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San Marcos Evangelista.
Las cuarenta horas están en la iglesia de Jerusalem ; se reserva a las siete.
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NOTÍCIAS ESTRANGERAS.
R U 5 I A.

i
Odesa i5 de Marzo.
Las Btoticias de Constantinopla dei 8 anuncian que allí se , habla mucho dé la guerra contra Rusia.. La flota salió, de Candía con 16® homferes de 'desembarco ; en ios contornos de Cons»
tantinopla hay un ejército formidable ; su fuerza sé
hace consistir en i5o'ó hombres todos Asiáticos.
Otras.cartas posteriores de cuatro días manifiestaa .-que los preparativos de guerra mandados por el gobierno inspiran los mas vivos temores'à los c'uristianos. Sin embargo se está muy tranquilo eu la ciudad, y los Musulmanes . parece
dirigea su vista à lo esterior. Sin general los turcos se demuestran muy satisfechos de la respuesta que el Sultán ha dado à los embajadores de
las cortes mediadoras ; ella parece digna de su
Califa/y.-de su Emperador,
Se ha resuelto se ejecute instantáneamente
la reforma de los Jenízaros resuelta mucho tiempo hace. Es.bmos con ansia de saber si el projecto de esta empresa te adra buen resultado.
' Muchos buques con pave!Ion estraugero han
sido detenidos cu Constantinopla como sospechosos y confiscados sus cargamentos, lo que lia
dudo ocasión á representaciones por parte de los
embajadores.
..
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Viena 2.9 de Marzo.
El banco nacional de Austria há abierto al gobierno xin crédito de 6 millones reombolsablös sobre las contribuciones. Sia embargo eu el momento en que rompan las hostilidades tendrá probablemente el Austria necesidad de otro empréstito para sufragar los gustos estraordinaiios de
vina guerra.
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Laipsick 3o de Marzo.
Acaba de hacerse una requisición en Safonia
y se trata de hacer otra,mas considerable por el
mes de Mayo.
Et principe de Kantaeuzéno liego ayer ile
Dresde y debe eniproader su ruta para Petersbiirgo.
Esperimento algunas dificultades en la espedic.oa
de sus pasaportes durante Las negociaciones ; poro

los obtendrá ahora en que la guerra se considera inevitable.
En Rusia se han ciado órdenes para la formación de. un ejército de reserva que deberá reunirse en ios contornos cíe Kaluga, y para el establecimiento de grandes almacenes, La reservà
de artillería sera también en Kaluga hasta que
se le dé orden de marcha. El ejército espedicronario contra los, turcos será de 2,5o mil hombres
Una nueva división', de Caballería compuesta especialmente de Dragones deberá reuairsele.
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: -Ausburgo 4 de Abrií.

Las noticias de Trieste indican que la escuadra turca bloqueada en el golfo de Le pan to
ss ha rendido à los Griegos por capitulación.
Diez y ocho meses ''había que el Arzobispo
Gabriel estaba en, .....prs.s
..prisión con otros principales
gfífes griegos deî CorftS ; se creia que después de
la muerte de'.Alf'iSeria puesto en libertad, pero él Ai'fcobisjio...ha desaparecido ahora ; él no ha.
¿huerto , pero se le ha encerrado en el kryp-.
sã i subterrâneo destinado ä los criminales.
NOTICIAS

DE. ULTRAMAR.

Oficio que ha dirigido al Exento. Sr, vírçy el
teniente coronel y 'comandatile accidental del re~.
gìiniento infanteria del Infante D. Carlos
D. José/' Manuel Martínez.
"Excmo. Sr. : Como teniente coronel y comandante accidental de este cuerpo j por hallarse su coronel D. Josef Joaquín Márquez comisionado por V. E; con el mando de la división
de vanguardia del ejército del Sur¿ que estíj íf
jas órdenes del Exciwv Sr. D, Píiscual de Lijãan,
tengo el honor de poner en manos de V. E.
los ejemplares adjuntos do.v la proclama con que
sus individuos se complacen conmigo dar á V. Ë.
una prueba inequívoca de sus smoeros-sentimientos de amor y íidelidad á la.Ñ:iciío», al Rey y
al sistema constitucional que nos> gobierna.
" Dios guardo is V. &!,. muchos afios. México
18 <lé Mar'fcO de 1821.=--= Exorno-. _Sr. »^j'osef Manuel íVÍartiaez. =A Exctno, Sr. v i rey conde dei
Venad ito/'

