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OCTAVA ENTREGA-

EL

Quteti'venda d su patria maliciosot
Quien al oro seductor se prostituya ,
Quien tal proceder de vil no arguya
' •
De inicuo, de traidor

c.

y aun de alevoSoi "

Perezca, si, perezca sin remedio,
Que crimen y virtud no admiten media'. "

Tiempo 1»« qafi hernm pt'eviíto y ananciádó
todo loque hoj- ya vemos déon modo palpable'
La conducta ífgnida por tntichoi geff's de división y de'Coumna en la pesecúuion de los re*
baldes, el modo de fatigar d nuestros soldadoé
con marchas j courrsmarchas iudtilrs, par»
tnand.irlps hacer alto en dando ^íista al enemig.o,
la escandalosa inipnnidad cod los enrmigos dé
laCoastitucion, y ese cnnato pertinaz en adoptar
el infame tratado de Elliot con menina y OJÍTQ»bio de las armas de la libertad 7 de la cftuka na-

eional, eran cosai qae rennidat oos hacían ea^
trever con certa seguridad los manejos ocaitos
«lean partido iorame,caemigo de nuestras instituciones, que preteudia derrocarlas por medio
de horrendas traiciones de apostasías criminaJes , disfrazadas con sofismas ridículos. Mil reoea
hemos anunciadoat gobierno la existencia d e e s tos males, y-el medio de remediarlos ; pero ese
gobierno que al paso que uos\ decia 'Jiay un
gran misterio que- no se puede- revelar , no sa
caraba de evitar las desgracias^qne hemos ya
tocado, oi lenia ni ha tenido.como- hemos- dicho
otras veces, la energia necesaria para hacer
rodar por el suelo la cabeza de los traidores, ot
la virtud precisa para dejar voiaiitariamente i l
oesto que no< pndian continuar ocupando sin tarar irremisiblemente ia ruina de la patria. Las
cosas siguiendo el curso natural, han venido al
estado positivo-á'qae inevitablemente mas pronto i mas tarde reduce el tiempo los enigmas de ta
política. ¿Porqué pues cuando la suerte dé ia patria peligra, cuando hay inter^»eu que se rasgue el
velo,ese grao'velo, que los anteriores hombres da
estado tímidos y pusilánimes no se hao atrevido
á descorrer, no hemos nosotros de descubrir
el horrible cuadro que se presenta al través da
nna atmósfera borrascosa y cargada de electricidad ? ¿ Por qut? no hemos de implorar el rigor de las leyes, la decidida cooperacion-del Congreso, toda la energía irnafiiualile del gobierno
para que todos los hombres marcados con ei sello da la reprobaciou, los que resalteo traidor
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ffes á la cama de la libertad por sn anti-militar
cooducta, ios que hayan contribuido á la eje»
cucioD de planes infernales, los que de un mo>
do li otro bajan contribuido á que esa miserable canalla se baya borlado'dé la nación, del
gobierno, de todos los bdenos españoles.-Sí, ca->
Dalla miserable, porque'^ qué otra cosa sou 609
facinerosos sin ma^ recursos que el robo y el
pillaje,-sin organización la major parte, y todos sin disciplina, á vista de un ejército de mas
de2003hombrpsaf;uerridos-)- desposas de batirse,
sio'cotftarcou 700S) milicianos nacion'aipsqae coo>
peran al mi-mo objeto? ¿Por qué,repelimos no
lirmos de clamar porque llegue el diá', el tus*
piradd'dia' en que sin~coa>¡ideraciones á clases ni
categorías, tanta ignominia, tantadetaKtre, aea
lavado c o o la «angre de lor traidores..? Hágalo la

ley, SÍ: no queiemos tumultos ni asonada;, y este
es el lioico medio de evitarlas', el iluiconáedio
de que el' gobierno tenga el apoyo de la nación,
tenga'recdrsor, porque ella hará gost'asa-losliU
timos'esfuerzos, y el tínico medio de que la libertad qaede trinnfante jr sos enemigos destruí»
dos, »nonadados-en qaincedias.A estas serias reíl)'xion>s nos dan' logar'las
noticias que'correo"estos- días sobre desgracias
ocuriidas en Varias-divisiones'del eji^rcito, y lil»
timamenté Ib que arroja de sr la siguiente corre«pondiencia que copiamos del Eco del Comercio **
Escaray 18 de a§osto.r=aYñ sabrJn VV. qoe
«I general Escalera ha sido muerto en Miranda

