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San Jóse de Calasanz Fr.
Las cuarenta horas están en la iglesia dei Hospital General / se reserva à las siete,
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NOTICIAS ESTRANGERAS..
^

.

FRANCIA.'

iram 3 de Agostó,
Una compañía de comediantes ingleses ha
tenido à París 1 con el objeto de dar ai público
dé esta capital una idea de su teatro. Antes de
ayer se presentó e»t el coliseo de la puerta de S¿
Martin para dar el Ótelo de Shakspeare y otra
piececit« moderna ; pero el público no ha quéi'ido escuchar ni uria escena, ni un ' verso , ni
ttna sola palabra. El teatro' se hdudia à gritos y
à silvidos, pero ^ pesar de todo los actores se
mantuvieron firmes i, y representaron las dos pieias , escepío el aclo cuarto de la tragedia.
Hacia ía mitad dwl tercer acto la indignación
de los espectadores del patio se dirijió toda contra un s u g a t o , - a quien se le atiüjumn algunas
palabras 'injuriosas para el público (-a)'; y habiéndose empellado en que saliese del teatro, se
siguieron riñas ,"puñadas y' toda suerte de violen-,
cias. Los actores aprovecharon un momento $?br
que se sosegó al^ón tanto el tumulto, y para
salir mas pronto del paso, Ótelo se apresuró à
ahogue entre los colchones de la cama ä la de»~
1
a Desclemoaa.
Jamas) se ha visto eu Pariá representación;
teatral mas estrepitosa. No es estraño que á los
franceses les parezcan .ridiculas' estas re presentaciones teatrales en una lengua que ellos no entienden ; pero como saben que el ingenio es de:

( a ) Los periodistas franceses que se limitait,
«í impugnar las' doctrinas que no les acomodan $
pero que miran como una indecencia, y como
wna personalidad impertinente y odiosa »ombrar
á ias personas cuyas opiniones refutan < no dicen quien .era este sugeto, aunque probablemente lo sabrían, pero las cartas particulares aseguran que èra Mr. Martin Ville ,
pal de ia bandera blanca ,. y sugeto odiado de fcodos los íVasiceses por su* o^ioioües y gustos an^,
ti-naciouales.

todos los países y de todos los siglos, y que los
artistas no. tienen patria .esclusiva, es de creer
que la indignación que en estas'circunstancias
ha mostrado el público de Paris no ha sido m
contra Shakspeare ^ ni contra ios actores ingleses,,
sino que tiene otro origen , y que procede de otras
causas. A las persona», que están encargadas de
observar la opinión pública y asegurar la., trail«
quilidad de la capital, es á quienes toca indagar
el verdadero motivo de este tumulto, y calca«
lar sus efectos.
-Anoclie intentaron los cohlédiantéa ingleses
r ¿ probar fortuna en el misino teatro ; pero
apenas seprentaron, el inmenso concurso que Helia ba el eoüseò -ma-nife s to' sii desaprobación en tales términos que í\u, absolutamente imposible empezar la' representación. Vióse -en un .palco al
mismo sujeto qué el día anterior había desagradado-ai público, y su presencia aumentó el'desorden y ¡a indignación, limpiaron à tirarlo patatas , monedas de dos- sueldos, y huevos, en térmicos que los comediantes tuvieron'que .abandonar el campo ; y la pürsó'na perseguida tnVo qué
ausentarse; y para sosegar à los espectadores se
mandó echar uwa piececitíi eíi francés, pro.metiéndoles que en seguida se ccbaria otra. Hora y inedia estuvieron esperándola en medio del desorden que causa siempre la impaciencia, pero U
cosa üe las ío lös 'músicos abandonaron ía orquesta, y habiendo descorrido el telón se vio en
la escena un bataüort de gendarmería. El público indignado congeste espectáculo inesperado arrojó al escenario algunos bancou y sillas . pero
los gendarmes despejaron el patio y los palcos
$ hasta el paseo cbnligáo al teatro que estaba
inundado de gente: hubo cargas de caballería de
que resultaron heridas varias personas. La fuerza
armada es ía que en esta ocasioù ha hecho et
oficio de la policía, sin que se haya presentado
nbguri oficial civil para mandar al puefoJocjue
se retiras e.

