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NOTICIAS ESTRANGERAS. .
PORTUGAL,

lÂsboa 6 í¿e Julio.

'
, Antes'de ayer se Celebró el aniversario de'
la llegada del rey á Lisboa coa las demostrar
¡cioues públicas que anuncian una fiesta nacional : S. M, acompañado de los infantes asistió
à la parada , y después recibió en e} palacio
de Bemposta las felicitaciones de una diputación
de las Cortes, ..del, cuerpo diplomático, y df
las autoridades.
Ayer entró en este puerto e! navio Anuir
bal, procedente de Rio-Janeiro 'en 6o «lias de
navegación: ha traído periódicos de a^uelhj
ciudad , los cuales .refieren, las '^áríiciHiaVidadeg:'
del viaje, que ha hecho,,"é|.principo'Veal á la
provincia «e Minas G.eBjer.a'Í.es , "' en ''dónde'«o~
menza^u á mostrarse^ títi partido, dé' aédipon.
S. A.. R. fue recibido con las mayares' detnosV
tíácinnes de afecto pon todcs, Jps~ pueblos de
su trànsito; pero al acercarse á Viu.v-íljca, su<> que se trataba de impjedirle la jeníratla erç
* citidad , à pesar de estar decididamente á su
favor la mayor parte de la caballería 4e Une*
y los cuerpos de milicias, jetando, por lo tanto que le precediesen cuntro regitnientos de cà~
Jballería de las milicias ..de }ÌÌQ d«? Mortes, y
¡dirigió una orden al gobierno provisorio de 1$
provincia para ; que espulse claramente su intención: los individuos de aquella junta gubernativa se apresuraron con es.ta insinuación à salif al encuentro á S. A. $.-} y prestarle su reconocimiento y obediencia coiî|o principe regente, del Brasil. Se dieron algunas previdencias par
ra tranquilizar los ánimos y reprimir á los ra«
.^fpltosps; y S. A. R. se restituyó ,á Rio-Janeiro, habiendo empleado un toes en esta espedicie%
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ÍLaviana en ía mañana de ayer, ge sabe quo
IQS facciosos, faltos die medios á pesar de sus
robos, y desesperados de ver que la provincia , y sobre todo, la capital, no ardían en el
fuego que les habian asegurado , se Uan disperSí^do en pequeñas partidas, quo serán persegui-..d.is por otras al mando de sargentos acreditar
dos hasta lograr.su esterminio: cuatro de elloí
se han presentado' ya solicitando el indulto.
Trujillo 3 de Julio,
Hoy ha sufrido en esta ciudad la pena de
garrote, uno de los compañeros del faccioso'
Guasta, llaonado Clemente Torres. La ignoran**
ciu y la pobreza arrastraron à este infeliz á se*
uir ) aqu«l infame; y esta consideración pro»
ujo en cuantos han presenciado tan triste espectáculo un sentimiento de compasión hacia la
desgraciada víctima de la seducción, y de hor-»ror y odio contra los que sacrifican tun hacha-»
ra y despiadadamente à los ilusos que se prestan à ser los instrumentos ciegos de sus desafci«*:-'1
üados y horrorosos proyectos.
i

§

Rstella 8 de Julio,
El General López Baños ha dado tres ata-* '
quês à los facciosos, los ha derrotado cpoípletamente quedando reducidos à uno 2^0 en doa
cuadrillas separadas 5 la de 200 con Quesada y
la de 70 con Juauitp , Balda, Autero y Pinto,
de furma que hemos ido tre^ días sin cesar,
tras los dispersos, sin haber podido encontrar
mas que cinco reunidos en Barasuain la noche
del cuatro, y habiéndoles hecho una descarga
huyeron precipitadamente.»^El Batallón de Hos^
talrich les cogió loo,, e^tré muertos y prisibiíeros; i5o fusiles, 2000 .camisas francesas, las
municiones y dineros. -* El. General López Baw
ños les mató 4°° > muchos priüioneros , y los
restantes dispersos , de tpodo que ao les quedará ganas dé formar- otra facción.
Ayer tarde llegamos á esta, según orden del
general; por que eiv regimiento 'de España coa
.. 4&1 de. Ordenes ..y Mostalrich bastan para seguir
los Dispersos.' -* A^uí está con nosotros ei pro^

