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Los Sre.s. Subscriptores, cuyo abono concluyó ayer i3 de agosto , se servirán renovarlo, si gustan, por conduelo de
íos repartidores. Se admiten subscripciones á razón de io reales al mes en cl despacho de este periódico, y en la librefi;! de Sauri y Cerda plaza de la Lana, en donde se hallará también de venta: en Gerona en la librería de Oliva, en
Tarragona y Reus en la colecta de la Diligencia, en Madrid en la librería de Collado, en Valencia en la de Cabrerizo
y en Cadix eu la de Font y Ciosas.

NOTICIAS ESTRANGERAS.
El námero de los jesuítas espulsos de Rusia
asciende á 800: la mayor parìe toma su ruta acia
la China.
El 22- de julio Lord Castlereagh did una comida al duque de Decazes embajador de S. M.
Cristínisíma en Londres ¡ bello par í Fueron convidados varios miembros del gabinete y del cuerpo diplomático ¡ otro que tal !
Los diarios ministeriales ingleses han dado en
desacreditar la revolución de Nápoles , como hacían poco hace con la nuestra ellos y sus colegas franceses. Dicen que todo es obra del partido de Murar, Los que tal pretendan , dice el Statesman , se acreditan de tan ignorantes como malvados. Antes que Murat fuese elevado á
aquel trono , antes que la nación francesa tubiese partido en aquel pais , y mientras la flota inglesa señoreaba el mediterráneo, ya pedían los napolitanos una reforma.
Nos fastidian ya las demasiado importantes cuestiones que se agitan en las cámaras inglesas. Sugelas á una fatal influencia ministerial no son escuchadas las voces de los que quieren defender á una
i l u s t r e desgraciada , aborrecida de su esposo , y
perseguida por los que le cercan ; pero en cambio
adorada por un pueblo sensible á sus virtudes y
mas aun á su desventura. Se emplean contra ella
todos los medios mas viles que dicta la animosidad c u a n d o está segura de no h a l l a r resistencia.
Se le niega una bajula de plata regalada por el
d i f u n t o R e y , que dejó en Inglaterra antes de emprender su viage , y que ahora reclama para su
uso. Todos los medios de defensa que se conceden á
un esclavo se niegín á la Reina de la nación mas
poderosa. La infeliz se ve obligada á luchar contra un ministerio que ha jurado su perdida, y á
sufrir la humillación de conrestar á deposiciones
de criadas descontentas y chismosas , de espias
comprados , y de la infame comisión que en Milán
observaba sus acciones domesticas , é i n t e r p r e t a b a
coa malicia cuanto hacia. ¡Cuanto mejor hubiera

