(NúíB, -aoï. ( GONSTÎTUCÎON 6 MUERTE. ) Sábado 20 de I¿i!io de 1822.)
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Saii Elias Projeta.
Las cuarenta horas estàü eu la iglesia de la Misericordia ; se reaerva a las siete y media.

NOTICIAS
NACIONALES.
:
Guadalajara

ï o de Jallo.

'
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Luego que se supo en esta ciudad !a inmortal victoria que los defensores de la Constitución habían alcanzado en MU d.n d , fue indecible U alegría que se difundió por los ánimos de todos los habitantes. Todas las casas
fueron .iluminadas espontaneamente, y se cantó
un solemne Tn-Dcuni para dar gracias al Eterno por ,ei triunfo de la razón y de la justicia.
Zaragoza io de Julio.
En la tarde del 8 del corriente salió en Caîatayud una rondalla de mozos de los notados
ptor desafectas al sistema constitucional, tocando
y cantando eu ademan provocativo, y contravi
fiietido á un bando que el Gcft; político había
publicado con facha 29 del mes anterior, origir
aóse una dísputja acalorada cotrotros mozos y fue
muerto malamente un miliciano.
La poca tropa dû Zapadores que allí ha queáado, después de haber salido la compañía de
pontoneros sobre Sigüenza , se puso sobre las arliias inmediatamente. Los amotinados hicieron fuego à algunos piquetes que cubrían las bocas calles de la plaza , y lo» soldados contestaron , per~!
siguieron vivamente à los facciosos, de los cuales
tn u. rieron tres, y los arrojaron del p u e b l o ' a pesr\r de que se iban engrosando hasta las alturas
inmediatas, siendo ya de noche. El pueblo permaneció encerrado en sus casas. Kl Sr. Gefe polítiso reunió el Ayuntamiento y varias personas de influencia y adoptó varias medidas. Las noticias
que alcanzan à la uria del dia nueve aseguran que
îiahia tranquilidad, y que los revoltosos se hallaban en Terrer camino de Ateca y una hora distante. Kl Sr. G'efe político ha ofrecido indulto à
los que a las seis horas se presenten, y declayido pea» de U vida a,los que no lo hagan.
Patencia ï ï.
El'*alferez del regimiento caballería de Sagmito, D, Francisco Serrano, comandante de
una partida de dictyb cuerpo euviada en perse-

cución de una manada d,e necios , que capitaneados por el granadero de la Milicia activa de
Valladolid , Juan Sandino, natural de esta ciudad, había n levantado el ridículo estandarte déla
fe, y vagaban por esta1 provincia cpmproinetieado la pública tranquilidad; da parte desde
la villa de Gorrión de los Condes , de que i»
las 9 de la mañana del día de qyer tuvo un
encuentro con ellos, y sin^embargo de que la
fuerza ' de su mando era inferior, les destrozó,
mató íi varios y el que no tuvo esta suerte.huyó mal herido á ocultarse en la fragosidad de
uu bosque: les hizo tres presos; tomó í o cabaloä y à mas um/ de mué r tu , muchas, urinas
etc.
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..', ¿iï

*

í

En la sesión del lo se leyeron las íiguien«tes proposiciones de los Sres. Infante, Floreg
Calderón , Soria , Romero y Prat.
ii¿. »Pedimos à las Cortes que en atención
al estado de intranquilidad en que se hallan algunas provincias , y à la escasa fuerza qiu; tiene el egército permanente, se autorise al Gobierno para que pueda poner sobre las armas
ï2,000 hombres de (a ruiliuia activa, y que se
faciliten los medios para atender à la subsistencia de estas tropas: mas dicha fuerza solo podrá estar sobre las armas ocho meses, contados desde i.° de Julio , tiempo suficiente en
nuestro concepto para que ingrese en los regU
mientos y se instruya el reemplazo decretado
por las Coates para el próximo año.'*
2..* »Pedirnos igualmente se autorice al Gobierno para que pueda separar á los gefes de
la 'misma milicia activa que por falta de aptitud ó poca adhesión al sistema constitucional
DO sean à propósito para mandar cuerpos militares.
Se declaró que estas proposiciones estaban
comprendidas en el artículo 100 del reglamento, y ad'.uitidas á discusión pidieron la palabra
varios Si'ös. diputados eu pro'y en contra, r
S« suspeadic U diseusioa de este »simia

