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POLITICO Y MERCANTIL

San Cipriano y Sta. Justina*

fcas cuarenta horas están en la iglesia del Palao ; se reserva à las seis,

lición ha pasado y a , y la razón va consoli-*
dando su imperio en el espíritu de todas iaS
clases de la sociedad.

NOTICIAS ESTRANGERAS.
PORTUGAL.

Lisboa 7 de Setiembre..
-

. ' - . - '

-
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( Correspondencia particular. )
»Las elecciones para diputados á Cortea
toan sido en general m u y , buenas, à pesar de
que en algunas provincias no han faltado jotrias. Los patriotas mas celosos y mas decidídoá
e la legislatura actual han sido reelegidos.
.Lisbon ha vuelto á nombrar á los Sres. Borées Carneiro, Margiacchi, Travasos , Suarez^
Franco, Monteiro y Freyre.
' ,Lo mismo han hecho en Oporto con loa
señores Manuel Fernanda, Tomaz y Moura.
Él Sr, Rocha , sugeto que goza mucha nombradla en el mundo literario , y q«£ actualmente se halla de primer secretario dé la legatcion portuguesa en Madrid, ha sía'o elegido diputado por su provincia.
La opinión pública va ganando iodos los
dias, tanto en la capital como en las provincias , y los nuevos decretos sobre la reforma de
regulares van desvaneciendo el prestigio que tefeia alucinada à la rústica progenies.
»Los villetes del nuevo banco de Lisboa
circulan ya en el comercio, y son preferidos
al numerario, como sucede en Inglaterra, aunque no s« haya promulgado ninguna ley que
obligue á recibirlos, lo que prueba la grande
confianza que se tíeae en la subsistencia y consolidación del sistema actual.
»Ayer tarde ha mandado quitar la autoridad ona estatua que habia eu ìa plaza del Roscio en el palacio de la regencia , y que el pueblo miraba con mucho disgusto por creer que
era ei símbolo de la Inquisición.
La ceremonia de este descendimiento se
hiso con el mayor orden y tranquilidad à presencia de un inmenso concurso y al són de la
SRÚsíea sîïilitar, y la estatua fue trasladada en
medio de aclamaciones de júbilo al vestíbulo de
la casa del fiasco.

§

P¡No bajr remedio/ El reinado de la superan

NOTÍCIAS NACIONALES*
Sto. Domingo de la Calzada 9 de Setiembre» Esta cíüdftd habia tenido hasta ahora la di-'
fcha de verse libre de facciosos ; pero ayer estuvo espuesta por primera ve¿ à sus insultos. Los
dos Cabezas de rebeldes llamados Cuevillas en>
traron el dia 7 en Ezcaray ní frente de 400 hom-'
bres; y esta ciudad, que no tenia mas, tropa d¿
uarnicion que 5o provinciales de Logroño y unos
o de sus voluntarios , estaba temiendo verse de!
un instante à otro atacada é invadida por aquellos malvados. Aunque se pensó en hacer todü
la resistencia posible, acaso hubieran logrados«
intento , à no ser porque vino muy oportunamente un socorro de loo hombres, la mitad del regimiento de Bailen, y la otra de voluntarios de
Haro , los cuales llegaron precisamente al mismo
tiempo que los facciosos se acercaban ya á las puertas , con cuyo motivo los habitantes, que estaban ya resueltos h resistir, cobraron nuevo aliento.
El fuego duró desde el anochecer hasta las
nueve , y los facciosos se replegaron al arrabal
de S. Francisco, desde donde tomaron á media
noche el camino de Cuzcurrita.
Las tropas de socorro se volvieron à sus respectivos destinos , y como nuestra resistencia -habrá irritado á los foragidos, es muy probable
que repitan su tentativa ; pero si no nos falta
ausilio, volverán bien escarmentados.

f

Cádiz 6 de Setiembre.