dd Infante D. Carlos expedia
11il regimiento
nario á los habitantes dtì Nucva-Espiifui.
" Mexicanos : Cuantío hts provincias qne componen esta preciosa parte de la Monarquía española se congratulaban mutuamente al ver el restablecimiento cíe su quietud y tranquilidad ,_ de
(¡ut; se vieron privadas por mas de diez anos ;
cuando cou dulce emulación miraban todas cuas
el fruto de las incesantes tarcas de su gofo superita- el conde del Venndito, dedicado todo, tocio á la felicidad de las mismas desde que para
este objeto empuñó las riendas del liobiei-no ;
cuando el regimiento del Infante D. Carlos con
los demás cuerpos del ejército nacional tocaba
Lien de cerca la conclusión de .tipa desastrosa
guerra, que cubrió de sangre los campos de
Àtialmac ; y llamado de la provincia de Monterey,
«n que se hallaba, para la de Mexico, donde cl
Gobierno lo consideraba necesario, se halló en
la marcba con ìa grave sorpresa de que à este
continente amagaba una nueva guerra, cuyo término no podia dejar cíe ser su completa ruina
Y desolación.
"Sabedor este cuerpo de que el coronel
ït.urbide tuvo la osadía de plantear y declarar
abiertamente una conspiración co«tra el Estado;
que su,s proyectos en ella son reducidos à separar estas provincias de la madre patria, y que
ara miras son hijas de una especulación abomiiiabié ,. que à primera vista se deja conocer hasta por el mas estúpido, no pudieron menos to'cVas" las clases que lo componen de llenarse contra este viborezno que intenta despedazar el seììo mismo que le ha dado el ser, de la mas
terrible indignación, dimanada'^ sus sentimientos de- pundonor, de su anhelo por la paz, de
su justa y debida adhesión al supremo y legítimo Gobierno ? y de su afecto al suelo mexicano,
cuyos hijos veía al borde del precipicio en medio de la anarquía mas horrorosa.
"Este caudillo ha tenido la osadía de puMîcar un plan de sus maquinaciones desde eí campo de Iguala con fecha 24 de-Febrero anterior,
y suponer coa la falsedad mas inaudita en su
capítulo 6.° estar para aquel de acuerdo con el
Excmo. Sr. virey/ siendo asi que este gefe, como padre el mas amante de los pueblos, á cuya frente se halla, detesta sus proyectos, como
es público .à todo eS reino, y se desvela sin cesar en' desbaratarlos, muy luego tendrá con todos nosotros la satisfacción de ver su veriíicütivo : mirad ahora , mexicanos , hasta que extremo llega ia fascinación de Iturbide.
"Luego que este regimiento recibió en el
pueblo del Venado la orden de dicho superior
gefe, preventiva de que continuase su marcha
en derechura para esta capital, infiriendo ser
uno de los destinados para la persecución del ingrato ciuidilio, se vio rebosar el placer en todos
sus individuos, que desde aquel momento ansiaban llegar h las manos eon los sediciosos, v hacerles ver de cuanto es susceptible la justicia de
íos .guerreros, protegidos del Dios de los ejércitos, por ia que asiste á su causa, y raauiícstar de nuevo à la ¡Nación, al Key y al digno
ge t c que representa su Real persona en estas provincktb que el regimiento del infante D. Carlos,
después de trece años de campaña continua en
ambos hemisferios, está pronto y muy gustoso á
principiar de rmevo sus tareas militares en tal
ejercicio por v igual ó mas dilatado tiempo , si

