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NOTICIAS ESTRA.ÑGERAS,
F R A N CI A¿

Paris ,¿7 de Juhto*
ríos avisan de tWigueiix que e! ¿2 salieron para Bayona 1200 hombres de infantería. Nos escribed igualmente dé Agen que 800
hombres también de infantería ¿ se pusieron en
îmrchà el 21 para la frontera meridional.
— Todas las tropas que estaban de guarnición, en Tolosa se dirigieron el »2 hacia Bayona. El general Ligier-Belair había partido ¡ el
ani anterior para el mismo destino. Se asegura que á este General se le ha confiado la inspeccioB eo gefe del cordón sanitario.
— Se dice que e! general Berton , trasladado à Poitiers, ha sufrido ja vários interrogatorios.

Idem 28.
fïos escriben (íè Bayona que las proclamas
«esparcidas en España por los emigrados no producen efecto alguno. El cuerpo de Quesada no',
tiahia,.aun quebrantado la frontera, el 22. Üri
tal Balda , qué había pasado con unos bo hombrea , fue derrotado por las milicias cerca de
Tudela T después de haber perdido la mitad dé
su tropa. El 17 los facciosos tuvieron la misma suerte en las inmediaciones de Victoria. Se
ha descubierto ,uaa conspiración tramada en
Guipúzcoa : unos 20 eclesiásticos comprometidos
en ella han sido arrestados en Tolosa y en
San Sebastian. La noticia de la insurrección de
iieca es falsa , como también la partida de MiUta r para esta provincia«
(¿Constitucional, )

Barcelona ir de Julio»
INQUISICIÓN.
La Sauta chicharra parece que asoma de
íí^sco m horrorosa cabeza. Dicen que los de->

fensores de la fé han ya restablecido el huma*
no y pacífico tribunal de la Santa; \Vrayài que
esta gente [liehe imos sentimientos may cristià,';
nos ! Ya se be ; para restablecer el irono dei
despotismo político, es menester hacerlo también,
coii el del despotismo religioso: como que el uno
sïji el otro no pueden subsistir. Muchos de la
clase de gente de buenas intenciones empezaban
à persuadirse de que aunque por nuestra f ata*
lidad fuese posible que el partido servil vólvie*
se 6, estar boyante ; jamás veríamos de nueva
levantarse aquel tan inmundo tribunal : ¡ que.
chasco se llevaron! En la Seo de Urgeí, única
punto en que hasta ahora han podido cimentar"
se agüellas malvados j allí ya han establecido
su tribunal inquisitorial, y en sus prisiones tie-»,
nen ya diez ó doce patriotas ' qué quizás á estás horas habrán sido victimas de su patriotismo , rindiendo sits vidas al rigor de los tormentos. ¿Y habrá alguno que no se llené dé
horror al solo pensar que estos fanáticos, men*
tidos ministros de un Dios de paz ¡ iJuelven á.
tener bastarde influjo parà oprimir â los amantes de la libertad de su patria ? Todos los que
hayan dado la mas remota senat de ser adic-tos al sistema liberal que nos rige ; todos los
que hayan declamado contra íd superstición y
el absolutismo, miren la suerte que les espera,
si aquellos malos ministros pudiesen vernos de
nuevo encadenados : reflecsionen que si ahora
que son impotentes demuestran ya la sed de venganza que les devora ; ¡ cuanto no hicieran si sm
fanático furor volviese á varíe entronizado! cotí"
sideren los males en que quieren sumergirnos^
estos que se dicen defensores de una religión que
no conocen, que insultan , y que tratan de des-¿.
truir con la superstición que quieren introdu**
cir de nuevo en los corazones de los cristianos"
La Religión de Jesucristo ño necesita de dejen*,
sores ; pues ella por si sóla basta á triunfar
de los impotentes tiros de* sus enemigos: y si
fuese posible que hubiese de ser defendida por
¿os hombres ¿que buen concepto formaría de
esta Religión tan pura, tan pacifica, tqn santa en si misma", el que viese los" horrorosos cr¿~
manes a ¿Q$ crueles Montados 9 ios nefandos d&$