Zaragoza 8 de. Agosto,.
El comandarne geaer«! cié esto

:tlo CÍM

taha el 5 en Candarnos con ías tropas que sacó tic esta ciudad.
Los facciosos, en número tie mas de mil
hombres, mandados por Romanillos, entraron la
noche antes en Fraga, Al dia siguiente por la
mañana enviaron un parlamento con diez hombres de caballería : el general dio orden que saliesen à su encuentro igual número de soldados
de esta arma , y que les intimasen que se rindiesen ó pusiesen en defensa,, pites iban à ser
cargados. Los di'eí facciosos tomaron el partido
de rendirse«
—En la noche del 2 salió de esta ciudad una
columna de milicianos voluntarios, en la qué
iban : algunos individuos de los cuerpos de la
guarnición ^ para perseguir una pequeña partida
de facciosos que había tenido la temeridad dé
acercarse á cuatro leguas de aquí. Hemos tenido la satisfacción de saber que nuestros valientes alcanzaron à aquellos miserables ^ que los
dispersaron enteramente, matándoles algunos y
cogiendo á otros cuantos > y que So apoderaron de la mayor parte de las armas qué llevaban, las que tiraron cobardemente para podei*
huir con mas desembarazo.
Mañana esperamos à nuestros bizarros mi*
licianos , los que seguramente recibirán a su en*
trada los mas sinceros y lisonjeros testi mouios
del aprecio y gratitud de todo el pueblo zaragozano , que se halla poseído de uu inesplicablé
entusiasmo por la causa de U libertad coustitu«
cioaal»
Cádiz 9 cíe Agosto»
Los avisos «publicados por el gefís político
en los tres dias anteriores son los siguientes,
Dio. 6. Los partes recibidce de la Serrmía
en este dia se reducen á confirmar la aparición,
de los facciosos , cuyo 'número hacen ascender
á 14« hombres, y solo se añade haber tenido
un pequeño choque con ellos una partida de
la milicia nacional de Ronda, aunque sin detallar pormenores ni resultados. =t¿ Por avisos de.
Jerez se ha sabido haber vuelto á presentarse
el faccioso Zaldivar coa J hombres, eil cuya
persecución lia salido ía milicia haoional de di«
cha ciudad y alguna caballería de Santiago.
Uía 7. No ocurre novedad en toda ia provincia, oi he vuelto à recibir nuevos avisos 'acer^
ca del faccioso Zaldivar. = Con respecto à Jo»
de la Serranía oada aumentan fas' notícias en,
este correo; aaíes bien se infiere no es, «letanía consecuencia esta facciou como se '.creyó.
al principio : sia embargo ha salido do Álgeuiras en sii persecución una columna de 5 io hombres de tropa permanente. — Los avisos oficiales de Málaga no anadea tampoco cosa alguna
i ío que se sabía de la Sierra,, sino .es la -de
haber sido derrotada por ia milicia nacional de
algunos pueblos do la parte de levante una partida de 16 facciosos capitaneada por u» tal Pendón, q^ue^a sido, preso con otros cuatro mas.
Les autoridades de aquella proviocia han destacado tropus en distintas direcciones, y ine in*
vitan á et uè contribuya por mi parte dirigiendo
algunas fuerzas acia aquellos puntos, lo qué ya
se había verificado âutes de recibir este aviso.
A'« 8, Después de ío anunciado al público

tìn los días anteriores no ha vuelto à recibirse
noticia alguna oficial y fidedigna de los facciosos de la Serranía ni de ZaUlivar.
San Sebastian ii> de Sigo sto.
' ..

V.,

.

'

PAKTE DE

OFICIO.