Vmcîaï de Sorîa con 3oo hombres aî mando del
.Baron de la Menglana, y se espera el resto con
5oo hombres, del mismo Soria, ademas que ei
provincia! de Logroño està en Tafalla con el
primer batallón nuestro ; y en fin por mucho
que trabajen los malos no pueden con nosotros,-«-D. Tibnrcio salió días pasados COM una
partida del regimiento y otra que iba de los
provinciales de Logroño, y ha cogido dos de los
mas ladrones, mató otros dos, y se ahogaron
otros dos en un rio dejando las armas y caiba líos ? y jlos restantes se fugaron à pie y desarmados por ser el encuentro à las 12, y me-»
día de la noche ; y habían robado en los Áreos unos 5oo duros de la Aduana y casa del
Alcaide : estos son los buenos servicios qué hacen los .defensores de la Fé.
En Pamplona han cogido en una casa 3oo
í'usiles que estaban ocultos y los han U«vado à
la cindadela.
El Capitán Ta ñor en las inmediaciones de
Sangüesa mató é hirió à a5o facciosos que la
venían à sorprender, y los restantes tiraron las
armas, y echaron á correr para sus casas.
" P. D. Después de cerrada esta q «e son las
9 de la noche, sabemos quo en la Borunda, à
5 leguas de esta, se presentó Quesada ; nuestros soldados lo esperaban parapetados , locan
los paisanos de los pueblos inmediatos las campanas , 'acuden , y solo pudo escapar Quesada eon
naos cuantos.
Zaragoza i5 de Julio.
Esparcidas las noticias que trajo eí estraordinari« liega do ayer de ía corte, un general regpcijo se apoderó de los corazones de todos los
zaragozanos, manifestando en sus semblantes la
tierna efusión que so había, derramado en sus
ánimos con eí importante aviso del feliz resultado de los acontecimientos de Madrid, que han.
contribuido á cimentar mas y mas el regime»
constitucional. Este regocijo fue aumentándose á
la par que se comunicaba la noticia , y .que el
repique general de campanas, dispuesto por la
sabia autoridad que »os gobierna, confirmaba su
certesa. Inmediatamente se dispuso que las brillantes músicas marciales de los regimientos de
Asturias y Estremadura saliesen por lus calles á
completar tan fausto'dia: «n'concurso numeroso de toda cìnse de persona» las acompañaba
entonando himnos patrióticos capaces dr. infla-,
mar el corazón menos sensible. La tertulia patriótica que celebró su sesión, como lo tiene de
costumbre, dio mayor realce ú este desahogo: se
pronunciaron en ella enérgicos discursos con,-que
los dignos oradores parece apuraron au entendimiento pura inflamar á sus oyeo/í^s, é inspirarles las mas firmes idews de su constante
adhesión al sagrado Código, lio fïn llegó la noche, y «na iluminación ge'¿¡fera! espontanea la
convirtió en el. nías claro ¿i,< fi ay untamiento constitucional dispuso que la pi assa de la
Constitución fuese igtialinuite iluminada tie un
medo admirable. Colocadas |as músicas en ella
desde que anocheció, m> se oía resonar mas
grito que el de viva la Constitución, repetido
constantemente entre las cìinciotìes patrióticas,
las alabanzas à los restauradores y ' dttfemores de

M tan precioso

Código», y eí agradable repique de
campanas..Hasta las dos de la mañana, en qqe
termiaaron las .músicas en medio de un sin «limero de personas de todos sexos , condiciones
y edades, no se oyó una voz , ni observó una
acción que pudiese dar indicio de alterarse la
tranquilidad; tocio fue contento y regocijo; toda
unión v fraternidad, y todo estrechar los vínculos sagrados para perecer antes que dejaruo»
arrebatar el gobierno constitucional,

BARCELONA 2O »E JULIO.

