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La Invention de S, Esteban Proto-Martir.
JUs cuarenta horas esta» eu îa iglesia de S. ïsabelp'se reserva à las sîetp y inçai«}«
En estos primerais dias del mes se admiten suscriciones â este periódico al precio de ï o r.a meri*
suâtes en esta ciudad 9 g, 60 por trimestre en Cataluña y à, 68 fuei'a de ella^ francas ele porté ? '^
4 5a sin franquear.
KOTIGIAS ESTRANGERAS,
ARANCIA.

En eî Constitucional de Paris del rg de Julio próximo pasado, leemos eì siguiente artiçuÎQ
|Je variedades.
Los periódicos que se llaman esci usi vãmente,
jos amigos del trono , del ordeá, de la moral y
die la Ueligion , y que habían de elîos COQ ia
a moderación que un padre Garasse ó un pagîre Duçhesne-, se irritan hoy como si fuesen
ellos mismos los vencidos en Madrid , y tíos injurian , cual si nosotros fuésemos sus vencedores.
Después de haber aconsejado, y pregonado coa
jactancia la revolución, y probado que solo ppr
aecesidad pueden familiarizarse con la doctriaa de
la insurrección , se desahogan en injurias, porque el suceso 110 ha correspondido à sus votos,
y sus protegidos han sido batidos y .derrotados.
Que no hayan inspirado mas valor à Ips re$eí¿es sos amigos, ó aumentado su número por
medio de su$ santas exhortaciones? Mas que después de haber excitado y preconizado la guerra
civil, »o vengan hoy à lamentar sus desgracias,
j sobre todo que BO nos acriminen por los resultados.
Mientras ellos se desahogaban ep locas provocaciones, nosotros nos ceñimos à preguntarles,
si la.» injurias venidas de la otra parte del niar,
ó de las orjtya.s opuestas del R i n , sí ,eí oro estrangero, sí los .ejércitos de la coalición habían desarmado la revolución é impedido grandes y sangrientas catástrofes; sobre quien había recaído
fa maldición lanzada contra Ha Francia ? Nosotros
les habíanlos estimulado k no inflamar pon sus
sajtrages las pasiones ya bastante irritadas en la
Península; à no aumeíatar con sus insinuaciones
y amenazas la desconfianza que es el mayor mal
¿e los partidos. Formábaos votos pora cjue reh

na se una mátua confianza entre el pueblo espa«f
ñoj y su rey; invocábamos francamente jta es}-'
períencia de lo pasado, y anunciábamos que |a
España lío tendría Marais ? si en la Europa no
había ni Pitts, »i Brunswiei-s. Desde que couìie,$jsa una reyolucion, hay que temer que tenga funestos períodos, y que sufra la necesidad carama*
que es la de pasar de !a anarquía al despotismo,
y no llegar à la libertad sino al través de tocjas
las reacciones. Lo que hace,à veces ds .este "q.e$-.
tinp y,na uecesidad, es la obstinación , no 4e io?
pueblos , sino de los que ios irrita^ : y gomo ya
dos naciones Jhan teni'do sãs ijae.o-rregi^fes fal,t«59
será posible que la España |enga también las
suyas. Esto es la que hemos dicho siempre sobre la España, lo que hejaios gjempre temicíp^
y lo que teniemos aun.
jLas borrascas de nuestra p,eyolucion .abrípjrpia^
sin duda, una muy <vasía carrera 4 lo§ (BXpecoá
de líos hombres vioffntos. pero el peligra d^ las
violencias se ha disipado ya; fcodos los' hombres
«rucies y sin conciencia han practicado jsus evoluciones para dirigirse allá donde jbay vexació«
mes que .ejercer. Es piro nombre .que el de "li li«,
berfcad el que elío^ comprometería'^, si se Íes deja
/obrar. $i un partido sé .entrega ^ falsas esperanzas, si se le permite empegarse en su funesto»
/destin?, tendrá suc fcruimyiros. Ya s« lenguaga
es temblé: ya oimos aígo que se parece al Ien«
guage del afro 93 ; la violencia de las palabra«
tiende muy de cerca á la '4e-las acciones. Vigi-»
ïemos pues f hay hoy furjosQs que escriben ; ha«
bria inañanqi furiosos .que pbrarian freaeticamento
como tales; sus combr.es no se han hecho conocer aun f pero saldrían bien pronto de la urn*
de las facciones, y yecdrian à rscibjr su ilustración al Jado d.e la ße los Jeferies. Hay auo fu«
nestas páginas qac üenar en la historia : todas las
«9 se feaMaa &a.mpAidasj c^s sa 'erii^o^ ^

