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.San Estanislao'iâç Kosfca,
Las cuasia horas están en U iglesia del Pino ; sé reservà à las cuatro,

NOTÍCIAS EStAANGËRAS>
Politica estrangera.
«Acabarnos de recibir periódicos de Paris
ü que alcanzan hasta ei 27 de Octubre. Su in«-teres y s« fecha nos obligan a estradar de ellos
«las noticias unas interesantes y anteponerlas à
«las que teníamos preparadas."
'Londres M de Octubre. Tenemos oiotivos
para creer que 1.a Inglaterra y la España están
convenidas eu Ias bases de un tratado ventajoso
à las dos naciones, lis indudable qae el gobierno
actuai de España tiene un interés verdadero en
.tivir. en bueua armonia con la Gran-Bretaña, y
que accederá «V las proposiciones razonables que
íe hagamos. La España tiene en la Inglaterra un
excelente cuereado para sus beiíos productos y
mátenos .primeras : ios españoles están convencidos de esta verdad y ademas de 2a «abolickm
«de sus absurdas restricciones $ es regular que
«nos conceda otros favores que hace tñueho tiem«po estamos aguardando."
Es inútil hablar mas de este asunto. Parece
que la naturaleza ha destinado estos dos países
h estar intimamente:; unidos. Es fácil y no puede ser interiunopiiia su mutua comunicación, y
s productos del uno debeo siempre ser bien recibidos en el otro.
. —-El Morning Chronicle comenta coti su
acostumbrada vehemencia las doctrinas del Courier sobre el congreso y sobte la parte que tomará la Inglaterra en sus decisiones. He aqui
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mada en los negocios üe üspana. íisio nos sirve
de satisfacción porque . vemos la derrota de ¡os
partidarios del principio monárquico y el golpe
mortal dado à la santa alianza. Mas esto no bastai
Eu- la epoca do loa sucesos de Italia también sé
declaró que no intervendríamos en eíícs ; pero
los gobiernos c.strangeros sabían al mismo tiempo
queia Inglaterra aprobaría su conducta; que te-?niau en esta potencia un apoyo mor;»,! y que la
Kfay.oiia de nuestro ministerio íavorecia secreta«!ffi'çate sus designios, Ahora ios, miojsÉros fcaeeo

su declaración sin repugnancia; su idioma es maé
positivo; se aprovechan de todas las ocasiones
para atacar los proyectos de los gobiernos aliados. Es evidente que nuestro ministerio está eà
una actitud mas seria, y la santa alianza lo sabe. Ahora bien , la confederación debe ser una«
»ime para sacar buen éxito y los gobiernos' es-?
traiígeros saben que nada pueden emprender si
ia Inglaterra lonja el partido popular. Se dice
qué la Es paiia no tiene que teoier la interven¿ion estrangera sino en ima circunstancia qué
no se debe aguardar. Y que ¿se cree que lot
españoles dejarán de respetar à su rey ? Kilos no
lumai caso de una amenaza'' que solo debe ege-*
cutirse en u n . solo caso que ciertamente no sé
á nunca.
'Ulma ai de Octubre. El emperador Alejan-*
clro ha entrado en Veronal El emperador de Austria y su herinano e! gratí duque de Toscana)
salieron à recibirlo. El duque de Wellington, el
príncipe de Hardetiiberg, el duque y la duquesa
de Moclena han llegado igualmente. Las caitas
de Milán dicen que han salido tropas de la .lom-*
Jiardia con dirección á Ha'poíes. No se traía por
ahora de evacuar el reiao de las dos Siciíias; pof
cl contrario , cada dia inspiran mayor desconfía»-?
za los wpoíitftíjos,
s= El Bailio-' de Tatistchejff ha sido nombrado embajador e'erca de nuestra corte, con ua
sueldo de ï 00,000 ílorüíes.
París 27 aQ octubre. El abate de P'radt va
á ser ¡juzgado por el tribunal de policía corree^
ciona'l de,Paris por un artículo ínserfo en e!
constitucional "con el título de ; mi congreso.
= De Capoles escriben que el rey tío irá
al congreso por falta de salud.
— - À creer up periódico de Inglaterra , S¿
í\l Luis XY0Í manifiesta soma afición 4 un?
tal madama Calla y no se desdeña dé tenec
con ella á solas algunas conferencias QQ. qué
habla de los negocios públicos ? y de la situación moraí de los ejércitos franceses en quie-'
ñe.s 3- M. reconoce cierto virus de Carliáne~
rismo. _Áñade el maligno periodista que Sf M.
Cristianísima §e diviene eà Orar Bolitas de ^