"En el Universal del iZ que recibimos puf,
el correo da ayer se lee lo siguiente.
EO el deposito de prisioneros, existente e»
eí cuartel que fue de guardias de Corps, jotraron en eí dia de aver li , doscientos veinte ,y;
tres individuos, inclusos dos unciales»
Indecisos nos hallamos entre la indignación
la risa al leer en la gaceta, da "Francia del 3>o
e Junio la relación que hace aquella calumniadora de lo ocurrido en Aranjuez el dia de.San
Fernando. Óigase à qué estrèmo puede llegar fa
impudencia de los que intentan desacreditar â Ift
España en el concepto de la Europa;
«Se dice (y va de cuento) que las Cortea
interceptaron una carta que Perniando escribía al
jRey de Francia, pintándole su situación. Be«mdas con este motivo ' estraordinariamente, é ía—
formadas de que e! Rey pedia socorro h una potencia estrangera, y que quería suscitar una guerra contra su. pueblo, resolvieron enviar tropas
à Aranjuez para que trajesen al Rey y à los príncipes presos à Madrid. Llegaron en efecto las trapas H! sitio, y'juego que la guardia real sup®
cl objeto de su venida, trabó con ellas una ae»
ció a muy reñida, en que por fin vencieron 10$
defensores del trono, y se vieron forzados Íc»0
constitucionales à volverse à Madrid. Las Cortes
indignadas de esta resistencia .à su voluntad
suprema, han intimado «1 Rey y a los prracipefe
que se presenten
en la barra a dar cuenta de SÌA
conducta. 1 '
j Pueden decirse en. tan pocas palabras mñS
sandeces y mas mentiras? La Gaceta de Franela
sueña lo que quiere, y da por sucedido !o qis©
dcaea. Dacia la buena vieja la mejor toca de Ib®
que tisne,porque s.ns sueños ae realizaran, perfr
pronto sabrá que ni los consiiíucioaales han sido»
Cencidos, ni el Key de Jisparña lia «ido tratado
el 7 de Julio corno lo fue.; en otro tiempo oí
de Francia por haberse dejado seducir por p^*
lidos consejeros. Y (¡ quiéiías eran esioß ? Lx>s mis*
mos que ahora inspiran h ia gaceta de Francia
para que calumnie à la España, y los jtwsaws
.que desearían que Fernando Vil marchase impávido por el mismo camino por el que Luis X.VI
fue al cadahalso. Esto es lo que se ìlaiwa ej» el
Jeeguage. de los ultras ser ajmgos dei ttorn
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Y ¿ qvié diremos èel diario de los Debates
¿ugno eompañero tie la gaceta de Francia, y su
rival OD el oficio de calunniar à la España? Este
Asegura , regiéndose à una carta de JBayona dei
2.3 de Junio, que de resultas de un aviso dado à
las Cortes pò?; ei generai Lopez Baños , el populacho de Madrid corrió indignado à casa dei cuiìwjador francés gritando enfureccido : j echarle
ó matarle^ El veracísimo autor de esta noticia
añade en seguici,'!, que los frapceses están ei^
España .como cobre un volcan. .
. Estas noticias estendian los ultras por Paris
à ulti oíos de Junio ; / y a se ve! conao que, sabían
la que se fraguaba. Pero ya les dirá e l . seño?
embajador que en lo sucesivo no sean tan era-r
ifousteros-i y que sepan que no hay en Europa
nieblo mas cuerdo y mas sufrido que el pueilo de Madrid ; y que en los día? de mayor peli'gro ningún, insulto se ha hecho ni à !a§ casas
ni à las personas de cuantos franceses residen eu
la capitai. ¿Pues qué? ¿Creen los ultras que esfca.mos aqui en Paris, esi donde en tiempo de la
revolución se perseguía à todo estranierò , mijriíndolos a todos como agentes de Più y de Co»
bourg , y en donde ahora misino la políeu incomoda diariamente à ios estrangeres 5 mirándo\os como agentes del partido liberal?

