
TToolloossaann  11881122ccoo  eeppaaiillllaarreenn  2288aann..  LLoonnddrreessccoo  EEssttaaffeettaa,,  DDoonnoossttiiaattiicc  iirriicchhiiyyaa..
Tolosarrac, azquen bisita eguin nizuenetic, Donostiya bidezco Londresco

Estafetac, ez ditu berritasun gueiegi ecarri.
Basatiac, Czar-rari eraso eguinez, bere burua acabaceco aaleguiñean seguicen du.

Europa osoan cear bere ordac mugituz eta Errusia inguruan bilduz jarraicen du, uco
eguiten baitio Bretaña Andico erresumarequin Comercio tratuan aricea uzteari.
Berria den gauza bacarra, cera da, Tiranoa bere etsaiac gueiceco ez  dela beldur,

baita leendic lagunac eta guda adisquideac izandacoac ere. Orixe da orain Sueciaco
Erregue den Juan Bernadotte mariscalarequin guertatu dena. Tiranoac Pomeraniaco
bere lurrac mendean artu ditu, bere etsaia izanic, artara berarequin etsaituz. Pauso
oquer onec Buonaparte Tiranoari ondorio are lazagoac eragingo dizquio, acaso, be-
rac uste baño leenago.
TToolloossaaccoo  bbeerrrriiaacc,,  bbeerrttaann  iiccuussiiyyaacc..
Tolosan urtea asi zen beraiec equersitua dei-

cen duten bidelapur eta Ascatasun ilzaile talde
ori gueure arrimuguetatic canpo icusi nai du-
gunon icharopena piztuco duen aldaqueta
gueieguiric gabe.
Ilbelzaren 1ean Bruno de Ayaldeburu alca-

te jauna bota zuten. Postu orretaraco icenda-
tu zutenean becelaxe eguin zuten: Europaco
Tiranoaren soldaduen bayonetei esquer, ale-
guia. Eta bayoneta oriei esquer ere izendatu
da Juan Antonio de Soroeta eta Miner alcate
jaun berria.
Jaquiña, bai berac, baita bere zinegoci

 berriec ere, men eguin diote Bayonaco
Constituzio faltsuari. Epaillaren 19 onetan
Cadizeco Iri adoretsuan ezarri zuten eguiaz-
coaren imitazio fal tsua eta tristea den ori.
Frantsesec izugarri goraipatu dituzte Juan
Antonio de Soroeta eta bere zinegociac,
Buonaparte Tiranoac bere menpecoei  botacen
dien zaborra den Constituzio orri men egui-
teagatic. Eta baita arropa garbitu eta lixacea
becelaco beste mesede bazuengatic ere.
Badira ilbelzaren 24co ordainaguiriac, ceine-

tan icusten baita Udalbazac pagatu eguin zuela
“gendarme” deiturico basapizti oriec lo eguiten  duteneco maindireen conponque-
ta. Gure artean bizicen uzten beartuta gauden oriec beroiec. Ilbelzaren 28co beste
ordainaguiri batec zera dio, aleguia, Dorsenne general condeari, Tolosatic pasa
zenean, iriña erregalatu gueniola. Dorsenne bera izan cen gañera, otsailaren 1ean
 berac “insurgentezat” arcen cituen  auzoen zerrenda escatu zuena, zigortuac iza-
teco.
Epailla onen 25ean, eguia biurtu bear izan zizaion susmoa. Artola comandantea

indar dexenteco lurreco corsarioequin batera, Guipuzcoaco Diputacio legitimoa-
ren ordezcari  becela, Buonaparte Basatiaren uztarritic ascaceco, Tolosan sarceco zo-
rian egon zenean. Eguiteric ezin izan zutena, batipat, une orretanche Tolosan he-
goalderaco bidean dragoi soldaduac asco cegoelaco eta gueure taberna, ostatu eta
baita echeetaco Ascatasuna ere galerazten digun Lege marcial gogorra ezarcen di-
gutelaco.
Arrotasun guzti oriec tirano gobernu onen aultasuna eracusten dute, non as-

coc  ez duten dagoeneco parte  artu nai, edozein aizaqui bilacen dutelaric carguren
bat ez emateco. Orixe bera da Colmenares jaunac eguin zuena. Eta baita epaillaco
ilabete onetan Francisco de Olanoc ere eguin duena, hain ausarta den Erregueren
mariñelac.
Gauzac orrela, ziur izan, Tolosarrac, berandu ez dela, are eta berri obeac ecarri-

co dizquizuedala.

