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No 'se adinitir4 nin-
gon articulo aun cura -
do sea oficial, que no
Venga t'ulluco da porte.

ARTICULO DE OPICIO.

Gobierno civil de la Provincia de
C6rdoba.

Circular.

El Sr. Presidente de la Sala tercera
de la Real Audiencia de Sevilla, con fe-

. cha 30 del mes anterior, me ha dtri-
..ßido la siguiente circular.

• 4c4 k .1a wituutt en consulta, lo Verifeien

...nde cada mil. de .las causas que se diri-

'Estados particulares que deben remitirse

,	.

51Escribauia de Cwnara, de Ontanar.
Eita . dicha Sala ha dispuesto que iu3

los jueces respectivos en lo simesivo, des-
pues que le sean devueltas ya termina-
das, á fin de que se _ puedan llenar CO(
toda esactitud todas las . columnas del mo-
delo que- ha sido trasladado á dichos jue-
ces en virtud de Real ordea comunica-
da en 6 de . Noviembre intimo : b) que
participo à VV. por medio dP1 Boletia
oficial de esta Provincia, para que tenga
el mas puntual c umpliinito, acusando el
recibo à .correo seguido para noticia de
esta referida Sala.'

Lo que trascribo h VV. con el pro-
pio intento.

Dio guarde ti VV.. _nublo», afio».



Córdoba 9 de Julio- de 1835.==.E. G. C.
I.=',Irtan Antonio de Montes.-=A los Al-
caldes mayores y Ayuntamientos de los
pueblos de esta Provincia.

VARIEDADES.

REMITIDO.

Sres. Editores del Boletín oficial de
esta Pro% incia.

Muy Sres. mitas: en el suplemento
sii perjudico n? 184 be visto el arti-

culo que les ha remitido el Sr. J. L. de
los FI. oponiendose ä los upiques de las
campanas para los acontecimientos felices
de nuestro , Ejéreito del Norte. A fin de
apoyar su íflea, hace una relacion de la di-
ferencia de opiniones que se ha manifesta-
do entre los amantes del gobierno que ac-
tualmente nos . rige, por los repiques habi-
dos en los (Has 29 de Junio proesüno an-

terior, y 3 del corriente, y en seguida mues-
tra su opinion. adhiriendose á los que ali-
mentan aquellas , macsittas, es decir, á los
sue no ven co el volteo de las campanas
'Sino una itnitacioii de los absolutistas , y
una loca é infundada alegria por cosa que
no dirime nuestra guerra civil.

Si atendemos d la primera de estas
..dos razones, ya podemos variar todos los
' actos de nuestra vida. Los absolutistas
marchaban äcia adelante ( y /o peor de to-
do es que marchan ano) y nosotros, por-
que en nada hemos de imitarles, debemos
caminar äcia atras: los absolutistas Comían>

hablaban, reian y hacian otras muchas co-
sas que nosotros los liberales no estamos

' ,ea el caso de practicar, porque es degra-
dante en sumo grado al imitar ä nuestros
feroces enemigos. Infelices los liberales , si
hubiesemos de estar siempre en ayunas
anuy serios y mas mudos, y si hubieran:os
de amoldar nuestras ideas ä un tipo con-
trario enteramente al que observaron los
irreconciliables enemigos de la libertad en
todas sus acciones humanas. Peor seria es-
to que sufrir los tormentos de la odiada

La segunda maesima choca mas toda-.
Alia. ¡Con que una victoria, una heroici-

dad de nuestro EjércitO y Milicia Urba-
na, la muerte de nuestro mas formidable
enemigo, del que supo disciplinar y priner
en orden masas de foragidoa , y de cuya
mano han nacido catistrofes horrorosas y
victiinas innumerables, no debe ser solem-
nizada y repicada por los que, si hubieran
caido en sus garras, habrian sufrido el ri-
gor de su furor? Nadie es capaz de desapro-
bar una demostracion de jubile como aque-
lla, porque con ello no se imita ä las ab-
solutistas cuando repicaron por haber sido
ahorcado D. Rafael de Riego. La diferen-
cia se advierte II primera vista. Zumalacarres
gui ha muerto en el campo de batalla por
destruir las libertades patrias, por hacernos
arrastrar una eadena mas pesada aun que la
que se representa á nuestra memoria, y por
quitarnos el bien que (sabe Dios como) esta-
mos disfrutando.