ful
fiuiío necesario, hasta eí extermínio de los perturbadores de la quietud pública.
;
'Tales son los deseos de este cuerpo* ncs
menos que los de manifestar à los mexicanos que
en él liemm y tendrán siempre un acérrimo defensor de sus personas , de su libertad individuai
é intereses, y principalmente el mas firme sosten de la sagrada religión católica con que la
Providencia Divina se dignó proteger á los españoles de ambos mundos, y la cual es toda su
delicia , aun en medio de las mayores adversidades.
"No bastan sin embargo, mexicanos, los esfuerzos de los hijos de Marte para la feliz conclusión de la nueva empresa; es necesario que
todos nuestros conciudadanos reconozcan lo irresistible que es la unión: para ella se hace preciso que cada clase ponga de su parte, esforzándose respectivamente, el eclesiástico con las
anno:» incruentas de su instituto, el poderoso com
sus intereses que la misma patria le ha proporcionado y defendido, y sucesivamente las demás
del Estado con los auxilios que sus fuerzas permitan : haya union, y seremos invencibles, dando nuevas pruebas al mundo entero de constancia en nuestras vicisitudes, y de lealtad s¡n¿igual
á las autoridades legítimas.
. ""
"Para defensa de las mismas, de la Cons»
litación' política de ia Monarquía española , y de
todo el suelo mexicano, reitera sus votos este
regimiento , y desde el instante que acaba de
llegar à la capital se apresura à suplicar ai Exciuo,
Sr. virey lo destine á cuantos objetos y parajes
considere sus fuerzas necesarias para el mejor
servicio de la Nación, del Rey constitucional de
las Espanas, y destrucción de los perversos. México 18 de Marzo de 1821."
<c A nombre de todos los individuos de este
cuerpo, y por hallarse su gefe nato el señor co-«
rondi D. José Joaquín Marquez y Donallo al frente de la division de vanguardia destinada contra
los partidarios del caudillo, el teniente corone!
del mismo, José Manuel Martinez."
Contestación de su líxcelencia.
«. Viva el regimiento del Infante D. Carlos.
Acabo de iccibir el oficio de Vd. de hoy con los
egemplares de la proclama que me incluye, tan
militar como enérgica, tan leal como patriótica,
y tan católica como sabia. Por tal producción doy
à Yd. las debidas gracias en nombre dé Ja Nación y del Key, asi como h los señores*oficiales
y tropa del cuerpo accidental de su mando ; y
la trascribo al momento ai Excmo. Sr. coman*dante general del ejército de operaciones y al muy
drgno gefe del regimiento Sr, coronel D. José Joaquín Marquez y í)onalloy.,para que se inserte
en la orden del dia.
«Voy à hacerla reimprimir con el oficio de
Vd. y esta contestación para su satisfacción y la
de este fidelísimo vecindario. Dios guarde a Vd.
muchos años. Méjico Marzo 18 de 1821 , à Ias
once de la mañana. — Del Venadito.~~ Sr. teníeute coronel D. José Manuel Martinez."
(Se continuará.')
NOTICIAS'DE LA PENÍNSULA.
Jacti i.° de Abril.
Bepresentaciott que el regimiento infantería
de España ha dirigido ai Congreso. ~* Sofeerav*

i

[3]
.Congreso."—,« ïíasta cuantío (; ó representantes de
Li Nación ^'batí de burlar vuestros miras los eneinigo» ¿8 In. patria P ¿Cuanto tiempo lian deque'dar impunes los horrores de esos hijos de nial.ilición contra la paz, u n i ó n , felicidad é intereses tic ios españoles ;' ¿;A qué grado ha de subir
la audacia c impudencia de esos monstruos, cuvo corazón mueve el egoismo,.el delirio y ei
i'uror ? ,; Por que medios, ó padres de la patria,
habrán llegado à desencadenarse esos tigres sangrientos para introducir el desorden, y regar ei
suelo hispano coa la sangre de nuestros hermanos?
Vosotros conocéis no estamos muy distantes
.de un fatal momento' de desgracias; los méritos
.porque quieren promoverlas, y los que hay tanv.f>i«u para evitarlos. Esforzaos p u e s , ó padres de
la patria, en abatir con mano fuerte este genio
desolador, que eu vano intenta sumergirla en abismo tan horroroso.
Tenets a la vista los atentados de Pamplona,
v habéis visto.à sus desmoralizados habitantes satisfacer su sevicia y crueldad con la inocente sangre de los amantes de la libertad, si, padres de
la patria ; ellos han atentado contra nuestros hermanos cié ios regimientos de Hostalrich y Jaca,
en" retribución ce la gratitud que les debían por
haberles, elevado al alto carácter de hambrea libres, del que están muy lejos de ser dignos,
Pero nuda importa que Pamplona vomite lleras,
Oi'ihueia necios , y asesinos Valencia , teniendo al
iVenie de la nación unos dignos representantes que
harán valer U razón, entronizarán la justicia, y aseg u r a r á n los derechos de ios españoles : si, o representantes, jamas podremos creer que vosotros frustréis nuestras esperanzas, y por esto misino nos
atrevemos à manifestaros la imperiosa necesidad
eu que vivimos de reducir al ùltimo esterminio
y hasta convertir en cenizas à esos rebeldes pueblos declarados abiertamente enemigos del sistema
Constitucional^ dando u n - e t e r n o escarmiento à los
infâmes, y purgando la tierra de su venenoso
íi
umujo.
En este concepto, elgefe, oficiales, sargentos , cabos y soldados del primer batallón del regimiento iniimlería de España, 18 delinea, siempre dispuestos a sacrificarse por la libertad é independencia de la nación , se ofrecen à sostener
las disposiciones de sus representantes contra esos
ú otros cualquiera rebeldes : suplican y aun esperan .dei Soberano Congreso, q u e e n ia marcha
que van à apresurar para la provincia de Castilla la Vieja , donde han sido destinados por el
Gobierno, sean empleados donde io exija el .bien
y seguridad de la patria-, qee han jurado defender ó sepultarse bajo sus rainas. Jaén i.° de Abril
<de 1822, -—Siguen las firmas.

