aprobados

botones ! — Esos son juicios aventurados
Terminando la función con un baile.
tuyos, hijos de tu sobrada malicia. Unicamente
del de ayuntamientos creo que puede decirse
que
A las 7 I
es
poco mas ó ménos aquel mismo que ya ántes se
presentó , y según el cual los alcaldes han de ser
de real nombr amiento, digámoslo asi. Y sentiré
que no haya en él algun artículo que declare si
(DEL Fr. GERUNDIO.)
pueden ó no ejercer oficios de república los cojos.
.Señor , esa es una alusión muy marcada k mi
pata, y no sé yo qué tenga que ver la cojera con
ser el alcalde ó
procurador síndico
Eso yo te lo
AZARES DE UNA COJERA.
haré ver con un ejemplo reciente, y por él verás
si es necesario ó no en el reglamento
municipal un
¡ Cuántos proyectos de ley,- Pelegrin ! Bien pnc-'; -articula aclaratorio Sobre las cojeras. Escucha y
des preparar tu larga lengua para tanta materia
oirás un caso singular sobre el asunto...
como nos
En el pueblo de Matapozuelos en Castilla la
aguarda. Proyecto de ley sobre cobran¬
zas de contribuciones en los mismos términos
Vieja
—-Si señor, ya sé donde está, que es
^ue
hasta ahora se ban cobrado.... este ha sido el in¬
tierra de buen vino.—Pues bien, en
aquel pueblo
troito de los proyectos, puesto que se presentó aun
se nombró alcalde
para este año de 4<» h un sugeto
antes que el de contestación al Discurso de la
respetable, dicen , por sus canas y por su espeCorona.— Señor, eso estuvo bien pensado , porque
riencia municipal, pero que era algo
cojo , si bien,
el primer introito de todo gobierno paréceme que
no era tal la
cojera que le impidiese audar y pa¬
debe ser el pedir k las Cortes lo que mas falla le
sear con tal cual desambarazo.
Temerosos, dicen.
los apuntes gerundianos , sus
hace, y que le dejen ir viviendo, sin perjuicio.—
antagonistas
—
Proyecto de ley sobre imprentas , proyecto sobre ¿Qué son antagonistas, señor? Porque se me
reforma de ley electoral, proyecto sobre
ayunta¬
ligura k mi que en Matapozuelos y en pueblos de
mientos y diputaciones.— Señor , todos me
su vecindario no se conoce esa casta de
pare¬
gentes.—
cen bien ,
porque todas esas cosas. necesitan re¬
Antagonistas quiere decir sus rivales ó sus contra¬
formarse , y no será poco gi no las dejan peor
rios.
Ah , entonces sí los habrá señor : porque
que
estan , y eso que estan bastante mal. Pero el
asi anda la intriga en las aldeas para esto de las
pro-,
alcaldías como anda acá por la córte para estotro
yecto de ley sobre Lo que no tiene espera no veo
de los ministerios.— Pues bien , temorosos, dicen
yo que le hayan presentado todavía.— ¿Y cuál es
lo que no tiene espera?— El hambre, señor ;
mis
¿qué
apuntes, de que el cojo les hurgara k otros
ha de ser?
es-alcaldes en las cuentas municipales, represen¬
¿Y has visto tu alguna vez algun
taron á la diputación de la provincia protestando
proyecto de ley sobre el hambre? — Señor, V.
también parece que va olvidando la retórica. Quie¬
de nulidad en razón de la cojera. — Señor, otro
ro decir el
tanto sospecho yo que han de tratar de hacer por
proyecto de ley para la manutención
del clero y de las hermanas monjitas , que este me
acá con otro cojo, que aunqne no es alcalde, tra¬
ta también de hurgar unas cuentas á otro que
os
ser
proyectos, que
porque el hambre
no tiene espera,
tampoco ha sido alcalde, pero que ha sido mas que
alcalde.— Amigo , sino te espireas mas , no es fá¬
y la imprenta y la ley electoral no creo yo que se
habrán de morir de hambre porque esperen unos
cil que yo te entienda.
dias , y los curas y las monjitas sí , porque unos y
Señor, hablo por el general Seoane, que tengo
otros tienen que cantar, y boca que no yanta no
entendido quiere hurgar de nuevo las cuentas
cauta, y buenas son leyes despues de haber comi¬
aquellas que tiene con el conde de Toreno, y me
para sus

—

—

.

—

Í)arecia k mi

debia

el introito de todos
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lian dicho que
Actiir k jugar k

ha pedido licencia k S. M. para*
la barra con él.— Me haces reir,

dero resultado que

: tú todo lo confundes.— Pues seúor, algo
hay de barra , no lo dude vd. — Lo que hay es

hombre

esto, hombre. ¿No has visto á una de las entradas,
del salon del Congreso una barra dorada colocada
entre dos esiáluas ?— Si señor. — Pues aquel es el
sitio donde se presentan á hablar los que no son

diputados,'· cuando por una causa grave son llama¬
dos ó piden espontáneamente haUar ante el gran
tribunal de la nación ; y para presentarse allí k
proseguir su acusación contra el conde de Toreno,
que dejó entablada en la penúltima legislatura , es
para lo que ha solicitado permiso el general Seoa»e.— Señor,
yo bien decia que habia oido algo
de barra. Y verá vd. como no le dan licencia al
hermano Seoaue para venir k hurgar desde la
barra ; porque tengo para mi que si no encuentran
otra razón para negkrsela , son capaces de fundar¬
se en que es cojo , y que por lo tanto no es hábil

