Se suscribe
las

esta

en

Capital

A los SS.

en

oficinas de la liedacdon plaza

de las Coles núm^6l'8.·
demás puntos

en

de la provincia

los

en

no

las principales li-

PRECIO DE SUSCRIPCION

de treinta lineas impresas.

un mes,

Por tres.

,

.

,

...

ij nirs. por

se

fija el

linea.

SUS'CílIPClÒjf

un

mes:

.

.

lo r$.

rSABELlT,
Por tres

20 rs.

28

rs.

DIARIO.

PERIODICO

GERONA, VIERNES i." DE MAYO 1840.

202.

Cuandd el

suscritos

FUERA LA CAPITAL.

Por

7 rs.

no

PRECIO DE

¡COUSTITlJaO]

CAPITAL.

DE 18S7.

N."

pasen

Para los

precio de

Por

,

j

trerias.

LA

■

^

avisos que dirijan á la Heduce ion
francos de porte con tal de que

en

las Administraciones de Com'cos y

fuera de ella

Siíscripiores se Ics in'
gralis los cojnnnicados y

seriarán

al bien

público

in¬
dujo á dar á luz el Vigilante, nos obliga¬
mos á dar
originales todos los artículos so¬
bre política, ciencias, literatura y otras
materias. Asi lo cumplimos en los primeros
meses j
pero habiendo Venido que ausentar¬
se
posteriormente varios de los redactores,
si bien hemos dado algunas producciones
originales, adoptamos por regla general el
medio de copiar las de otros periódicos que
mejor cumpliesen a nuestros principios, has¬
ta que resolviésemos definitivamente acerca
amor

nos

la marcha sucesiva de nuestro diario.
Este caso ha llegado. El personal

las Cortes y en el gobierno : pero esta opocion aunque será como ha sido abierta,
franca, leal y enérgica, nunca podrá lla¬
marse sistemática
y mucho ménos cáprichosa. Si algun bien pudieren producir los
hombres que dirigen actualmente la com¬
batida nave del Estado, no porque gene¬
ralmente difieran de nuestros principios Íes

'

'

un débil apoyo , ni aunque ma¬
ñana suban al poder los que pertenecen á
nuestras doctrinas , hallarán en los redacto- l
res de el
Vigilante ciegos apologistas los

negarémos

desaciertos que acaso cometieren. La sola
diferencia consiste, en que si ahora debe¬

de la
las bases es-, mos conceptuar los actos de los mandarines
es
la tendencia como producto del espíritu de bandería y >
política será la misma que hasta ahora, pandillaje, entonces pudiéramos atribuir,
los censurables á involuntario error, y el >
puesto que las doctrinas que abrazamos y
hemos seguido invariables desde que uso error que con sana intención se comete, me- j
de razón tenemos, no las elegimos por ca¬
rece
indulgencia, particularmente si al re- pricho sino por convicción , ni los soste¬ conocerse se enmienda en lo posible. Jííííí-1
nemos
cia verdad é independencia debiera ser el :
por orgullo, sino por la seguridad
de q ue propenden á mejorar la condición
lema que guiase á todo escritor público : no- ;
del hombre. Asi es, que seguirémos en opo¬
sotros poPlo ménos j adoptamos esta divisa,.
sición con log principios hoy dominantes en y á ella sacrificaremos : siempre todo seóti-r
redacción queda
tablecidas. Inútil

acordado,

y
decir que

.

,

,
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mirarse bajo un aspecto

miento que pudiera
menos noble.

objeto que produjo la
phblicacion de este periódico , nos desvela¬
remos por contribuir al triunfo de la liber¬
tad ilustrar la opinion de nuestros conciu¬
dadanos
fomentar el espíritu público, y.
promover las mejoras que juzguemos con¬
venientes á la riqueza y bienestar nacional,
procurando la originalidad que apetecen
nuestros suscritores, en cuanto sea concilia¬
ble con las imperiosas ocupaciones de los
redactores. Là consideración de que la em¬
presa de eí Vigilante no es para nadie una
especulación mei cantil, sino efecto del celo
mas desinteresado y patriótico , merece , ser
'

Constantes

en

mejantes , arraigando
de la

patria

y

en su corazón

el amor

de la libertad.

el

EL MARISCAL DE CAMPO

,

,

juzgamos, que se nos dispense de la
obligación de producir diariamente artículos
de fondo propio : además deque, cuestiones
hay tratadas con tal maestría por otros es¬

gmi

dilucidarse

que no pueden
de otro
modo, sin que pierdan mucho de su belle:£a

critores

,

primitiva.
las. Cortes y de
ambas cámaras

el de las sesiones de
los sucesos de nuestras

S. M,

y

órdenes de

,

serán las noticias que con predilec¬
insertaremos, estendiéndonos despues
.á.los demás puntos que bajo cualquier con¬
cepto puedan escitar mayor interés, procu¬
armas.,

ción

las reducidas páginas de.nuestro
periódico, encierren cuanto convenga á un
español para estar al alcance de las cosas
rando que

públicas.
:

No está

en

nuestro carácter

posas promesas y

ofrecer pom

cumplirlas mal. Los lec¬

juzgarán, y el grado de acogida que
nos. dispensen, nos hará conocer si llenamos
cumplidamente los deberes que nos impone¬
tores nos

mos.