Madrid 5 tie Abril,
Á.quí reina la calma y ei remedio de todos
nuestros males se espera de las Cortes. Los serviles están muy contentos y dicen que las oraciones, las penitencias que han hecho y están
haciendo en -ésta cuaresma, han llegado al cielo,
pues muy pronto ganarán öl pleito. Tienen grande esperanza, en las tropas francesas que hay en
las fronteras y aun aseguran que algunas han en.todo en el territorio español. Efectivamente hai»ia un pj an concertado que ha sido un dolor se
baya frustrado, pues estaban tomadas todas las
Cedidas correspondientes y no hubiera quedado

vivo ni ¡r«no'solo de :Íos que "hubieran alzado fia
cabeza. El-general Lope/, .Biul.os.se halla e n - l a
JNavarra, siendo su nombre el terror de los malvados y la, gloria de los buenos. Oe particularidades no hay otra cosa que la casa del Editor del
Nuevo Diario ha sido atacada por algunos soldados de artilleria, pues parece que resentidos de
un artículo que insertó sobre 'lias ocurrencias de
Valencia , querían tomarse la justícia por sus manos, liste es un verdadero atentado y si no se
castiga con naano firme, se acabó la libertad de
imprenta , bien que la impunidad con otros .de
alto rango parece que autoriza estos escesos. Río
hablemos de esto : el Editor de dicho diario es
demasiada conocido ¡o mismo que sus ideas patrióticas , y se puede asegurar que esto es consecuencia de... no recordemos épocas que no están muy lejos..,, ¿me entiende V..../' Cart, part«
—Cuando leemos en:el 'Universal que el obispo
de Murcia está ya en su silla y oimos decir que
sus bulas no ban sufrido dificultad, al ri^raip tiempo que las de los señores Espiga y Muñoz Tor™
reij'o no vienen ni vendrán en mucho tiempo,
nos da gana de cre.er que liemos estado soñando
basta ah¡or,a y que realmente vivimos en el reinado de Carlos IL ¡Será posible que esto pase
en la heroico, en la regenerada nación española'
j Será posible,.que asi juegue con nosotros un gabinete estranierò, à quien hemos prodigado los
tesoros y las .'Condescendencias!; Abaos de vuestros sepulcros,^venerables lumbreras de la iglesia española,'-.vosotros que por el espacio de tantos siglos la habíjis^unservado .el lustre y la dignidad que la han .feúcho tan célebre, sin reconocer
esa autoridad abusiva q u e . I a corte romana ejerce
y que ya es tiempo de que termine. 13. de M,
NOTICIAS PABTiCULARKS Ï)E. BARCELONA.

