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DI R:IG 1 D A S 

A.'LA VOZ DEL PUE.BLO. 
¡ I ' , 

p~ ;i-Quénes son losanarquistas~R~Los 
Guardias.' . 

P;;:)iEu31 ~s iafaccion desorganÍza-
': cior-á~; R. La ·de' lCH tnjnistr1~ q ~e . 
~ila·n .. d.eS6rg4in4:zadó elespídr~ p6.
blico con sus pasteles, ·conl&· nom

-lír¡¡mientos detetn'pJ~ados~, y n'o 'él';'" 

__ r~'Ptrando las' tned"ida-s convenientes 
'par.a. . contener 'los deSórdenes de 

> Orihuela, de Lucena ~ de Val.encia, 
.... de(Cataiuña.., de'l\t1adrid y.de otr'as 
,partes de los q.tie' se les dióJ10d
cía con much~l aOlicipacion. 

f> .. iQué cosa es tepubltca ~,R. {Jera ': 
patraña inventada l):-1ra perseguir 'á 

"lQs am.antes de la Con'stitucioll, y . 



r preparar y acalorar 1~9pí;~:lr 
~ I los serviles., . _ - ,.~~;, 

'P. iQuiénes son los llamados por;.'l 
gobierno republicanos ~ R. Los que, 
aborrecen el despotismo, y saben 
derramar la sangre defendienco la 
libertad y la Constitucion segun 1~, 
ha delTIOstrado la esperiencia. 

P. iQuién ha nombrado los gefes efe 
los pueblos y cuerpos que se han-' 

. puesto en iosu rreccion ~ R. El ini'" 
nisterio responderá. 

P. i Por qué no se han dado empleos': 
á, los patriotas mas distinguidos ~ 
R. Porque no gustan de pasteles ni", 
de cadenas. 

P. i Cuándo serán castigados Ello, ,101 

asesinos de Cádiz, los de Landaburu, 
los s;ediciosos de A ranjuez, los qlJe 
han tenido preso al Rey &c. &c. &c,:' 
R. Cuando ha ya bUt'DOg jueces, y se, 
castiguen los· directores y padrinQS 
delo~ malvado~. . 

P. i(.}uién pagará el crímende los GUf\r .. , . 
tiias ~ R. El pobre soldado seduci~ 
do , y algun otro porque no se-di¡a. 



" : 3 
P. iYlo~ directores principal~s~\R.'Los 

mas conocidos serán traslad'ados á 
otros pueblos para que los conta

, minen y den mas estension 'á: sus 
planes. . 

P.i Quién ha derogado la ley que pro~ 
~ hibe capitular con los f~c~iosos 

mientras tiene'n las armas" 'en la 
mano ~ R. Los que no tien~n 'mas 
ley que su capricho.' ' .' 

P. i Quién ha derogado la qu'e: pro
hibe reunir el mando polític'o con 
el militar ~R. Los mismos.' 

P. i Cómo se han portado las autori
dades de Mad rid en estas . críticas 
circunstancias~ R. El Ayuntamien
to heróica mente. 

p~ i Como podian Ir los' ministros á 
palacio en los siete d iaspri tneros 

.~ en que pe1igra~an los patriotas' 
R. Porque tenian amigos, y ~een. 
tendian unos con otros. 

P. ;iPor ,qué no hicieron venir las tro-' 
pas de ~spjnosa ~ R. Porque la fuer
za se, guarda para las ocasiones, 

~,y., porque los pobrecitos Güardias 



~4 
nQ-{ló.Jlevaba·n '.' bien. "1. 

: -ip• ~i Qué tenemo-sde:, cámaras' 'R. to' 
.... ~ an,~Jleros .respond.erán • 

.,P;.,. ifo,: quéfue~lon, derrota-dós Jo~ 
Guardias ~ R. Porque quisieron a· 
ta~ar • pues. de lo, contrarid pet~ 

" mall~cerian en el Pardo ó donde 
qujsi~ran, . . 

P . . i pp( qué 110 se abren las tribu
nas, ~ R. Porque estando abrertas: no 
hpbi(}t'a sido faeil engafiat y seducir 

,á lú- ttopa de guard,ias' 
P. i1?or ,qué se le quiso dar á la Milicia 

napional un reglatnento que la" des$. 
, truy.erA~ R. Potque ·sin· destrui-rla 

n9 eg fdCil restablecer el despotismo. 
P .. i Pot 'qué se quiso. establecer g.uar ... · 
di~:rnaLde a:rtillefía:~ R. Porque:ha~ 
ci~ tln.~cha falta-, ~C()lnO se:havisto 
en e1 diasiete. 

p, i 9uá.Í J1a sido ]a providencia ma~ 
enérgica que se ha dictado ea 'es

.tos.,~i¡¡s ~ R. L~ de .prohibir 'él,;trá~ 
g,~l~l c~l;lando nadie se' acordaba¡de 
serp~Ja:ote cosa '. 