Por

imposible lo tendríamos, si solo
con nuestras débiles fuerzas :

contásemos

confiamos mucho mas queen ellas, en la
eficaz, cooperación de nuestros corresponsa¬

les, y en

la de todos los patriotas que esten

ó
consegui¬

el caso de pfóporcionarnos noticias
instrucción. ¡Felices nosotros si

en

Á

mos el premio de nuestros afanes, contribu,
yenido h mejorar la suerté de nuestros se¬
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LOS

ESPAÑOLES.

Los dos artículos que contiene el Correo Nacio¬
nal de 7 y 8 de este mes, quedarían sin contesta¬
ción por mi parte, sí consideraciones de algun
valor y causas de conveniencia pública no me im¬

pusiesen este trabajo.
Mi

mo

ascenso

á

general ba hecho tanto ruido,

estrepitoso espanto causó la manifestación

co¬
que

fii mé por el mes de diciembre del aúo anterior.
Entonces miié con desprecio cuanto escribieróa
los periódicos del paitido lastimado; en prióier

lugar,

El estracto de los decretos y

.

DON FRANCISCO UNAGE

nada

,

rar en

porque tenian razón en decir que yo no era
puesto que estoy muy lejos de querer figu¬
las contiendas

políticas ;

y en

que deberían recibir pronto el
atrevida aseveración , de haber

segiindo, por¬

desengaño dé

su

abusado ye torj3emenle de la confianza y del nombrç del duque de
la Victoria. Ahora es otra cosa, pues áun(jue. el
alcanza

cuando el que
presa , es
necesario asegurarlo de una manera que no dé
lugar á dudas, para que nadie se recele del que ba
venenó de la hidrofobia no
la padece idtehta

,

sin'¿óliségnírlo hacer

sido insidiosamente atacado, pero no mordido.
Dícese que yo mas conocido por la soltura de
mi pluma que por la brillántet de mi espada. En
cnanto ó la soltura de mi pluma le cedo la palma
al Sr. Borego. Un militar que como yo, sentó pla¬
za de soldado sin mas crédito que el que le pro¬

porcionasen sus hechos, y sin mas instrucción que
la doctrina de un padre modelo de honradez en su
pobreza , no puede competir con una inteligencia
tan superior que dicen aspira al poder tan' solo
por el mérito de sus raras producciones. Sobre la
brillante^, de m.i espada no creo tengan duda los
que me han visto en los combates; pero como
puede ofrecerse á los que no mé cónocen, necesito
temar, la enojosa tarea de hacer una ligera reseña
de mis méritos, durante la presente lucha.,. espe¬
rando que el público la disimule, atendido el justo
motivo que me fuerza á ello.
Cuando estalló la sublevación en'las províneias.
Vascongadas era capitán con grado de teniente
coronel

eu

el cuerpo de Carabineros , y

desempe-

tifiqué la población sin gravamen del Estado ; es¬
tais,ecí hospitales para los enfermos de las coluninas de
operaciones. Sus gefes me coufiaron en ellas
la vanguardia mas de una vez. Las noticias que yo
daba eran seguras, poiujue logré que los pueblos
me obedeciesen : asi mantuve
espéditas las comu¬
nicaciones el lustre de las armas y una regular
reputación , adquiriendo el aprecio de mis supe¬
riores. Mi sistema de prudeiite rigor evitó el
pe¬
noso cuidado de
quotas columnas abasteciesen de
víveres la plaza ; dispuse siempre de méJios abun¬
dantes hasta para racionarlas y tuvo lugar el fe¬
nómeno de forzar al enemigo k que me devolviese
cinco carros de ellas en tiempo que por las ór¬
denes de .?umalacarregui se fusilaba solo
por
la comunicación con punto guarnecido. El ai
y jz de marzo de io34, dpoca en que aun tío
tenia forlific.ocion, fui atacado por
dos mil
facciosos que tuvieron que retirarse en vista de la

® gefe cargo que recavó
pues contaba i3 años de
capitán. Los rebeldes me hicieron prisionero en
Victoria al regresar de una comisión, y cuando el
alzamiento ofreció á sus caudillos la esperanza del
triunfo, declararon traidores á todos los que no
reconocieran formalmente á D. Carlos. K1 honor y
el deber traza siempre la senda que debe seguirse.
La muerte primero que desviarse de ella. Muchos
raciocinaron de otro modo. Es la fuerza , decían,
la que obliga al reèonocimiento, y contra sus con¬
vicciones reconocieron al tirano. No dii é que fue¬
Saba las funciones de a.
en mi por antigüedad ,

se

uñ

,

,

la situación era muv crí¬
todas las almas estan dotadas de un

crimen

tica, y

,

porque

no
mismo temple ; pero yo tengo
haber firmado el primero la negativa ,

el noble orgullo de
despues de
un fárrago de hojas donde solo apatecia el reco¬
nozco.
En la cárcel pública tuve únicamente seis
compañeros por esta causa. Alli sufrimos todo gé¬
nero de insultos, mas sensibles que el patíbulo que
nos esperaba, El ejército se ap'rocsimó, y el atur¬
dimiento hizo que los verdugos olvidasen k sus
victimas. El general en gefe D. Gerónimo Valdés,
did el mando de una columna y

me

fuerte resistencia. Por este hecho de armas obtu¬
ve el
grado de coronel con antigüedad. El 6 de fe¬
brero de i815 fué asaltada la ciudad por bata¬
llones de la facción Alavesa y Vizcaina, apoderán¬
dose tic algunas casas y del primer recinto, por¬

la comisión de

que la escasa fuerza me obligaba k ceñir la de¬
fensa al segundo, durante la noche ; pero fueron
desalojados v perseguidos hasta el campo. El Go¬
bierno calificó'esta acción de gloriosa. Levantada
lo guai oicion , sin que en diez y nueve uie^s de