Barcelona 2.3 de ¿îbril.
Co r r es pon ciencia.
Eo el momento en que Hegó à Figueras la
noticia de que algunos facciosos capitaneados por
el ladrón Misas ::,F abandonando el territorio etri
Francia había«-; penetrado en algunos pueblos españoles , se dispuso que la i.a compañía d é l a
milicia nacional voluntaria de aquella villa reunida con 5o soldados, del batallón infantería ligera
de Barbastro y 4° del resguardo militar, saliese»
en persecución de los facciosos , como lo verificaron el día ID, formando dos divisiones; la 1.a al
mando del teniente coronel de ejército el decidido Arango, y la 2.a al del capitán de la iniUcia nacional el patriota Romà. La i.u división
atravesó de paso el pueblo de S. Lorenzo de la
Muga, y á distancia de un cuarto de hora del
mismo, los facciosos que se hallaban emboscados rompieron u n ; vivo fuego: animados los
soldados del entusiasmo de la libertad acreditaron un valor que no era de esperar de
la poca esperiencia de la milicia. Arango deataco dos guerrillas por derecha é izquierda con
ei doble objeto de reconocer la fuerza de los
enemigos y de apoderarse de una altura que les
dominaba. Los constitucionales que abanzabari hacia ella, hallaron ,1a resistencia de los .facciosos
ú quienes desalojaron à la bayoneta: replegáronse
los rebeldes, que serian en núnu° de unos loo hombres, y después de un combate He mas de una
bora se dispersaron, y su misma dispersión lesproporcionó la fuga, aunque frieron perseguidos

.hasta reconocer ía imposibilidad do alcanzarlos.
vS»c encontraron en el campo de batalla 4 f ;ir ~
CÌOS09 muertos, y durante la acción habían retirado 7 heridos. Los constitucionales no sufrieron
roas desgracia que la herida que recibió ü« soldado de üalbastro.
La colima íí. la que durante la acción se había reunido la 2," división emprendió su marcha
hacia S. Martin Saserra ; durante la cual se coció à uri faccioso que se había cubierto de hojarasca y tenia todavia consigo las armas. A las 7
de la tnrde ile$ók S. Martín en donde pernoctó. Serian las U dé' fa noche cuando los facciosos atacaron una abamoda de los constitucionales. Al darles1 el'centinela el ¿quien vive? respondieron los facciosos, España ; y à la segunda
voz de i qae gente? contestaron, Antón no iti:...
que seria la seña prevenida , porque luego dieron una descarga, pero como ya la a banzada
estaba sobre ias armas rompió también el fue£0 en el mismo instante, y los facciosos que vieron frustrada la sorpresa proyectada huyeron cobardemente.
. i
j£l i7 se dirijieroo ios constitucionales a L i a do , habiendo cogido por el camino à un faccioíí) con armas, y a un viejo sospechoso ;y continuaron la ruta hacia Besalú , donde entraron y
<je entregaron de un faccioso cogido por los milicianos Vic Masanet de Cabrenys. "Sa recorrieron
todos los montes de Liurona sin que ocurriese
tnas novedad, que la captura de un espia con
.pliegos para los facciosos. ÍÜ 18 regresó la cola»a à Figueras, donde entró vareada porei pueblo con entusiasmo indecible. Ba sido ci resultado de esta espedickm cjue algunos se hayan
presentado à gozar del indulto. Se anuncia, quo
se ejecutara muy pronto el castigo de los que se
han cojido. Siendo circunstancia digna de notarse , que el Gefe político de Gerona t Don José
Perol ,3 se ha hallado constantemente en la espedicion.
El 19 se cogieron en Figueras dos que reclutaban para la infernal cruzada , habiendo enganchado à tres suizos licenciados. 1 siendo contestes
»oticias las de que mas de 3o de dichos suizos se han
alistado á la partida de Misas. Con este motivo
tío podemos menos de decir que nos causa tanto sentimiento esta noticia, como nos causó la
qué vios dieron de que á los pobres suizos licenciados después de sus servicios á la Españ-i
se les habla despedido sin darles el dinero necesario para el coste de su viaje. Si tal noticia
no es apócrifa podremos decir que el Gobierno
ha puesto una mancha à la Nación española que
será muy difícil borraria.
El 20 volvió à ocupar e! ladrón Misas, en
unión con un fraile Francisco que es su ayudante de campo , los puntos de S. Lorenzo de
la Muga, Albani y otros, por cuya razón volvieron à salir de Figueras 200 hombres de tropa coa algunos milicianos voluntarios.
Los milicianos de santa Coloma de Farnés
í'uerou á sorprender á una partida de facciosas
que se hallaba en aquellos contornos. Agunrdarbu la noche para que les favoreciese su empresa. Un tiro que desgraciadamente se fue' de mi
fusil de los constitucionálea frustró la tentativa
ííiéjor combinada: no obstante atacaron à los facciosos que emprendieron ima fuga precipitada.
Dos trabucazos disparados à quema ropa hirieron i tres milieiaooi y m&tarou uno : pero en

mi

!