' îîïo'^â que se dejan arrastrar los que se titulan
fits, defensores ?
.
f
'Ministras dal gran Dios del universo, de
/.falte Días que nos enseñé una Éeligion, toda
'dufeü't'A , jtmz', y tranquilidad de espíritu, salid,
en ilusiones , desengañad á los incautos que sa
ven seducidos por algunos malvados que abusan del santo nombre de ministros del altar,
combatid sus errores ; -y veréis renacer los días
de alegría y contento general que aplaudiriin
el zelo que habréis demostrado en favor de let
causa de los pueblos oprimidos. Enseñar al ignoratile, dar consejo al que lo necesita, guiar
á los hombres por el camino do la virtud? este
es vuestro deber: cumplidlo; y los buenos os
bendecirán.
Entretanto al solo nombre de wowmw¿wj
ìiorrorize'tnonos ; recordemos tos calabozos subterráneos , las cadenas , los tormentos, los ocultos asesinatos qué se ejecutaban bajo la sombra
de la Religión : él llanto , la desolación y la
infanti a de las familias que tenían algún des."
graciada en aquellas oscuras y tenebrosas car"
celes : y haciendo memoria de estos horrores , que
ños esperan si triunfasen los malvados, repitamos el juramento de antec que sufrir la
itopismbui y sus horroresT morir peleando por
las libertades paíriüs*
Comandancia general del séptimo distrito , y
Gobierno político de la provincia de Bar*
celona.
Por el estraordinario q-«e ha llegado á 1$ una
áe esta día , hemos recibido las reales órdenes que
siguen. —Ministerio de la Guerra. == Primera división.— Segunda sección.
«Escmo. Sr.— Después de haber desobedecido por repetidas veces las órdenes del Rey, bajo
pretesto» frívolos, los cuatro batallones de su
guardia que seguii se manifestó à V..Ë. habían
salido dé esta capital habiéndoseles prevenido en
aquellas que pasasen divididos à diferentes puntos de este distrito , han tenido la osadía en la
madrugad» de hoy de penetrar en eata población,
y dirigiéndose sobre diferentes .puestos., cubiertos
por la guarnición , y por la milicia nacional local, los atacaron, sieado recibidos con la mayor
bizarria y entusiasma, y rechazados y desordenados por ía metralla y el fuego de fusilería, se
acogieron en- desorden al sagrado del palacio de
S. ML donde han permanecido hasta las cuatro
de la tarde, queen virtud de las disposiciones tontadas, y del beneplácito de S. M. debieron salir desarmados dichos batallones en pequenos trozos , a distintos puntos, y armados los dos que
han formado la guardia eu estas últimas ocurrencias, y que no han abandonado su puesto durante ellas ; pero- aquellos en el espresado triomentó , y faltando à lo que llevo referido, y à
lo que habtau convenido los comisionados de los
anstnos, cometieron uaa nueva perfidia retirándose haciendo fuego sobre los puestos, y en la
dirección de Alcorcón , en la que los persiguió
el fuego de la artilleria, picándoles continuamente
la retaguardia la caballería que ios sigue cargando en su dispersión ? y haciendo considerable
numero de prisioneros. Este1 triunfo victorioso d e

la causa de la patria me apresuro a comunicarlo
à V. E. para su inteligencia y publicidad , y para
que pueda asegurar que el Key se hulla en su
palacio de esta corte con toda sa real familia, sm
la menor novedad, y rodeado de una guardia respetable de infantería y artilleria del egército decidida a defender su real persona. —D« occien de
S. M. lo comunico à V. E. para; su inteligencia y
efectos correspondientes.— Dios guarde à y. &
muchos años. Madrid 7 de Julio de 1822. — Felipe de Sierra y Pambley. —Sr. comandante general del séptimo distrito."
Gobernación de la Península.-— Sección de
gobierno políUco.
»Los batallones de la Guardia real que se
hallaban en el Pardo han intentado sorprender
en la madrugada de boy à esta capital, pero
han sido rechazados coa el mayor vigor por
las tropas de la guarnición y la milicia nacional que ban competido en valor y en patriotismo. En la última desesperación se han acogido al asilo ilei Real Palacio en donde hau
sido sitiados y estrechados h¿>sta el punto de
obedecer las órdenes del Gobierno, saliendo para los cuarteles de Vicalvaro y Leganés, y
persiguiendo la caballería y artillería à una pequena porción de oficiales, y soldados que obstinados en sus ideas de insubordinación ha» salido al campo en dispersión, El Palacio real
se halla guardado por las tropas de la guarnición , y el Rey disfruta en él de la libertad
que hace días no gozaba; hallándose todo el
benemérito vecindario de esta Corte gozando
del mayor sosiego. Lo que participo á V. S.
de real orden para su inteligencia y que lo publique en la provincia de su mando. — Dios
guarde à V. S. muchos años. Madrid 7 de julio de 1822.—Moscoso.—Sr. Gefe político de
la provincia de Barcelona."
Nos apresuramos á dar publicidad à estos
sucesos, tan gloriosos para la patria, y para
la causa de la libertad, à fin de que todos los
ciudadanos se enteren con satisfacción de los
heróicos sentimientos que han desplegado la,
guarnición de Madrid, la milicia nacional local
y todos sus beneméritos habitantes.
Barcelona n de Julio de 1822. = El comandante general, Francisco Ferrase,—El Gefe
político, Vicente Sancho.
Un sugefo nos ha facilitado una carta de Madrid /echa del 7 que dice asi,
Amigo mio: VIVA LA. CONSTITUCIÓN.
Los 4 batallones de guardias tuvieron, la osadía de
querer atacar á Madrid, fueron rechazados por l;a
valiente tropa, milicia y habitantes , causándoles
im destrozo terrible. Volvieron á k carga reunidos , penetraron ; pero vueltos á %er batidos por
los patriotas, se vieron en la. precisión 4« ^1'*giarse al palacio del Rey. Allí se trató que saldrían todos los guardias de Madrid para depositarlos en diferentes parages, los 4 batallones r«beldcs ctitenuuente desarmados, y los otros dos
que estuvieron cou el Rey con sus armas. Pero
aquellos pérfidos apenas Labia n quedado con el
acuerdo, cuando todoí- ¿os Ç batallones «e reúnen.
Ì