/

para leer un oficio del señor secretario del Despacho de la Guerra , en el que manifestaba de
orden de S,- M. que habiéndose levantado eu
algunos puntos del territorio español partidas
de facciosos conti'« el'sistema constitucional, las
cuales eVa preciso exterminar , y hallándose el
egército permanente falto de tropa , deseaba el
Gobierno que para este objeto le autorizasen las
Cortes para que desde luego, y hasta la próxima legislatura , pudiese disponer de 20,000
hombres de la milicia nacional activa, en la
inteligencia de quello haría, uso de esta fu erra nías que en el número necesario, y según
fuese nuis conveniente ai restablecimiento de la
tranquilidad ; y que al mismo tiempo acordasen
ias Cortes aumentar en el presupuesto correspendiente hasta la suma de io millones de rs.
para proveer a la subsistencia de este cuerpo.
Declarado el pimto suficientemente discutido,
se rotó la primera proposición , la cual quedó aprobada; y no hubo lugar, à votar sobre la
segunda relativa à que se autorizase al Gobier"tio, à fin de que pudiera separar del mando de
la .milicia activa à los gefes que no fuesen à
propósito 'para ello por falta de aptitud ó de
n al sistema.
En seguida ' se acordó pasase el oficio del
'Gobierno con urgencia à las comisiones de GueiSr
ra y Hacienda.
Se continuó la discusión del dictamen de
la comisión de Premios.
Art. 8. >>La comisión teniendo presante los
rendimientos de las tierras en cada provincia,
Afijará el precio medio corno calculo del sueldo
que debería gozar cada interesado, y siguiendo
las regías observadas para tas capitalizaciones,
procederá à hacer la de cada uno de*- los- individuos en cuestión del modo siguiente: N. de N.
acreedor à tantas faaegas de tierra : está domiciliado en la provincia etc.
»Precio medio de lo que rinden las tierras en dicha provincia, considerado como sueldo del interesado.
,
,"
»Edad del mismo. Le correspond« según las
reglas observadas en las capítalizaeíoíicíi et«."
No huvo lugar à votar sobre oste artículo que se mandó volver à la comisión.
Se procedió á la discusión del dictamen de
Ja comisión de Casos de responsabilidad sobre
la queja ckuí« contra el ge fc político de Madrid
D. Josef Misrlmez de S". Matti n por D. Juan
Antonio Gippmi , dueño del cafó de la Foniaila de Oro, por haberle puesto incomunicado
cu I« cárcel de Villa ei dia 18 de Setiembre
de iSzt. La comisión eu vista de ios dictámenes fiscales de ia audiência territorial se eonforptíiba con ellos , y opinaba haber lugar á íu foraiacion dû causa contra dicho gefe político por
haber infringido el art 2.87 de la Constitución,
y, la ley de i r de Setiembre de i8'¿ok
Después de una larga discusión quedó desaprobado eí dictamen por 71 votos contra Go.
Se levantó la sesión à ias cuatro.
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BARCELONA

