
Afinei pais iio tonia ^abiemn ieprr»seulalivo, petn ^  
tuia Ticlmitiistracioii nias üiisliaila, mas liberal, mus amiga 
tle )as icfoijuas domiislicas, mas etscniiga rie la op-esÎou leu- 
<!al, aiisk)riútÍM, que presaba todavía sobre ios detiias es- 
ladus <1c Alemania. Ibibia iomsado el proyeclo de reuuir J 
emicentrar <'ti tina soki familia todas las j h'Ovíiicmis alema- 
uas: lal pmjccto c i» riei'taBjtmIe pava lisoajeaH' el «mor pro-' 
pío TuiexMial : si las ofcrtiis Lubicraii sido bochas aote.s de 
fslallai' la revolución de julio, linbieíau sido desei liadas: 
los ic^e.s «  biibicran upresuiado a reoliazarlas, Jejos do près-' 
tat.'o a la fmniiiciiiii Je arjnella-cadetia, de que es la Prusia 
el'pi'imcr eslabón. Pero los liemjvos h.Tbian cambiado: los 
re^es cüifoci.iw U necesidad de unirse entre si, en tsiito que 
los patriólas dcsesperal'srn deconiper una enioii súlida. Ta-
les Jwrou los Jnolivos que decidieron á cada uno ú sacriü- 
cas' lodo á la ncrcsidad de la uuiou alemana.

l'na .•irth» eircaostanriu hubo parji animar á los alemanes 
à desear coiisen'ur uilacta su iiulependencia coustitiicioiial: 
cl«^)oyo de lo.s libemles de Francia y de Inglaterra; pero des-
graciadamente jKtra la Alemania el vil Ínteres y  los esfueizos 
de «quelbts |>otcnc¡as le cJicontraron absortos en la cues-, 
lion liolaiido-belga. Pensaron ao sin razón que tudo lo que 
podían esperar de nquellas era solo la indulgencia cou res- 
pecio li la lle^ca. La Inglaterra y la Francia por su parte 
coniprendíeroii, que pedir mas a los gobiernos de Austria, 
l'ilisia y ftu.sia, seria espoiierse á una negativa. T o ie b .inc ia , 
este fïu.'el .^ito de la alianza anglo-iVaucesa: nada mas pi- 
diÓT «vigencias de otra clase bubitrau podido precipitar la 
guerra: por consiguiente las dos potencias abandouar.uu ú 
MI suerte la AleuuuiU-constiludoual. Viéndose los alemanes 
abaiKlnnados por los estranjeros, resolvieron asegurar para 
.su engrandecimiento social y  ¡»L'lico. La Pru.sia le.s pro-
mete el cumplimiento de sus de.seos, y caminaudo al frente 
dc‘ l liberalismo iiiteligcjitc de Alemania, se ha creado un ti-
tulo 11 ser ciieida sobre su pabbra.

La Pjusia lo ha conseguido en gran parte: de.sde la re- 
Trduc'jon-de julio lia lecogklo ya los frutos de la union co> 
■vejcni!. Los pmdvlos de la Alemania central, convencidos 
de las ventajas que pueden sacar del Iráiisito de las merca- 
deiiiis de! noite a! sur, han sido los primeros en darles su 
«.sentimiento. La ¿úifonia se pronuncio al pimío que la Aus- 
tm  dní á cKiurjcer su re.solucion de r o  sostenerla: el Wur- 
tember, la Babiera y Badeu siguieron; y ahora la adhesión 
de Fraiicfüit completa el nuevo sisleraa contiuental: Hanno- 
vci solo por su.s relaciones con la Gcan Bretaña permanece 
sejvaradn de la gran liga comercial.

Los alemanes están lejos de hallarse disgustados con esta 
combinariouî en la recaudación y rep-;rt¡c¡ou de rentas de 
Mlnanas de los pi'imeros años, solo la Prusia La perdido, 
niienlias que los demas estados han ganado: es indudable 
<|U-e «sts ^n«vÍ5to resultado entraba ya en cuenta para pro- 
Bm' .desde luego la generosidad de Ih Prusia. En la aetuali- 
dnd <el a^usiasmo de los alemanes se alimenta y estimula 
con nuevas proyectos de caminos de hietTo, de navegación 
jior vapor, y  eu fin de empre.sas comeiraales, á que no se 
desdeña asociarse el An.'rtria mi.sma. T ihÍu.s los grandes capi- 
lalislHK se ven obligados si quiei-eu tener á su fjivor las gvaii- 
4l«s «orles, ú pouer fondos en estas einpnc.sas: Le aquí la 
Eizoii poique ios Boschíds han pue.sto luice ¡wca inmensos 
cHudules en empresas de caminos de hierro y de canal!- 
xacion.