Columna votante en persecución de facciosqs. «Habiendo, tenido aviso por el señor
gefe politico de que ía banda de ios curas había
pasado por Hernani y que se .estaban re un ¡end?
en Aya, aie puse inmediatamente en marcha a las
cinco de la tarde del dia de aver desdft Villabouí^
y al llegar a Asteasu supe que acababa de llegar
de hacia Aya, y continuaba la mai cha pííra ïturnoz;
mandé acelerar el paso a la columna, y logré
avistarlos en el insinuado punto, auwjut; sin elee«
to, pues à los primeros tiros de Ja guerrilla se.
pusieron»'en completa dispersion, cubriéndose eu
aquel instante los montes de una mebía tan densa que rae,los ocultó de la. vista.
«Seguí la marcha para el alto de Celatao,
por donde presumía se íiirigina« la mayor paite
de los disparso», y al llegar à él anocheció, por
lo que dispuse bajar a Uejit, à cuya entrada
tropezó la guerrilla con parte de los facciosos dispersos, que iban disparando algunos tiros para
reunirse, de los que fueron aprehendidos y pasados por las armas en esta detestable villa para1
su escarmiento tres, dos de Albistur y uno de
Elgoibar.
«Según avisos que acabo de recibir , las bandas de los curas y Gerónimo Aguirre se hallan
detras de la peña de i'sarraiz^ para donde voy à
dirigirme.
«Todo ío que pongo en el superior conocimiento de V. S. para su inteligencia.
«Dios guarde à V¿ S; muchos años. Aípeitiii
12 de Agosto de 1822. — Gaspar de Jaúregui. —
Señor comandante militar de la provincia de Sau
Sebastian."
— Tenemos ert campaña eo esta provincia otro
paladín de la fé à lo Mahoma, llamado Pablo <io
Lauda, natural de Azpeitia, à quien cogió de
novicio la estincion del colegio de jesuítas tie dicha villa el año de 1820* Este dignó imitador
de Malagrida se ha hedió con 3o ó 4o compañeros entre los desconteatos ó causados de obedecer à los curas porque Jes tocaba poca parta
del botín , y roba y saca raciones por su cuenta
particular. K l resto de la'gavilla dé los curas, unido
con los de Balda , volvieron à pasar el i3 por
Viílabona y se dirigieron hacia Berástegui ^ cou
cuyo motivo salió uíia partida de Valencei y de
Voluntarios de esta ciudad à cubrir de uu nuevo
insulto el pueblo de lïmani.
Por real orden ' de 12, del corriente Sé ha
declarado en estado,de guerra túdo el país comprendido ^n este quinto distrito militar, el cual
en consecuencia se ocupará' militarmente por 'un,
ejército de operaciones, cuyo .marido en gef« es
confiado al mariscal de campo D. Carlos Espinosa. Se asegura que en breves dias deben llegar
à este puerto de S. Sebastian dos -batallones completos dé ttiilicìa activa de Galicia embarcadas etì
él de la Cor u ña.
-^ Una partida de 50 hombres del Imperial
que venia à Vergara à proteger un convoy de
armas prQcedetìtede, v €Mft ciudad,, foe «incita

cerca de Mondiragon por ùnos 5oo facciosos re«**
ìiidòs de los de està provincia y de los de Vizcaya. La partida sostavo cork valor cinco horas
da fuego, al cabo de las cuales fue socorrida por
uua columna de tníliciiiuos y soldados que saíierort de Vergai 1 » , y por la del capitán U'rbina.
Los fiícoiosoa están en eí incremento de su
auro?, frenesí. No se contenían con arrancar por
1« violencia cuantiosas exacciones à los remotamente indiciados de liberales, sino que tanibieu
ni ata a 000 la aias retinada barbarie. En los riioutes.de Guernica han asesinado à 9 soldados y
4 voluntarios de Durango , cortándoles' ías; ! partes y arrancándoles ojos y lenguas. Estai' infernal
atrocidad irritó k los patriotas de liiibao 1 , incitándolos à hacer con algunos sügetos marcados
por desafectos 'demostraciones fuertes, pero no
Sanguinarias, qutí nos proponemos referir y calificar en nuestro próxinío número; / A t'aies estreñios por una y otra paría dan lugar y están
espuestas las autoridades constitucionales que lo
son solo en el nombre, y que por su indecisión
á conducta equívoca causati la arrogancia de los
uuos y la exasperación de los otros Î Son leccio*
nés fuertes $ pero no deben malograrse.