,

Una carta de Londres del ï5 del pasado di-4
ce lo siguiente;
N
«Por la vía de Panamá nos ha llegado hoy
correspondencia de Lima hasta io dñ Mayo , con.
la comunicación de que à principios de abrí!
fue sorprendido el general independiente Trista.»
en lea por las tropas realistas que bajaron d©
tluauta } habiendo sido completamente derrota

v

do con pérdida de mas de 2000 hombres, con
900 prisioneros, tocias las municiones y armamento: los cargóla brillante caballería del ejército español.
»La fragata Prueba se hallaba eti el Callao,
de que tomó posesión aquel gobierno , y la Venganza permanecia eu Guayaquil.
»Cocbrane que obra independiente cíe S.
Martín , y desavenido con el estado del Perii,
atacó con fuerzas hábiles à los 'buques de bandera peruana", fondeados, y sin embargo d e b a *
ber sido rechazado por los fuegos de bahía y de
¡tierra, se llevó á la fragata mercante Motezum'a,
»En carta dé Lima de i.z de Mayo de.sugetó conocido y nada adicto à los españoles
como buen ingles , se refiere y confirma la destrucción fatal del ejército cspsdicionario de S.
Martín para Intermedios, que arribó a Pisco
al mando de Tristan, cuyo paradero y el del
l ingles Miller, segundo gefe , se ignoraba.
Pondera la estraordinaria absoluta falta de
numerario en aquella capital, aíi como de todas clases de comestibles para la precisa subsistencia , cuyo estremo aumentaba sin reserva
él odio general con que miraban al protector
y demás gobernantes, comprobando el hecho de
esta verdad con los precios sumamente altos á
que había vendido una fragata hamburguesa llegada al Callao coü cargamento de quesos, mantecas, arroz, y otros frutos, entre ellos cantidad de azúcar à io ps. arroba à bordo, por
cuanto ninguna espedicion estranger« descarga
especie alguna que no sea vendida en bahía, cobrando su importe, ó garantiéndole alguna casa
también estrangera establecida en Lima.
»Les chilenos continuaban su incomunicación oficial con S. Martin por no haberse soóietido los estados del Perú à aquel gobierno,
reclamando el total de gastos de la espedicion
invasora que apoyaban los agentes ingleses y
americanos con amenazas , de modo que ya no
esperaban probablemente circulación mercantil ni
de frutos entre ambos reinos, por la escasez
notoria y nunca esperimentada especialmente de
¿trigo , por el abandono en Chile de los semtrios de los campos.
»Dice también la citada carta del 12 de Majo que las alarmas de la capital eran permanentes día y noche en razón de la procsitnidad de
yarias columnas del ejército de Canterak y hostilidades de Cochraoe , que últimamente dejando
dos buques en el bloqueo del Callao, se había
desaparecido con la demás fuerza h transportar
tropas de Bolívar y dirigirse con ellas á posesiosrtarse de Guayaquil, cuyo gobierno no quería agregarse ni someterse á. la república de Colombia.
»San Martin continuaba en la capdal , ignorándose día y noche su fijo paradero en ios difereates puntos que habita, todos con gran guardia, notándose , a no dudar , desavenencias graves con el supremo delegado , que hace un papel de atito"tri a ta deíprecioble.
»Monteagudo y (Joanue signen siendo los
agentes corifeos de la farsa, j confidentes del
protector.
Absolutameoíe permanecia sin relaciones ni
comunicaciones de mas distancia que 5 ó 6 leguas limítrofes de la capita!, con cuyos 'habitan-