Tales nesultados prueban que la Rusia ha seguido un 
sislcmade política diestro u ilustrado. El objeto <lc su go-
bierno ha sido contcular c interesar a la clase media alema-
na, y  alimentar a las inferiores con el de.sarrollo de la in-
dustria. Kl iiuligno sisteiiiR UBÍversitario que jiermite al go- 
biej'iun «bsorver ptr medio de los empleos todas las capaci-
dades eminentes y lodos'íos talentos, es sumamente í  pro- 
pásilo pura secundar estos intentos. La avistocnícia es la iini 
ca «lase qne estií descontenta actnahiieule en Alemania; 
jieiv) no es temible, porque no tiene inducucigalguna sobre 
el puelik).

La Alemania está tranqiríla; de dia en dia adquiere nue-
vas fuerzas q «e  saca de la uiiiou de los estados : no hay alli 
disposición algniia que aleuda a favorecer las ideas reliiígra- 
das, ni tos sistemas revolucionarios. Los alemanes estau des- 
túindos á formar una masa de hombres ilustrados en medio 
de la l'jmipn: sera un foco que atraiga los estremos siem- 
pie pro])cn.sos á aceicaise, y  la Prusia misma no podrá Ivacer 
mover «sin musa u menos que uo se Icatase de rechazar uaa 
jiipista agi’csion.

í,as jíotencias signatarias de la cuadrupla alianza harán 
bien en no contar «on los alemanes cúiuo amigos sinceros; 
j*eio liunjioco deiníii teneilos por euemigos mortales. El 
oriente y «1 occidente seruu antes ií«iles que enemigos, y 
esta «mulacion comercial c itite'c'Kiiaj encierra jerineaes de 
«blindante jiros^ieridad. ■(^Español.')

IJiiiiiaraos hi alfiicioii del lectiír sobre el contenido de 
«t4a t-«i'la, u fin de que considere el estudio y arte con que 
los .soliHiaiios íibsointo.s del A’̂ orte tratan de distraer de ío> 
negocios jMihlicos la vista de sus vasallos, forliíiciir su obe- 
dieiK’hi y doiniioM'ion, poniéndose al frente y i'oiueuLaudo 
realmente la.s «tupresus beucúcas yulílismus al pais.

COMt'ÍVICADO.

Señores Redae4orf.ii ilei ifecíon.n¿. =  Eu-circuiistaacías co-
las presente.s no es de estrañar que los ataques do la ciiviilia 
V di: la calamuia .se oiaploeu aun coiitrq per.-oiias que debieran 
ci-eei'sc li cuhiiu-to do tales tiros par la piiLliciUacl misma de 
Jos licohos ; poro .si. hay Jioialu'es como el artícu.ista, á que 
me roilei'o., ipic bajo la donomiuacion Uo uu su.scritor, fecha 
cu Bilbao, el artículo que voy á contestar, justo es que los 
baya tamhiuu rectos c impardalcs que udr.audu como bieucs de
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la patria las reputacioues Justaniuute adquirhlas, .«epau Jeten- 
derlas contra miras solapadas de hombres que bajo un velo hi-
pócrita y  ostentando uu celo que no tienen, hacen mas servi-
cios A la causa del Preteudieutu y del absolutismo, que si es- 
tuvíeseu en sus filas.

■ Ya el mes de Julio se acercaba ( dke el articulista) y no 
obstante ](crniauec¡a.u sitíalos los Bilhaiiios á -pesar de bailar-  ̂
se desde bacía mas de una semana en Portugaietc, |,a dos le-
guas de distancia) con uoeve mil liornhrcs los gencrah's Latr-e 
y E-pas'tero, quienes al cabo habiendo hecho un inuvimiente 
sobre Bilbao, Iberou batidos en Castrcjaiia , y tuvíe««n que, 
retrogradar; lo que animó de lal modo á los iáccie.sos, ijue 
uiimos redohlarou sus esl'uersos p.ara apoderarse de esta villa 
cuyo Ayimtamiciito viendo eran dcsaletulida.s por el góbici'uo 
sus vivas iii.staiicias de ser «ocorridos cou nuestras tropas, quie-
nes parecía nos liahiaii ahauduuado á nuestra suerte, se vió 
en la dura precisión de implorar el auTilio del Iley de lo.s 
franceses. Llegó el mes de Jado, y con él á esta villa nuestras 
tropas á las órdenes del nuevo general en gefe la llera, ú 
quien parece que mas que el deseo de salvar los Bilhaiiios, le 
trajo aquí el arreglo de ciertos iuteresea privados, pues que 
duraute su corta purinaucucia en esta villa, uo se le vió ocu-
parse eii ningún otro asunto, basta que vino á encargarse del 
mando el general Córdoba, que entusiasmado cou la hcróica 
resistencia de los Bilbaínos, logró entusiasmar tainbícu al ejér-
cito y inarclió cou él á Vitoria, v

