Se suscribe
las

Capital

A los 55.

Suscriptores se les in¬
gratis los comunicados y
avisos que dirijan d la Redacción
francos de porte, contal de que
no
pasen de treinta lineas impresas.
Para los no suscritos se fija el
precio de iq mrs, por linea.

en

sertarán

oficinas de la Redacción plaza
Coles núm. 618:

de las
demás
las

esta

en

en

los

provincia en

puntos de la

Administraciones de Correos y

fuera de ella en las principales

li¬

brerías.
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un mes.

Por tres.

.

.

.

I
qrs.

.

20 rs.

Por

un mes.

.

.

.

.

10 rs.

ISABEL IT.
Por tres.

PERIODICO

DIARIO.

GERONA, MARTES 9

DE JUNIO j84o.

formidable
baluarte sobre cüj'os' muros un poder in¬
vencible ha colocado el pendón de la sa¬
crosanta libertad arrojando por tierra la
bandera de oprobio que les envileciera,, es
el prfecnfsor de la; destrirccion total de la
La caida de Mòrellà

j

de

ese

facción vandálica, el anuncio fiel de estar
el venturoso dia en que el benéfico
astro de la paz volverá á brillar en España
cercano

produciendo bajo el influjo creador del go¬
representativo , frutos mas opimos
que los que diera bajo el reinado del feroz
despotismo.

bierno

acontecimiento, hecho tan

glorioso de las armas constitucionales ha
aido celebrado dignamente por la inmor¬
tal Gerona eon públicos regocijos, en los
cuales han tomado un positivo ínteres los
verdaderos patriotas, olvidando para ello

plausible dia los desvíos de los
partido dominante que pug¬
nan
para contener en su curso natural los
progresos de la ilustración y cercenar al
pueblo sus indisputables prerrogativas, su¬
jetándolo en premio de sus inmensos sacri¬
en

FUERA LA CAPITAL,

HE 1857.
£

.

N.° 24'.

Tan fausto

pkecio de suscripcion

coNSTïTuao:

EN LA CAPITAL.

tan

hombres del
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.

28

rs.

aristocráticas, con me¬
nosprecio de la ley fundamental que se ha
dado en uso de su soberanía ; pero á pesar
de cuantos resortes viles é infames se han
puesto en juego pava derrocarla, será la
que rija en„ el suelo español con todas sus

ficios á instituciones

legítimas consecuencias. Entreguémonos»
pués , á la mas completa alegría por el pró¬
ximo bren qiie nos espera.
Sí : la paz es la primera necesidad que

tenemos, ya porque la guerra ciega las
principales fuentes de la riqueza y prospe¬
ridad pública , como porque muchas de las
garantías de los ciudadanos son incompátibles con los estados escepcionales ó de si¬
tio á que con frecuencia se recurre á la

sombra de la guerra ; y por consiguiente,
mientras dure esta serán inútiles, ó cuando
menos de efímeros efectos cuantas reformas

Consigamos la pazy ese ele¬
indispensable para la felicidad humána : consigámosla, y asi como habre¬
mos triunfado de los hijos espúreos de la

se

establezcan.

mento

que osaran blandir el acero para des¬
trozarla con el bastardo objeto de soslgií<f

patria

el faûatisrno religioso y el feudalismo

, asi
soplo á los que bajo
^ fementido disfraz de la libertad, la están
minando en la corte y en las capitales de
provincia. Maldición eterna sobre ellos, y
bendiciones mil al invicto y esclarecido
Duque de la Victoria y á los valientes guer¬
reros
que á despecho hasta de los mismos
elementos, tremolan el estandarte constitu¬
cional do quiera que los rebeldes estén
posesionados.=J'.

anonadaremos de

un

,

ACTOS DEL GOBIERNO.
La Gaceta publica dos decretos nombrando S.M.
capitán general de Castilla la Nueva al general Aldama en reemplazo del Sr. Villalobos, y de Gra¬
nada y Jaén á D. José Maria Peon , en lugar de
D. Santiago iVIendez Vigo, el cual pasa igualmente
á Puerto

Rico de

Interior.

Al enumerar anteayer las fiestas con que se ce¬
lebró en esta ciudad el triunfo conseguido sobre

pudimos añadir, en razou á la hora
en que escribimos, que la iluminación general fue
reproducida en la noche de aquel dia, que el
teatro estuvo igualmente iluminado , que se cantó
un himno y se recitaron varias
poesías análogas
al suceso, siendo notables las que dijeron la Sra.
Mirambell y el Sr. Ibauez.
Omitimos igualmente hablar de que la salva de
artillería fue costeada por los patriotas de esta,
que .abrieron al intento una suscripción que fue
bien pronto mas que suficiente porqiie prpgre.sistas
hubo que ofrecieron hasta i40 realéscáda dno. '
Hubo igualmente una comida en donde se reuliieron 37 patriotas, si mal no contamos. Reinó en
ella la cordialidad y la alegría mas pura y la reu¬
nion fue brillante y escogida. Fuera obra costosa
querer referir los dichos agudos f las'bombas in¬
geniosas que amenizaron el banquete; si consegui¬
mos reunir las com posiciones improvisadas ó pre¬
paradas de antemano que se dijeron puede que nos
resolvamos á insertar algunos trozos' según la ca¬
bida de materias, no por ef mérito poético que
jpuédán tener sino por ser inspiraciones del fuego
patrio..: i ; \ : ■ ' :
•
Mucho sentimos que el Sr. gefe, político , cuyó
Morella,