pel al pecho cíe madama Ca ila; y que estas
boutas son billetes de mil francos cada uno.
Es decir que cada bolita valo 4°° reales. Si
el Lecho fusse cierto, ¿quien se 'cansaria uates , el rey de Francia de tirar bolitas , ó madama Cailà de recibirlas F
— Una carta de Paris dice que han salido del Pabellón Marsan un millón y doscientos mil francos, cou dirección ú Perpiñan.
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NOTICIAS NACIONALES.
Madrid 5o de Octubre.

\ ,

'—El día 7 à las cinco de la tarde entró en
la villa de Alcoy al frente de su coluna el decidido Febrer de la Torre, comandante general interino de aquella provincia : fue recibido con los
mayores vivas y aclamaciones de júbilo por la
infanteria y caballería local que estaban formadas con su música ; los comandantes de ambas
armas trataron de arengarle; pero no lo permitió su modestia : hizo que se interpolaran las filas d e ' a m b a s tropas lo mismo que las bandas y
¿mísicas, confiando à la milicia la cabeza de la
coluna, y el mando del todo de elía al gfcfe de
Ía misma ; las filas de estas a los oficiales , sargentos y cabos veteranos, y las de la tropa à los
de la milicia : asi unidos entraron en la plaza
¿le la Constitución, tocando las músicas el himno de Riego; lo hermoso de la calle, la iumen"ãa concurrencia , la brillantez de la columna, el
repique de las campanas, y el entusiasmo cívi¿o con que aquella marchaba , todo hizo magfaífica la entrada de aquellos dignos militares. Llegados á la plaza se desplegó la batalla; y entonces el comandante general, después de un largo
Redoble de prevención , pronunció un breve, peío enérgico discurso, que terminó con vivas a
la Constitución, á la Soberanía Nacional, à la
üb ion de ios hombres libres, y al invicto Riego.
s=En seguida desfilaron las tropas por frente la
lápida saludándola con las mismas aclamaciones.
l dia siguiente hizo descanso la coluna , y el
bueve marchó á continuar su importante espe«lición.
—Según avisan de Caspe con fecha del 21, el
Royo se dispersó por si mismo junto à la Calanda : Rambla y Chambo que iban en su vSocorro
fueron atacados y dispersos en Beceite por Ia coluna de Tolosana ; y los que había de Petit en
Orta huyeron precipitadamente, aunque haciendo
algún fuego tanto en el covento como en las breñas que conducen à Fret de Compte, motivo
f)0r él cual aquel ha sido reducido á cenizas.
=sEl a5 à las 2 de la tarde salió de Valencia
el primer batallón de la M. N. L. con dirección
à Segorve .- es indecible el entusiasmo d.e aquellos hijos predilectos de la Patria. Aquella diputación provincial ha publicado un sencillo avisó
ftu que manifiesta haber dispuesto: i.° Que los
ayuntamientos de la provincia abonen á los milicianos de ella que salieren en persecución de facciosos 4 reales vellón diarios, reintegrándose con
los 63 reales 18 maravedises mensuales que la
hacienda nacional debe abonar á cada plaza, dando ademas dicha hacienda el pan, y las raciones
de paja y cebada á la caballería: 2.0 :,que á
fin de cnbrir estos adelantos se autoriza a los
ayuntamiento« para echar mano de log fondos de