Verdad es que la guerra civil:tio ha fe-
necido por lo que fue causa de repicar el ul-
timo de dichos dos dias; pero puede influir
en sumo grado, para que tenga pronto un fin
que. todos prevemos , aunque algo distante.
Murió el que tenia grande ascendiente sobre
los defensores del absolutismo: estos vieron que
nuestra guarnicion de Bilbao era was valiente
y temible que lo que ellos creían, y que una
de las granadas despedidas por los sitiadiis dej6
herido mortalmente á su - pretendido General
en Gefe, El desaliento pudo entrar muy bien
en estas . urdas errantes, y el gruesa de
nuestro Ejército que estaba muy proesimo y
clamando por ir á la lid, d aprovecharse del
pavor que reinaba entre los enemigos. No
debia suponerse sin temor de errar una proc-
sima victoria sobre los facciosos, en disposi-
cion de dejarnos descansar, y sin riesgo de ser
alterada jamas nuestra tranquilidad?

Pero ¡que ideas veo vertidas por el Sr.
J. L. de los H. ! Son propiamente unas here-
gias pohticas muchas de las espresiooes que
presenta a/ publico para fundar su opinion so-

bra los repiques. Dejese el articulista de ape-
lar á si precedió 6 no el mandato de la com-
petente autoridad, porque para nada influye en
el presente casó que se hiciese con precepto
opreso 6 tacito, con su ciencia 6 paciencia, y -
-diganos si tiene Su habitación muy procsima et
la Sta. Iglesia Catedral, 6 á alguna de las
-Parroquias donde duró mas el repique, por
que en este -casó sabrémos desde luego que 91.11

objeto al trabajar sobre el articulo que ha co-

n) m ' indo d VV., no es otro que el de evitar
la molestia que le causará no poder dormir fia



siesta en los dias que Se pulsen los instrumen-
tos do badajo y cnerda. Incomodado tal vez
por que no dormía sus horas de cestum me, ha
rebozado su enejo con las palabras de su re-
mitido; palabras que han asombrado ä todos

.los que le han leido. y mayorinente al verlas
espresadas por uno que (segun el dice) no ce-
de 4 nadie en amor 4 las mutaciones liberales,
y que pertenece por consiguiente al partido
que las procura, por inclinacion, por convenci-
miento y por compromiso de su cabeza.

- Tales esPresiones, que no diria ni @un el
canino mas refinado, son-las del 6? parral del
comunicado, donde dice el Sr. articulista: que
si antes no se hubo doblado por los reveses que

han sufrido nuestras tropas en las Provincias
'Sublevadas, por los trines recientes de nues-
tras armas no debib haberse repicado. A esto
no me determino contestar sin que mi pluma
se deslice en algun tanto del orden que me he
propuesto:, pero hasta el presentarlas de este
modo para que todo el mundo conozca la im-
prudencia que ha cometido el Sr. J. L. de los H.

Corno imitador de Socrates, y como tal
cosmopolita quirre este Sr. que los liberales no
repiquen por triunfa.' conseguidos por Espaiio-
les sobre -11.lspafioles Los enemigos . de bi pa-
tria, tos que han apostatado de ella y tratan
de colmarla de cadenas, vestida de luto y re-
garla.•de sangre, no son sus hijos, no. Son es-
purios, sou ahoriiv os que no deben entrar en
el mimes° de los buenos, y que deben ser abor-
recidos de todos. Lis facciosos de Navarra y
Vizcaya desde que tomaron las armas para pro-
fundizarnos en la ignorancia y en la muerte
dejaron de ser nuestros hermanos . murieron
para Espafia, y no dilen ser considerados co-
mo tales Españoles. ¿Porque no han acudido al
llamamiento de su legitima Soberana? ¿Porque
no han acatado ä miza liberwl que está consti-
tuida sobre leyes muy antiguas y sobre lo mis-
ma mor) natural, tomado el origen desde la
creador) del mundo? Su delito de algun modo
ha de ser juzgado: salieren del gremio univer-
sal de los Espadoles, y formaron una sociedad
estrada para nosotros, que no debemos . rceono-
cer ni respetar.