tes europeos y americanos ^considerado« co«..'.bienes, se egercia la despótica ecsaccion de contribuciones , obligándolos á la fuerza á admitir cantidades de papel-moneda creado por el gobierno
hasta en cantidad de 5oo,oop pesos fuertes, fuera de un millón que »cuñaron en cobre.
»Por conductos muy frecuentes del egdrcito
del señor La serna y demás gefes saben el preponderante estado en que se hallan en toda la
ostensión de lo mas pingue del reino que ocupa, con la particularidad de que sus moradores
de todas clases y estados proveen con abundancia de todo lo necesario, sin la menor vejación
ni violencia , siendo tanto mas notable esta circunstancia , cuanto que convenidos de la mode*
ración, probidad y unión de todos los ge f PS, se
prestan generosamente à sostener la causa de ];$
nación española, de quien quieren depender , y
no de otro gobierno alguno.
»Espresamente hace mención la carta cihtîa
de iz de mayo de la deserción continua de los,
negros , de que se compone todo el ejército de
S. v Martín , à pesar del rigor que usa con ellos,
y e n partidas sin atreverse regresará sus haciendas , hacen estorsiones inauditas por los alrede^
dores de la capital,
»Quedaba en el Callao la escuadra peruana
al mando del contra-almirante Blanco Cicerón,
compuesta de la Prueba, dos corbetas, dos bergantines y «na goleta ; todos en muy mal estado en todos sentidos, y anclados de firme por
temor de Cochrane.
—Una carta escrita á bordo de Ja fragata io*
glesa Laura al ancla e n e i puerto del Callao, di*-'
ce con fecha del 12 de Mayo lo siguiente :
»Salimos espulsados por este gobierno todos
los españoles : anos 5go se hicieron ayer á la veía en el navio Milagro confinados al reino de
Chile : nosotros como en número de 79 vamos
en este buque para el Janeiro. Se hallan entre
ellos Salamanca, que fue intendente de Arequipa ; el P. Sales , comisario que fue de S. Juan
de Dios, P. Javier Maria de Aguirre, y también el conde de Monteblancö, criollo."
Madrid 17.
ARTICULO DE OFICIO.

JE/ Gobierno ha recibido los partes siguientes»
Sexto distrito militar.— Comandancia general de la provincia de Huesca. — «Con particular
satisfacción mia paso à manos de V. S. el adjunto parte original del coronel D. Quintin de
Velasco, que con las compañías de preferencia
de las columnas de Wavarra y raia ha batido y
dispersado en las escabrosas alturas de Sevil, sostenida por el coronel 1). Francisco Ignacio Asura,
à los facciosos mandados por Besieres, inclusa la
fuerza de dos compañías de los dispersados de Bolea, y cuyos pormenores se manifiestan en. eS
citado parte.
No puedo menos de recomendar à V. S. el distinguido mérito con que se han conducido en esta
jornada los oficíales y tropa que tengo el honor
de mandar, cuyo valor y patriotismo excede à
todo encarecimiento. Dios guarde à V. S. muchos años. Alqueraz 7 de ¡Setiembre de 1822.ss
José Marcos de Saiz. —Sr. comandante general
del sexto distrito militar,—En vista del movimiento de los facciosos sobre la sierra de Sevil ai
aproximarse k columna à este pueblo, y ea cuta-