por los soldados qne mandaba. Eo esa c¿r-.
te que es donde se halla el veaeuo coatra uuestra justa causa, juzgarán como qiiiei'an este
atentado; pero los que estamos en medio de esta infame guerra pea>ainos cou mas política, h o nor d ioterrfs, acrfditáudolo con nuestros majores sacrificios. Cuando los facciosos pasaron á
Castilla iiiliin»int'nte , llr^ó á t'.star el general
Escalera en las inmediaciones de Villalrauca,
Montes de Oca, poco mas dn distancia de iiua
jegua di! los eupinigos ; con tuerzas que podían
arrollarlos ó ti lo menos batirlos y p»^rsrguirlos
hasta su conclusión; pero no fue! así, que cuando los uacionales Botábamos molidos en nueslros
fuertes esperando á nuestros convidados.con el
principio (le pólvora y. plomo, nos df ja abando*
fiados ei seTor EsCiili'ra y se retira; _v así es
uue parece que mucho» gefes «Je tropa están jugando al marro, aunque quieran decir lo que
jes parezca, pues el asunlo es no perder mo-»
«neuto en coger peces, y lo mas particular que
enantes soldados veo, aunque estcu cansados,
lodos desean tropezar con nuestros enemigos,
pues es increíble el tesoa q u » tienen á favor da
naestra cansa.
El provincial de Segovia ha dado mnerte d
40 general Escalera, ¡á cuantas desgracias y
laaertes no ha dado lugar este general se sofran
en Segovja^ Yo estoy seguro que si hubiera atacado en la vista de Villafranca, hubiera couser
^ttido una gran victoria: y los provinciales da
Segovis^ 00 teudriau el dcscoasueio de hab^C

]perdido sn hícienda y junclios parientes.
Dosrngariénionos, señores, en España se hace la puorra por las tropas leales de un modo
muy estraordiiiatio; marchas, contramarchas, y
sin proYccIio ni utilidad del soldacio, y estp lo
que inas siente que CHaiulo deben «tacar, viene
va r o r r e o , ron la orden de retirada sin necesidad ni proveclio. Vergüenza debe tener el g o liieroo el que tan poca canalla permauexca ea
Castilla. '
Logroño 18 de agosío. = Aqnf lodos deploran la horrorosa insubordinación de Miranda;
pero nadie siente a Eí-caleTB que se habia hecho
odioso á los pueblos por sus desmesuradas exacciones, y á la tropa por m conducta en "Belorado, tan cerca de la laccion y sin batirla. E l
gobierno que hace niucho sabia esto, ¿por qué
no te q u i u b a ?
A las tres de la tarde de ayer salieron de
Miranda todas las tropas mandadas por Carondelot.
Miranda' M de agoí/o. = Q n e r i d p amigo:
enoclie presenciamos la terrible catíistfofe de un
general muerto por sus soldados. Antes de,ajer
llegó el provincial d<> Sfcovia y sé atan'tbtió en
«li pnebiecito cerca de aquí; ayer tai de los h i l o v i n i r e l general, y en la plaza h'izó entrar á
• las- compsñías de pr^eferencia, y sacó nueve in• dividiibs de ellos, los i'netió en la cárcel sin dt>da para castigarlos por allgnna falta; p'éro lo
inismo fué anochecer que armase aña borrasca

iáe gritos ife mueran los traidores, fuera los pre

fos? eitos salieron y fomeotaron mas el desjr(leo> fueron á casa del general eo gefe y echa»
roo ia puerta aba/o. ,£l salió á hablarles, pero fe,pegaron mil bajoiietazos y tiro». Pur fin,
deapues Je este hou'ible acoatecir/iieolo todo
ae coscrgd, cada.uDose.íud á sa.casa«,Caron()elet
tomó el m^uáo, y se Jes ya i .repartir ,26,000
reales que -hay jfodo por,junto, ToJos Jos cuerpos se.manlu.v>er«o quedos.; ii>a(arx>n.ca)i los.tiro^ á un J'rajjcés, j en medio ^e este .alboroto
gritaban los amot\aai\ofi,jiiataralqne robe^ vU"
mos d Oi'tale, mueran los traidores. Aquí tiens
V. amigo mío el íiuto Je oo habernos batiJo
CD Belorado: el soí JaJ9 al urente del eaemigo
.aaaca grita.