P. i ClJál}do c'apitularenlos con l\fo-



sen. AlJtón yC()nMtsljli~ lt Ctian! 
do '. cllo s , quieranr 

•.• h: : 
P. i Quiéll ca pitu16 ~ 'n~Íll~re ,de ·lQ.s 

, . G-oor:~la(s~R.Cóilvlehe averiguarlb 
examinando los partes:' ' 

P. Z CotnÓ' ,se le éomunicaron las no
tié'as.;~··las provincias ~ R. Terjj:

',versadas y desfigutadns. 
P. iS~ le~' previno que '.~ocorriesen á 

, la ca'15i~al ~ R. i Para' qué era esoJ 
P. i Qtté co~a es asonadá y sedicion" 

R. 'P'a(sear un retrato 6 dar cua
tro gritos. 

P. iY será sedicion asesinar los solda
dos á 'sus gefes., c011verlir el pala
cio re~ll en camp9 de batalla, 'ata,
car, co~ armas la capital, repetir 
vivas al Rey absoluto' y otros es
cesos' eonletidos por los Guardias ~ 
R. Esas són friolerásque no dan . 

. motivo para publicar el bando pre~ 
ven)do por la ley de 17 de aoril. 

1>. i I:Ian rnejorado las circunstancias ~ 
R .. Túdavia luandan los que nos 
pusieron' en ellas. 

P. i Cuántos generales se presentaron 



·6 
" . ~ defender la· Con,stituciQn 1 R. Mal 

del tres por cieuto de IQS que hay 
" en la céilp-ital. , " 

P.i Qué hacian entretanto los anille-' 
ros? R. Ponerse de acuerdo con sus 
hermanos lps afrancesad~, para to
lllarel partido lnas .lucrativo. 

P. i Quién h~ suministrado doce duros 
á cada uno de los Guardias y otras 
frioleras? R.:,Bueno será a\(eriguarlo. 

P,. i Cuál es e!, efecto de la socied ad 
del anillo ~ R. ,Que se )0 pregunten 
á los Guardias, á los valencianos, 
á los murcianos, á los Carabine-

',;IOS, yá los del provincial de Cór-
, doba. ' 
. i Quiénes sOq los serviles ~ R. Los 

.' que han tolerado , y ca~i t.nimado 
t,~: los GQ~r.dias proclamadores del 

irflie,y; abwlu,tp,' , 
F~1t~QlllQ ;'~sJ~ ;,Oriltuela ~ R. Segun 

f '~1~8eñor-- M9SCOSO sin novedad en 
su salud o,,! .P9~s importa poco que 
hayan der:ribado la lá~ipa, y que 
pusieran en fuga al valiente Peon 
fonquistaJor de Cartagena. 



", .. i Qu'é- 'entienden mtithOt" portra-ri
. quilidad y' orden ~ -'R.' La" quietud 
que gozan loses-él:~ds en ·las 
mazmorr~s de ·Arg~t-:· . 

P.i -'Por .qué se ha pa:gá'dd con pun
tualidad á la guardia" real y á ta 
brigada de Carabiner.o'S ¡mientras' se 
debia gran parte de sus haberes á 
los militares del ramo de marina.,. 

. y á otros muchos~ R. Porque se es
peraban de los primeros grandes 
seryicios, y condescendencias ar
riesgadas. 

P. l Por qué ha pagado y paga el 
ministerio al 1m parcial ~ R. Porque 
extendia ydefendia sus ideas. 

P. i Por qué se ha tnandado que se 
reunan los oficiales fieles de Guar
dias á los dos batallones de fac
ciosos que le qui~aron al Rey. la 
libertad en los siete dias primeros 
-del presente mes, como lo confie-
sa el señor Moscoso en el parte 
que dirigj~á las prov.itlcias ~ Re. Por
'qUe s'e~ pretende 'libertar 'á ·16s·~crr..;'· 
m·¡nales confuuQiéndolos con los be- ' 



·~;~nel'flé-rito;~~.y·.~aetjgar las'lde~s·cons-' 
! tit~cionales·. qe .los leales pQAiéndo-
: lps en I~Y,e.rec.sion 6 .QQ .entfs:gar 

sus despach9§ PQr no ~lte;rflar con 
los as~sh:¡,oa. Jos éQnspiradores, y 

;Jos insubocqJn¡¡d.os ,0 qe exponer-
. seá sufr~r ~,~1 ~p.e.rte de L.allda~uru. 

" . ' # I 

. ¡ 

-f ..... t ~ • 

I •. 

.. 
.... i" 

. I 

. " , 

,., 

)'(". '.} ; ..... 

ti, ' 

- # ... 

•••• # 

MADRID: IMP~íiNTÁ DE ·D. M. ti~,;Y·cBRao. -' - " ' " ~ -

.. ~ .. ( 


	0850451_00000001
	0850451_00000002
	0850451_00000003
	0850451_00000004
	0850451_00000005
	0850451_00000006
	0850451_00000007
	0850451_00000008