.

junto al salon en que nos
nUbiésU incomódado' anticipando la
hora ordinaria de su comida esponiéndose k que le
sentase mal ; tanto mas cuanto que, lyego de comer
cuarto en

reunimos,

ta.

la fonda està
se

fue de casa en vez de dormir la-salutífera sies¬
A haber estado en su cuarto, hubiésemos pro¬

invitarle á acom¬
amigòs los progresistas, entre los
"Cuales la muy constitucional señoría , hubiera pro¬
bablemente 'pasado algunas horas sumamente sa¬
tisfactorias. Suplicamos al buen señor recuerde
para lo sucesivo esta ligera indicación.

puesto que una comisión pasase á

pañar à

Madrid 49

efe

mayo.

no

'

se

capitán general.

Sus

Nos dicen de Jerez de la Frontera con fecha i. ®
de mayo.
En el dia de ayer hemos visto salir de esta ciu¬
dad al señor don Jacobo Ulloa, juez segundo de

primera instancia, que ha sido removido extem¬
poráneamente , produciendo su separación un no¬
table disgusto en este numeroso y benemérito ve¬

cindario.
La

opinion del público era tan

favorable á dicho

señor que, sin temor de equivocarnos', podemos
asegurar que ninguna autoridad tenia mas simpa.tias con los hombres de toda especie de opiniones.
Ha sido victima del testamento ministerial que

dejó este legado á favor de un

protegido que des¬

perjuicio de un juriá-conr
sultd de mérito conocido por su erudición,, su
práclicjr, su honradez y su actividad.
Wjqntras en España se observe esa nueva leoría de considerar los destinos -, y aun aquellos de
conocemos

,

en grave

propiedad con la
escandalosamente,
tendremos mas que un simulacro de gobierno
representativo, pues sabido es que el resòVfe de
esta forma de gobierno es la viitud, ; usando la
mas

cual

importancia , como una
pueda negociar el poder

no

debida consideración

con

los hombres de mérito.

ciudad, y hasta
vecindario, fir¬
á S. M. solici¬
Ulloa en este juz^
gado de primera instnñcia , pero desaninaadós pot

Todas las corporaciones de esta
los hombres mas vulgares de su
marían con gusto una esposicion
tando la permanencia del señor

persuacion de que nada han de.conseguir lamen,pérdida, y nosotros, llenos del mayor
sentimiento, hacemos, esta manifestación al públi¬
co
no tanto por ensalzar los buenos atributos dé
que está dotado el señor don Jacobo de UHoa,^ co¬
mo
por hacer ver á la nación la facilidad y hgela

tan esta

,

.reza

inconsiderado piinistro destruye
familia, perjudicando .simultá¬
buen régimen de là administráéion

con que un
li suelte de una

neamente

dé
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justicia.

el

. .

Teruel

dé

\o

Mayo,

Unos i5o caballos del 6. ®

ligero

y

del

® de

i.

línea, destinados recientemente á la protección
del rio Celia al mando del intrépido comandante
señor Bico
habiendo penetrado en la sierra de
,

,

Albarracín , en persecución del titulado batallón
de guias , dieron alcance á una partida facciosa en
las inmediaciones de Tramacastilla, causándole la

pérdida de 5 muertos y 15 prisioneros que en¬
traron ayer en esta capital, entre ellos un titula¬
do oBcial llamado Miguel Gonzalez : es
tir que en el corto peí iodo do un mes

de adver¬
habrá ec-

sigido este infame á los miserables pueblos del
partido de Albarracin sobre i8,ooo duros.
El rebelde Masconell, ex-gobernador de Cantavieja , que en los últimos dias tuvo el placer de
mandar cortar la cabeza à varios desgraciados,
hace tres dias que pasó por Ademuz en direc¬
ción de Cañete

con

i ooo

unos

diferencia. Esta fuerza rebelde
à

hombres
la que

es

con

corta

abandonó

Cantavieja.
La mayor

parte de

batallones con mil y cien caballos guarnecen di¬
chos puntos; y aun cuando se dice que es con el.
objeto de internarse por la provincia de Soria á
Navarra

provincia con
Valencia.
El general Concha, aunque animado de los
mejores deseos, permanece pasible espectador en
el pueblo de Torrecilla, sin que le sea dable hacer
ningún movimiento sobre el enemigo por no con¬

las fuerzas necesarias al efecto.
Si el Escmo señor duque de la Victoria no,
destaca alguna division que ausilie las operaciones
militares en esta provincia tememos con fundada
razón consecuencias
funestas. Este es el cuadro

tar con

desagradab'e de esta provincia , que hemos creído
oportuno hacer k vds. para que tengan la bondad
de darle lugar en su apreciable periódico k iin de
que con el conocimiento debido pueda ocurrirse
por quien corresponda á remediar los males que
son
subsiguientes.