jínles fueron los zapatos
Los que movief»» <u»ttioi»9v
Ahora son las percaíinas,
Las cocos jr algodones.
Dicea malas lengoaa gne la Francia se iba
CBfurraüado por eso Jel empréstito, y de qoe
•e permitiera Ja inttoJucion Je algoJooea ingle»
•es en España. ¿Apuestan VV. (rea sarJinas, an
iaoeciilo, ran.vaso de riño Je yalJppi;ñas,.qao
• seiíora Francia dice agua va, y nos arrempaja hacia Madrid al Pretendiente mas qne lloremot la gota tan gorda? Ya se r e , noa quíerco
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tinto los eslrangeros, qne catado ten qne no«
vi é suceder alguna cosa mala, te pooen hechoi
noa faria: y por supuesto, en esta ocasioo tieno
ratoo la Francia; porque si sobre el cuerpo lia*
gailo de la Espafta, le ponen Algodones, y nada
menos que hilas de algodón, ligaduras de cocotí
apretadores de muselinas•, y ribetes de percal,
pobres heridas... con la calor... gangrena... hacer cuatro gt'stos.^.. dos estirazones... y requies•tát \n pace, ameri, nosotros quisiéramos en el
>reseute negocio complacer al ministerio, á
a Francia, á ia Inglaterra, y i la Espa>
ña, porque todos cuatro tienen razón
Do hay un cuarto decía el ministerio cesante,
buscólo por medio de un empréstito rninoso i
ia verdad, pero al ¡fin tendré dinero, y tenga yo
(linero q«e lo dcmaS no importa. Dice la Francia, si ese empií^stito se-'verifica bajo la condi>
«sion d^l esclusivo comercio de géneros de algodon, á Dios comercio fraucf's, tronaste como
arpa vieja. Dice la Inglaterra, dé yo salida i
mis manulacturas, -y caiga el que caiga; pero la
pobre íEspaña responde, señores, ¿y mis pobrei
fábricas...? ¿y esta Industriosa Catal-uña me la
Tan ustedes á arruinar y poner en peor estado .
"que si la dominara don Carlos...? Y responde
el ministerio, necesito dinero; y contesta IngU*
^ferra-, tómalo, cotí tal que te vistas de mis alBodones; y dice la España; esos algodones ms
matan, me asesinan; y grita la Francia; meseparo de la cuádruple;'que vengan mis navios j
HM franchutes a mi pais, que ]ro le ajastaré la

Í

8
Coenta i ese gabinete, como oo «Q TD«!v«á (r«s
de ese empré^ilito: i n i r ^ d qae los j a r r f o hacía
Iiaüá ; arre iloa Carlos hacia a i í á ; ceja (loa
Carlos cacia acá... arre... s(jí)ó(5... Les parece i
iVYl)ien este saiuete.....'Pues n i es nías n i
Ip^euo.s, uí inpuoü ui mas.
Volvaiiios ahora ia oración por pasiba. T i e ne qae aguantar el resuelto el iníuÍ!>terio por
evitar las l'uiias Iraucesas, y dice la I n g l a t e r r a ;
debilidad española , (^Ita de c a r á c t e r , no ere»
digna de que emplee mis armas en t u obsFquio:
arre don Carlos... aóóóá don ('árlo$... }° nos l o
azuzan á nuestros liocicos como si fuéramos unoi
mandrias,.. Fero á todo e s t o , nusotios .siempre
desempeñando el papel de p<igano>... tnrrieudo
las fliiijuezas de nue.slros p r i í g i m o s , y c h u p a n donos los dedos du p u r o guüto. Otros países
puede decirse que progresan en las ciencias y
artes, pero noso/ros, solo lo hacemos en las c a l a m i 'adus y eu los deuaciutio*... Si ao lem'i^rátniís
ofender el pudor do nuestros actuales g o b e r m i i t<es, el p u d o r , d e uue t r o don P i p i í i p i , d i r i á mo3 una cosa i p e ' o mas vale ca|:ar para i)p
chocar; y porq.ue como decia, el o t r o , de fodois
tnodos hemos de perder... bueno es sacar ,de lá
perdida alguna ganancia... Mas (jue uos reputea
como l o c o s , queremos aparentar que estamo^
contentos: y digan lo qne quisieren , alld v a p
(iiO0 i> g t t i t a r r í l l a , esas coplitas.