sido para la tranquilidad y el honor de la nación
inglesa el correr un velo sobre sospechas tan inciertas y desagradables! Cuando la historia hablará
de nuestros mil navios de linea , dice el Statesman , y describirá en seguida como episodio el
suceso de la Reina , dará una materia escalente
para un comentario moral.
El aa de julio se separaron las cámaras de Francia. La legislatura de 1819 será célebre en la
historia moderna. En c HA se han agitado las mas
importantes controversias por los mas sabios políticos y oradores de aquella nación. Ha sido discutida con energia la causa de la libertad y de la
esclavitud. Un ministerio inquisitorial y una aristocracia ambiciosa han ganado sobre el pueblo
francés una funesta victoria. La libertad individual queda suspendida y al capricho de los gobernantes , la imprenta esta encadenada , y sujeta á
una censura parcial y enemiga de las luces : el
precioso derecho de elegir y ser elegido queda
usurpado por los interesados en la opresión del
pueblo. Los diputados vuelven á sus departamentos á recoger los frutos de su patriotismo ó de su
debilidad. Los ilustres nombres de los que defendieron los derechos del pueblo francés , y elevaron los líltimos gritos de la libertad espirante quedarán eternamente impresos en la memoria de sus
compatricios , mientras haya entre ellos un solo
amigo de ía libertad , al paso que los simonitas
que vendieron su patria á los honores y á las riquezas quedarán despreciados á la presencia de todos los buenos. Un nuevo orden de diputados llenos de preocupaciones , y de intereses contrarios
al común va á ocupar los asientos de la cámara.
Cada dia se dará un nuevo golpe á la libertad, y
si el primer lustro de la carta ha sido el mas glorioso que ha visto la Francia , el segundo formará el principio de una época de ignomiaia.
AMÉRICA ESPAÑOLA.
Los perióJicos de nueva York que llegan hasta
el aã de junio contienen las siguientes noticias
de la América meridional.
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El presidente Bolivar después de haber llamado
la atenei.«.« de los realistas coa sus movimientos
sobre Apare, por frecuentes mudanzas da posición
ha hecho una açertpd* diversion ea favor de la
espedicion d s Margarita. El generai Pa.ez se dirieia sobre.-Casanare. Seis mil hombres se habían
reunido en Apure , donde aguardaban a r m a s que
por fin les han llegado. La division del general
Cedano habia sorprendido el cuartel generante ana
división del egercito realista que había sido pasad 'i á cuchillo. Durante estos acontecimientos el
«residente había dejado secretamente sus tropa«,
v habia atravesado las cordilleras con cuatro draLúes : llegado á Sta. Fé de Bogotá habia orgaiiîzado en DOCOS dias dos cuerpos de 3000 hombres
cada uno , de los cuales uno se ha habia puesto
eu camino para Popayan y el otro para Qoito , y
habiendo Bolivar atravesado segunda vez las cordilleras había vuelto á aparecer á Ia cabeza, de
pn§ impas en Achagua. El general Morillo habia
dirigido una proclama anunciando la revolución
de España en fayor de la Constitución , y ofreciendo el perdón á cuantos volverían á su d,eber¿
perp ningún efecto produjo. El vice presidente
Roscío había estado gravemente enfermo ; pero
restablecido después perfectamente habia entrado
de nuevo en el «gereteio de sus funciones.

El Courrier de Londres dice que el general
Bolívar se hallaba en Quito con 8000 hombres. La
mayor ; parte de esta división le había alcanzado
en su marcha sobre nueva Granada. £1 general
Santander con la vanguardia habia tomado posesión de Ctimaná ä 6o millas de Guayaquil. Dice
que estas noticias son confirmadas por cartas particulares de Valparaiso , que dan noticia de los
progresos de Bolivar, y la aparición de su egereho en la costa occidental de la America meridionaí. Débese también notar que desde muchas semanas no se sabia noticia alguna de Bolivar, y
que las cartas de Angostura anunciaban que no se
sabia donde se hallase el egercito.
La Boleta Menorca llegada de Cartagena á laja,
rosica "anuncia la toma de Manganane por los insurgentes. El gobernador de Cartagena había ambiaci o su familia y equipage á Santiago de Cuba. A «unos dias despues envió á la Havana cerca de
den mil duros. Del 8 ai 9 de mayo habia llegado
á Cartagena un buque procedente de la Habana,
con la noticia de la jura de la Constitución. El
gobernador detuvo al portador de la noticia : el
17 «e sabían en aquella ciudad ios progresos del
esercitò independiente de la Madalena y la toma
de Chiriguana. Las tropas estaban a inedia ración y se decia que los insurgentes se habían
apoderado de Tavanak Canzel. Estas son relaciónés sacadas del periódico New Tunes.
En el true Briton se lee un estrado de la gaceta ministerial de Chile de 19 febrero que contiene un manifiesto de Lord Cochrane relativo á
su espedicion contra Valdivia. Después de haber
detallado los movimientos militares que ha dispuesto para apoderarse de aquella ciudad , añade
miedos fuertes están armados con 70 piezas de
ardí Vería, y que ha cogido en el puerto á Ia fragata espacióla los Dolores. Según las cartas particulares de este aventurero parece que no es solamente la gioria la 'recompensa de los servicios
que presta á su nueva patria , pues el gobierno le
ha hecho el regaio de 20000 acres de muy buenas
tierras. Ea una de sus cartas dice. Sabed que, va-

á grandes pasos en la emancipación de este vasto continente , y que nada mas me queda
que hacer sino equipar la espedicion del Perú que
me ocupa constantemente. Espero que podrá ponerse á la vela dentro 15 dias.
El Sun cita los diarios de Charlesíown que "anuncian algunas turbulencias sucedidas el a de junio en San Agustín. Parece que un oficial del regimiento de Málaga había herido á un soldado del
de Cataluña que se halla .allí de guarnición. Lo
que había de tal manera irritado al regimiento
que salió al anochecer en masa para vengarse del
agravio sobre todos los del otro cuerpo. Hubo al.*
gunos tiros de las ventanas, pero por fortuna nad4e perdió la vida, y la autoridad del gobernador
sosegó finalmente el tumulto.