Nada dirá sobre lo que se propone en el
enultime parral° del articulo á que contesto,

porque veo que todo ello peca en petulancia.
¡Genio concibe el Sr. J. L. de los tI que los
.Carlistas acudan á nuestros repiquis? ¿Acudía-
raros nosotros á los suyos?.... Por liii dejemonos
de dar Consejos al que no quiere oir, porque
predicar en desierto es sermun inutil. Asi pues
debe limitarse otra vea el articulista el 'daruos

mecsimas mas conformes ä las actuales•circuns-
tancias, al orden natural de las cosas, y la
recta ruin).

Concluyo este articulo manifestando á
VV. que he tomado la defensa de los re-
piques, no porque los apruebe, ni • por ha-
ber asistido á ellos, . pues ni es lo . uno ni lo
otro, sino porque las .ideas del Sr. J. L.
de los II. no están co armonía con las
unjas sobre este. particular, urACSj .ine fundan-
dolas rn los puntos que de¡o atacados.

Sirvanse VV, dar un lugar en su pe-
rmute° 4 esta contestacimi, pur lo queque .(.

dará agradecido ir VV. su atento y seguro
servidor Q. 5. M. 13.—Un Lancero Urba-
no.
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Tarrernilano y Julio 3 da 1835.

Sr. Editor del lloletin oficial de la
Provincia.

Muy Sr. min: aunque supongo que
ä esta fecha - ya habrá V. dado ä la
prensa para satdaccion de los amantes
de la excelsa De Is:lbel II, el parte es-,
traordinario,. que sin duda habrá dado el
Comandante de la Columna, de la bri-
llante accion conseguida 'en estas dos Vi-
lias de Torremdano y Torrefranca
la que resultó el total esterminio de la
infame gavilla, capitaneada por los mons-
truos• aboinioabies Andres Monzon, , (alias
ei lnhio) y por el titulado. coronel D,.
Francisco Javier de la Lastra , le dirijo
im V. el presente, para ,si lo tiene á
bien , lo inserte en el Botetin oficial, á
fin de que los ineredulos. en esta ins' te

-da que en todas partes los .hay se
persuadan y convenzan , h iciendoles una
esacta relacion de todos los pormenores
de dicha- «clon.

En la madrugada del dia 27 en el
momento mismo de retirarse las pairo,-
has de Urbanos , que desde la des•,racia-
da ocurrencia de la Garganta velaban pa-.
ra que na fuesen sorprendidas . estas dns
Villas , que en , lo material forman urs
pueblo, se hallaron ä la vez. acometidas
de la faeeiou , que con . el mayor estré-
pito .entrd por sus calles hasta colocarle
ea las dos plazas para impedir la sali-



da de los vecinos, consiguiendo por este
medio el fin que se propusieron, que era
el que no se le pudiese dar noticia del
acontecimiento al Comandante de la Co-
lumna que se hallaba en Pozeblaneo, pues
hpesar de que se intentó la salida por
distiutos puntos y en distiritas ocasiones,
DO pudo. verificarse. Posesionados los ase-
sinos del . pueblo en los términos dichos,
llamaron ä las autoridades, é imperiosa-
mente les dieron orden para que ierne-
diatamente habilitasen cuatrocientas racio-
nes de pan, queso, vino . y cebada , co-
mo tambier, el que se presentasen en la
plaza todos los caballos , armas y mon-
turas. En este estado tuvo noticia un buen
patriöta , la que comunicó cou todo si-
gilo, que co la Villa de Sta. Eufernia ,
distante tres leguas de . estas, se hallaba
la Celturma al mando de/ Capitan Don
Joaquin Fitor del 2-(: de Ligeros, com-
puesta de 4 caballos y 30 infantes, que
debiendo haber salido de dicha Villa á
las cuatro de la maiiana ä recibir la
conducta de Almaden que se hallaba en
Pozoblanco , debía llegar tí ceta /o mas
tarde ä las siete y inedia. Ea tan cri-
ticas circunstancias los buenos no duda-
mos un momento, que lo que acomoda-
ba hacer era dilatar la reunion de recio-
mes, presentador' de caballos y demes,
con el fin de dar tiempo ä que llega-
se dicha Ce/turnia; mas fue tanta la di-
lacion con respecto á la prisa que tenian
los malvados, que ellos mismos princi-
piaron ä estraerlos de las casas de sus
(leerlos, ainenazandoles con la muerte. No
contentos aun con practicar con lentitud
cuanto mandaban , se dispuso que un Ur-
bano que conocia ä el cabecilla Monzon
desde el a iio de 1 8 23 , cuando estubo
preso por ladran y asesino en Pozoblan-
co , el que a este y ä el titulado co-
ronel Lastra los convidase ä su casa á
tomar e/ desayuno: lo consiguió en efec-
to á fuerza de ruegos, y marcharon á
pie, deja ndose los caballos en la plaza
en donde estaban unos 3 0 de la faccion.
Llegó en fin el término deseado de las
siete y inedia, hora dichosa y memora-
ble en que se presentaron ocho Lanceros
guiados por un •patriota , que liallendose
fuera de la poblacion, habla ido ä dar-
le aviso al referido capitan D. Joaquín
'ritos: aquel los puso á tiro de fusil sin
que fuesen vistos per los : centinelas, di-,