Í

Todas ías noticias que vamos recibiendo cowíirman la opinión en quo estábamos de que las
provincias, al saber las ocurrencias de la capítal , manifestarían de un modo indudable su firme
resolución de mantener la libertad.
Las Andalucías, Valencia, "Estremadura y Galicia tomaron inmediatamente la actitud que era
de esperar: en todas, partes las autoridades se
prepararon para esperar con calma, y sin poder
ser sorprendidas, et resultado de lo que ocurriese en la corte ; y en todas partes el pueblo
tía manifestado su firme resolución de frustrar
por todos los medios posibles los proyectos de los
enemigos de I* libertad,
Hasta ahora vemos en todas las provincias
am admirable acuerdo entre las autoridades gobernativas y municipales; y si en alguna parte
se ha notado flojedad ó descuido en las primeras
las segundas han cumplido con los deberes que
les impone la salvación de la patria.
Reflexionen en vista de esto nuestros enemigos qué hubieran logrado aun cuando el 7 de
3ulio se hubieran salido en Madrid con su criminal intento. Hoy estaríamos inundados en sangre , sutiiidos en la desolación , y amenazados de
todos los horrores de nua guerra civil.
Los habitantes de Madrid hubieran huido á
las provincias y los que no hubieran podido hacerlo y hubieran sobrevivido á la venganza de
los bárbaros vencedores estarían hoy viendo venir sobre la capital millares de guerreros á vengar la alevosía de los perjuros. Vendrían, ¿j
quién es capaz de decir cual hubiera sido el término de la venganza ? Confesemos, pues, que los
'defensores de la Constitución salvaron el 7 de
Julio ei trono, y pusieron por tercera vez la
corona sobre la cabeza de Femando.
Pero es nece.s;irio que la afirmen para siempre, y que no quede espuerta à tau contiauoö

vaivenes. Esto es lo que desean todos Jos bue-í
nos, y en lo qwe trabajan de continuó nuestras
autoridades. Ayer aneciamos algunos de loi
electos de su z-elo, y probablemente mapana
podremos asegurar con ios hechos que continua«
las reformas principiadas.
Se cree que esta noche . saldrán varios ge*
aérales à cuarteles'en .diferentes puqtos de la
península é islas adyacentes. La epuracion del
real palacio seguirá; y cuando esté completo el
número de los gefes, se examinará con rigor
la pasada conducta de los subalternos.
El consejo de estado se ha reunido esta ñor
che para deliberar sobre la organización provisional que debe darse à los batallones de ruar-*
dias. De los dos que están en Leganés y en Vicalbaro , y cuya conducta ha sido muy diferente de la de los otros cuatro, se dice que el primero saldrá esta n.qche para un pu^to ja)as distante de la corte.
£1 número de los prisioneros pasa ya de
niil, y ^ n o se sabe todavía que destino se íes
dará. También se ignora el estado en que se halla la causa mandada, formar & ¡os oficiales autores y cómplices de tan deplorable desorden.
Esperamos que la decisión será pronta y que
la sangre que la justicia nacional obligue?a derramar , calme cuanto antes la impaciencia de IQS
que derramaron la suya i manos de sus pérfidos enemigos. En las revoluciones matar proa-<
to es uoa verdadera economia.
GOBERNACIÓN DE LA PENÍNSULA. , '
Sección de Gobierno Político.
El Gefe Político do la Provincia de Córdow
Va rae dice con fecha de 9 dei actual que después de haber sido sorprendidos los Carabineros en el pueblo de Adam« por Ia coluna del
Conde de Valdecañas se habían desertado vanos, estando los restantes muí desalentados, v
habiendo «do abandonados de la mayor part i
de loi individuos del provincial de aquella ciu*
dad. Lo que comunico à V. S. de i4l orden,
a fin de que lo haga w ber á ¡08 pueblo '¿»
esa provincia para _su satisfacción. Dios guardé
à V. S. muchos años Madrid u de J u j£ de
182*. -. Ciemenc.n
$r. Qefe Político de il
provincia de Barcelona.
Por las noticias oficiales recibidas por este
Sr. Gefe político de los de las denías provincia»
se sabe que en las de Zaragoza , Lugo, v Orense reina el mejor orden público ; que la partida de utfos 4o facciosos al mando 1 de doí curas, que desde la provincia de Guipúzcoa pasa
à Navarra y que ha andado después algún tiempo en aquel pais con ej es-general Quesada;
recibió de él cierta cantidad , regresó cîu prow
Clamas subversivas, y la madrugada del dia ir
entro en dicha provincia ? que en la de Teruel
y Suarras de Qrca esiste otra partida , de douw
de p.ensan salir à robar à Teruel, Albaracin.
Cuenca y Molina : que en la de Pamplona M
ha desalojado á unos ï5o hombres de Quesada,
a la banda de Juanito y demás cabeoiìlas dej
Valle de Orca pop ]as tropas nacionales; qu<5
§ñ »umero de mas de looe hombres al macela