Madrid if»,

,

Cartas tîe Cuenca del i3 de este mes asé»
guran que el geíe político de aquella provincia había recibido un parte del alcalde constitucional de la Huérguina ¿ en qué ie avisará haber sido derrotada entre aquel pueblo y el de
Salv.acañete por un destacamento de caballería
de Lusitânia , una partida de loo facciosos, res7'
tos cìè la insurrección de Sigüenza. Se dice que
entre los muchos muertos se halla el famoso
ZafriHa, lectoral de aquella iglesia, y uno de
loa individuos de la junta insurreccional . que
otros han sido hechos prisioneros , y que se se-guia el alcance de los restantes que iban còni-*
pletamente dispersos.

Vitoria ij
EÍ infame Cuchillas pasó ayer tarde con i od
facciosos de à pie y 2-5 de á caballo por Armilion , que cata entre, esta ciudad y Miranda de,
libro, dirigiéndose por ¿¡»m1 brana acia Ozio y IJer^ap.ço. En su marcha tuvieron cou él un éncuen :
t.ro 17 volutïbtios de lîrinas $ provincia de Lo-.
f¡roño , quienes despues de haber muerto dos
i acci osos tuvieron que céder à la enorme superioridad del número^ Anoche salió dé esta ciudad
riiia columna para perseguir a aquel bandido, y
se asegura que de Haro ha salido la milicia nacional cou ei mismo objeto. Toda la dificultad
estará en alcanzarle.
Un niOKO del lugar de Berganzo iba á salir
íSye'r ú reunirse coa los facciosos, y sabiéndolo
à tiempo su madre, viuda y de edad muy a vanii;» da,- coYrió tras él por la calle,'aaloaestandolc. cim íagrirnas qu.e se estuviese quieto y trad-'
quilo en su casa. Viendo la infeliz que el hijo no
la hada caso, se le puso de . rodillas j reiterando con mayor fuerza sii súplica , pero aquel tigre cogió" u« canto y la amenazó con la muerfe sino callaba. ;Y parüó à defender la fé/
Batracios de los periódicos estrangeros.

[3]
Las principales noticias que contienen sobre
los negocios generales dé lo Europa, y sobre las
cosas del oriente son lus miaulas que dejamos \a
publicadas etí loa diferentes artículos de este mismo número;.'
El parlamento angles se cerró eí dia 6 por
el mismo rey en persona.
Las gacetas de los Estados- Unidos asegurau
que el general Cruz Mourgeon ha batido complé tarnen le à JJolíbar, que al freute de 5ooo hombres intentaba apoderarse de la proyiuciá díe
Quito.
En Francia la cámara dé los diputados sÍ"u'e
decretando, mas bien que discutiendo, el presupuesto , y cuantas reclamaciones lince el lado izquierdo son iufructiiosas. La sesión del dia 8 sé
levantó sin necesidad cl'e que el presidente lo man'"
dase, gritando el lado derecho ¡viva el rey l y
el izquierdo ¡vivan ¿oa soldaaos'l \wvan las
pensiones 1 Si en las Cortes de España hubiera
una sesión semejante ¡como las pondria de revo-*
litciûiiarias la Gcuxta dv Francia \
= El departamento del Alier há hombrado
por su diputado al nijo del réiebre conde de Tracy,
candidato liberal,
— El Constiiitcíonal de Paris dice ; «Mr. Durand de Saint-André, cónsul en Francia en Madrid, que salió de aquella capital después del 7
de J u í i o j y qwe al día siguiente de su llegada
à Paris salió para Viena con pliegos del minis»
o de negocios estrangeros , ha vuelto ayer à
esta capital^, y diceri que trae la noticia de" que
se esperabf en Vicha el emperador Alejandro,
y que desdé alii pasada S. M. à Roma.—El
mismo.perizii ico asegura q.ue <jl Lord Londonderri
llagaría » í»aris el i5 de este mes, y que salT
dria inmediatamente para Vieaa."
La renta francesa en la bolsa del 9 se cér*
ró à Qi francos 85 centesimos. , .
^[Constitucional atribuyela subida 'de. Ips
fondos públicos al artículo dei Courier inglés^ eni
que asegura que la paz de la Europa »o será1 turbada, y que ningún ejército austriaco ui prusiano atra«
yesará el territorio fraacesr- «Ciertos periódicos
ministeriales franceses, añade el ConsiítücionaL
no se hau esplicado sobre éste piiuto tan termi»antcmeate como eí periódico ministerial íogles.1*

