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                                       El 2º Comandante de la Milicia Nacional de Fortuna tenía que 
pasar á esta Capital (Murcia) á diligencias propias y conducir caudales. La inseguridad 
de los caminos y las noticias de estar El Peliciego con su gabilla en aquellas 
inmediaciones, le hizo invitar á algunos Nacionales para que le acompañaran por si 
podían dar con el cabecilla; y puestos la mayor parte de uniforme, emprendieron el día 
7 su viage á esta ciudad, llegando la misma noche. A poco de estar en la posada se 
presentó un dependiente de policía, ecsigiéndoles las licencias de llevar armas, y 
como no las trageran se las recogió estas, á pesar de haber manifestado que si bien 
todos traían escopetas de marca, era por que no se les había dado otras armas, y se 
habían provisto de ellas á su costa, y con ellas estaban haciendo continuamente el 
servicio que es bien notorio, ayudando al esterminio de la facción que por un año 
señoreo estas inmediaciones. Estas razones sin embargo valen poco: Al Miliciano 
Nacional cuando le ecsije la urgencia se le obliga á sacrificarse, y cuando un 
mandarin lo cree conveniente á sus miras le arrebata las armas con que ha sostenido 
la tranquilidad de la provincia. Sabemos que el Comandante acudió al Sr. Comandante 
Gral. y ha mandado devolver las armas. Nos han dicho con este motivo que su señoría 
el Sr. March y Labores había dispuesto se formase causa sobre las tales armas, en la 
cual habría recaído al fallo de multas, etc. etc. ¡Válganos san Justo! ¿Porqué no formó 
el buen señor causa á los que se presentaron armados en el local de la Diputación el 
día 2? Aquellos si que merecían una prolija indagación de donde procedían las armas, 
y el objeto que les guiaba; pero el bendito gefe los tenía por aquellos rumores… Vale 
mas callar. 

 

 

 

Fusil de Infantería, modelo 1840, calibre 15,43 mm.; longitud 1.430 mm. 

 

Archivo Municipal de Murcia. Almudí: Periódico “El Amigo de los Labradores y del 
Pueblo”, nº 8, sábado 11 de Enero 1840. 

 

Asunto: Conducción de caudales e inseguridad en los caminos por presencia de “El 
Peliciego” y su gavilla en las inmediaciones. 