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
Concluye $1 parte oficial del Comandante de la
colßffl.na volante de observación de las fronts^
ras de Portugal.
Al toque de diana recibí parte del capitán Parga desde Pórtela diciendome que los paisanos de
aquellas inmediaciones habían salido ya armados
acia Portártela donde debían reunirse con oíros*
que Barcia con la gente que tenia en Portugal
habia atravesado el Miño cerca de Goyan, y que
él con los ¿o cazadores se dirigía hacia el punto
de reunión, contando con que le auxiliaría. Cuasi
al mismo tiempo llegó también la partida que
estaba de observación en Moreira trayendo preso
á un cabo de los cuatro que habían desertado, y
dos mas vestidos con chaqueta de uniforme á quienes encontró en el camino 'á media hora de esta
Ciudad. Por ellos supe que de 15 á ao hombres
con 3 0 4 oficiales, de los refugiados en Portugal , habían pasado á España por entre Salvatierra
y Caldelas, y que habia bajado un barco con mu«»
iliciones y armamento al sitio eu que se hallaba
Barcia. Desde luego comprendi que su animo sería
insurreccionar el país por aquella parte, y como
la partida que acababa de atravesarlo me aseguro
que no habia la menor novedad , inferí que tenia
tiempo suficiente para cargar sobre Barcia, y regresar antes que estos se hubiesen engrosado. Dejé
pues al capitán D. José Maria Enciso de observación con ao hombres sobre el camino de Sal»
vatierra, y 15 mas en la ciudad al cargo del teufe
ente D. Pedro Bolle , que por su indisposición no
pudo seguir, para que en unión con los inválidos y ao cabos y sargentos del provincial, atendiesen á la tranquilidad del pueblo, quedando
mandando el coronel D. José Llorente; y yo con
Jos ao restantes del cuadro de milicias y la columna emprendí el camino para Torcadela , acompañado del capitán graduado de teniente coronel
D. Pedro Pineiro, y el teniente D. Manuel Reguenga ambos del provincial.
Antes de llegar á TorcadeJa me avisó el coronel Llórente de que se divisaba una porción de;
gente en el bosque inmediato á la altura de Guíllarey , y entre ella algunos soldados y oficiales,
y pidiéndome m;¡s tropa; sobre la marcha hize
que retrocediese en su auxilio la compañía de
granaderos de Betanzos y yo seguí las huellas
de los 50 cazadores que me precedían.
La descubierta de estos mandada por el subteniente D. Diego Pérez Acosta divisó en «i llano
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antes de iíegar á Torcadela como unos ao paisanos que marchaban á reunirse, los llamó con'un
pañuelo pero á su sola vista huyeron precipitadamente á las montañas de la derecha. Mas adelante
en una a l t u r a que domina el camino encontró
tma avanzada de ia 'hombres que le hizo fuego
pc2'0 cargada vigorosamente , sin contestarle trepó
dispersa por los bosques, sin poder dar aviso á
un pelotón como de ião hombres de que dependia, quien sorprendido por esta causa, se dispersó
con solo cuatro tiros, perdiéndose de vista en un
instante á favor del viñedo y arbolado.
La celeridad con que se adelantó la descubierta sin ser vista, la separó demasiado de la reserva, y la empeñó con unos So hombres que en
tres grupos se d i r i g i a » por la orilla del rio, y
que se defendieron hasta ganar tres barcas en
que atravesaron el Miño. Kn esta ocasión el sargento a.° Pedro Nozo , y los cabos segundos José
Ares de Parga y José Leída todos de cazadores
viéndose cortados se distinguieron sobremanera
arrollando con sable en mano unos 30; y dando
muerte á 4, dos de ellos soldados , pues llevaban
chaqueta y vigote.
Ya parecía estar todo concluido, cuando advertimos que se aproximaba una barca hacia esta parte
á tomar á bordo unos cuantos que habiendo sin
duda quedado .ocultos en el viñedo, salían á la
orilla. El teniente Don Pedro Alcántara Castro
corrió á impedirlo , pero cuando llegó á tiro ya
se h a b í a n embarcado, y no queriendo rendirse les
hizo fuego h a r t a la o r i l l a opuesta, causándoles un
mijcrfo y dos heridos. Por seis que se cogieron de
los que escapaban por la derecha, se supo que el
alcalde de Torcadel·i I). Luis Domínguez, había
hecho ir á a q u e l sitio á todos los de su jurisdicción, bajo pena de la v i d a , y el gefe de alarma D. M a n u e l Misa á los de v a r i a s parroquias
sin. manifestarles el objeto. Por donde inferí que
el fin de estos malvados no debia ser otro que
el de comprometer á estos sencillos habitantes
para que abandonando sus casas en caso de salir
mal su proyecto, se refugiasen á ellos, y tener
gente de que disponer. Me contenté pues con
traerlos presos, del mismo modo que al alcalde
Domínguez, para que depusiesen sobre el hecho.
Las parroquias que se pusieron en movimiento
por esta parte ( aunque pocas llegaron á reunirse )
fueron Torcadela, Pineiro, Taborda , Sobrada y
Carregai : las restantes aun no habían recibido orden para ello.
Sufocada ya en su origen la sedición en esta
parte, dejé 40 hombres con dos subalternos, con
orden de que recorriesen el espacio que mediaba
hasta la Guardia ; verificándolo , que regresasen á
Tuy la m a ñ a n a siguiente : y yo con la restante
tropa volvia á pnso acelerado sobre la misma ciudad. Pero ya cuasi fue en val de : el coronel Llórente viendo que el número de los revoltosos se
aumentaba tan prodigiosamente que ya en poco rato cuasi llegaba al número de 300 , determinó atacarlos por tres puntos , confiando la derecha al capitán graduado D. José María Enciso , de granaderos de Betanzos: el centro al de igual clase con
grado de t e n i e n t e coronel del provincial de Tuy
D. Vicente Quindelan : y la izquierda á D. Pedro Meiiton Bolle, quienes sucesivamente los desalojaron de dos alturas, los dispersaron y disip a r o n , trayéndose hasta 9 paisanos presos. En
vano corrimos legua y media hacia las parroquias
de Picona * San Jorga de Salceda , Sta. María de
Salceda, Aljan de Valderruvias , los dos Vediños
y jEntieroa de Porto, qus fueron las sublevadas:

no se veía un hombre por ninguna .parte, y sobreviniendo ya la noche dimos Ja vuelta á Tuy para dar algún descanso á la tropa.
Esto es sin omitir la menor circunstancia lo que
precedió al rompimiento del dia 14, y lo que a- :
conteció en el mismo en esta ciudad y sus inmediaciones: día en que á competencia manifestaron
t a n t o los señores oficiales, como la tropa de la co-,
lurnna v o l a n t e , provincial é inválidos de Tuy ; con.
muchos dignos patriotas , la mas noble competencia por el amor al orden ? á la Constitución y <al
Rey.
Dios guarde á V. S. muchos años. Tuy y julio
ai da 18io. ™ Ángel Pérez. —Sr. Z?. Heraelic
Alaiz* Es copia conforme, rz Heraclio Alaiz.
A u n q u e no anunciamos la presa de Barrio y sus.
compañeros como una noticia de la que no pudiese
absolutamente dudarse, sino solamente por medio
de una carta que se ,nos había comunicado por un ,
sugeto acreedor á toda nuestra confianza, tenemos .
actualmente la satisfacción d.e poner en noticia de :
nuestros lectores que es enteramente cierto lo que
se relataba en el escrito que insertamos.
. ..
La carta siguiente escrita por uno de Jos que
se h a l l a r o n en la acción podrá instruir cireuustanciadamente al público de lo acaecido en ella.
«No he practicado mas antes esta diligencia por
haber e's'tado empeñado en una acción de guerra,
que al me'dîodîa del a8 sostuvieron gloriosas 4 villas de esta sierra de Cameros, y partido da Camero Nuevo ó canal del pino Iruega en la villa del :
Rasiüo , muy inmediata á esta, habiendo hecho
prisionera á toda la partida ó banda del enemigo
de la patria y brutal canónigo de Burgos, llamado
B a r r i o , que al presente era Arcipreste de Gamonal , y antes canónigo de la colegiata de S. Quirce,
ambo£ destinos en »quella œeirc.poli.
Dicho Sacerdote Burgalés se t i t u l a b a general: su
compañero el cura de Carcedo, Vicario general: un
Mayoral de marinas, llamado escudero, Ministro de
Real Hacienda: un ¿¿studiante, Comisario Ordenador : otro Comisario de guerra , y toda la partida
revolucionaria se componía de Estudiantes, algunos
seglares y un capitán de caballería ó infantería li- .
gera , natural de Madrid , agregado al Infante D.
Carlos. Todo el botín cogido ha consistido en io
briosos cavallos, i yegua bonita y i gran muía,
competentes armas blancas y de fuego, toda su correspondencia , algunos reales y 3 preciosos estandartes con el lema viva Ja Religion y Fernando eti
una cifra al dorso, los cuales estarán pronto colocados en el gran Salón de Cortes por trofeos de
estos denodados pueblos cameranos, hijos de los
trasmontanos numantinos y del gran pueblo celtiveto. Hacia ya mas de ,50 dias que andaba persiguiendo á semejante canalla una partida respetable
de caballería , por comisión que tenia del Rey el
Gefe político de Burgos , y no pudo aprehenderla,
ni verla basta Soria , á cuya capital los hemos conducido por disposición de la Diputación provincial
y al cuidado de 40 soldados de aquel regimiento
provincial, bien asegurados de pies y manos. Núes- ;
tro Gefe político de Soria se ha retirado á su capital después de haber viajado por la parte superior
de la provincia tres semanas en persecución del
cura de Valdanzo , que era otro gran revolucionario en Ja ribera de Aranda de Duero y tierra de
los Pinares de Soria, cuyo mal pastor se dice qua
ha sido también cogido , pero por la tropa y sin