' BARCELONA «6 ÖE AGOSTO*

Hemos visto una carta de Bourg-Madame
(las Guingiietas ) de 20 del corriente^ que dice lo que sigue.
»Por ahí pasan sucesivamente iodos losì ge«
fes dé los faccidsos , como las sombras chinescas^ de modo que.creo solo me resta verá Mosen A n t o n , el cual dicen debe llegar cuanto antes à Puigcerdà ¿ para ir como los demás à las
Sed de Urgel, à donde seguramente irán a presentarse á la suprema Junta interina de Go«
bierno , que antes,era formada del limo. OSiis«
po y algunos cuüóüigos de

$<
ley de i7 de Abril de 182.1,86 instruye.toa*
tra varios monges y hermitaños del moioasterio de Monserrat, acusados de habeí j pvomovido la facción de varios pueblos contra el
sistema constitucional, y de haber facilitado
awsilios y municiones á los facciosos etc,

.cierto se lian incorporaáo el marques Je 'Matnïlorida , el arzobispo tie Valencia, el provincial
de dominicos... , Î H I tal 1)... Domingo Queralt
brigadier, 1 de Mataró, y en fio el baron de
Eróles, el que dicen debe tomar cuanto antes
el "rnando de las tropas de la fé, cuyo capitán
general hasta ahora es D. J. Valero, Van recogiendo el »nédio diezmo , los catastros etc., y
lo que es algo mas pesado, contribuciones extraordinarias à cada instante.
Los prisioneros (que hacen los defensores
déla J'¿} son muy .mal tratados.
Hay órdenes terminantes del gobierno francés para no admitir á ninguno que venga de
-<ese país, á menos que no sea por el lazareto
de! Portbús. ¡Ojalá se cumplan .' ¡cuantas desgracias se hubieran evitado , si se hubiese obrado siempre de este modo!"

En us/>" de las facultades que las leyes me
conceden , llamo, cito, y emplazo por el presente. -étiict.Q, al monge Ff, Benito .Marco , que
servia ;la sv icari a de Collvató y en la actualidad
se halla \pro.fugo , para que en el preciso y per^otoïio. termino de 20 dias contados desde el
de la fecha , se presente en calidad de detenido - al señor gobernador de la Cindadela de esta plaza: para responder á los cargos que ìe resulta» de ia causa, nombrando defensor que represente su persona en el juicio y abogue á sa
favor, pues de lo contrario será,juzgado y sentenciado por el consejo ordinario , en razón á
los méritos de la acusación y pittebas por ei
máximum del valor de ellas.
Y «ara que llegue á noticia del interesado»
se publica , y fija este llamamiento en la forma ordinaria.
Barcelona 27 de Agosto de 1822.«lue?
Fiscal; Antonio Gil. — Escribano , José San chez.

r

Tenemos la mayor satisfacción en anunciar á los patriotas .que rauestros 'susurros, inserto^ e» el Constitucional de hoy, serán verdades ; y que el jueves se celebran las exequias
.»or lai» víctimas deí 7 d« Jalao en Madrid, por
Jas dos beneméritos -milicianos de esta capital
s en la acció« d« Masq«efa , y en fin por
s h&n fallecido en la antigua Cataluña ea
a de ía justa causa de ia libertad.

5l7St7Hfi05.