Sel teniente coronel Gufrea los persîgwe í el nur
mero de facciosos de dicha provincia se hace subir á 1200: y por último que en la de Vitoria
y ciudad de Orduña entrò una gabilla de *4
fecciosos mandada por D. Nicolas de Ba sa be cu~
ra del pueblo de Oyaiulo, á cuya persecución va
el teniente del imperial Alejandro E). José Maria Osório, una partida de 20 infantes y 5 caballos.
Igualmente ha recibido de oficio el Escmo.'
Sr. Comandante General de este 7.° distrito dei
dei i.° Ia noticio de que no ha vuelto k perturbarse la tranquilidad en la Capital de aquel
con înotivo de ios sucesos de los Guardias ; que
en las inmediaciones de Toledo apareció una
a de facciosos en número de-4<>, los cuales han sido acuchillados y dispersos por las tropas que los perseguían : Que en el io , se suolevó la brigada de Carabineros la que ha emprendido la fuga por la dirección de Cañete,
Valenzuela, y Porcuna',* pero las tropas nacionales van en su alcance con el mayor calor;
y por fin que en los a.°, 9.° y u.° distritos se disfruta cfô la tranquilidad nías perfecta
Noticias de facciosos*
El Sr. Gefe político de esta Provincia ha
íecibido del Coronel D. Antonio Bray , que salió de esta Capital mandando la coluna com^
puesta del primer batallón de Milicias voluntarias de la misma, el oficio de fecha 19 del actual que diee así. » No puedo menos de poner
en conocimiento de V. S. la brillante conducta, órdeu y disciplina que los compañías de preferencia (pues el resto del batallón se dirigió 4
Martorell) observó en la penosa marcha de "ayer,
verificada desdje S. Andre» de la Barca vadeando
el rio Llobregat, y por el camino mas corto,
»o obstante de la fragosidad y malos pasos dej
terreno que atravesitmos» Esta conducta de la
Milicia nacional me ha inspirado las mayores esr|>eraoz,as , y todo nie lo prometo de tan bizar.s y decididos defensores de las libertades patrias." "V el mismo Sr. Gefe le ha contestado co$
fecha de hoy en e§to« términos. »También me h/e
enterado con indecible satisfaccio« del elogio que
V. S. hace de la brillante «onducta , orden y
disciplina que han observado las compañías
d« preferencia ; yo h,e estado y estaré siempre
'firmemente persuadido que esos valientes defeifrsores de la Constitución y del orden público llexiaráa los deseos de todos los verdaderos amantes de la felicidad de la patria, y que al restituirse à esta c»pitai traerán nuevos y gloriosos
títulos qne los hagan eminentemente dignos de la
gratitud nacional.
Sírvase V. S. hacerlo entender .à «sos beneméritos ciudadanos decididos à sostener à ìas<?ráenes de V. 'S. la causa sagrada de la libertad,
que inspira à los hombres el ejercicio de " *'
îae virtudes cívicas y militares,»
ARTÍCULO COMUNICADO.
,ors« Ciuda'dßn» y Exaltado -con cami-