el nclo los coiistiUcionaks vengaron la muerte
y lys IHM ¡tías de sus conipncros, hiatamlq a
los que las hablan causada antique pe-rdonaroa
la vida á tres facciosos heridos.
Eu las inmediaciones de Viciï se ha levantado en estos ú i ti «i os dias ol.ro cabrilla «-..se con
su partid;« se dirijió á los pueblos tie santa SKulalia y !YS-.mtaiiolii, (¡aitando Lis làpida» de \-ti
Constitución , y proseguii» .su marcha h¡>.cia Taradell. Las milicias de Vieh volaron al socorro de su
patria y de su libertad:, y ¡os pueblos de «quella
comarca se apresuraron también à imitar cl ejemplo de su ü híH'inaiius y conciudadanos de Vieh
e reciprocamente no omitir ningún
sacrificio de cuantos el amor sagrado de la iibertad puede ecsijir à hombres determinados á
defenderia , basta conseguii' el intento de esterminar à los opresores de su patria.

Embarcaciones entradas ayer.
Españoles.
De la Corana y Málaga, en 20 días el místico Virgen del Carmen, de 3o toneladas su patrón Pablo .Balenii, cou trigo de su. cuenta.
De Málaga, cu 6 dias el laúd S. Pablo, de 18
toneladas su patrón Gerardo Bertrán, con trigo,
y aceite de su cuenta.
De Valencia y Tarragona, en 4 duts el jaud
Sto. Cristo del Grao, de I& toneladas, su patroa
Francisco Sorella , eon arroz, y trigo, à varios.
De Santa Cruz de Tenerife , ciudad de Palmas
en la Gran Canaria, Lanzarote, Sau Lucar , 'Malaga y Tarragona en 4° días , el laúd san j.iy.me de 4° toneladas , su patron Silvestre lístapé, con fierro y otros géneros de su cuenta.
De Sevilla, Cádiz y Malaga en 20 dias, el ¡aud
san Antonio de 20 toneladas, su patrón iiiieua«.
ventura Pages, con niabiz y quina á varios.
De Torreblanca en 6 dias, el laúd las Aleñas
tie 12 toneladas, su patron José Bas, cou algarrobas de su cuenta..
De Cartagena, en 4 días la goleta Sta. Paula
de 39 toneladas, su capitán Juan Com pins, con
estopa, pleita, lias, filete de esparto à varios.
De Swansea y Málaga, en 22 dias el queche
marin S. José y Animas, tie 33 toneladas, su
capitán D. Manual Antonio de Lurrinaga con trigo à i}. Paulino Duran y compañía.
De Palma en Mallorca y Anclrax en i día
el tou d Muestra Señor.» del Carmen, de i3 toneladas , su patrón Carlos IJoia, con cevada y
otros géneros á varios. Trae la correspondencia.
De Bilbao y Málaga en 20 días, el lugre san
Antonio y Animas tj« 72 toneladas, su capitán
D. Antonio de Layda , coa trigo y (Ierro ú ios
&S. Gironella é luios.
TEATRO.
(Entrada particular del Sr. Andrés'Prieto) La
comedia en tres actos nueva en este teatro , titulada : La Miña en casa , y la Mhdrtí en la Máscara : compuesta en verso por el ciudadano Martine/ de la Ros:»; ensayada por .el ciudadano Prieto , el que desempeñara uno de los principales
papeles : seguirá el gracioso baile Americano, KÍUejuquito de Veracru«, terminando la función el
cbistoso saínete en idioma catalan y castellano,
composición dei Sr. igual, cuyo titulo: es el .Barber que lia tret ia rifa del porçh.

IMPRENTA DE NAllCíSA DOKCA,

A las siete,