las contribuciones vencidas, y que no hubieren
Síttisfecho ; y no estando en descubierto de Us
que deben vìncer en lo sucesivo à cuenta de sus
respectivos cuoos.
—A las primeras noticias que se tuvieron de
acercarse á Requena unos 900 facciosos, y segua
otros avisos 1000 de la parte de Aragón, salieron á encontrarlos hasta Chelva la M. N.. de caballería y 2 compañías de la de infanteria, en
unión con otra partida de caballería de la milicia de Chelva y de Liria. Todo el pueblo se puso en defensa.' fcl ayuntamiento llamó à los vecinos mas decididos para tomar las disposiciones
oportunas para ella; y todos convinieron unánimemente en sepultarse entre las ruinas de sus
casas antes que permitir que los facciosos entrasen en el pueblo. Se nombró una comisión para que propusiese à la municipalidad las medidas
de ataque y defensa : se está fortificando el castillo, la villa, y si es menester se fortificará también el convento de S. Francisco. Los facciosos
huyeron como unos cobardes el saber que se acercaba la milicia de Requena ; y si el alcalde de
Arcos hubiera dado aviso con tiempo, no hubieran robado aquel pueblo y hubieran quedado bie'a
escarmentados. La milicia y una partida de la caballería de la costa de Granada iban en su perdición , y el digno gefe político de Valencia trataba de cortarles la retirada por Segorve.
-*Híin sido desterrados de la villa de Morón.
en la mañana del ¡4 del corriente los sugetos sigïtienles.^'Don Tomas de Vega , presbítero y 0.
Gerónimo González , escribano, á las Cabezas. D.
Antonio Morón, presbítero, y Francisco de Prados à Fuentes. D. Manuel Villalónga , presbítero
D. José Romano de los Viejos , labrador , y 0.
Francisco Sales Muñoz , notario eclesiástico, k
Sevilla. D. Francisco Guillena, y D. Francisco
Guiüena Mesa, secularizados, al Arahal. D. Martin Oliva, presbítero, y el conde de M ira flores,
á Lebrija. D. Juan Palacios, maestro de latinidad,
y Cristóval Ramos, labrador, à Osuaa. D. José
Moreno, presbítero , y Litis Serrano , bermitañ«
de la de Jesús , á Pruna : y D. José Moreno à
la Puebla de Casalla.—Algunas de estas personas
no han sido admitidas en los pueblos de su confinamiento.
=En Cádiz se celebraren el 24 del cornéale
lös dias del invicto Riego con formación de milicias , iluminaciones y funciones patrióticas en íos
teatros en que reinó ia mayor alegria y entusíasmoi La formación se verificó á pesar de estar si
dia lluvioso. La lápida de la Constitución estaba
e adornada , y debajo de ella colocado él retrato del héroe de la libertad, y el si«
guíente letrero : Cádiz al Generai Riego.
i
BARCELONA 12 DE NOVIEMBRE.

Correspondencia particular»
Reus 8 de Noviembre.
En estas inmediaciones, (DOS dicen) no existe ya facción alguna desde el 2 de este mea,
en que se retiró por la parte de Falsei el ladrón Miralles con su gente.
La- coluna de migueletes al mando de Collj,
comandante de las armas de esta , se ha situado en las Borjas, después de haber recorrido
las cercanias de Alforja , y haber quemado Ptu$*