I ŝ ciertamente necesaria toda la mala fé dcl articulista 
para desfigurar asi los hechos que hau tenido lugar á presen-
cia de tantos miles de hombres y  calumniar tan groseramente 
los servicios mas sobresalientes.

Sabido es de todo el mundo, que en el mes de Junio Ulti-
mo, el general la llera tenia solo á su inmediata cargo el 
maudo clíd ejército de reserva y de las provincias de Burgos, 
Sautauder, Logroño y  Soria, que no teuia que ver cou el ejér-
cito de operaciones, siuo para obedecer como siempre lo hizo 
al señor Ministro de la guerra comaudaute en gefe de los ejér-
citos de oper.acioues y  reserva, así como también del territo-
rio de Caítilla, Navarra y  provincias Vascongadas. Cuantos 
movimientos se le prcscrlGieron por aquella autoridad supe-
rior ó por el golúeruo, fueron desempeñados por el generé 
la Hera, con el celo y decisión que acostumbra: por lo cual se 
le dierou repetidas gracias por el gobierno superior y por el 
comandante en gefe de ambos ejércitos, hableudo aprobado con 
elogia su buen desempeño.

Tal era el estado de las cosas el 25 de junio cuando el ge-
neral la Hera que se bailaba en Brivíesca, supo el mismo día 
que el general Valdés Labia entregado el mando, por que su 
estado de salud le impedía desempeñarlo por mas tiempo. 
Cualquiera otro menos patriota que el general la Hera, ó me-
nos decidido por la causa Je la libertad, y de Isabel II babria 
recibido esta noticia con calma y hasta cou liidiíereucia, pues 
que haüéudose encargado solamente del mando de las cuatro 
citadas provincias de Castilla la Vieja, iio era á el á quien to-
caba examinar los movimientos ni sucesos de la izquierda del 
Ebro D¡ del ejército de operaciones que tenia sus generales y or-
ganización totalmente independiente del de reserva, y del cual 
habían salido ya con el general Latre, el dia 16 del mismo 
mes, cuantas tropas disponibles tenían para obrar sobre Bilbao 
unido con las del ejército de operaciones. Pero el general la He-
ra no pudo ver cou iudiferencia los males déla patria; supo que 
Bilbao estaba estrechamente sitiado, que los generales Latre y 
Espartero uo habían sido felices el día 22 eu su ataque sobre 
Castrejana á dos leguas de Bilbao, y supo también que el ge-
neral don Manuel Bretón cu quien se bailaba el mando dcl 
ejército de operaciones el dia 25, se bailaba en cama tan gra-
vemente enfermo, que no poddíani pudo ponerse á caballo en 
mucho tiempo. Era preciso libertar á Bilbao sin pérdida ni de 
un solo instante, pero era preciso tambicu tener un temple Je 
alma poco común para querer echarse sobre sí la iumciisa res-
ponsabilidad qne podía resultar del movimiento sobre Bilbao, 
cuando las órdenes del Gobierno eran de cubrir á Castilla y no 
aventurar una batalla decisiva, de cuya opinión eran también 
militares muy distinguidos. Sin embargo, el general la Hera 
marchó el mismo (dia 25 á Miranda, toma allí el maudo del 
ejército de operaciones, ;cou api'obaciou y aplauso de cuantos 
servían eu éd, dá las órdenes convenientes para que la división 
de vanguardia que se hallaba en Haro se reiiuiese eu Miranda, 
y se pone en marcha en la mañana del 27 para libertar á Bil-
bao ó perecer con gloria en el campo de batalla.

El general la Hera eutró eu aquella villa el dia 1.* de Ju-
lio después de haber |becIio huir á los facciosos que lo sitia-
ban, y  las tr-opas que couducia, se alojaron entre tres y  cua-
tro de la tarde, pero no él, que dn apearse de su caballo, 
lúe á recocouocer eu persoua el recinto esterior é interior de la 
evilla, para convencerse por sí misino dcl estado de las ob-a 
de la plaza y del mérito que cada uno de los deJnnsorcs había 
contraído se^u el puesto que ocupó. Eu la misma tarde y  no-
che, y sin el menor descanso, se destruyeron en virtud j íh las 
astrecbasy terminantes órdenes dadas por el general la llera, 
el puente que sobre barcas y cadenas de yerro babiaii estable-
cido los sitiadores entre Ülabéaga y San Mainés, para que no 
pudiesen entrar por mas víveres á la plaza, y sé desemba-
razó la iUa de las embarcaciones 'cebadas á pique con igual 
objeto.