,;j , ^

Los ¡agieses^ señorea ,
jNot;«00 tao leales/

, ,"
, .vi

Qoe qnieren (|;»e TÍSUOIOI
Kicos percales: ,,,
Pero la Fcan(;ia,,
üo quipre que teogamos
Esta ganancia.
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Si la Francia é Inglaterra
Mueven camorra ;,
Ya jiuedeu los lacciosos
Tocar á gloria:
.
Y esto es tan cierto,
Como saltarse un ojo
Queilaite tuerto.
Se ha formado el empeao
De que en £sp)aña ,
Tengamos .i la Tuerza
La tía Calasparra:
. . / Y la tendremos.•.?
Ya V. me eotieude,
La tragaremos...

APUNTES SOBRE LA SANTA ALIANZA.
El rey de Prusia es un liomure que pasa
de setenta años, y ha sabido sostener en sus estados los beneficios de la paz, á consecuencia
(]e la buena administración en ta gobierno. Los
prusianos desearon una Cuostitucionj y les fué
dada pakbra que la tendriao; y aunqos BOD
^atados a|gaoo» años y aun no se ba Tejrificadp,
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esperan rer en el feífunento clel r e j las baseí
de dicha CoostitucioD. La Prusia es la modera»
dora, entre el Autüria j la Rasia, su objeta
constaote se reduce áterap'ar las pretensiones
de ambas. £1 príncipe real de Prasia tiene caarenta años, es ardieiitetnente apasionado .por el
de!i|iotí»niOi-j su asceiision al trono será Ja señal de la guerra. Un dia hubo en palacio un
festin, al -queicouciirrierou coayidúlos Tarios
personages, entrépitos lo fud un famoso-artista de grande rppnlaci'OD. Después de la comida
te suscitaron algunas conversaciones políticas, j
el artista hablando de la oi'erta queit'enia hecha
el rej al pueblo prusiano, concjiíyó su discurso
en e>tos Idrminosi/^'íVíZ la Constitución ojrecida
•por S. M. El príncipe que o j ó esté lenguaje,
tomó una botella de las que Jiabia en la mesa
j la estrelló ei) los hocicos del convitlüdo. Esta
luceso prueba las esperanzas qne deben teoerss
mu «I tamediato m\ tteúiiito VtniXtr.''
¥ esta es la prueba
De que d los reyes ^
Solo les gusta
Hacer las leyes.

PUERTA D E L SOL.
Se. dice qoe el general Espartero ha cedido
f b r fin á las insinuaetones de tarios amigdt

n
.que le aconseiaban rennnciase el .ministerio de
.la guerra.
'
/X.
Cueutan qne al rededor del tesoro ^íiUi;^
TJJ
•e liau notado Ue pocos días.á e«ta parte T Í ^ Í I "
^M
corros y zorras, garduñas y,otras atioiañasl,^'''^
esta especie, y aiguQa& aves ^e rapiña... Na'(|j^'[¿ ./
quería creer s«'(neputejiot¡cia hasta que varioí'
holgazanes .aspguratoD que el tal tesoro se ha«
Lia convertido eu corral de pollos y gall>uas..u
¿Habrase .vi«to cosa igual?
Ileierian que el gfñor Alvaro ministro pre«
•nnto de .Hacienda de$de el año 1830.... no se
hubiera encargado en la ocasión presente de dicho naiuívterin.j aunque lo liubi(.'ran hecho roas
pedazos que diicursos tiene escritos sobre este
ramo contra todos los qne han estado al íreuto
de él ¿y luego'..dirán queeeee.
,
Dicen que,el Señor S. Miguel Jia;prometido
rasgar el gran .velo que los cesantes no se atrevieron á romper... El señor Infante dijo en una
de las ultimas stsioues de tCórtes que tambiea
tenia otro velo .que .rasgar... /alta .hacen hombres de rompe y.ras f a; pero auoqfne SS. SS.»e
anden á rasgaduras üe -velos ,.lo.cierto es qne
no hallarán ni son cera en nuestros oidos c o o quehacer fina vela para examinar claramento
lo que detras de aquellas hay escondidot i Con-