19 DE JUUQ.

En el bando del Sr. Comandante General
cíe este 7.° distrito militar de 17 de los corrientes , hemos leklo una frase que verdaderamente nos ha sorprcendido, pues, en el oficio
del Escmo. Sr. Secretario de la guerra que traslada, se dice que estas provincias son víclï*m&, y podran acabar por ser presa de i(t
ambición cslrangcra: ¿Que nuevo lenguage.es
este ? El ministerio hasta ahora nos había estado asegurando que no debíamos recelar de ese
cordón sanitario; que el gobierno francés había dado varias pruebas de que ia paz y bue«
na armonía entre ambas potencias seria duradera , en fin nos había dado mil seguridades del
buen resultado que habían tenido las uolas enérgicas pasadas al ministerio francés ¿ y de las
relaciones que las habían sucedido: ¿y ahora
sale ese mismo Ministerio con la espresion de
que somos victimas de la arrtbicion estrange™
r a , y (¡uè podremos acabar siendo presa d$
ella? El combinar laies contradicciones no es
para nuestro débil caletre; á no ser que nuestro ministerio haya sido engañado por fa ¡sas apariencias , y por notas ambiguas,,.,, y habiéndose!
descorrido el veio confiesa paladinamente que sí*
ve burlado: vaya; cuanta firmeza, cuanta enea*™
gía anteriormsBte , y ahora, cuanta debilidad
acerca las cosas de. .Francia».
.
f
Si el ministerio hubiese'cumplido con sude»
ber colocando,, al frente de las provincias sugeto^
còtii^r'i^^ctq^.^iíiplntainçnte por el sistema, y
^ue'^iaMeijpni^iv«^!^!^ .necesarias cualidades para etaesem peño de aquel encargo, las que faltaban à muchos de s,ujs.,ßmtegidos? no se hubiera
visto engañado en los partes y noticias oficiales;
habría ccáioetdtf>íé^fo*uKp$l espíritu de las pro»
, de Ia3s;|ïôbiîidôr)e3, de los individuos, y
echando mano de !os inmensos recursos que tenia , y aun tiene habría podido disipar y destruif
de raiz los males que «hora''tios"¡imenagau.
Según puede deducirse del oficio del ministerio , tal vez podria Hegur dia en que la Cataluña
se viese abandonada del resto de ia España y entregada à la merced de un ambicioso estrnrsfíero.
Los Catalanes no hacemos tan poco, honor
h lete dénias españoles nuestros'Bermarios; esta
será quizas la opinión de . algún ministro, pero
no l a d e la heroica nación española: y asi couió
los catalanes correria» à defender la in/jependen/da
de la Galicia, la A n d a l u c í a , y cuiílesquier otras
provincias por distantes que fuesen, también aquellos habitantes vendrían à unir su suerte cou la
nuestra , caso de vernos atacados por aígun m*
vasor.
Conocemos la Cataluña y sus habitantes à
fondo, y desde ahora afirmamos que jamas nin*
gun tirano esíraugero despotizará tranquilamente
en el suelo de estas provincias, porque la indapendencia es la pasión dominante en toy cata»
lanes.

[3]
En eî Universal ciel dia" 14 que nos ha. fa. ci tita do el Sr. Gefe político , se Ige Io que si-
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Ayer liemos tíaçlo la noticia de haber sido
apreendida eh Zarzuela una partida de los guardias prófugos; hoy tenernos la satisfacción de
presentar à nuestros lectores 'el parte original
ciado por el geie de la coluna destinada à su
persecución.
Coluna volante del i.& distrito militar. =
JBscmo. Sr.—Ahora que soa Jas 9 de Ja mañana, acabo de recibir del capitán de Caballería del Príncipe, D. Atanasio dé Mendivil, que
¿orno dije ayer à V. K. perseguíala los guardias
prófugos, el parte, cuya copia paso á V. Ë.,
tìti el que me dice haber alcanzado à los facciosos de la Guardia' Real ^mandados por D.
ipsé Castellar; y después de anunciaries serian
indultados de' la vida , si se entregaban sin resbtencia según mi orden, lo hicieron ai ver'e e) resto de la caballería; el m'mië»
To dei los rendidos ha sido-de 66 à 70 ; y únicafnente-'se ha escapado el inferme Castellar , por
estar en !n casa del cura de Monterubio, al ren*1
dirse los soldados'.
El Cjapit'H) Mendivil es digno de los mayores elogios ptor su brillante desempeño, y no
puedo menos do pedir à V. E. recomiende a
B. M. este valiente militar, qfie co» sii coo«eracioü y actividad ha hecho no exista ya ní
imo solo insurreccional con las armas en la maÍKJ de los Guardias "que huyeron de palacio; y
por lo tanto osta tarde con la coluna, de rni
mando emprendo la marcha para esa corte. =
Dios guarde o£c. Navas del Marqués y Julio i»
ifäe
. Sr. - Francisco Placencia.—
Escnio. Sr. Comandante General del primor distrito militar.
.,> a'Oíion
Se asegura han sido destinados de cuartel
Varios generales , en la forma siguiente : El tejniente General Marqués de G.istelar à Cartagena ; el de igual cíase Conde de Gasasarria à
Valencia; el Mariscal de - C a m p o D. Francisco
Lunga á Badajoz : el Brigadier D. Juan Sánchez
Cisneros á Cádiz: é igualmente que en con forxhidttd á Io resuelto por las Cortes , han sido des~
tinados u cobrar sus sueldos personalmente en
Estremadura y Granada D. Jorge Maria de la
Torre, y D. Pedro Diaz de Kibera , secretarios cesantes de la extinguida Cámara de Gueri-ij y extinguido Consejo de la Guerra: B;ica á
Estremadura; Moran á Cadiz: Migueleña á Cadiz ; Vazquez Vailesteros â Cadiz : Ciudad Saáchez á Cadiz.
Anoche salió un destacamento de 6o caballos al mando del Brigadier Palarea, que según
parece sä dingen à Puertollano , de resultas
de la entrada de los Carabineros en Ciud«d Real ; la fuerza de estos pr.rece ser de
180 caballos y muy poca infantería«: al entrar
Cu in ciudad hau maltratado ó atropellado va-