I»rebelde Romagosa ,

que nos eviten à nosotros mismos un porvenir
funesto. Que se cese principalmente, de acusar à
los amigos de la libertad. Hasta este día nosotros
habíamos callado sobre los hechos y las causas
de España; no habíamos pensado en moverlas
de su lugar; pero no se guardan l«s mismas atenciones que nosotros mismos 'guardamos : se Calam«
mia à los amigos de la libertad de todos los países: se les acusa de fomentar el desorden y la revelion: se-les imputan todas las desgracias producidas por la terquedad y perfidia de sus enemigos: pero si hay-fuera de España motores de
la agitación que en ella reina , nosotros Íes preguntamos: en donde existen ?
El estado, socorrido por impuestos públicos
y autorizados, había dado vestidos y armas à los
milicianos; somos nosotros los que hemos dado
vestidos, armas, caballos, esperanzas y bendiciones à los i5oo hombres de Quesada? ,Si, sinduda,
se les han dado socorros, se les han ííjciliUdo medios ; porque io que el estado no da, se toma de
alguna parte. Los amigos de la libertad uo tienen
ni tesoros públicos ni ejércitos : si se entienden,
es por la conformidad de sus voluntades, y si
es verdad que conspiran con hombres y dioero,
no sabria como acusárseles de ello. Que se ahorren pues las calumnias, si no se quieren recibir
pbr respuesta duras verdades. En todas las desgracias que se traman , no son los amigos de la
libertadlos que temen las aclaraciones; porque
ellos ganarían mas que nadie en descubrir los
complets, si es cierto que ecsisten.

;

NOTICIAS NACIONALES.
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Madrid 26 de Julio.

Se nos asegura que el Señor Calatrava ha
hecho segunda renuncia del cargo de secretario
del Despacho de la Gobernación de la Península;
pero S. M. no ha tenido à bien admitírsela, en
cuya consecuencia se le ha dirigido por espreso
la orden correspondiente paraque se presente à
la mayor brevedad posible para desempeñar su
»nevo destino,
(£/ Universal').

Í EL CONSTITUCIONAL
BARCELONA i DE AGOSTO.

El Sr- Comandiate general de Cale 7.° distrito ha pxibUcado hoy el siguiente parte del Comándame de la milicia de Sta Coloma de Queralt, fecha 28 de Julio ùltimo : también ha publicado otro del Coronel de Marina D. Juan Merita, en que dá cuenta de su marcha liaeJa aquella villa desde Igualada y dispersion que hicieron
en ella de los 800 facciosos que estaban á sus
inmediaciones, logrando dejarla del todo libro. Este Geíe da parte de haber llegado también á
Stia. Coloma la coluna procedente de Valls al
íaamÍQ del Comandatile accidental del Rey D. Maïjuel Sesso, la que tué atacada antes de llegar en
ítófermes puntos , por una parte ti« la fuerza del