f3)
l»limJento de îa .òYíïen de V. S., dirigida à 'precaver sfí interrumpiese la comunicación con Huesca , y aun el que entrasen aquí despues de nuestia. áftíicla , he marchado à las cinco de la mañana con ías tres compañias de cazadores de los regimientos de Jaén, Ordenes militares,; voluntarios
de Castilla, la segunda compania de pontoneros,
y los granaderos de ordenes militare« y Castilla;
j para reconocer la sierra, y atacar à los facciosos que se aseguraba estaban en ella, me adelanté con todas las precauciones militares, mandando guerrillas por la altura de la izquierda, por
<el camino, y mas particularmente por la altura
de la derecha, que por ; su elevación y escarpadas ciraas creí seria à las que se refugiasen; al
pasar por la aldea de S, Pelegrin me informó
el alcalde habían estado allí e l - d i a antes como
600 ó 700 facciosos, capitaneados por los cabecillas Besieres, Dudmas, D. Tomas Bello de Caspe, y entre aquellos 200 navarros; à hora y media de S. Pelegrin y en mi dirección empezaron
à tirotearse las guerrillas, y llamando^ mi atención descubrí à muy corto rato los facciosos formados en batalla, coronando una montaña muy
elevada con unos 4°° hombres , teniendo apostados en otra m;»s baja à u u medio tiro de fusil à unos 13o hombres, que rompieron sobre
Ía columna un fuego bastante vivo: reforcé las
guerrillas, y à pocos tiros fueron desalojados de
esta altura y corrieron à reunirse à ios demás:
adelanté las tropas hasta aquel punto, y desde el
dispuse el ataque en tres columnas, precedidas de
las compañías de cazadores con sus correspondientes tiradores, y mientras que estos bajaban à toda
carrera à la cariada para continuar en seguida à
la montaña, los demás armando la bayoneta , y
al grito de viva la Constitución, treparon, armas
ii discrepen , à la altura las dos columnas ^de distilla y zapadores, en tanto que la de Ordenes militares envolvia la posición poi' la izquierda; los
facciosos corrieron á otra altura , de la que fueron igualmente arrojados, y 'fi nal m ente lo fueron
también de otra tercera mas elevada y escarpada, aun desde la cual hicieron un fuegí mas vivo,
y no pudièndo resistir la decisión del ataque à
la bayoneta, se pusieron en precipitada fuga,
y se les persiguió hasta mas allá de la venta de
íínsa de ; Sarta. En este día la columna se ha cubierto de gloría, atacando y arrollando à fuerzas
s que duplicadas en posiciones llamadas vulgarmente las baterías de Gallar, porque nunca
pudieron desalojarle de ellas las aguerridas tropas de Bonaparte. Todos &e han excedido en el
Cumplimiento de sus deberes, acreditando un valor
y arrojo estraordinario, dado solo á hombres que
combaten por la libertad de la patria. Nuestra
a ha sido un cazador de ordenes militares
muerto. La de los facciosos debe haber sido gran*
de: en las posiciones que sucesivamente han perdido han dejado algunos cadáveres, y también se
le han hecho algunos prisioneros, dispersándose
muchos par los bosques. Nada ha atormentado tanto
á la tropa en esta jornada memorable como la
absoluta falta de agua eon que apagar la sed que
lia sufrido en las síes horas de acción. Alqueraz 7
de Setiembre á las io de la noche. — Quintin de
Velasco. = Señor brigadier eoniaadaate de la columna de ia izquierda."
Sesto distrito militar. — Comandancia gecte—El comandante D. Pablo JLwis de Báciga,-

lupi me,- 4ice desd.« Sarjüena ayer á ' l a s cuíco
de l a . tarde lo siguiente: »Después de .marchar 1
con una celeridad increíble llegué á vista de este pueblo , donde he logrado sorprender á la
facción que ¿dirige Mosen Dumas, y el titulado
comandante general de Ja caballería de Aragón,
cargándoles sin ,tirar un tiro á Ia bayoneta, y
persiguiéndoles la caballería de Sagunto al mando del capitán; D. Josef tie la Vega. La inmediación á la sierra; ha proporcionado la , fuga en
dispersion á los facciosos, .cuyo total esterniinio me propongo. Todavía 00 puedo detallar la
perdida del enemigo : pero ya á estas horas es
considerable el despojo de lanzas , espadas y otros
efectos, cpn algmiQs caballos aprehendidos , habiendo rescatado al teniente coronel D. Nicolás
Joaquín Miiez , á quien se llevaban prisionero,
libertando también á varios patriotas sentenciados
á ser fusilados, y cogiendo los équipages de dicho titulado comandante general de la caballería. "Recomiendo á V, S. la decisión y denuedo
de los valientes de Sagunto y Sigüenza ; como
igualmente el distinguido servicio que hace á la
causa de la libertad el ciudadano 1). Miguel de
Toraes; sumamente practico en el conocimiento del pais. Viva la Constitución. Lo que coa
el ina) or júbilo participo á V. S. para su conocimiento y satisfacción, y recomiendo á V. S.
la bizarría de estos valientes que nuevamente hau
sabido batir á nuestros enemigos , á imitación de
Bolea. Dios guarde á V. S1 muchos años. Huesca y Setiembre i3 de 1822 ;á las 8 de la mañana.— Josef Marcos de Saiz.—Señor comandante
general del 6.° distrito militar.