rias casas, particularmente las de las autoridades. AI mismo tieaípo que el destacamento dö
que habíamos ha salido en dicha dirección , las
tropas de Ocaña se han puesto en marcha para salir al encuentro cíe los tumultuados.
El batallón del a.° ¿Regimiento de Guar-«
dias, que fil domingo se trasladó à Leganés, ha
recibido orden según se dice para pasar á Talavera.
Hoy se dice de nuevo que el Consejo de
Estado ha debido tomar en consideración la última representación del Ayuntamiento; el objeto de esta representación parece ser el pedir
al Rey el pronto castigo de los autores de la
sublevación de la Guardia Real ; castigo, que ayer
noche se solicitaba por la M. N. en la plaza
de la Constitución con mucha energía,. de la
cual se notaron señales muy marcadas»
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Noticias oficiales recibidas por el Sr. Gefe
Político de esta Provincia.
A. las 5 de la tarde del 17 sorprendieron
unos : 4°° facciosos la villa de Tarrasa, con tanta
precipitación que ni siquiera hubo lugar à reunirse el todo de la compañía de miqueíetes del
partido; los cuales pudieron salvarse del furor
de los malvados, escondiéndose en las casas de
varios particulares: los que sé hallaban en el
fuerte del hospital rompieron el fuego, luego que
les divisaron; el cual duró hasta el anochecer,
de cuyas resultas quedaron heridos í4 facciosos^
sin haber habido por nuestra parte la menor desgracia ; saquearon la-casa del patriota í K Joaquín .Sagrerà, y la de otros dos ó tres/ habiendo ca-usado à aquel daños de consideración. A
tas 5 d« 'tV mañana del dia siguiente derribaron
la lápida/Teil seguida enviaron diferentes parlamentarios à los del fuerte del hospital, paraque
.se rindieran ; à los cuales se les ha contestado
con un horroroso fuego, á escepcion ' del últim o , quedei capitán de Miqueíetes O. Pablo Par
le lia dicho que se le presentara uno cíe los
capitanes' de la facción ; lo que Verificó al momento el llamado Noy de Piera : de cuyas re«
sultas hubo un par de horas de amnistia, y
finidas estas se marcharon por diferentes direcciones. El intrépido guerrero D. Pablo Par salió inmediatamente con su compañía en perse«
cucÍon de dicho, cabecilla y su gavilla; y se
asegura ha sido esta batida en casa Costa de
Montagut ; habiendo hecho prisionero á dicho
cabecilla y á otros tres facciosos, y encontrado
á aquel 4° onzas en oro»
Según noticias de Gerona del 17 la colu¿
na de looo hombres que se halla sobre Olot>
y de cuyo mando se ha encargado el coman«
dante militar de aquella provincia , continua sus
operaciones sobre aquel punto y se esperan
buenos resultados. La sección del teniente coronel Ayerve està en Besalú y sus cercanias.