Eu todas estas operacioHes se vió al geseral la llera en per- 
! sona, sin embargo de que las multiplicadas atnncíoiies de aque- 
llLos moineutos, lo llaraabaii i  otros deberes. Asi es que en todo 
el siguiente dia 2 , qiieilo la plaza de Bilbao reforzada con ar- 
tillcj'ia gruesa, tmiuicioues, víveres y tres bataliAiles con qne 
el general la llera aumentó la guarnición que anteriormente 
tenia , qucdéudule adema.s cspedit.n la comonicaciou por mar 
V á,las cuatre de la tarde did misiiw di.v 2 dio el general Ja 
llera al ejército la órden de marchar á Jas cuatro de la ma-
ñana siguiente, en persecución de los facciosos. Esta ói dcn ge-
neral la recibieron todos los cuerpos del ejército, y escrita está 
eu sus Libros de órdenes: y  estas operaciones se han pj'acticado 
<i la vista de muchos miles de lioiobres para que pueda po-
nerse eu duila. En la misma guarnición Je Madrid bay boy 
!>atalioues beiiriiiéritot que participaron de aquellas fatigas, y 
(Ic aquellas glorias y cuya aolile dicisiuu atestiguará estas 
verdades. Si, por mas <pae la baja envidia, y pasiones inno-
bles se oinpeñeii eu desiigurar hechos demasiailo públicos, 
nunca podrá negarse al general la llera , el mérito de liaber 
libertado ú Bilbao y de haber bcclio conocer el dia l.° de

julio último i  los facciosos mandados por cl^pretciidlente etr 
persona, que aun tenia« qne liuir de la presencia de nuestra:# 
valientes y rrcoiiieiidab.es tropas.

Ilrsuita pu('5i|uc el general la lléro, depúrs de dejar provis-
ta de todo lo nrcosario la pl.aza dr Bilbao, di>< á .sus Irupi.s 
Ja órdrii Je sa;ir ,cn pi Tserucioii de los faceio.sos J» has 2^ 
liora^ble su nitrada en élla, cuyo »oviniinilo se Iiabiia ve-
rificado á las 56, si el señor general Córdoba que llegó ,1 las 
lUde la noche, y se recibió acto coiitíiiiio ilei mando dvl ejer-
cito de operaciones que 6. M, le baiiia confiado (jmes que el 
.gcAierai Ja llera lo era solo accideutalmcnle) uo biibiera crcitiu 
ojiortiino jiermanecer en Bilbao dos días ma.s, verificando el 
J>a 5 el mismo moviiuiento que el general la llera liabia piv»- 
crito para el 3.

£Y á esto es è lo que el arlieiilí.'t.i ll.ama no hacer nada, 
y no ocuparse de la causa pública ? Ciertamente que e.ste es 
un bello ejemplo para animar á los núlítaiws que Iraliajaii, 
se afanan y arrostran los peligi'os por defender la libertad y 
la .seguridad de sus conciudadanos.

Preciso es' que el articulista sepa también que aunque 
el general la Ucea nació eu 'Vizcaya , lince ouiclios años que 
uo tiene allí hieiie.s ni Intereses privados de «ingtina especie, 
jujes los que heredó de sus padres , ios cedió mucho tiempo 
antes de la actual guerra á sn Iicnnana viuda doña Cecilia de 
la Hera, y que por consiguiente uo podía tener .c* su marcha 
sobre Bilbao otro Ínteres que el de la causa pública.

Concluiré mi respuesta mnuiléstaudu al articulista que e 
general la Hera «o  es un patriota uuevo, ni un liberal de ayer: 
que es el mismo gefe político de Potosí en el aiio de IH2^ su-
po defender heroicamente la Constitución de I8l2. con dos 
compañías de nueva creación contra dos aguerridos Jxatalluiies 
y tres escuadrones que Je atacaron bru.scaxneote eu las mismas 
calles de la capital de su provincia, exigiendo de él que abo-
liese quel código. .'Donde estarla entonces, y que color tendría 
el articiilí.sta á quien dejo contestado!!.'