los pueblos de la sierra de

Granada iZ de mayo.

se han armado contra la facción y
están resueltos à defenderse à todo trance. En
se

baila de guarnición

un

se aumentan

y

Mosqueruela
Mosqueruela

permanencia, y que las masas
considerablemente en esta
las facciones arrojadas de Aragon

vemos su

enemigas

La solemne función
que

batallón

tiene preparada este
en justa memoria de

de Gerona.

ayuntamiento constitucional

Dícese que ios restos de la facción se retiran
hácia Cañete, Beteta y la Mancha, con el objeto
de reunirse y entrar en negociaciones con cierta

la heroína doña Maria de Pinerla , es
superior á
todo elogio, y para confundir ó los hombres de
la secta retrógrada , ha acordado
predique dich.o
dia el presbítero don Juan de Dios Cruz, de cuyos

persona que ue se desigua , la cual los declarará
comprendidos en el convenio de Vergara. No sa¬
bemos con qué autorización se hará esto, ni

tampoco nos parece ocasión de ecsaminar el fundaiueutode tales

rumores

que

han circulado,

por¬

ni

nos atrevemos à darles crédito alguno, ni
creemos que el
ejército constitucional pudiera to¬
lerarlo ; empero como estamos en la época de las
anomalías mas raras^ y vemos tantas cosas que no
debían tolerarse, nos ha parecido muy del caso
comunicar k vds. estos temores ó hablillas , valga
que

por lo que quiera : ello dirá.
También á esta capital alcanzan

los efectos y las
disposiciones de la policía pues que sabemos hay
quien tiene un cuidado particular de seguir ó ave¬
riguar los pasos y opei aciones de varios progresis¬
tas honrados y decididos por la causa de la liber¬
tad. Los que van y vienen , decía,..., pero no , no
querémos continuar, porque las circunstancias nos
son
poco favorables. A su debido tiempo esplica,

rémos estas

frases, y nos entenderémos

con

padecimientos por ser progresista he hablo á vds.
en otras
comunicaciones, habiendo sido el déspota
Cambronero quien mas le persiguió.
¡ Válgame, Dios, qué ángeles manda el gobierno
inconstitucional á las provincias !
Concluida la función cívico-religiosa tiene' preparado el ayuntamiento una dote para una huér¬
fana una gratifícacion para cualquier militar que
se halle inutilizado en esta
campaña , que no deja
,

de

ser

Málaga a3 de Mayo.
Se ha fugado del convento de la Paz el sastre
Merlo á quien se estaba encausando por el
supuesto
asesinato del intendeute.

quien

corresponda. Día llegará en que los progresistas
puedan hablar con toda claridad.
Cuenca

ao

de mayo.

Desgraciadamente va desapareciendo la lisonhabíamos formado con las dis¬
posiciones adoptadas por el general Concha para
la tom» de los fuertes dé Beteta
y Cañete. Ocho
gera esperanza que
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consideración.

¡Mirad, soldados del ejército liberal español,
si no miran mas por vosotros las autoridades
po¬
pulares que el irregular gobierno de Arrazola y
comparsa !
( Corresp. del Eco.)

Ccudad-Real a5 de mayo.
Han sido puestas en capilla por disposición del
general Balboa algunas niugeres que debían sin
duda estar de inteligencia con los sublevados en
Fernan-Caballero ; y entre ellas una hermana y
otra sobrina de los Chulos ; al siguiente dia fueron
todas perdonadas pero una de estas últimas murió,
acaso

del susto.

i
En Manzanares ha sido preso el í3 por orden
de Balboa uno que se dice ser hermano de leche
de don Carlos, y se llama don Francisco Diaz, el

Pasiego, habiéndole encontrado 10,000 duros:
igualmente fué arrestado su criado; y se dice que
la prisión es motivada de lo declarado por las
mugeres, y aun añaden que el h erma ni to Fran¬
cisco fué el director de la muerte de Saturno y
el Turlequeüo.