Rioja Alavesa.

recoger el armamento de la
A los
ocho dias volví à Victoria con un numeroso con¬

voy. Al siguiente salí con el mismo obgeto al valle
dCiAvafa. Toda mi fuerza consistia en cien carabi¬
neros. y una mitad del .regimiento de caballería
fi. ® ligeros. Establecido en'Amiirrid i ecogí'el ar¬
mamento de muchos pueblos ; pero llamé sobre
mí todas las facciones. Antes

de

amanecer

y lanzado à la calle sufriendo el fuego cruzacló,
Convertí el ataque en ofensivo k la cabeza de mis
valientes , que .persiguieron al enemigo en el cam¬
,

haciendo prisioneros un oficial y nueve in¬
quedando también en nuestro

dividuos de tropa,
poder los carros dé

cotn!)ustibles.-El cabecilla Gre¬
gorio Torres de Bilbao, fué uno de los muei tos.
,

Con ménos de una cuarta parte de fuerza tiÑuufé
salvando el ai mamento recogido. Niiigtin-premio

practiqué, ni en los dife¬
tuve me hiciesen un pri¬
sionero, coocurrí al levantam auto del primer si
tío de Büh.ao, mereciendo, al marchar al eueniigo
una orden
general pai-a ser reconocido con cargos'
qoe no se confieren k los que no han dado k conucer
el brillo de su espada. El geneial D. Manuel de
rentes

el i6 de

diciembre de i833 estaba cercado mi alojamiento
y el de la tropa por mas de .^oo hombres , que
nábian conducido còmbustib'lès para ([uemarnos
en caso dé resistencia. Esta fué tenaz en las casas,

po

fréquentes saliJ.iS

■

que

encuentros «[ue

Latre concibió la idea de que
yo

podria contri¬

buir mucito al esterinioio de Mermo

,

y

sieu,s)o

eu gefe del ejército de reserva, me propuso
al Gobierno para gefe político de la provincia de

general

Burgos , mandándome k la sierra y pinares de gef&
de e.stado mayor de aquellas fuerzas hasta la reso¬
lución de S. M. Otro fué nombrado

j 'pero yQ de¬
cargo creo que á satisficcion del ge¬
neral 0. José Peoti, basta que 1.a ficción de Me¬
rino fué destruida. El geuerai D Baldomero Es-

sempeñé mi

por esta acción, sih^éíHbargo de li.aberlos
propue.sto el general Valdés. Ni aun be pedido

parlero, que me liabia honrado

dicho

órdenes y á ellas he pirrticipado de cuantas glorias
ilustran su nombre. En las acciones de Vilíarj-cal

recayó

laureada de San
El 3( de
de.spues de sufrir el fuego de una em¬

por un esceso do delicadeza la Cruz
Fernando , ((ue de derecho me tocaba.
mes

,

rante

su

mando de

con so aprecio du¬
Vizc.iya, quiso tenerine'á sus

boscada de Castor, lo

y cordillera de Arlaban los dias i6 y l'j dé enero
de 1836: en la dé Ordima é! 5 de marzo: en la
batalla de üiizá el ío del misino-, en li»S aCGipües

gobernador de Ordufia pasé k
aquella ciudad á principios de i834. Durante este
mando, que lo consen-é hasta el g de julio de
<835, fui respetado del pais y temido del enemigo.

del •ZI, 14, i'i, a4» y ^5 de mayo sotire AránZazu,
Arlaban y Vtllarrcal : en la de-Escaro el ,8 de

desalojé de San Pedro de
Galdamés, y en seguida en combinación con el
general D., Fermin Iriarle sufrió una completa
derrota. Nombrado

La escasísima guarnición tuve que dividirla pura
las muchas salidas que practiqué de noche y

dia, consiguiendo ventajas sobre ios

Arxiu Municipal de Girona. Vigilante, El. 1/5/1840. Page 3

de
rebeldes; for^

agosto,

persiguiendo la facción espedicioiiaria de

Gomez: en todas las qué mediaron sobre Bilbao
basta la batalla de Luchaoii : en las tlel 14, 40 y
41 de marzo tie 1837 , en lá
so-

do Elorrio por

espédicién

y

i^ígre-

Daraogo eái, el ataqáé dé kv

líneas de OriamendI y Hernán! el- i4 ¿c mayo: en
la acción de Urnieta el ly: el 29 en Andoain: el
3i en la de Leiza: el i." de junio en la de LeoumLerri : el 2 en la de S. Cristobal. En la espedicion
de Aragon contra el pretendiente, vuelta sobre
Madrid y nueva marcha k Aragon en la acción de
Oriliuela el 4 de setiembre: en la batalla de Aran-

y basta la libertad da pensar.,El ser mas mo¬
rigerado que difiera, que no sea un ciego instru¬
mento ó que ofrezca oposición á sus planes, basta
para que lo comprendan en el número de los
anarquistas: así han dividido á la España liberal:
asi bau prolongado la guerra : asi han encendido
las pasiones y abierto la caja de Pandora, esten¬
diendo los males que será difícil sino imposible
remediar. Francisco Linage jamás ha representa¬
do ningún principio ni en el ejército ni en el pais:

nes

zueijue el 19 : en la acción de Retuerta el 5 de oc¬
tubre : en la de Gete el g : en la de Huerta de
Rey
el f 4 : en la batalla de Medianas el 3o de enero de
i838 : en la acción de Bortedo el 3i en la perse¬
cución de Negri, en la gloriosa jornada de l'iedra
Hita el 27 de abril: en el sitio de Peñacerrada
hasta la batalla de Barroja el 22 de junio. Con
éste motivo obtuve el empleo de brigadier, con¬
tando entonces cuatro aüos y tres meses de an¬

tiene relaciones con nadie : está contraido á sí
mismo en política ; y es tan amante del orden que
por sostenerlo ha espuesto su vida en Soria, aba¬
lanzándose con su espada no empañada en medio
de un motin de soldados seducidos. Entonces no
no

bubia Constitución , y se
desvirtuar la disciplina.

tigüedad
ano me

en el de coi'onel. El i4 de julio de dicho
hallé en la toma del fuerte de Labraza.