iKCueaoiaa de la buena admiaittra«ion!

Dice el Castellano del martes 22 del corriente,
Erppiezan á rsparcirse vocps nlarmaules y á
jiredispoDer los ánimos para nuevas revueltas;
prfsütfiiniosque por los elem-iilos allrpados aíeaso
por algana facción que habrá penÜilo su influjo 60 el pottér, y acaso pretenda leadqniririe.
Que la división del general Espartero se dispersa entrando muchos soldados rii Madrid de sus
.resultas; que varios liatalloues de ella vendráu
•i guarnecer á Madrid cnmo en pugna con la
Milicia Nacional; que el mismo general y sus
tropas no juran la Constitución, que la Milieiti
• Kacioualde Madrid se dispone á|rpsistir la eU.trada de tales tropas á la í'nerza, que 4iabi>á
una revuelta coutra el señor Pita porque no
gusta, y otras mil especies de este jaez se hacen
^«undir eo el piihlioo asustando á naos, innitaif; d o á otr.os. y

iítvo.\ir»aAo

{^.4!íf*ffan&»n*m y la

.discordia, l'ríciso fs q?ic el pohierno con w'a. n o w/g-orosa ponga un Idrn ioo A tales haWiilas
- y coloque donde y cómo merecen á ios autores'
iá promovedores de dtsúrdturs.
;,•
'. -

. • Y diee el'Mata-^Móscas.

\'

Preciso es que el goWerao; procure eélmír
la ansiedad pdblica , y desvanecer desconfianzas y trmores , adoptando ^una marcha enérgica,
£ r m e , (le protección á los verdaderos amautes
de las actuales iostituciooes, y de guerra y e x -

terminio á los enpftiigos ele las rnnmas. Hecho
esto cou doble jusMcia , podrá sofocar qupjasinfundadas , l( mores vanos, y voces que tieiulao'
i. iuluodir d( scoufiauzas en el áuitno de los libe->'
rales de bueua íé.

COSAS QUE SK PALPAN, Y PARECEN MESTIBAS.

Se asedara .que la facctoii d« Segovia se ha
retirado traiiqiii>Uineii(c con un gran convoy de'
carretas, que art;lcnlo paso de buey han caininaAo lia.sta ponerse on s.lvo. Parece mentira que
havau podido substraer-e á la vigilancia y actividad del'¡ícoeral Méndez Figo, que con una
Uttcna división de infantería y acaso mas de mil;
bermdsos caballos de hallaba á corta distancia.'
-" i Admiración! Para salvgr«e<l« la persecaciou de una columna de caballería, uo hay como montar en carretas.
i —Antiguamente los generales se veian precisados á estimular el valor y arrojo de los soldados... Parece mentira que ahora sean los soldados quien liayaa de pedir la señal-de acometer at
enemigo , y auu estimular á algunos gefes ábatirse.
[Admiración! Esto quiere decirqne alguno»
toldados harian escelentes generales, y que al»
guuos generales no valen para soldados.
La facción del cabecilla Añon, compuesta
de ^00 malos caballos, se hallaba en Belchits
y.|)neblos iumediatos, recogiendo granos y ga-