Noti-eías oficíales recibidas por fel Sr\ €efe
colìtico de esta provincia.
' *
<
For 5-os parteo recibidos ú Iti mecate «or
este Señor €efe político de Jos d& las ' provincias de Càceres, Cuenca j .Lugo, Gor4owti: Avila, YaüaaoHd y Málaga,;"se. sabe tjue en-"todas
elías Contsíiúa la íranquilicíad pública'sías Sa u¿e'tioi-' a'lteractcMá , -eseepto ía álíiína- ea q«e se ha
tenido ei disg«sto $e qtie alg«nos- pueblos de la
" &eiTíam;« se hata dejado seducir por los perversos, eíabÍeodo rettaido varias partidas, ciifo to, tal ascendia- á 200 hombres ; pero COK las medidas que se toraaro» en <eL mismo dia dei pronunciamiento míame, maj pronto quedarà resta Ilecida la tfäfiqutUckd j escarmentada "la tiirha 'de
ilusos que han tomado parte en tan desagrada-

Se susurra que la Regencia de Seo de Urge! ha acordado el suspender lu provision de empleos que con tanto furor había empezado , porque le faltan sugetos que los desempeñen.
Se susurra que si aquella Regencia purL'se
contar con alguna solidez talvez habrían
recido de esta capital algunos sugetos <|ue por
sus relaciones. íntimas con algunos de los regsft-»
tes habt-ian ocupado algunos deatinos honowücos.
Se susurra que los regenten-y sus compili-?
ches tienen ya apostadero« p-ira íjicogerse luego foa»
jo el canon del cordón protector.
Se susurra que uuo de los gastos que tieBe el tesorero general de la junta suprema conspiradora establecida en Francia es eí pago de los
que forjan mentidas ventajas de los facciosos, y
pérdida's de las tropas nacionales, para embaucar
á ios ultras -.franceses por medio de !o»j>eriódiCos-hembras cjue.-se dan ú Iwz en Paris.
i,

Por noticia verbaî que ha recibido, el Sr, Geie político de .Gerona del Sargento segundo de!
escuadrón Salvador Vieïía y del cabo segundo de
Cantabria Cecilio Gómez, que habían sido hecujos prisioneros en l<\ action de Arbucias y se
han .fugado, se sabe . que los facciosos dejaron
el as de los corrientes S. Felio de Guíxols,
¿«spues de haber sufrido ia pérdida de 5o hombres .gpaertos, entre ellos el qué se titulaba coásaodante de h caballería y 4 caballos, causada
jpór el fuego <jue les hacían desde d monasterio fortificado ios milicianos y patriotas que allí
se habían encerrado con sus familias y riquezas ;
cestos dos militares se fugaron en Llagostera, siendo la dirección de ios malvados acia Santa Co»
loma de Famés, y su »úmero de 800 hombres,
V'
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ÍIJ2GÀDO MILITAR/

I), Antonio Gil, teoieute coronel graduado y
capitaa del regimiento infantería *" de Zara§.03» j êîeal de la causa que con arreglo á la

Embarcaciones entradas ayer.
De Castellón y Tarragona en. 2. días el laaá
correo Sa» Antonio , su patrón Marcos íylvas ; coa
la. .correspondencia..
, .. ;
í)e la Habana y Mahon en 90 d,ia-s el berganti» -joven.Maria,de' 122 toneladas,, su capitán D.
Curios Kivera; con azúcar, cueros, cera y tabaco á varios.
De la tbbazía , Cartagena y Manon en go dias
el be r Baiiti n Liberal de i3o toneladas su capí.tan D. ila mon Con«., con a z utíar y ta baco'á var.
. De la Habana y Mahon eu 90 dias ei bergantín Redentor de 120 toneladas au capitán P.
Francisco Puig , con azucar,y palo tinte à varios.
De ía : Habana 1 , Málaga , C«)-t;igerià y Mahon en
72. dias.eí berganüu S. José de 2.62, toneladas sia
capitán D. José Roura ; con «utcar , csra y tabaco á varios.'.
De Mahon , en 2. dias cl jabeque Jabat, de 49
toneladas, su capitão' J u a n ßhiscos ; con goma
copal, cigarros y la correspondencia.
Teatro, La misraa-fuBcion de ayer; ú las 7,

IMPRENTA DE NAKC1SA "DUKÇA.