cerva, guarida por lanío tiempo de los faceto*
sos, de cuy«'» igl'ésia s« trasladó h Virgen que
está en gran devoción, à ia de Alforja en 'procesión y con toda suntuosidad, donde será vetoerada por ios ba'értos cristià dos, y no conio en
Pitigcerv¿ que no era visitada mas que por asesinos.
El digno comandante del Batallón de !WYera con unosv 8o hombres se presentó en el dia
3 al convento de Escornalbou, en donde no Se
encontraron mas que 3 frailes , porque loa
oíros so m ardía ron al egércíto de la fe. Se hizo un registro en dicho convento i y no sabemos las resultas.
La coluna que mandil el comandante de ïa
division 'Mb.« «so permanece en Montblanch. Serií
regular que pronto se opere cantra Mora de Ebro^
'pufls veí acantonó adose tropa por aquella parte;
y lo indica m.;is que otra cos« la fuga de algu1nos frailes con el cabeciíia Montagut, despidiéndose do los facciosos con el pretesto de ir à re'cibi'r h los franceses en !a frontera.
El espíritu público de este pais es bueno,
y poços soa los que no clamen contra los autores da tantas maldades como se han cò^
metido.
-,
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Pcrpiñan Z de Nóvíetn&re.
Mi apreciable amigo : Ríe' anticipo à dar à
V. la noticia de que 3 regimientos que se hallaban en está han marchado para la Cerdaña
francesa, donde se acantonarán otras tropas.
El objeto de este anuncio es para que á Vdes, rio
les cause sorpresa esta providencia , porque no
tiene otro motivo que el muy prudents de estar de observación en los momentos en que á
Vdes. les interesa operar ea la Seo de Ursel,
tjtte puede decirse está rayana ó pegada á'nuestro rciuo.
Protesto à V. que esté egércíto está eo eí
mejor sentido por la libertad. Por et l'a son los
brindis que se hacen en ¡os cafés: por ella
públicamente citceu que derramarán su sangrei
y algunos trágalas cantados à los frailóles refugiados aqui uo dejan dudar de la sinceridadi
de las espresioues d<¡ nuestros amigos^

Por un desconocido recibimos ayer el eá*
crito que se sigue.
»Absuelto de ciertas diablurejas que hice
allá en la corte , cuando à Dios plugo y à mi
flaca estrella que manejase cierta arma de fuego , cuyos estallidos llegaron alguna vez à altas orejas, me restituí presurosa á Ia metrópoli para soldar (a mi manera) mis pasados desacertados aciertos, renovar ciertas relaciones
( muertas y sepultadas casi juntamente con mis
fugaces prosperidades ) y gozar por último de
cierto estriño espectáculo que iba a ofrecer la
gran plaza de la cevada, virgen de placas y
¿bandas y mártir de esparteñas, abarcas y monteras en alto puesto.
Llegué con la rapidez ds un relámpago, y
volando calle de Toledo arriba, l b moma la atención el repiquete de una campanilla manual;
paré mientes y oí. que el que ta sonaba rompió con pavorosa y estentórea voz en estas fúnehres patabras: »para misas y responsos por

el alma del pobre que von ä justiciar por ambide üioooooos." Acerqué in e al buch htfmbré, «o
sin ini poquito de cerote ( p u e s según la poca seguridad de lös tiempos -, maldito si estrañ.iria que ei encapillado fuese algunn de mis
a¡uígos que fueron), y pregúntele sumisa-voce."
»¿quien es ei ÍFíftíli£?"-ï'm .tirt^ señor > repuso
el demandante.-Tin tin dijiste ! y en un vuelo
me hallé trasportado eh la famosa cárcel de villa f y en el misnio calabozo de donde acaba*
ban de trasladar al Cuitado moribundo à la ca«
pillaJíacíarne yo cargo de aquella desmobÍa<Ía
estancia que tuviera la dicha dé guardar tin :éú
seno al incomparable, héroe de Lis ptalerius, al
sin par amigo de los 'oradores populares > al inimitable amante d;e la nunca, corno se debe$
ponderada virtud de la moderación y 'amor al
orden } al coquito y bull e-luí lie" del palacio ile
S. M., 'A\ non-plus-ultra ni 'extra de vasallos fieles
y rendidos.,., y revolviendo mi vista de anas à
otras paredes de : aqtíei sombrio '«parlamento dé
Cafaruattiii ^ parecióme divisar »i través ile uri
miserrimo rayo ~de luz qua se apeaba en aquél
panteon poi1 una ventanilla á manera dé hendrija casual, unos como versos asentados con Car*
b o n , ó cosa semejante ^ en una de ellas. Peal
mas l u z ; trójome Mateo (que ya danzaba poc
alii aderezando no sé que Utensilios) el farolîrllq de la requisa j ä cuyo beneficid vi que ñfo
me engañaba , y trasporté lo escrito á mi fiel
libro de memorias^ lo cual ^ todo fielhlehte tras^
iadado j decía de la siguiente ¡manera*