ídem i$,
Entre las personas de distinción qtte asís*
tíeron ayer à las exequias celebradas por las
víctimas del 7 de julio , llamaron muy particularmente la atención de los patriotas el ministro de Portugal y el de ios Estados-Unidos de
América , que creyeron ser fieles intérpretes de
los sentimientos de sus respectivos goviernos,
contribuyendo á dar nuevo realce' con su pre^
saneia, á aquella augusta ceremonia«

BARCELONA 2 5 DE SETIEMBRE,

Con motivo del alistamiento general decretad^
por la Diputación provincial de Barcelona-

A las armas,) nos dice la Patriaj
A las armas mis hijos volad:
A las armas el eco repita,
Y ser libres de nuevo jurad.
Todavía llagadas las manos
De las viles esposas están,
Y estas llagas vereislas cerradas.
Cuando en sangre bañadas serán«
Que la sangre la lave , es precís®
Del que osado la faz levantó,
Y llamándose, falso , hijo uiiOy
Coatra mi SM puñal dírijió«

Hijo! no: que mis huj'os son libres^
Y morir, ó ser libres sabrán;
Los que fieros mi muerte preparan'*.
3Ni mis hijos ni libres serán.
lis en vano esperar que benigna
Otra ves acogida les dé,
Es preciso que mueran, y «olo
Con su muerte salvada seré.
Mueran sí, esos entes infames,
Que el averno sin duda aborto:
Asi aprendan por fin los tiranos,
Que en España , su imperio acabó.
Cuando un pueblo se empeñe en ser libre
Libertad , libertad , cantará:
Y por mas que se oponga un tirano,
Libertad por do quier oirá.
Libertad, proclamaron mis hijos,
Libertad, por do quier se escuchó;
Y la historia dirá que son Ubres,
O que un dia !a España existió.
Sí tiranos: el libre no cede:
Ni amenazas , ni muerte temió;
Mientras sangre circule en sus venas
Probará que no en vano juró.
Sí: será : y á las armas ? mis hijos,
-A las amias, leales, volad;
A las armas el eco repita
kY ser libres de nuevo jurad.
Domicio.

[4]

Noticias oficiales recibidas.por el señor gefe político de esta provincia.
El dia 20 de los corrientes à las 12 de la
mañana un« coluna de i3oo facciosos con 3o
caballos al mando de los cabecillas Datzire, y
Oliva Ex-mayor de la plaza de Rosas intentaron
»na tentativa à* la plaza de Gerona por la parte
de Sarria y puente mayor presentando sus «banzadas en las alturas de casa Roca y calie de Pedret, pero corno se tenia aviso de este atentado
se puso oportunamente sobre las armas toda la
guarnición y jugando la artillería con el mejor
acierto, se replegaron al pueblo de Sarrià repartiéndose en gruesas guerrillas con dirección al
derruido castillo deMonjuich ocupando la caballería y 200 facciosos la salida de puente mayor;
inmediatamente salieron de la plaza un;> guerrilla del Regimiento de Navarra, 28 caballos de
la Constitución y una partida de infantería que progresivamente fue reforzada con tropa y milicia
que empeñando una acción que duró 4 horas fueron
arrollados batidos y dispersados. En este momento
que era al anochecer se presentó Malavila con
otra coluna de 1000 hombres y 26 caballos por
el camino de Sta.Eugeniaj porose retiró y permaneció en Sarria hasta las n de la noche, y
la dispersa de Datsíre no paró hasta Bañólas á
«Sonde se reunió á las il de la mañana.
Ejl resultado de todo esto ha sido el de haberles muerto 24 hombres y muchos heridos,
consistiendo la nuestra en la de uno de los primeros y ciuco de los segundos.
Correspondencia particular.
Sia. Coloma de Queralt 21 setiembre de 1822.
— En los puntos de Cervera y Tàrrega habrá sobre, unos dos mil infantes, y trescientos
caballos todos del egército permanente: en Lérida ha a quedado. 700 , hombre« de milicias pro¿sinciaies,
' '
'