Dados para eoodacirlo á Cantavieja, y ona co«>
lama» de 3000 iofantes y 200 buenos caballos
de tropas constiluciooales, se bailaban ai m'Smo
tiempo eo Mueí Jaaiia y Puebla de Albortuo,
dos leguas de Bélcbítc; oo-odstante parece meo»
tira que el comandante dé esta fuerza no hiciese movímiento-coatra el enemigo, basta que la
dio gaora de mircbarse,y llevaba- 24 boras da
delantí^ra, con su gran-convoy..
j Adtí^í^acioo^^ Con este método de hacer la
goerra, no es extraño que los.en<?m>gos prospe*'ren, que loS pueblos rabien, y qae ios soidadoS'
$e irriten j arrojen sus armasxomo'basucedi^da'en~T8iios puntos;,'.'
, .--El valiente Ziirbano Hace- cada- dia oneTas'
prestís á los facciosos, y pnede asegurarse qo»'
es el terror de los carlistas de aquBií» comarcaJ
Parece mentira que este gefe con; uu-corto niSmero de soldado* VrKaga i^'-cada^ «osf^Dle lo qaS'
no papd'ea- hacer una porción der comandantes
dé colomaa con- fuprzas respetables, teniendo
ios enemigo} á ja'vista.
— jAdmiraciouI Esto qniérr decir en Lneí
castellano, qne mas hace el qae quiere que el
que piredí*.;
«El' biíarro Albuín ha principiado adestráis
los facciosos de la Mancha, que basta el dia sa
lian-burlado de otros gefcs que acaso bao coatado con majores recursos ai efecto , j - bao tenido consternados los fieles babit'Otcs de aquella provincia, con mengua del gobierno y de las
armas oaciooales. Parece mentira que oo liom*
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bre coQ menos medios consiga bacer en
mny pocos- ellas, lo que otros DO han podida
hacer en muchos meses, á pesar de qoe eoton-<
cesta facoioa>'UÍ' era tan aomerosa, ni-tenia lot
elemeulos dé. defensa con qué boy caeut'a.
¡ jídmiracionl
Esto ([uiere decir lo qué h e mos dicho-aQttriomente, y que hace mucha fal»
t a , como que será el mejor' medio de saWarooSi,el que todo el rigor de la^ ley caiga sobre la cabeza de Ips muchos traidores, que nos rodean.

- S e dice_qne nn patriota amigo do qne no
neden obscarccidas las glorias de ciertos hom"
res, e«tit reqogieudo los partes dados por el
geqeral^'Esitaj.téro, desde que eaAgnsto de 183S
salia de las Eucartaciones en seguimiento de la
laccion de Gómez, y- los' de las muchas y conw
tinaádas.batallas qne desdé aquella fecha-ac^h»
dado' á los' enemigos. Se asegura- que cuando esté concluida, se repartirá gratis para su mayor
publicidad, que será tan~ luego como^ las-cir»
cnnstaucias lo- permitan..
~Se quejan-muchos de la insubordinación del
soldado, y nosottos' no la- vemos en ningún cuer»
po ni división', cuyos gefi'S dt^n'pruebas dé perseguir y batirá la- facción. ¿A-qne no se quejan lo", sufridos'soldados del-Valiente Albuin y
del intrépidb Zurbano? Désengañcse el gobierno y los generales.' Si quieren que se coaserve
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Ta disciplina, que se den pruebas positivas de qnérer acábar cou la facción, porque con la exisfeucia (le esta el soldado uo ve mas que su c a ta quemada, su lamilia perseguida, y espuesto'
á,la ihuerte sin el triunfo Je la causa de la l i Oertad, por la que tan í;!i)r¡osini"Uté comljaten.
- E l Mundo en su nilmoro 429 se lamenta d&
t» d''mo!iciou de los conventos y supresión de los
frailes. ¿Si liabriiu hecho voto de castidad loí
reíjactores del lirislocrata
perlótiico cuando
tanto lloran la fata do aquellos asios?
- S e dice que la acailcmii de la inlellgeiicia
na aeoriLido regalar una medalla al Sülor JJiinoso Corteas con diferentes g'-rolíficos por haber
derribado con Su elocuente pl'uma"^ del p o d e r al
rhiuistetio Calatrava,
/
?
,
—Como qiie vivimos en nn Mundo positj.j^''^'^^;..
én que se aprecia mis lo sólido que lo biilFanlOj
i lo prrMutit qii« )» ru^ar«^«llMiMM^
laYí'^areha del nuevo ministerio Pita, para for*
úiar concepto de su política.
^
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