En las penosas

Guprdaniino
el 17
el 3o

operaciones del sitio de Ramales

: en

la acción de la

de abril de iSdg:

en

y
Peña del Moro
,

fuerte' de Urquiola el 20 : en el de Urdax
el i4 de setiembre, memorable por haber sido
lanzado el .pretendiente del suelo español : en
la toma de los castillos de Segura y de Castellote. En todos estos
gloriosos hechas de ar¬
mas he llenado mi deber
ya como ayudante de¬
campo

,

general

y ya como coronel
en gefe duque de la

de estado mayor. El

Victoria , jamás re¬
serva su
persona : su presencia eu los puntos de
mayor riesgo inflama al soldado, su cuartel gene¬
ral participa de los mismos ¡¡eligros ; los. que lo
componen siempre, estan en ellos: yo, nunca me
he separado de su lado sino para cumplir sus ór¬
denes, poniendo de mi parte loque la ordenanza,
prescribe, loque el honor demanda y cuanto
inspira el deseo del triunfo por el bien de la patria
y la propia corservacion.
Cuando el hombre es atacado injustamente en
lo mas sensible ; cuando el espíritu; de partido no
perdona medio para injuriar k los 110 afiliados eu
sus banderas
, y cuando la calumnia se emplea coadesenfreno ; preciso es que quien es blanco de
ataques terribles, se sincere, y justifique que el
Duque de la Victoria, primer objeto ó tal vez
único de su ti aider encono, no.propuso à su. se¬
cretario de campaña por la soltura^-xle su pluma,
y sí por méritos de gueri'a.
Que represento en el ejército y en el .pais el
principio revolucionario prócsimo á aspirar en la
Nación si un ausilio con que no dcbena conten¬
tar no alentase sus esperanzas etc. ¿Y quien dice
esto? Será esa pandilla jovellánioa , positivo prin¬
cipio de revolupion contra el sistema establecidó,
club,verdaderamente, trastornador y egoista, que
qotére' someten à su, pernicioso esolusivisnio todos
os intereses de la
gran familia , todas las afeccio¬
,

,
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beneficio,

vor

del

deber

.

la del Cerreo quetnado:

:
en la de Ramales
el H de mayo.- en la
liatalla sobre Guardaniino el 11: en la acción
dé Villarreal el 14 de agosto , en la toma del

este

,

y

sabré

tomó por pretesto , para
Ahora disfrutamos de,

arrostrar la muerte en fa¬
, porque este es mi

régimen establecido

como

militar.

Pero bn habido y bay conato aleve de'presen¬
tarme con el negro color de anarquista. Para ello
sus
trabajos en el taller de la iniquiclad no liabráu,
carecido de concierto, las conbinaciones de los.
sublimes les habrán proporcionado momentos de¬
liciosos de esperanza; clamor propio, satisfecho
de haber tejido con finura , no habrá dudádo del
écsito , y ¿ cuantas veces cousiderariaa eprédado
al objeto de su encono? La conciencia, ese senti¬
miento que tranquiliza al justo y atormenta al

criminal, el prudente silencio ofrecido en las aras
de la patria y el sacrificio de la
nada ha bastado para retraer del
sentarme como

propia defensa;
empeño de

pre¬

trastornador del orden social. Yo

desafio á todos mis enemigos k que presenten una
prueba, un hecho solo de mi vida que; deben ha¬
ber escudriñado, que les autorice á la calificación
de que represento el principio
hombre honrado que debe k la
de la fortaleza para resistir el

revolucionario. El
providencia el don
influjo de las mas
qaras afecciones, puede marchar seguro de no
hollar la justicia , y, no ofrece ningún flanco des¬
cubierto cuando sus acciones son ecsaminadas
por quien ama la virtud. Asi se han estrellado
hasta ahora las, maquinaciones.
El juicio que u.uo forma' cuando se ventilan in¬
tereses comunes, no sirve de nada para la re.solucion porque esta debe pender solo de los poderes
constituidos que tienen,la facultad emitida y cousignada. Una opiniqn particular no es el tipo de
principio: la.inia aunque me bubieiíe ofuscado
basta,el eslremo.fle prqcurar robustecerla , nunca
adolecerla de un vicio desorganizador! Quédése
esto para esa hez inmunda y despreciable que sin
títulos sin virtudes sin convicciones , ni interés
por la salud de la patria, solo consultan el suyo
y se apandillan para devorarla. Hay çartido na¬
cional que quiere la Constitución dé 18,3,7^ el
Trono de ísabel II y la Regencia de su Augústft
Madre, lía este partido yo comprendo á todos los
,