Sentencia.
El ilustre Sr. D. José Mariano Marques y
Aguilar, ministro honorario de la audiencia de
Estremadura, y Juez de. primera iustancia de Ta

cuulad clé RVrceìonV y s« Apartido. Habiendo observado en este Juicio todos los ¿n'uniies presfiritoa por la ley.? y califio.»do ios doce' jueces
de hecho con b fórmula de absueltr» el impreso ó rttpresentocion que O. José Mítrih Caldas y
Mauri dirija h las Cortés con fecha diez y sieto
de Abril del corriente año mil ochocientos veinte y dos, dertuticiiicio en veinte y tres del mismo Abril por í). Pedro José Avella, vicario genet-al y Gobernador de este obispado: La ley
absuelve à dicho D. José Maria CiUlas y Mauri, responsable de ciiého impreso;.: y en su consecuencia toando que se le alce la caucio'n ó
fianza,'-sin que este procedimiento le cause peri'iuicio ni taewoscabo en su buen nombre y repttlaci'on, y que el "denunciador 0. Pedro José
Avella, paglie las 'costas-de este proceso. Y para esta sentencia difinitivament«. juzgaucto, asi lo
pronuncia , declara y (irmã. — José Mariano
Marques y Aguilar. — Proferida y promulgada
ftìé-la antecedente sentencia por el unte dicho
ilustre ísr. D, José Mariano Marques y Agui. iar, y l.éida, y publicada por el mismo señor
!uef,o de fenecido el .juicio en la sala da ciento
«Je las casas consistori;<les de la .presente ciudad
de Barcelona h !as nueve de la noche del dia
uÌQce de Julio de mi! ochocientos veinte y dos,
e que yo el escribano actuario del espediente
áoy íe. r- Agustia Áralas, escribano.

a

ARTÍCULO COMUNICADO.

demi«, es una cíe las cuatro nrtiíitea edittale«!
que coseni» al hombre u discern ir y! $JMÍnguir lo,
que es bueno, ó malo, para seguirlo, ó huir de
etlo. Vd. mismo confiesa que I'* com'edia de frtty,
Lucas es obscena: si el Sr. Prieto pues la ha representado en ve/, do huir de «Ha ¿ porque no
he de decir con la franqueza que me tìahietoflirt
quo el Sr. Prieto cointtió una imprudencia ? y si
tal d i'go ¿-falto acaso por esto a. las leyes «e íí»
urbanidad y de la educación? No por cieyto , Se'~
ñor'cufiosó; antes¡4] contrario, doy un avisto
útil al Señor Prieto!para lo sucesivo, y qae debe
agradecerlo como u.qajaraisto8a prueba del intera»
qwe me tomo en su favor.
Esto me parece que basta para satisfacer la
curiosidad de Vd.,de quien como délos SCÍÍOT
res Redactores, qutda afectísimo servidor Q¡, S»
M..'li. = W. A. '