que salió á su encuentro,
y aí que batió en tocîoâ ellos. .
»A. las cinco de la ¿arde de .arges de ayer,
fue socorrida esta vHJaij¡p,or la .coluna 'que salió
de igualada al mando;><lel coronel de marina I).
Juan Merita, y que ya lacia 72 horas que estaba sitiada por la división del infame Roihàgosa.
El valor inaudito de estos beneméritos habitantes es imponderable , pues apesar de hallarse dicha villa sin ningún soldado > ni olicial de su milicia voluntaria que pudiera dirijir las acciones,
no les arredraron los 3ooo facciosos los mas audaces que .atacaron este valuarse de la libertad.
Muchas plazas de armas cisando se han visto
faltas de municiones y con una brecha abierta
se han "rendido ; pero Sta. Colonia se vio faîi£
de municiones , con una brecha que los enemigos abrieron con picos en la lobreguez de la
noche , y sin poderse relevar la gente de los puntos que guarnecían, mas no hubo un solo Jubilante que traíase siquiera de capitular. Todoa
tenían grabado en su rostro el fuego del amor
patrio, que tanto .inflama y distingue á los homi,
bres libres,"
Se ignora la pérdida de l©s facciosos ; pero
el comandante de las milicias que da oí parte
asegura no baja de 4oo hombres entre inciertos y heridos, sin que por nuestra parte haya
habido mas que xm miliciano muerto que con la
mayor intrepidez sostuvo un asalto de los facciosos , y cuatro paisanos heridos.
Son verdaderamente dignos todos estos honrados habitanl.es de la gratitud nacional por" la firmeza y bizarria con que han defendido las lie«
bertades patrias*
Es de esperar hayan sufrido igual escarmiento los rebeldes que bloqueaban y minaban el
fuerte de la universidad de Cerrera , de cuyo su1*
ceso tengo noticia* muy lisonjeras aunque no oficiales*
Barcelona i.° de Agosto de läuft*'—Fráccisco Ferra/,.
Noticias ofieiales recibidas por eí Sr. Gefe
político de esta provincia.
El general Milans se reunió en Granollers
h las i a de la noche del ¿7 con el comboy que
iba para Vieh escoltado de 600 hombres , que
había llegado hasta el Pla de la Garriga; desde
donde se^ retiró por las noticias contestes
cjue tuvo el Capitati Coll, encargado de sw conducción, de la gran superioridad del enemigo
que se supo de cierto se halaba reunido en
Centellas í en número de nías de 4 mil hombres, mandados por los cabecillas Misas, Mosea
Antón, Malavila, Targarona, Vilella, eí Panadero y otros, sin Contar los somatenes, tii los
4oo hombres que armados habían recibida de
Berga con x5 cargas de municiones, de manera que
.*> dejaba nada que dudar q ue su objeto era
apoderarse del comboy, Emprendió sin embarra
este .o marcha à las 5 deVmañana, con m
escolta reforjada por dicho Milans. Los enemigos tomaron las mejores posiciones por doad*
precíente debían pasar , no obstante se ern?
préñate el ataque, y después de un fuego obstmado se les atacó à 1» bayoneta por varioi