,

un

,

,

españoles honrados por mas ecsageradas ó pasivas*" atendidos, librándolos del rigor de" la suerte y de
la injusticia de los hombres.
que sean sus ideas , con tal de que ni ataquen ni
Entremos ahora en la cuestión peregrina de la
perjudiquen aquellos caros objetos: con tal de
causa
que obligó á los Ministros ó dar su dimisión.
que justifiquen su liberalismo siendo justos y tole¬
Juzgaban dice el Correo, ser contrario al inte¬
rantes,}' con tal de que amen la independencia
rés público
de la Ñaciou y trabajen por ella. Esla es raí fé
al decoro del Gobierno y á la libre
voluntad que debe residir en los consejeros res¬
política, y tengo sobrados datos para estar per¬
suadido de que el Duque de la Victoria no piensa
ponsables de la Corona, el conceder algunas de
las gracias propuestas por el general en
de otro modo. Pero esa pandilla que no ha podido
gefe por
recaer en
conseguir enredaile en su trama y que ve en sus
persona que se ha mostrado en hostili¬
dad abierta y declarada con el gabinete y con el
glorioriosos hechos un fuerte muro^-que se po¬
ne al directo
sistema ect. Y despues añade. El Secretario deataque contra su reputación, quiere
socabarla dando á eulender con malicioso rebozo
campaña del Duque de la Victoria ha ofendido
al actual gabinete. Se ecsige que este engrandezca
que se ausilia el principio revolucionario.
y premie al que desacreditando su sistema,, .intentó
El Sr. Borrego, refiriéndose á un partido que
derribarle. Los ministros
,

,

él señala

la revolución con¬
que la Constitución se anule en su espíritu,
negándose á que el ascendiente monárquico pre¬
domine^ y que dando ensanche á los elementos
disolventes no alcancemos la paz elc.^ dice que
es'te partido se figura contar como es público con
eí fdvorito del général en gefe. A mí no me toca
investigar la calificación del partido à que alude,
ni si ha} alguno que se figure contar conmigo;
pero conviene hacer algunas observaciones sobre
el modo de designarme.
tinúe

como

que

quiere

que

,

•Un favorito, si se atiende solo al genuino sig¬
nificada, es aquel que con preferencia se aprecia
ó estima; mus también por los ejemplos de la his¬
toria se considera al favorito cou tal ascendiente
sobre el superior, que basta su
minar las acciones, escalar el

voluntad para do¬
poder, manejarlo
todo a su antojo , y ejercer un funesto 6 saludable
influjo, según sea la índole del protejido. Si á esto
se itue el motivo
que sirve de pretesto, cualquie¬
ra
comprenderá cual es la tendencia y el rastre¬
ro modo de
que se valen para desacreditar al ge¬
neral en gefe de los ejércitos. Que yo obtengo su
,

confianza,

es un hecho que me favorece, y. que
complazco en confesar; pero es una maliciosa
suposición que sea apreciado con preferencia á
otros.,El, Duque de la Victoria, saben muy bien
sus detractores
que no tiene favoritos : que no le
sujeta á nadie ú su carro , y es lo que les; pesa ;
que obra por propia convicción y conocimiento
de causa : y que si la bondad de su carácter per¬
mite la general confianza de aquellos con quien
me

está
nor

en inmediato contacto, se la retiraria al me¬
abuso ó licencia indebida que se tomasen, l'or

mi destino y por la seguridad
sin tacha, y de un afecto jamás
do tener alguna intervención en

de una conducta
desmentido, pue¬
los negocios; pero
esta siempre es pasiva y enteramente subordinada
al juicio superior. La rigidez de mis principios
en esta parte llega hasta el e.stremo de sacrificar
los sentimientos déla amistad á los respetos á la
autoridad,

qne pocos entendieran como yo, y toha llegado el caso de solicitar uiia me¬
diación del Duque para que mis parientes fnesen

davia

np
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que

á esto_ accedieran

ect.

El magisterio , la seguridad con que esto escri¬
be el periodista , inclina á creer que ha recibido
las inspiraciones de los ministros que dieron la di¬
misión; pero yo no me persuadiré que estos seño¬
res

hayan hecho la renuncia ni por la propuesta..en
el inmediato ascenso á Mariscal de cam¬
, ni porque yo me haya
mostrado en hostili¬

favor para

po
dad abierta y declarada con el Gabinete
y con el
sistema que este recomendase al Trono , y mucho
niéuos porque desacreditándolo, intentase derribar-,
le. Probaré con hechos el fundamento demi du¬
y esplanaié la cuestión cuanto requiere suimportancia , porque es de verdadero interés pú¬
blico, y se enlaza en ella el crédito de una perso¬
na
de nombre ya europeo, que compatriotas
traidores ó hermanos bastardos
procuran obscu¬

da,

recer.

La manifestación que firmé en el mes de Diciem¬
bre del año anterior, saben
mejor que nadie los •
señores Ministros que fue manifestación
esponlá-nea del
Duque de la Victoria, y no creo yo (pie
lo ignoren los periodistas
que en aquella época
escribieron de una manera acorde con los senti¬
mientos de los miembros del
gabinete. Suponer»
ahora que algunos de estos hicieron la dimisión
sin mas causa que la que el Correo detei-min»
,.es
lo mismo que insistir contra

las,propias conviccih-abusé torpemente de. la confianza ■
y del nombre del Duque ; es sancionar ante la ÍSacion y el mundo todo el consentiraientó de una,
falta de gravedad y consecuencia
; es querer justi¬
ficar la aseveración de
que soy su favorito pue.sto
que me la ha tolerado, y es la censura mas terrible
de sus actos como general en
gefe. Poca meditación,.e.^cesiva ligereza de parte de un escritor
público,
es dar á la cuestión
que llama sencilla, un sesgo tan
contrario á la realidad de las cosas
ó por lo me¬
nos hubiera hecho
bien, sino tenia especial-encar¬
go , presentar como dudoso el origen de la di¬
misión empleando el dicese,
que salva la respon:sabllidad de los escritores. Cotno
por lo iidipho»,
resulta que no fui yo la parte activa de la moni-,
festacion que se toma por pretesto,
sinoique lo
nes, en que yo