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sa ; en Va»o procura» Vo*es. interesarse por e»
bien de lo nación ; en vano tratan de sacarme
contestaciones sobre el .aprovisionamiento de Figueras: en vano acriminan al Intendente. Nada,
Bada absolutamente adelantaran Ydes,.
La Nación está dirigida por muchos funcio-f
iiarios públicos corrompidos, é ínterin no se vea
à un Miniíitro , à un Intendente, ò un Comandante militar de distrito, à un Gefe político, à
un Administrador , à un Contador etc. en ua
cadalso, como à Mosen Pere Coroninola, no pò-*
dremos <îecir que la ley es igual para todos.
El asunto en cuestión no puede ser Vnas cía»*
ró. Por mi cálculo lo habían Vdes, visionasi
como todo el público,- por él resultaba todavia
una módica ganancia , y yo no dudo que, c«H
rao Vdes. desean, la Diputación provincial tornad
rá una parte muy directa en este asunto, como
es de sii deber, y no querrá pasar por encu«
bridora de un crimen ; pues en esios casos se
baria mas criminal que el mismo Intendente»
Usté necesita un ejemplar castigo, y de nada
sirve fe pidan empréstitos , como me han di«»
cho se van à pedir à Barcelona, ínterin los caudales públicos estén tan mal manejados , y" que
wn ínteadente, arruinando el erario nacional, ha.«*
ga regalos de veinte y dos Biil duros, como lo h&
hecho O. Bernardo Elizalde con la casa de Re*
snisa.
Ayúdenme Vdes. , señores Ciudadano y
Exaltado con . camisa ; elevemos nuestras quejas, si necesario fuese, hasta el Empíreo, y si
íiingun resultado tuvieren, diremos : la Constitución existe en solo el nombre.—El Asentista
«on esperanzas.
Los facciosos han derribado la lápida ate
Vallirana : en dioho punto ha sido robado el
parte que salió anoche para la corte y la di*«
ligencia de Kens ; de modo «crue han tenido que
retroceder á esta.
Por esta causa se hallaba detenida la diU«
gencia Correo de esta à Valencia en el Garro*
fer. Esta tarde ha salido hacia aquel punto una
coropapía do ^aragojza ; y si el gobierno rio toma medidas enérgicas, como hemos dicho otr$
yez , no habrá quien pueda viajar y careceré«?
mos de toda correspondencia.
La diligencia de Reus suspende sus viageg
desde mañaua, y la de Valencia se verá en ^
precisión de hacerlo después.

Embarcaciones entradas ayer.
Españoles.
. De Málaga, Calahonda y Almería en i$ diajS
el bergantí« Sta. Margarita de i35 toneladas SOL
capitán O. Matías Bicoiobich , coa lastre ; con*
duce 167 soldados 9 ' ¿7 oficiales , i3 imigere? y,
ii niños, del Regimiento de Alfrica,
De ideai .en ídem , el uiístico Jem de 3o $o*¡
neladas , su patrón Rafael Moyano; con las&res
conduce 7.6 soldados y 6 oficiales del mismo rcn
Cimiento.
Teatro. El diablo predicador baile y samete k lau
4 y media, El Ótelo k ias 7 y m$d,ÍA«
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