TT traían de fugar. Entonces cargó toda la artlüería á metralla , todo el pueblo ecti Los guardias
'huyeron al canijio ;'pero á nías de un sin numero
de prisioneros lian, sufrido una mortandad, horrenda y \an perseguidos por los campos.
Triunfó el sistema.
Tíinffunos detalles sabemos acerca de las ocurrencias de Madrid sino los que nos dan los anteriores escritos..:. olios son eohVradieì.onos á la verdad, y aun encierran çlansuîas confesas que no nos
atrevemos por ahora á descifrar por hallarnos ig-r
rio ran les de los hechos.'El horror, la sangre y el
llanto que reinará en Madrid os bien fácil 'de Concebir Aquel heroico pueblo se ha portado como
íaJ, y en medio de la agitación y efervescencia en
que se vio ba conservado la dignidad de respetar el sagrado1 del palacio desde donde los viles
que se guarecieron en él trataban de asesinarle. La
sangre de los esclavos ha corrido también; se ha mezelado con la de los libres; ojalá sirva á aquellos
de escarmiento para desistir de su temeraria empresa ,y á estos de ejemplo para volar al combate en defensa de la liberi ad!
: - Vibremos nosotros entretanto el acero, y á imitación der pueblo Madrileño salgamos á la pelea
para esterminar de una vez á los fanáticos que infestan nuestro suelo y que creen que España pue4e ser otra, ve?, esclava.

Parte que ba dirigido el comandanta accidental del regimiento del Rey, D. Mauu«l Sesie al E. S. Comandante general de este 7.° distrito militar.
Batallón espedicionario del Inmemorial del
Rey — Escmo. Sr. — La tarde del 2.6, sah' de
Cervera para esta villa con la tropa de mi accidental mando; habiendo dejado en aquel punto 6o hombres como V. E. se sirvió preve»inne.
A poco rato de mi salida de él se presentó ur>a gavilla de facciosos atacando la guerrilla de cazadores mandada por ü. Manuel Morgades , subteniente de la misma, quien to derrotó completamente con el refuerzo que rápida*
mente* reci bió, dejando dós muertos e n e i campo y prendiendo cinco : ademas de las armas ocultas qué llevaban, conducían una carta escrita
en cifra para el infame Romagosa , cuyo contenido se espresa en la copia que dirijo à V.
K., sacada de la original que obra en la causa
que se les sigue. Llamarán grandemente la
atención de V. E. el contenido de algunos de
sus párrafos,- y si con diestra inano no se toman medidas fuertes para cortar los planes, debemos toéar estreñios muy funestos, no obstante de haberse procedido ya con arreglo à las
leyes contra alguno de los complicados.
A mi arribo à Sta. Coloma aquella misma
noche, me manifestó el alcalde constitucional que
áao bandidos situados en las inmediaciones del
pueblo le hablan intimado la rendición, pero
que todo aquel heroico vecindario constítucioi»al preferiria morir antes que permitirles la entrada en él.
s !
' El dia inmediato "seguí la marcha para el
destino , y poco antes de llegar al pueblo de
Cabra ya vi cubiertas las montañas de faccio-
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sos que favorecíaos ¿e su posición intentaban
privar el paso a la coluna, pero fueron dispersados dejando algunos ..muertos en e} campo,
y por nuestra parte solo hemos tenido un sargento contuso.
En varios de íos pueblos transitados por la
montaña he sabido cob certeza que lejos de perseguir en ellos à los facciosos, son protegidos
por los ayuntamientos y curas párrocos ; que
aun cuando se presentan en el número de loó
ií se les socorre como à defensores de la féf
y con escándalo de los buenos se les concita á
la rebelión ; esta verdad se comprueba mas COD»
el ejemplo de otras poblaciones, que siendo algunas de menor vecindario , población y recursos , los han batido «un cuando se hayan presentado en número considerable.
En vano será siempre perseguirlos y atacai*los f en tanto que los ayuntamientos, y curas
que los protegen, no sean castigados con el
mayor rigor; inútil será también, como la es»
periencia acredita, que los pechos de los valientes guerreros se presenten generosos en la batalla , pura esterminarlos cuando en su fuga son.
acaudillados en las breñas por los malos pastores de la Iglesia para conducirlos nuevaníente á la sedición ; y tal vez irremediable será
una guerra civil, sino se adoptan desde lueg<?
aquellas medidas que la ley suprema del Estado exige ya imperiosamente para que por mas
tiempo no se derrame la sangre de uua ttúsoiíí
familia. Valls 29 de Julio de 1822.