,

I

fué el

Daqno de la Victoria, y como su espíritu
que el amor se ha mostrado en
hostilidad abierta y declarada con el gabinete,
fuerza es justificar que no hubo tal agresión.
Nadie puede dejar de reconocer sin notoria injnsticiay sin perjudicar los intereses de la Nacidn
con el lustre del-Trono, (jue el duque de la Victoria
ha sido el primer escudo, el primer campeón que
so

quiere sentar

ha tenido la suerte de asegurar el

triunfo

v

de hacer

à todos los españoles la ventura de que sqii
dignos. Soldado leal, ciudadano benemérito, ha
esperar

logrado adquirir titules superiores que le dan un
derecho inouestiouable á la admiración pública, al
Keal aprecio y á las consideraciones de los prime¬
ros
funcionarios. Su reputación acrisolada, nó
puede consentir se debilite por aceideote.s que no
le sean propios, celoso de su conservación crevó
necesario vindicarse ; y lo hizo como pudiera el
último español que pública una opinion aislada y
enteramente particular. Esto es suíiciealé pór
ahora.

Hay otros argumentos sólidos que pueden servir
de corroboración à 1.a diea , de que no es pusib'o
«rae la propuesta becba en mi favor fue.se causa
<ie la renuncia de los señores ministros. El de la
guerra e.s el único que tiene que entender en el
negocio, consultando la aprobación-de S. M., ó
espoulendo las razones qne se opongan á ella. S<Hi
tres los que resignaron, luego ¿como sin faltar
h nna .práctica de orden pudo ser el motivo ? Es
del general en gefe la acción de proponer graduan¬
do el oiértio de

sus

subordinados:

yo no me

he

un dia del ejército desde el principio de
la gnerra, y además de los faustos sucesos de Se¬
gura y Casteilote, se apoyó la propuesta en lo que

separado

cooperé k la realización del convenio de Vergara,
elegido por mi general para las varias coiifercuciás
«jue

oiediaron al efecto. ¿Puede creerse ijue pre¬

cisamente mi ascenso produgese una revolución
ministerial? ¿Se concibe algun justo reparo que•fectase al interés público y al decoro del Gobier¬
no? .¿La oposición pudiera nadie graduarla
cons¬
titucional sin mezcla de espíritu de partido? Y de
haberla habido, ¿dejaría de ser una hostilidad

de

de la Victoria? Quiero supoqer
hubiese escrito en su nombre, que el
papel y las ideas en él vertidas fuera todo mió,
siendo por lo tanto responsable ; y también que
hubiese aiguu viso de razón para convenir en el
ataque y ofensa al gabinete. No eesigia la obser¬
vancia de la Constitución, que fuese denunciado, y
se siguiesen lostramites que la ley previene, basta
recibir el condigno castigo, si resultaba delincuen¬
te? ¿Pues qué uii brigadier en el libre egercicio de
sus cargos en campaña seria de peor condición ele •
vado á general? ¿ Él premio de servicios hechos á
la Nación y al Trono ha de proscribirse, porque
la opinion del que ios contrae difiera de la que do¬
mine á los s cou^e|e^os de la corona? ¿Son patri¬
monio suyo los empleos para que puedan otorgar¬

contra

el Duque

«jue yo no
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los solamente n los que su voluntad señale?
¿Es
cuestión de personas ó de co.sas para
que sé con¬
siderasen humillados? ¿Y d(5ude esta la razón,
por
especiosa que quisiese presentarse, para decir que
JO (juedaria stipei iur á los .Ministros ?
¡Triste condición es á la verdad la de nuestro

trabajado país donde los honihi'es que debieran
diiigii'ias opiniones por medio de saludables doc¬
trinas, les ciegue y precipite tanto el espíritu de
pariido, que no rejiarcn en bis coiitradicioiies, en
las inexactitudes, ni en considerucioii
alguna, con
tul de verter el
vetieno'que uo .jiueden contener,
en cuanto el menor incidente se
opone á sos iuteresadas miras!

Projiuestus de mil premios, cacaiean esos ene¬
migos del general, y por coioiguicnte de la causa
paia presentarle injusto y imuar su reputación.
Ya que se niauifiestun enterados
y que cual si fue¬

miembros de las secretarias de
Estado, espre¬
conocimiento de los asuntos que versan
eu ellas,
y del modo de pensar de,[os ^Ministros,
¿ jior qué no clasifican esos premios ? ?Por qué no
diccii
que casi la totalidad sou condecoraciones
que no gravan al Estado? ¿por que ocultan y no
ajituudeu que el iufeliz soldado fiel, constante, va¬
liente y sutrido lleve una Cruz al
pecho, ya que se
rechacen otros justos preinips?
ran

san

tener

Que el Duque de la Victoria ecsige que todas su»
propuestas sin escepcion y sin esámen han de ser