acción particular.
Estas partidas eran fuertes chispazos de la...hoguera , qué hay ea Portugal y en la frontera
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de Galícia nombrada Junta Apostólica, cuyas ten
tativas ha tronchado seriamente el inmortal Agar,
gefe político de Galicia. Los carneranos estábamos
ignorantes de semejante partida revolucionaria, hasta que en la mañana del a8 de julio recibió aviso
este alcalde del de A n g o l a n o , en que le participaba que los facciosos se dirigían á esta sierra , habiendo bajado por eí canal del rio Nagerilla á aquella villa, provincia de Burgos y partido de Sto.
Domingo de la Calzada en la Rioja a l t a , y que durante la noche venia en su alcance con 16 escopeteros , atravesando la Cordillera de las altas sierras que nos separan de aquella fértil y vasta ribera. Desde sn mansión , hecha dia y medio en el
monasterio real de Benedictinos de Ntra. Sra. de
Valvanera , sito en los montes cistercios de Rioja
apenas hicieron mas que correr ios anticonstitucionales por el Nagerilla abajo hasta entrar en Cameros y descansar sosegadamente en la villa del
Rasiüo. Pasados los partes convenientes, cercamos
dicha villa ios escopeteros de Ortigosa , Nieva y
Anguiano, cerrando yo la parte izquierda en toda
su estension con mas de 8o valientes ortigozanos,
y estrechando el cerco , se did la señal de ataque
al toque de campanas á rebato y fortificados que
se hici'éron los enemigos en 3 casas , los forzamos
impávidamente á la rendición, habiendo hecho muy
poco fuego y sin novedad por ambas partes. Luego que fueron reunidos y registrados partí á Soria , comisionado por ¡as 4 villas á poner en noticia de la Diputación provincial un acontecimiento tan glorioso para estos pueblos, y de los vecinos que aunque tarde llegaron en gran numero de
gente bien armada y dispuesta á auxiliarnos. Día
y noche anduve acompañado de 3 ortigozanos y
en pocas horas las io leguas y media del viage,
montados en 4 camellos por no llamarles 4 caballos de íos enemigos. Fui recibido con mil enhorabuenas y parabienes de la diputación, vecinos
y militares de Soria que se agolpaban á celebrar
nuestro triunfo. Me obsequiaron bien; y tanto á la
diputación como al intendente les merezco haberme
recomendado á S. M. y á las Cortes."
P. D. Se me olvidaba decir en la carta , que el
objeto de los enemigos era hacer gente y esparcir
proclamas. Por la correspondencia se deduce que
teni-n órdenes de relaciones en un todo con el Conde del Abisbal y con otros pájaros de cuenta : no
tardarán mucho en ser decapitados como reos de
Lesa Nación , asi como de Lesa Magestad; tan religiosos como Mahoma, y de la misma conducía que
Luterò. Un escopetero de Ortigosa halló una
carta de la Sra. Lorenza, Dama de Burgos , en
que daba noticia á su galán ó cortejo el canónigo
Barrio de como íe iba en las t e r t u l i a s , noticias del
pueblo y estado de los bailes en aquella ciudad, coa
todo lo demás que creyó conveniente participar á
su amante el Arcipreste de Gamoral.
Por noticia de Galicia sabemos qae el Obispo de
Orense se halla preso en la Coruña: el Conde de
Torremosquiz , hermano del Arzobispo de Santiago
también , y que el otro Arzobispo lo está en.su palacio por estar enfermo; pero de restablecido, pasará
á la Coruña á hacer compañía á los muchos ruñantes que han preso en aquella grande provincia.