rigiendose la denlas tropa á situarse por
.donde probablemente debian retirarse; el
resultado fue, que habiendo acometido con
ei valor y entusiasmo que distingue á los
leate,s , los Ocho LiliZerOS dichos á 70

facciosos , huyeron estos llenos de terror

y espanto sin tirar ni un solo tiro, pues
nadie	 puede	 figurarse el	 miedo que
les causan las lanzas , sino el que lo vé:
al tiempo de suceder esto, y cuando ya
los Urbanos se hallaban los mas con las
armas en las manos persigniendolos, ve-
nian los dos cabezillas de tomar su de-
sayuno, llenos de pavor, con direccion ä
la plaza á reunirse con los que allí es-
taban, hallandose ya -muy procsimes les
disparó un tiro desde su casa el Urba-
no de caballeita ' D. Mateo Fernandez ,
hirió á. ambos, habiendo/o sido gravemen.
te el Lastra. Con un lance tan inespe-
rado por ellos , ya no sabian por don-
de huir , y hechos unoa miserables, en-
traron en la ultima casa del pueblo, su-,
plicando los ocultasen , les hicieron ea
efecto este favor pare hacerselo mayor á
la patria, : poniendo á el Lastra en el
doblado y al Rubio en un arca: al mo-
mento fueron sabedores /os Urbanos no
de' la situacion ea que Se hallaban, sino
de su entrada en referida casa ; cercaron
esta, á la que corrió con la velocidad
del rayo e1 Comandante 'de armas D.
Antonio de la Concha , à cuyo tiempo
se presentó el intrepido y valiente lance-
ro Casimir° Torres, des tines de haber
acometido él solo á 30 rebeldes que se
hallaban en la plaza y haber muerto
dos de ellos, no habiendolo podido ha-
cer con los deinas porque desaparecieron
como el humo ; se desmontó y fué el
primero que entró en la casa, siguiendo
su ejemplo los Urbanos, é hirió mortalmen-.
te al Rubio, vejando en seguida del doblado
ti el Lastra, al que pusieron en la
carcel con cuatro de la gabilla que ha-
hian sido hechos prisioneros en las mis-
mas cal/es por los Urbanos, escepto
primero, que fue preso en la misma pla'-
za por el Secretario de Ayuntamiento D.
Manuel Nemesio de la Concha : tt to-
dos se les trató cristianamente (cosa que
no hubieran ellos hecho): testigo de es-
ta verdad lo acaecido en la Garganta ,
suministrando les todos los ansilios espiri-
tuales por loe tres Curas de estas dos
Villas á aquellos que se hallaban en dis-
posicion de recibirlos: el resultado de
tan heroica accion ha sido de 18 muer-
tos inclusos los dos cabezillas Lastra y
Monzen ; seis prisioneros , trece caball os ,
armas, mantas y otros enseres, desprecia-
Mes. Esto es, ni mas , ni menos * sin
faltar ä la verdad ni en una coma lo
que ha ocurrido: si alguno dijese lo con-
trario, que se presente , pues estoy pron-
to a probarlo documentehnente.

. (Se concluirá.)
Imprenta de Santa16, Canaiejas y Comparlia.