aprobadas. Que io justifiquen los que con tal des¬
caro faltan á la verdad. El
general en gefe de los
egércitos guardando siempre al Trono el decoro
que se me: ece solicita, no ecsige, y también rue¬
ga al iMinisleriu iucline el ánimo «le S. M. para
que recaiga su Real aprobaciun. Tiene facultadles
de la Corona para coucedet: sobre el
campé de ba¬
talla los pieinios hasta coronel, y ha sido tan ce¬
loso de su lustre y de la mas grande de sus atri¬
buciones que no hizo uso de la facultad. Pero á
quien se procura presentar como dictador ? Al
Duque de la Victoria que está firmemente persua¬
dida como el ejército, de que el Correo perjudica
masa la causa
que tau uubleineute defieiide, qué él
mismo Cabrera y todos sus satélites. Nada por lo
tanto e.s mejor prueba de su respeto á las leyes,
que tal periódico escriba con la libertad y desen¬
treno que lo hace. Mas en vano
trabaja. El geiieiieral y el ejército sosleudràn la Constitución de
ibá^: sostendrán las prerogativas del Trono de
Isabel 11: sostendrán á todo tianceda Regencia de
su
Augusta Madre ; y sustendrán la independedcia nacional, porque tales son los votos óe los es¬
pañoles honrados, victimas de pandillas libertiéi,

trasturuaduras.
Ruego ó los lectores de este escrito disimulen
.su esteusion,
porque sí basta una palabra para
ofender la reputación mas bien adquirida , la de¬
fensa requiere demostraciones que coavenzaa
y confundan al detractor. Ha sido necesario tam¬

ji

bién descubrir los medios

indirectos

en

que

le

prensa perióclíca del llamado
cura desvirtuar el prestigio y
que

moderantismo pro¬
las acciones del Du¬

de la Victoria, priucipal objeto de su encono,

como

lo ha hecho

ver

el Correo paciooal, ,y como

lo practica el Castellano en su artículo de entrada
de II de este .mes con una hipocresia que dice
mal con su nombre y coa la imparcialidad de que
hace Ostentación.
.

Aguaviva i8 de Abril de ,i840«—Francisco

Linage.

Escrao. Sr.

Capitán general

y en

gefe de

ejército el parte siguiente.

este

Escino. Sr. ==A1 Escmo. Sr. General

en

gefe de este ejército Duque de la Victoria
digo con esta léclia lo que sigue. == Escmo.
Sr.:=: Según tenia anunciado á V. E. he
atacado hoy al enemigo, que reunia toda
la facción catalana, compuesta de 21 bata¬
llones su caballería y artillería, habién¬
dosele unido á la primera los bOO caballos
venidos del bajo Aragon. Todas sus posi?
clones desde antes de Peracamps basta mas
allá del Bou aunque defendidas con sin¬
gular empeño, asi como multitud de casas
fortificadas y dos reductos construidos en
.

,

Madrid

20

de abril.

,

real orden de fecha ao
cual se ha .servido S. M.
declarar, en conformidad con el di.ctátnen del
supremo tribunal de Guerra y Marina que la de¬
fensa y capitulación de la plaza de Sagunto en el
aúo 1811 fue gloriosa , y que sus defensores podrán-wár una cruz de distinción
arreglada al
modelo que pre,sente el general Andriani , gefe
entonces de la guarnición , al cual concede S. M.
la gran cruz de la réal .y militar orden de S. Fer¬
nando. Tiempo era ya por cierto de haber zan¬
jado este negocio.
La Gaceta

publica

del corriente

mes

una
por la

,

Del D. Mercantil de Falencia.
Tanto por correspondencias particulares como
por gente llegada del pais rebelde se aseguran las
noticias siguientes:
Nuestras tropas se hallaban casi á la vista de
Morella , dentro de la cual reinaba la mayor con¬

fusion, habiéndola abandonado

los principales
comprometidos, cou dirección à los puertos de
Beceite. Que entre los huidos seh'állaban muchos
frailes y canónigos, entre ellos el célebre obispo
deOrihuela, quienes en las inmediaciones de
Chiva dieron con una division nuestra y fueron
hechos prisioneros^
OtJa fuerza de nuestro ejército ocupaba ál
Forcall, mientras que el general Ayerbe estaba
sobre Cantavieja débiendo empezar simultánea¬
mente las operaciones contra ambos puntos des¬
pués de la toma de Aliaga.
La deserción de los facciosos

era

estraordinaria.

NOTICIAS DE LA GUERRA.
PARTE OFICIAL.

Ejército de Cataluña.— Estado

mayor

général.^

Sección 2."

El Escrno. Sr. General 2.® Cabo de este

Ejército

y

Principado acaba de
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recibir del

las
lor

ifer

cumbres, han sido tomadas con un va¬
estraordinario, cayendo en nuestro po-^

un cañón de bronce con
diente cureña , y habiendo
derable pérdida al enemigo

su

correspon¬

causado consi¬
á pesar de la

éspécie de terreno

, por lo que se han po¬
dido hacer pocos prisioneros. Mi artilleríá
rodada, aunque de calibre de á '12 , liacfa
muy poco efecto en los reductos y casas só¬
lidas que les servia de caballero, por lo

fué necesario un ataque brusco al píade ellos, que tuvo efecto á las très 4^
esta tarde
y bajo la protección de todo el
ejército enemigo Los reductos y casas íüer.tes han sido destruidos,
y de este modo
todas las brabatas del enemigo que se pro¬
metia un completo triunfo, lo ponen-ahora'
que

yor

,

mas en

ridiculo. El de las

les, al darles tan
conseguido sin Ja

armas

naeioná-

severa

lección

sangre

de-muchos .valien¬

,

fto se,

há

, entre ellos la del
bizarrísimo General
D. Antonio Aspiroz. Esto era
consiguiente
á ocho boras;de
continu^ fuego en una Se¬
rie no interrnmpida de fuertes