Que dé su nombre y lo sabremos. El mio se lo dtriu en la 
redacción de este periòdico, asi como la calle y uúnero eu 
que vivo, y em donde tanto el como cualquiera otro me halla-
rá siempre dispuesto d cuantas satisfaccioHcs guste, á  estas no 
le pareciesen suficientes, siu inanellar la prensa con ealuiim- 
uias tampoco dignas de un lioinbre de honor.—Pu ímpardal.

E S P A I ^ A .

N O T IC IA S  D E  LA S  P R O V IN O A S .

Soco*. 23 ífe enero. ~ N a d a  de nuevo ocurría eu Le- 
queitio el 21. En S. Sebastian hay a6oo hombres de guar- 
uicion, y los iàcciosos de sus inmediaciones y  Hemani se 
calculan en ilOO-

Guetaria sigue sin novedad : uu batallón faccioso ocupa 
el pueblo, otro se halla situado en Zarans, j  los nuestros 
en el monte de S. Sebastian teniendo por suyo el puerto y 
el muelle.

Antes de ayer llego aquí procedeute de Burdeos el bri-
gadier Breña, y de una á otra noche desaparecerá probable-
mente para la facción.

D. Gárlos ha prohJbido desde el 21 del contante la en-
trada á todo e.spaüol en este suelo; pero será una de aque-
llas disposiciones que solo duran dos o tres días.

FUGA DE P8E.S0S.

Se v i l l a  2 6  do enerq.=r Ayer á las ouice y  media de la ma- 
ñana se esparcieron ruiwices de la fuga de unos' reo.'i presos 
por delitos de infidencia ca la càcce! de los señores. Informa-
dos de la verdad del hecho animcjaznos al público que sou 
los deuomiiiados don Francisco Casquete, dou Alonso Gó-
mez, oficiales amJsüs y conducidos á esta desde Ayamonle 
por complicados en la cou.spiracíou de Mala rila, y  don N. Mo- 
billon de Algeciras ,.«cusado del mismo delito, y  próximo á 
espiarlo con el último suplicio. Estas son legitimas consecuen-
cias de la impunidad otorgada á otra iuteiitoaa muy reciente 
del mi.smo genero, en que se lesimpuso á sus autores el ter-
rible fallo de sif'O la causa. Si se coatmúa en el mismo sis-
tema de Iguidaj y contempludon ; si se dilata interhiinable- 
meule 1«  sustanciacioii de las causes; si las autoridades en fin 
m> despliegan todo su celo y  euei^a contra los enemigos de 
la paü'ia , tccacemos males mas trascendentales e inevitables^

Cast e l l ó n 26 '«íé énüi'o.'^  Las noticias que hemos recibi-
da después de la áccíou dada por el valiente don Antonio 
Bui! en el Jngar de Toga drintrà las faccíó'úés de Pelecliana 'y 
ex-aloalde de Víllareal, confirman que lá mortandad de fací 
ciosos ha sido mndib ftfáS de lo qi»e’ consta en Jos partes da-
dos por aquel ciiUdillo'.La'im'pdrtanda de esté iumvo‘ ’ 'golpe 
dado á las fáccroiies, aterrorizadas al solo eco de Blíif', con-
cluirá de sembrar en súí hordas l'a cojlsteniacíon y  el e.sjvan- 
to; y el completo triunfo de la libertad eu esta póoviucia 
sera debida en parte á las veuUjas conseguidas jior tan vaGeui 
te gefe. ' ' i '

V a l Óxc ia 29 de ewrJ9.~A.yer se celebraron en la parro-
quial 'cá.sliense de esta ciudad las exequias del benenyerito 
patritìlii don Tomas Catalá, teuient^ coronel y coniandaiitp 
qne fue de está Guardia Nacioual, viptima dé su. ardimiento y 
piindcmór'en la memó’rable y  desgraciada sorpresa de Cabre-
ra , eu'íjne sé jwi'idió un convoy', y  «n  la cual|)ci'ecieruD lau-
tos vaüe'ules dignos'dé mejor suerte. La fauiiba del difunto, 
inconsolable «Q « de su pérdida ,'das^¡nó.¡eJ <Jia citado para 
tributarle las últimos Afeberes del amor y  de,gratitud coiisa-

fe en el modo piwible el triste y. tierno recuerdo que conser- 
vau de sus virtudes. ,

IwOOHO.Ñ'o .ÜQ.de enero— Comoachmcia general de la Ijnea 

de Bloqueo.-r-Logroño 24 de enero de l836. =  Coufon«e 
con los pareceres del fiscal y comaudaute del puiilu y couxtl
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