Majuinenza a3 de Mayo.
Se asegura que los enfermos facciosos que habia
en el hospital de Horta han tenido un fin tan de¬

los de Gantavieja. Hicieron marchar
podian andar y á los demás los dejaron
abandonados, de suerte , que los paisanos que la
facción envió despues á destruir el convento que
servia de hospital, han encontrado una crecida
porción de cadáveres en sus mismas camas. Tal es
là 'faiintaiiidad de los que por ironía sin duda se ti¬
tulan-defensores de la religion. Todo demuestra
que un furor insano se ha apoderado de los faccio¬
sos en su desesperación. Lo mas sensible es
que
ellos mismos se glorían de quedar impunes de tan¬
to estrago , incendio y violencia como cometen en
la última agonia de la malhadada causa que han
sastroso como

á los que

defendido.
Cuando no
taremos à las

haya otro remedio, dicen, nos presen¬
tropas de la Reina, y todo se olvida.

No soy de los que desean que se celebre la victoria
coa víctimas humanas;
pero ahora y siempre he
visto que la escesiva lenidad aumenta los crímenes,
y conceptúo tanto mas dignos dé cUstigo á los fac¬
ciosos por los escesos que en el día cometen, cuan¬
to los incendios y demás estragos á que se entre¬

gan oon un frenético placer, no tienen siquiera la
escusa de ser útiles á la causa del despotismo, an¬
tes bien desacreditan á sus defensores.

[Correspondencia del Correo Nacional.)
COKRESPONDETSCfA

DE

EO

Nuestro corresponsal de Barcelona con fecha de
5 del que rige nos dice lo siguiente.
«Nada diré á vds. sobre la gloriosa toma de Mo¬
rella por el ilustre duque, porque
ya habrán recibido el espreso

esta

Cataluña.

AVCNTAMIENTO

componían

su

DE LA

INMORTAL

GERONA.

AVISO AL PUBLICO.

Consecuente al anuncio publicado en

del

actual, habiendo

primero

el dia de hoy tenido por
tercera vez efecto la subasta y remate del estable¬
cimiento de la casa llamada el Pastim, propia de és¬
te común , sita en el barrio del Mercadal frente la
parroquia del mismo nombre, por la entrada de
dos mil reales de vellón, y'poT el canon-ó censo
anual irredimible de ochocientos cinco reales ; in¬
siguiendo el ai'ticulo adicional continuado en el
pliego de condiciones que rige, y se hallará osten¬
sible en esta secretaria, se conceden ocho dias,
desde la una de esta tarde, para mejorar con dé¬
cimas pujas el referido censo ajustado, salvando
empero al iicitador a cuyo favor ha quedado rema¬
tado el derecho de fadigar, dentro las veinte y
cuatro horas, á contar desde la en
que se le habrá
notificado en cualquier caso que se verifique la
mejora, é igual término despues para añadir otras.
Gerona 5 de junio de 1840.—De acuerdo del esce'entísimo ayuntamiento , José Llinàs , secretario
en

,

,

entrar á Morella y

las inmediaciones del Ebro

donde

van

Tortosa, Miravet y Mora y por

8 de

junio de i84o.

Servicio para

mañana.

Gefe de dia , el teniente coronel mayor D. Lu¬
Masot. Guardias, Provisional del Ejército.

cas

Reten, nacionales.

=:

El Sargento

mayor. ~

Riba.

TEATRO.
El
nete.

desquite, comedia

en

3 actos, baile y saiA las 8,

reuniéndo¬

pues por los últimos partes sabemos se
alli los restos de Cabrera que pasaron por

se,

Orden del

fuerza

socorrerlo; pero
atacado por O'Donell que estaba en la Cenia, los
puso en completa derrota, habiendo/muerto el ca¬
ballo de Cabrera y á no ser una ordenanza que lo
sacó de debajo del caballo hubiera sido prisione¬
ro. Nuestro
general le sigue sus movimientos por

dé

CONSTITUCIONAL

interino.

VIGILANTE.

fueron víctimas.
El i8 y ag se presentó Cabrera con toda su
fuerza disponible en Martinete con animo de abrir¬
paso para

tan

I."

Torné, y los restantes que

se

que con

importante noticia les dirigí. En esta capital fue
recibida con iluminaciones; músicas, Te-Deum etc.
Según el relato de.algunos viageros , la facción
catalana está aterrada y con el mayor desenfreno.
Hay ya insurrecciones entre ellos ,. pues la Junta
subalterna de Fontrrubí ha sido robada por ellos
mismos y aun á pique de ser asesinada.»
sados aseguran van á pasar el Ebro dirigiéndose á

de junio.
Al fin hemos recibido de oficio la plausible no¬
ticia de la toma de Morella. A sus inmediaciones
se hicieron Sig prisioneros
incluso el cabecilla
Reus

al recibo de

hallan

delante
relación depa-
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E. R.—R.

MIRALLAS.

IMPRENTA DE EL VIGILANTE.