Las lagrimas (fe Tiní¿tt~Ímií¿
Genios del Tartáreo Coro
Q1 en aqueste sitio estáis:
En plectro triste y sonoro ¿
Si de mí mal i/o» folgais,
Escuchad mi triste ííoro.
El dolor n' os alborote
Que despide un malandrín t
Pues por pagaros escote
Llor1 aquí cual don Quixote¿
El mal fadado Tintín

:.

de Navarra i.
Es aquí el lugar, adonde
tt
El vasallo mas leal
Asaz forzado s' esconde,
Y ba venido á tanto riiaï
Cuando pensaba1 ser Conde«
L' ambición al estricote
Pórtale cual cosa ruin,'
Ansí , hasta henchir un pipote
Llorará, cual don Quixote
El mal fadado Tintín
de Navarra,
Entuertos les fice á railes
A esos Gorros, cosa es ciertfy
Y que desabores diíes
Cosa es aína manifiesta
Y que remembran loa viles»
/ G u a y , viles! /Oh dulce molefe
/Oh anillistas / ¡Oh Agustín]
Venid, librad d' este assot«
Al que llora cual Quixote;
Al mal fadado Tintín
da N avarrq*
Soliscitando venturas,
No luens d' esta maosiou

/
Fizo-'Tintin: travesura*
¡Oh infortunada ocasión,
Causa de rail desventuras!
panie agora en el cocote
Los Gorros, queriendo en fia
Verle apretar el gañote.
Llore, pues, cual don Quixote
El tnal fadado Tintin
de Navarra.
Debióle la Esperia sustos
A Tintín, sustos pesados,
Tuviera entonce mil gustos,Mas todo ha ya deleznado;
,
Restante, solo desgustos.
Paredes cual monigote
Le ha parado, ó cual .malsín,
,,
,
Y á su fin le port' al trote
., ,
i:
Y ¿ no llorará en Quixote
E l m a l fadado Tintín
,.-,.;,?
dç. Navarra?
;Oh trance terrible asa/'
jEs posible/ ¿ N o hay remedio?
¡ Oh Paredes pertinaz /
¿Oh ambición, oh muerte, oh todioí
; Cuanto este mundo es falaz.'
Pensando en el crudo flote
( ; Valimos San... Cletnencin .' )
Que han de darl' en el garrote^
S1 escume , cual don Quixote
El mal. fadado Tintin
j '
de Navarra,
îph quien al héroe Manclvego
Pudiera imitar muriendo l
Non los cofrades de Riego
Ansi quedaran riyendo,
Mas .'oli inutil planto y ruego!
Por i»as q1 el talento agote,
, ; -\
El crudo Matheo al fia
Vendr' á facerle gigote.
Llore, pues, nías que Quixote
El mal fadado Tintín
de Navarra,
Luego de concluida mi copia , sin nacer ya
mérito de nuestro mal-parido , como p^or- parado , Caballero Navarro ? tomé el .camino c«rno
el que va huyendo cíe la justicia, y enderecé
mis pasos acia la calle de la Encom , saliendo
á cada paso á mi encuentro un proyecto de los
muy multiplicados que en mi duro ostracismo
concibiera.
Llegué finalmente adonde iba , y..... malhaya mi aciaga suerte que ni aun durmiendo
o tener un gusto cumplido. Fui à arrojarme á los brazos de mi injusto é ingrato amigo , y.,., ya lo he dicho, tuve [el sinsabor de
dispertar de mi delicioso sueño, pues entendido se está que no es ni puede ser otra cosa
lo que acaba de referir. — Artaricio.
Noticias oficiales.
Ejercito de operaciones, 4>a
.
t —Recién llegado de Cervera supe que la facción del Ge-p deis Estanys, Navarcles y Pepi*
guen en número île itnos' i5oo hombres se hallaban reunidos en Artés en combinación -con el