SUSURRO.
Se susurra que de hoy en adelante se ß^
jarán un la Barceloneta todos los edictos, ban*
dos, y demás pápele* públicos., (fue xa fijaiiefo
las esquinas de Barcelona , á fin de que su dig**.
no vecindario no carezca-ite tan preciosas cir**
cunslancias.
A las 7 de esta tarde ha llegado el correo"
de Madrid : el que debía haber venido el viernes último fue quemado y se ignora la suer,»
fce que ha cabido al del martes..
El conductor ha dicho que à su paso pop
Lérida habí« en sus cercanias un grande tiroteo ül parecer con motivo de haber encontrado ya el valient« Torrijos al vil Romanillos; pa. cecé que este tenia tuas de tres milhombres ín~
¿lusos, ciexi caballos.
.l^ps facciosos.. e«Uvirou e« Soria el t6 k
s 5 "y 'rnWrá ile ' la 'uiáñana mandados por el
Jep. tlels; Estanys: derri.bîtron la lapida y en su
lugar pusieron un Santo Cristo con una vela á
cada i n ilo. " ;.'
. . . : . .
Anteayer salieron de Mawresa eoa díreçciou
ú Vieh 4 couípañíns. de Canarias, las de Miqueietes del partido y 8o milieiaaos de Sellent
Anteayer tuvieron i« osad/a de presentarsi
los facciosos en número coßsiderable cu S.anta
A«a de GastelìveU, pero ú la sola presencia de
'tos valientes de íleus, hieierou precipitaba ¿ji',6».
Parece que ayer ocupaban b ßelya y Riudecols roo Coraeecps procedentes dû Valencia;
delíeu baber üegaido á lleus.

Señores Redactores: llstraño que no hayan
respondido Vdes. hasLa ahora ;a la pregunta que
con lauta candidez se ha servido dirigibles Acierto
Curioso, y que Vdes. haw insertado q« «u pe-r
riódieo dei 14 del corriente. ¿Si será por aquello
de â palabras necias.*.„? Pero no, no pucdo creerlo por bingun concepto ; pues aunque, habíaij«loen plata, la tal preguntita mas tiene à pri, mera vista de iisdirecta satírica que de Curiosidad,
está en cambio espuest», si-n chismes ni sarcasmos,
y seria «ua injustÍQÍa grosera llamar OKcedades ii
unos renglones bástente correctos, y decorosos. .
. Todps los hombres tic bien estamos , como
quien dice, obligados, s,egun la .doctrina cristiàba, à cnseñur ai. que öosube: vean Veles, aqui
ima ratoa poderosa, para que .yo ¿n« entrometa
en camisa d.e once varas, ya que Vdes. seguraijjcnte por RUS arduas ocupaciones 5 no hau tenido logar de responder ul señor curioso d« quien
va h<-?c\ia meiícJon, y voy de consiguiente à hacerlo con el permiso de Vdes.
.Oip 3 a.yd» pues ae¡í, señor curioso: si hallase Vd, u n ' hombre por casualidad .en la calle,
}', solo porque, íj Vd. le, d Lese. b gana, sia .anj&mbqrp&cÍQnes
dar con repulgos <de empanada vn£ le espetara de
i. -ehímilas
. ' . . f ayer,
*s
. .
Ijneaas fr primeras ; ffd. es nn i«í/;rU(¿ew,tó"
t)e Cadí/, y Cartagena en -¿3 d^as U .polsera
cierto que el agasajo no estaria muy conforme coa
Anunciou de i>5 touflacLts su potro«, Miguel
la?; laveis de la urbanidad y de la ed»c,acion;; peBert, con cevada.^., cuoros y iiçrro á va^oü*.
ro acá en mi crasa ignorancia mu parece, que na
e WEkÍaga en 6 dias el îaxvd S. Jos^ &ç ?o
.puede Vd. por ningún estilo faltar à los preceptonel«'«I,TO su patron Pedro Manau, co» tcígo,
tos que estar, prescribe.»!, äiernprc que al que luianchovas y ..vino à varios,
'^
ya obrado sin circunspección ìii retíalo le advierta
Do -A Uca n. te y Tarragona en 8 (lias ci land
,id..qwe 'íta .coiretido «na i «i prudência, ; ^
Bi;. S. d e b Merced de TO toneladas su pa Irosi
Jj;i
prudencia» seaun.el
Diccionario tie,1a Acá*'Gerardo Marisíany , 'cdti trigo'de su cuenta.
Î
* - »
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.
.Teatro. El .Montai?«» sabe hieiv dmvle le «prieta el zapato;'bailo-y'a.ùnete. A las '«i^te y n&eaia
IMPREMTA m WARGiSA £|O^GA.
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