Îiaraantagonistas
hablar desdedelaquel
sitio,
alcalde
de
os

debia tener aquella cuestión,

si señor ; pues siendo como era cuestión de pata;
nada mas natural y conforme k justicia que etque
la votación quedara empatada. — Cosas tuyas,
hombre.
Pues aun no pararon aquí los azares de la di¬
chosa pata. En vista de aquel resultado, convino
la diputación en dirigir otro comparando al al¬
calde cojo , mandándole que se presentara ante
su
escelencia k sufrir nuevo reconocimiento.
Presentóse en efecto mi alcalde de Matapo¬
zuelos por segunda vez ; y como la segunda
reclamación se habia fundado ' en el supuesto
de no haber subido la escalera por su pié, acor¬
dó la diputación cerciorarse por sus mismos ojos,
de si era cierto ó no que. la justicia de Matapozue¬
los estaba apta para subir escaleras : y en efecto k

presencia del gefe político, del intendente, del
diputado mas autiguo , de un médico y un ciruja¬
no , se le mandó despojarse de la capa, teotósele

ver si acaso iba
fajado, y haciéndole levantar
estender los brazos, tal como los levantaba y
estendia afectadamente y como por burla el señor

k

al modo que dicen
Matapozuelos
que

y

útil para alcalde, porque es cojo
No creas
tal. Tirabeque, porque en ello mas que el honor
del acusador ,<e interesa el del acusado, y el de los
diputados que le han recibido por compañero
Asi lo quiera Dios, mi amo, y que nos den un
buen rato éntre' los dos.
Pues volviendo k mi alcalde, la diputación pi¬

jio es

Galiano en la sesión del martes cuando decia alu¬
diendo irónicamente k la protección que habia
ofrecido el hermano Olózaga el dia 24 : « ha ha¬
bido aquí un individuo que en aquel conflicto en
quo gfj

liallarnn los diputados Ics ofrccíó sacaclos

;^)or entre las Inrbaa. ygurqs

de

que su

protección

ayuntamiento sobre el particular; .seria como una capa nn[>ermeáhfe^áí tbégo de 1&
rebelión: » asi emprendió el presidente, presunto
y aunque este informó bien acerca de la aptitud
del ayuntamiento de Matapozuelos su ascenso por
ambulativa del electo, mandó sin embargo que se
la escalerá de la diputación , como si para ser al¬
presentara en la sala de sesiones para ser ecsamicalde fuese necesario aprender primero k volar.
Bado á presencia de su esoelencia. Verificóse asi;
Cuentan ademas los apuntes gerundianos que
y habiendo paseado el alcalde cojo por dicha sala
aun no
pararon en esto los trabajos - de aquella
en plena sesión desembarazadamente y sin báculo,
szorosa
pata : sino que despues de haber llegado
y ecsaminadû escrupulosamente su pata, como si
el alcalde al cacúmeu de la escalera sufrió un récon la pata hubiera de gobernar el pueblo, la
^nncimiento facultativo en un rincón de la sala
diputación le declaró hábil y apto para el desemy habiéndosele hallado ocho botones
peñn-del primer cargo municipal. Sabedores de capitular,
de luego en la pierna, fué por último declarado
esto sus contrarios, vuelven á cargar con otra esposicion diciendo, que si bien fué cierto que se paseó • útil para el ejercicio de la alcaldía. Con que ya
ves, Pe'.egrin , si puede y debe ser la cojera obsin muleta ánte la Escma. Diputación , habia sido
haciendo un esfuerzo, pero que la escalera la habia - jeto de un 'artículo espreso del reglamento municipal. —Señor , siento no conocer k los diputados
subido en brazos de dos hombres. Una comisión
aquellos para enseñarles el respeto que se debe
de la diputación , que solamente entónces habia,
tener k un cojo.—Pues al menos uno de ellos creo
estima la segunda solicitud, y anula el nombramien¬
que 110 ha de estar hoy sentado en los bancos del
to del alcalde cojo. Los diputados ausentes ó que,
congreso.—¿Y no me-dirá vd. quien es, mi amo?
por ocupación no hablan podido asistir k 'aquella»
—Se dice el pecado pero no el pecador.—Ah
Sesión noticiosos de la novedad, piden sea-juz.
Señor ; entónces milagro será que no influyera en
gado el caso en otra sesión nueva y plena; se abre
los trabajos de la pata de aquel alcalde la lucha
én efecto, y despues de una acalorada discusión
electoral. Se conoce que aquel alcalde no votó por
sobre la aptitud ó inhabilidad del alcalde de là
este diputado.
pata coja , se procede k la votación , y resultando
dió informe al

,

-

,

,

pro, quedá
mucho me alegro

cuatro votos en contra y cuatro en
la votaciou empatada
Señor ,

aquellos diputados provinciales cumplieran asi
deber y desde ahora digo que son los di¬
putados mas sabios del mundo.— Pero hombr;^
¿por qué dices eso? — Porque ese era el verda¬

que

con su

E. B.—n.

Min.lLLàS,

,
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