tes

cubiertas dé

bosque,

pero con

posiciones
Generale.s,,

gefes , oficiales y tropa de todas armas co¬
mo los
que. tengo el honOrde mandar na¬
da es imposible.—Lleno
completamente el
óbjet-o qué:me tenia propuesto , continuaré
mí Operación hásfa llevarlo á
cabo, y.cüandtxtenga tiempo, daré á V. E. parte deta¬
llado, acompañando la. relación dé las;.gra-,
cias que be debido conceder sobre el cam-'
,Jïo á aquellos que mas se lian nod ido dis,

tiûguir entre
amor

tantos valientes á

á la Reina 7

quienes el
á la patria Ies ha hecho

El comandante de
armas, Mannel
Larz. —-Sr. comandante de armas de Manriq^ue
Olot.

mirar la vida con. el
mayor desprecio. ==
Lo quetraslado á V. E.
para su satisfacción
y fines consiguientes. == Dios guarde á> V.
E. muchos años.
Campamento sobre Pera-

camps 2^ de Abril de 18^10.
Van-halen.
NO

Los

preparativos

que

35

i84o-

Por'un hombre que ha llegado de
Barga he sa- '
bido la inmensidad de heridos
que han llegado
en
aquel pueblo, asi como la grande aflicción
y
desaliento que reina en lodos sus
habitantes y
guarnición, siendo indudable la muerte de
Pep
del Oli y herida de
Segarra. =:Dios guarde á V.

Antonio

,

i

OttCIAL.

Manresa
•

=

San Juan las Abadesas'1^
abril de

dé

muchos años. San juan las

i84o- = El comandante de
rique de Larz.

abril.

Abadesas 38

armas.r:

abril de
Manuel Man¬

los rebeldes Iiabiau hecbo

(lias para la subida del convoy á Solsona
, y
la reunion de todas las masas
enemigas
con artille*,
ría etc. daba á suponer un último esfuerzo ó etn—,

GEBONA.

estos

LiBReEÍA

OLIVA. —-

DE

l

84o.

TRATADO DE LA FIEBRE

peáo para hacer difícil dicha operación sobre la
cual se ha fijado estos dias la atención
general.
Con el fin de dar noticias al Escoto. Sr. General

gefe de las posiciones del enemigo , mandó el,
gobernador de esta ciudad distintos esploradores,
y uno de éstos conviniendo con lo que relata otro
Con especificación de Us
de los enviados por éste Ilustre
diferentes formas bajo
ayuntamienïó,
que puede presentarse y del tratamiénto
cuyo celo nada omite en semejantes casos dice :
que lé
■es
«
aplicable
Que ayer se rompió el fuego :entfe nueve y, diez;
de la mañana
POR
EL DB. J. B.
y que despues de haber duradq^
LARROQUE.
hasta la una de la tarde , empezó d entrar el con-;
Escrito premiado con una
medalla de oro
por
la
soeiedad·'Médica. Traducida al
voy á dicho punto de Solsona à las seis del mis-"
español. Consta
mo dia
sin que se presentaseit los obstáculos quq^ de un tomci,en.8.f en pasta
rvvn.
se
proponían , pues á pesar de la cacareada victoti
ria del gefe Segarra, y de Uiconfianza
que.ls ins-.j i '
a.
piraban sus huestes, estas fueron rechazadas á la
bayoneta por el impetuoso arrojo de las tropas,' Colección de Bnéédofas y siicesos novelescos sacados
de la historia de
huyendo el enemigo cobardemente en varias di-Eis.paúa.
recciones y retirando su artillería por el santuurio
en

:

,

,

y

españa

Romantic

.

del

Milagro.

■■

Comandancia de

Ob ra escrita ^n,

.

ÏOB

.1

de San Juari de las
Abadesas.
armas.

t

COSSIO, -

Putísta'én.'casCéltaño
•pOR 'DbÑ •
't. ■

■

Constará' lu <»bra decuatro

En este momento que son las 8 de la noche ^
acabo de recibir noticias por personas
fidedignas'
y testigos presenciales, de qué la facción b'atiílr(»mpletameute en los campos de Solsona , ofrece,
una idea del todo eçsacta de su terrible
derrobu,,,

b|ien papel
de

.

yn. por
,

d

Í)resentaado
de heridos
dispersos
ea,_
aparte del gran
valle número
de Ribas,
habiendo
entré losprimeros algunos oficiales, y dándose por positu '
vo estar Segarra herido de una pierna ; lo que irtduce á creer que la victoria ele las tropas conatií-.i
tucionales ha sidq de las poco comunes : también
he .sabido han quedado, destruidos por estas tpdits.
los fuertes parapetos y edificios de la intriédU- '
cion dtil citado Solsona en que atrincherado el
enemigo, pretendía inútilmente hacerse respetar,
..San Juau de las Abadesas 37, Abril de i84o. ^

inglJs

TELBSFORO- DE ÏBCEBA

.,.

.■

y

l^'l^ÓsLAE?.

tomos

en

8.

de muy
7 rs.

elegante impresión. Su precio

cadsTomo
.

;.

s

ía rústica.

lili-

Los sugetos que quieran enterarse
podrán pasar
dicha ¿íiraria de. Oliva en dótule-esian de ma-

ni/iesto ios prospectos.
:

!r'

£l

J

i 'A'l

TKATUO.
Marido de ')ni 'fíiuge'r, comedia

en

3

actos,

.

,

E.

,
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