Los milicianos de Blanes existentes en esta ciudad nos han entregado el siguiente ma^
nifiesto que hacen á sus compañeros y habitantes de la nmma.
En la triste situación en que se hallan los
milicianos de Blanes espatriados, después de la
defensa que hicieron de )a Constitución de la
monarquía en 2.4 Junio último, solo las lágrimas les quedan para derramarlas en las manos
de sus bienechores, en prueba de su agrade-r
cimiento; y él valor para morir peleando aliado de los que juraron cual nosotros defender
con la vid« las libertades patrias.
Compañeros del primer Regimiento de la
milicia de Barcelona ; vosotros mantenéis à los
i3 que se hallan en esta ciudad sin ausilio, y
vuestra acción es digna de la nobleza del alma grande que os adorna: patriotas, que nos
habéis abierto vuestras casas acogiéndonos bajo
vuestro techo ; esta prueba de filantropía, solo t
la dan los corazones avezados à la virtud: subscriptores , que os habéis desprendido de vuestros caudales en nuestro auxilio ; os habéis distinguido socorriendo á la humanidad desvalida. Nuestro corazón agradecido quisiera espreaar
cual debe los sentimientos que le animan, y
repitiendo mil veces , que à vosotros debe su
subsistencia, no sabe dar en el modo como
manifestar lo que concibe: en este conflito solo nos atrevemos à rogaros que nos dispenséis
un tanto de vuestra gloria y nos hagáis partícipes de vuestras fatigas, permitiendo que
unidos á vuestras filas muramos en vuestra defensa y en la de la Constitución política» Bar-»

íS.eloüa io
mas.

Mio de jSiA.—·SJguea las fir-
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ARTÍCULO' COMUNICADO.
' Sres. Editores: Como tuve algunos deseosa
3e tomar à mi cargo el aprovisionamiento de víveres de ¡a plaza de S. Fernando de Figueras.
acomp-año à- Vs. una vnota del¡ presupuesto que
formé con dicho objeto.
Rs. vir
20.ï5a arrobas harina equivalentes à
a35o ciucteras trigo á 4 ¿«ros cuar*
a valen
;
ï88,000,
í£o bueyes
la.ooo.
100 carneros
8.000.
5oo arrobas dé aceite à 4o rs. una
12.000.
200 arrobas ídem para luces à idem
8.000.
eoo arrobas bacalao à izo reales qui»»
tal
* 8.000*
45o arrobas queso de Holanda à 8o rs. 36.ooo.
56*5 arrobas vino equivalentes à 7p3
cargas 16 porrones à 8ó rs. carga
56.20o.
672 arrobas vinagre idem idem à idem
6.710.
5o arrobas chocolate à io rs. libra
i2.5oo.
i.60a arroba« velas d<e sebo à 6» ft.
9(9.000.
ft5o arrobas aguardiente à 20 rs.
5.ooo.
98 arrobas vino generoso à 4° .rs»
3.920*
aoo arrobas jabón à 180 rs. quintal
9.000.
5 fanegas cebada equivalentes à 879
»*
cuarteras à 42 rs. una
36.918.
ï.o5o arrobas tocino ;i 34o rs, quintal
89.250.
ßoo arrobas garbanzos equivalentes a isi5
cuarteras., á 8o rs. una
: ?
ïb.ooo,
5z arrobas ñdeo$ a 24 rs.
i.3oo.
ï.ooo arrobas* avichueías à 26 rs.
26.000.
ï aoo arrobas arroz à 3o rs.
56,ooo.
600 arrobas habas à 14 rs.
8.400.
8o Arrobas manteca à 14 rs. libra
28.000.
1,000 ristras de ajos à 3 rs.
3.ooo.
44 arrobas azúcar à 58 rs.
2.55a.
4 arrobas velas de cara à 14 reales«
libra
1.400.
4-ioo arrobas de paja k 9 rs. quintal io.iaS.
90.000 arrobas de iena à real y cuartillo ïia.Soo.
1600 arrobas d* carbon á 3 y medio
5.6oo.
5o arrobas tabaco à io rs. libra
la.Boo.
5oo pares zapatos k 16 rs.
8.o«o.
R°P&
36,000.
Gomo el valor d« muchos artículos se
sálenla puestos en Figueras se añaden par* «mbases y otros qu« ocur-