Esta mañana lia salalo île Cervera el genesi
ral Mina con una coluna de mil quinientos hombres con dirección á Castellfollit para apoderarse según parece de los cañones que allí tenia Ko-.
rnaniiios.
Hoy ha salido de esta para igualada otra coluna compuesta de mil voluntarios de las compa nui s del campo de Tarragona: la que había
Jlegado a q u i el 19.
Los cabecillas Romagosá, Trapense , y otros
se hallan en Monblanch con un somaten demás
de tres mil facciosos.
Ayer se supo en Cerrera que había llegan
do á Fraga tm batallón de provinciales,
Señor editor : Sírvase anunciar en su perió«
dico la siguiente notici;» no muy cstroña en las
presentes circunstancias. El Sr. Cura párroco de
la villa de Malgrat con otros dos compañeros de
igual arma .de aquella villa temerosos sin duda
que por justos motivos no les tocase igual suer-»,
te que le tocó al párroco y diacönili. de Pineda
que in pace requiescant, se fugaron el día 16
de aquella villa dejando asi abandonada la obligación de su ministerio párroca 1 no menos que
los otros dos la suya. No es estraño, pues se halla la villa de Molgrat entre la de Pineda y Tordera, j Z a p e / Q u e escarmiento/ seguramente quo
con ello se amedrentaron tanto dicho Cora como
sus compañeros y digo yo que no sin justos mo-r
tivos pues iguales tendrían cuando estaban tranquilos estando la gavilla . del faccioso Misas en
aquella vil!» y se escondían en k iglesia cuando pasaban nuestras tropas ó milicianos por aquella. Yaya un fenómeno; sucedió que al paso ou*
salian algunos liberales que se hallaban escondidos en aquella iglesia con temor de los facciosos al oír las cajas de nuestras tropas ,. eu tra«
ba á refugiarse en la misma iglesia el Sr. Cnra con los dos indicados compañeros. S. S. S. tía
miliciano voluntario,—A. R. y S.
Embarcaciones entradas ayer.
Españoles.
'-,
De Almería y ViUanueba en 14 días eHand S¿
Francisco de Paula d e . 4 7 toneladas-, su patroa
José Oiler , con esparlo obrado ò D. Jaime Viñals.
De Valencia y Tarragona en 4 días el laúd Sto.
Cristo del Grao de z5 toneladas , su potrón Si*
mon Campos , con trigo y beda à varios.
De Castellón y _ Tarragona en 3 dias el laudi
correo San Antonio de 2 toneladas, su patroa
Rafael Serra,- con el parte.
De Valencia y Tarragona en 4 ds. el Lía Vn. de
la Vella de 17 toneladas su patrón Vicente Ramón liaria ; con salvado á D. Pedro A r.u mi.
De Cartagena y Tarragona en 6 días la gole-i
ta S. Krancisco de Paula , d e 3g toneladas su
patron Pedro José Jordà, con filete, higos, pIey-5
ta y sosa á varios.
..
De Rívadeo en 24 dias la goleta N. S. de loa
Dolores de 70 toneladas su capitán Juan ßu.e-,
»aventura de Zabala con trigo á ios Sres. GÌ«
renella è hijos.
De Valencia y Castellón eti 5 dias el laúd Sto*
Cristo del Grao de 33 toneladas su Patrón Baiprj
tolomé Miralles; con algarrobas de su cuenta/
Teatro, La misma función de ayer. A las
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