El Sr. D. Pedro de Agar presentó á la iglesia
de Santiago la acostumbrada ofrenda de los mil escudos en nombre de S. M. : hizo en el acto un breve y enérgico discurso en el que manifestó la religiosidad de nuestro católico Monarca , ofreciendo al patrón de las Espanas aquella sencilla demostración de respeto y agradecimiento.

Un teniente coronel complicado en Íos asesinatos
del io de marzo y refugiado en Portugal ha sido
entregado á nuestras autoridades por el gobierno
de aquella Nación.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
MI AMADA.

Anacreóntica.
¿ No veis del alto monte
bajar aquella ninfa,
hermosa como Venus,
como las gracias linda?
g No veis como en sa torno
mil amorcitos giran ,
y bellas flores nacen
do quien su planta fija?
¿ No veis con que donaire
por la pradera trisca
en sus labios brillando
del candor la sonrisa?
g No veis cual cariñosa
dirige á mi su vista,
y cual su seno late
y lánguida suspira?
3 Pensáis tal vez que es Flora
6 Pomona, ó Talia,
6 Aretusa 6 Diana?..«
os engañáis; es CintialJ
Ciníia por quien amaní©
Mi corazón palpita ,
Jhermosa como Venus,
«orno las gracias linda*

i

'Observaciones*

Teatro. — La Zoraida , (Tragedia de Cienfaegos.) = ¿*ena«¿/., Almanzw y Zalema, todos
interesantes ; pero sobre todos la desgraciada Z®~
raída... La sensibilidad , y ternura de la Sra. Samaniego brillaron particularmente en la escena 7.»
í f Vi-'//'1/'3 a'a y ** W "«"«to/s
Ei br. Galindo declamó con la energia y dalzura
que le son propias en las escenas i.'a y 8„a del mismo. -El Sr. Vínolas y Ja Sra. Pinto se esmeraran
como siempre en el desempeño de las partes mj®
ejecutaban. = El Sr. Ibañe.z no disgustó. ~ Solo «e
halló algo frio á Boabdil ,en alguna de las escenas
mas interesantes; pero debemos confesar que es la
parte mas difícil de egecuíar, y sobre la que recae el odio del público. -Ignoramos por que molívo se varió la decoración en el acto tercero de 3a
tragedia , cuando en la misma se previene, que fa
acción , que en el último acto se representa d®
noche, pasa en un jardin de la Albambra de
Granada,

Embarcación venida al puerto el dia de ayer.
De Ibiza en 5 dias el patrón Salvador Ferrer,
ibizenco, goleta San Francisco de ASÍS GO« algarrobas , ceniza y habones de su cuenta,

TEATRO.
Hoy se egecutará la opera nueva en dos actos
la Emllina música del maestro Coccia, en que
desempeñará la parte principal la Sra. Valzo»
vani Spada.

A las siete y media*

IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR JUANDORCA.