Caragol que con 4°Q 4 5oo hombres 1 ocupaba
Caetelitersoi con el plan de ei reuní hala r TVÏuaresa validos <àa wi ausencia, ïnaiediatameatè y sic»
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descanso à la tropa que acababa de andar 4
jomadas sin intermisión, resolví atacarlos suspendiendo otra operación que debo poner en práctica de orde« cíe S. E, el general en gefe: al efecto
salía yer a las 9 horas de la mañana con las tropas
de mi mando en dos colunas de 55o hombres ca~
da una; pero los Facciosos que principiaron á desfilar acia los montes de O'ó á las n de la mañana huyeron à todo escupe y solo las guerri-Uas les
hicieron algún fuego.
Mientras una de las colunas que había mandado adelantar para cortarles la retirada ais Estay ñs seguia su marcha con la instrucción de
hacer noche en Oló en donde debia asimismo
venirse algema fuerza que salió de Sellent, hice con la otra «na marcha de flanco, y atravesando un profundo valle, y la Sierra de Calders me dirigí, cuando serian ya las 4 ^e ta
tarde, á esta Villa.
Éste movimiento ine proporcionó la suerte
de que mi vanguardia atacase y dispersase completamente al Caragol, que con su fuerza había
llegado á este punto ignorando mi marcha; fue
tal su sorpresa que algunos hasta tiraron los fusiles y eran ya las 7 "de la noche que aua las
perseguían los cazadores do este partido.
Hoy continúo persiguiéndolos por todas direcciones, y me consta que es colisi (lerahie ia
baja que sufran por los que les escapan ea es*
tas dispersiones llevando consigo el miedo y el
terror.
Acabo de tener aviso que la coluna que mandé a Oló, dispersó después de media hora d«
fuego la faccioo del Gep y Navarcles,
Lo que tengo el honor de poner en »oticia de V. E. pura su conocimiento y satisfacción»
!=Dios guarde á V. Ë. muchos años. Cuartel gejaeral divisionario de Moya io de noviembre 1822*
Escmo. Sr~-El Brigadier comandante general
Antonio Rotten,

Embarcaciones entradas ayer,
Españoles.
De Torreblanca y Tarragona en 4 días el lauá
Stp. Cristo de Q toneladas, su patrón Antonio
Duran ; con algarrobas y cebada de su cuenia,
De Palina en Mallorca en 5 días él laúd S,
Francisco de 5 toneladas , ¡su patrón Jay me Mia-»
let; con cerdos, listados de algodón y eotoaía
à varios.
De Castellón y Tarragona en 3 días el hué
correo S. Antonio , su patrón Jayine Folch; cwa
el parte y la correspondencia.
: '.
De Valencia y Tarragona en n días el laúd
Sto. Cristo del Grao de 2.1 toneladas, su patrón Felipe Domine;*" con cebollas, seda y «apel« ar varios.
Y ix landes de la ccsU cou varios efectos.
Sardo.
De Gibraltar, Ceuta y Santa Pola en 17
dias la polacra Concepción de 49 toneladas EU
capitán Andres Pertuso ; en íastre : Conduce do
transporte al Mariscal de Campo de los Ejérs Nacionoles D. Fernando Gome?, de Butrón Gei« Político de est« Provincia.
Teatro. La opera seria e» i aetqs: Aureliano
en Palmira : del célebre fiosmi« A. i» 6'„
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