, r*n

Go.oio«,

Con este, motivo se ofrece de Vdes, S. S,-*i
El Asentista con espqranzas..
Noticias de facciosos.
Noticias oficiales recibidas por el Sr. Gcfe
Político de esta Provincia.
En la mañana del 9 se presentaron los íací
; en el pueblo de ía Roca, distante inedia
hora de Granollers* donde derribaron la lapida.
Ayer estaban los facciosos otra vez en Granollers , y por la tarde se aseguraba que debía
reúnirstles IVÍoson Antón.
Según npticias de Viladecáballs del dia 5
ilei actual, se presentaron en dicho pueblo como unos loo hombres armados, donde derriba-'
ron la lápida y amenazaron al cura párroco de
saquearle la casa sino entregaba todas ías armas ; sin esnbargo solo pudieron recoger una escopeta que devolvieron por no ser de calibre5
y se marcharon con dirección á Talamanca.
El capitán D. José Vines comandante de
la coluna de 200 voluntarios de Ins compañías
volantes del partido de Manresa^ atacó ni amanecer del dia 9 à los facciosos que ocupaban
la villa de Artés ^ ios cuales à los primero*
tiros hicieron una vergonzosa fuga, quedando
tres muertas en el campo y algunos heridos.
Con motivo de hallarse atacada por los facciosos la villa de Capellades salieron de Igualada para ausiliar a aquella 4° hombres del
batallón de Marina á las órdenes del capitali
D. José Carlos déla Fuente, ii caballos de Corazeros i.° del Hey y un des taca mentó de 8c
milíciaúbs. El resto de la tropa y milicia que
quedó en Igualada se mantemai? sobre las armas mientras llegaba uua partida del mismo
batallón de Marina que había salido á escoltar
el correo para estar prevenidos, en el casa de
que el ataque de les facciosos cowtra la vida
de Capellades fuese una llamada falsa-para dirigirse después contra ía primera: se esperan
avisos del resultado.
Aver llegó la coluna mandada por Milans
y Avalle á Granollers en cuyo punto no encontró a ningún faccioso: salió de aquel pueblo y atacó à unos 800 hombres que se presentaron haciéndolos retirar hasta la Garriga
à ia tarde se presentaron hasta 1200 coa
los que sostubo un vigoroso fuego , guardando tanto unos como otros todas las formali»
dades de la guerra : por la noche se retiraron
nuestras tropas à Mataró pues el m'imero de facsiosos que manda Mosen Antón son 2000 y 3»
caballos: estos han tenido vistos en el campo i5
muertos por nuestra parte ha habido tres heridos y un caballo del escuadrón de artillería
muerto.
Uno de nuestros heridos es ua emigrado
italiano quien apesar de estarlo de un pie ap
quiso retirarse hasta concluida la acción.

Según cálculo aproximado y lomudos los
valores de los víveres par ia parte
nías alta resalía
95.8.Q45.
E! Sr. Intendente de este egército ha
cedido el aprovisioaaniienfco à favor
d« ios Sres. Reausu é hijo por
1.400.000.
Besulta defraudada la Hacienda nacióM en
n
r t A i /f ï rr
,44i.o55.
U« cuya cantidad
de 44 ·obb reales de vn.
efectivo« es responsable el Sr. Intendente, sino
Ha sido exonerado dei ministerio de la guerante la ley«, á io menos acto la opinión nara, Balançât; y nombrado interinamente «l de
laica«
. Hacienda, Sierra Pmnbley.
v
¿eatro. I* opera, La Represalia. A las siete y media.
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