EEnn  TToolloossaa  aa  2288  ddee  mmaarrzzoo  ddee  11881122..  EEssttaaffeettaa  ddee  LLoonnddrreess,,  ppoorr  vvííaa  ddee  SSaann  SSeebbaassttiiáánn..
No ha habido, Tolosarras, grandes cambios en las noticias de esta Estafeta de

Londres por vía de San Sebastián desde la última vez que os visité. El Ogro parece
seguir firmemente empeñado en buscar su destrucción atacando al Czar. Continúa
pues moviendo a sus hordas por todo el mapa de la Europa y reconcentrándolas
en torno a la Rusia, que lo desafía, negándose a obedecer sus órdenes de cerrar sus
puertos al comercio con el reino de la Gran Bretaña. 
La única novedad es que el Tirano de la Europa no teme aumentar el número

de sus enemigos, incluso buscándolos entre sus antiguos amigos y compañeros de
armas. Eso es lo que ha ocurrido en este mes de enero cuando el Ogro ordenó in-
vadir la Pomerania sueca, enajenándose así la amistad de su antiguo mariscal Juan
Bernadotte, hoy rey de la Suecia. Un mal suceso del que sólo se podrán derivar peo -
res consecuencias para el Tirano Buonaparte en un tiempo acaso más breve del que

él cree.
NNoottiicciiaass  ddee  TToolloossaa..  OObbsseerrvvaaddaass  ddeell  nnaattuurraall..
En Tolosa el año comenzó también sin grandes nove-

dades que pudieran alimentar las esperanzas de los que
ansiamos ver fuera de nuestras lindes a esa turba de sal-
teadores de caminos y asesinos de la Libertad que se ha-
ce llamar “ejército”. 
En 1 de enero don Bruno de Ayaldeburu fue despa-

chado de su silla de alcalde por el mismo procedimiento
por el que había sido puesto en ella. Es decir, a fuerza de
las bayonetas de los soldados del Tirano de la Europa.
Que es el mismo medio que han utilizado para alzar has-
ta esa silla de alcalde a don Juan Antonio de Soroeta y
Miner.  
No han dudado, por supuesto, él y sus nuevos conce-

jales, en jurar la falsa Constitución de Bayona que es tris-
te y tuerto remedo de la legítima promulgada el 19 de es-
te mes en la heroica Ciudad de Cádiz.  A ese nuevo alcal-
de, y a sus concejales, se les ha colmado de elogios por los
grandes servicios que han prestado a estas hordas de uni-
forme azul no sólo jurando esa ignominiosa constitución
otorgada como un despojo para esclavos por el Tirano
Buonaparte, sino por alimentar a las tropas de éste y aún
atenderlas en los más nimios detalles. Como son los de la-
var y planchar su ropa.

Así se ha hecho, como consta por pagos del 24 y el 28 de enero, con las sábanas
entre las que duermen esas feroces alimañas llamadas “gendarmes” que debemos
alojar entre nosotros y con la harina que consumió el general conde de Dorsenne
cuando pasó por Tolosa. Ese mismo que pedía este 1 de febrero una lista de nues-
tros vecinos ausentes y exigía represalias por sospechar que se encontraban entre los
que ellos llaman “insurgentes”.
Esa sospecha se le debió confirmar bien este mismo 25 de marzo, cuando el co-

mandante Artola y una considerable fuerza de corsarios terrestres estuvo a punto
de entrar en Tolosa y liberarla del yugo del Ogro Buonaparte en representación de
la legítima Diputación de esta provincia. Noble empeño que no se logró, como vos-
otros mismos sabéis, sólo por la mucha tropa de dragones del Tirano que se encon-
traba entre nosotros de paso hacia el Sur y la feroz y bestial Ley marcial que persi-
gue nuestra Libertad en tabernas, posadas y hasta casas particulares y amenaza con
fusilarnos siquiera si salimos a la calle.
Medidas todas ellas que, más allá de su apariencia de fuerza, no muestran sino

la debilidad, cada vez mayor, de ese poder tiránico del que tantos están procuran-
do ya desertar, como bien lo sabéis por el caso del señor Colmenares, o más recien-
temente por el de un marino del Rey de probado valor como el señor Francisco de
Olano. Tened pues por seguro, Tolosarras, que pronto os podré traer aún mejores
noticias.
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BAYONETA
Tolosaco Napoleonen aurcaco aldizcaria, ó Periódico antinapoleónico de Tolosa

Tolosan inprimatua bere legezco Udal eta Archiboaren babesean,
Eusco Icascuntzaren pribilejioarequin, 

Reding mercatalecheac, Artem moldizteguian.

Impreso en Tolosa bajo la protección de su legítimo Ayuntamiento y Archivo,
con privilegio de la Sociedad de Estudios Vascos, 

por la casa de comercio de Reding, en la imprenta de Artem.

Sacrificioac idoloari - Sacrificios al ídolo