P!
juntos, con ia mayor decision'y valentia, y se
logró una compieta- dispersió» y la derrota se
hizo general; habiendo sido perseguidos hasta
las alturas de T a r a d e l l , y conseguido oí objeto
completa y 'gloriosamente, se continuó ia marcha hasta V i c h , en donde entró el convoy a
las once y media de la noche.
Los enemigos, por los que se vieron en el
compo y por seguras noticias posteriores, perdieron mas de 200 hombres sin haberles htecba
ningún prisionero ; pues un fraile, que lo había
sido por un soldado de África, fue muerto por
éste á bayonetazos à pesar de haberle suplicado
»o le' matase porque defendia la fe , habiéndole contestado, que él era el que verdadera meni t e l a defendia.
' Maestra" pérdida ha consistido en un oficial
y ' 5 efe tropa muertos, tres oficiales y 26 de
tropa heridos y 4 "estraviadns.
Al regresar el 3i dicho general con la división de su ñíando de la ciudad de Vich, tres
Compañías de voluntarios'de Barcelona y una de
SSorui ; los facciosos reunidos en número de i4oo
dirigidos 'por los cabecillas Malavi'ia , Pocaroba y
Fia que r , que hablan -traído todo el dia una marcha parálela á él haciendo esfuerzos para hostilizarle en los desfiladeros, no pudieron ver realizados sus planes, porque dicho general les adelantó siempre el mo.vimiento. Al llegar Miíans á
Granollers que fue á las seis de la tarde, se situaron los malvados en la cordillera que domina aquel llano por la parte dé los pueblos de
Ametlla y Llisa, de Munt trusta Belluya ; atendiendo á las fatigas que esperimentaba la tropa
se les dio descanso, y se dejó para el dia siguiente el atacarlos. En efeèto á las 6 de la mainana se emprendió dicho ataque, arrojándose por
ambos flancos y fiente> cuyo solo movimiento
egecutado con precisión y velocidad bastó para
que abandonasen todos los puntos en la mayor
confusion y desorden, en el que fueron cargados
por la caballería y algunos tiradores de emigrados y otras de las colunas de los flancos, matándoles hasta 5o, cogiéndoles 4 prisioneros, 2
caballos , varias escopetas y cananas, dos cajas
de guerra, algunos rosarios y escapularios, cou
algunos morriones en los que en vez de escarapela llevaban un corazón de bronce ataravesado
por 7 espadas, símbolo sin duda de los 7 dolores de la Virgen. Por nuestra parte hubo ^
heridos solamente , uno de caballería levemente,
y otro de Zaragoza.
Sabedor dicho general que en la tarde de
anteayer había llegado Misas á Cuides, y que
Babia destacado 400 facciosos á observarle, salió
.al momento de Granollers con alguna fuerza,
que formada en dos colunas dirigió una á to.maries la espalda, y la otra hacia su flanco derecho; pero se retiraron á escape , y solo se les
pudo coger 5 prisioneros.
Los facciosos que rodean la plaza de Cardona cortaron el agua de la fuente de dicha
plaza , é inutilizaron los molinos harineros con el
del común y puente de S. Juan en la noche
del 26 al 27 último/ este accidente imprevisto
obligó al Gobernador de la misma , conociendo

su malicia-y trascendencia , atomar mecí idas pá«
ra asegurar 5 toda costa el de la Columina , u
cuyo efecto dispuso la mañana del 27 que el
oficial encargado de lis obras de defensa bajase à fortificarle í Durante esta operación rio cesó' la canalla infernal un momento el fuego para estorvar los .trabajos; sid embargo à las /
de la tarde quedó concluida la obra, y los facciosos se retiraron à sus madrigueras bien escarmentados de stt loca temeridad por el fuego de
la artillería, y la tropa k la plaza dejando en la
Casa una partida,
;
El resultado de la jornada fue muy ventajoso por la considerable pérdida que esperimeiitaron los malvados : por nuestra parte no hubo mas
desgracia que la de un soldado levemente herido y un peon tie albañil,co.n un carpintero contuso. El 3o á petición del pueblo y con consentimiento del Gobernador, se fortificó el hostal d tí j puente con objeto de alejar de las huertas ú la vil
caterva que intentaba privarles del ausilio de la
verdura, y poder reparará salvo ti molino inmediato de S., Juan en cuyo acto fue herido levemente un benemérito miliciano de dicha plaza.
Habiéndose presentado los facciosos eu la
tarde del 3o en número de 4o° a 5uo en las inmediaciones de Sellent por los puntos llamarlos"'
Pía de Calaf, y Pía de Serrasans, salieron a su'
encuentro las tres compañías patrióticas de aquel
partido á las ordenes de su comandante D. Ju.ïu
Carreras; muy poco tardó en romperse el fuego y fueron rechazados los rebeldes con vergonzosa fuga hacia Gaya, habiendo, sido s« pérdida de 7 * muertos y mas de 20 heridos, y Itf
nuestra de i niquélete del partida y 2 ¡patriota*
de Sellent heridos.
Habiéndose acercado el 31 último los facciosos à las inmediaciones de Manresa , salió la
tropa y milicianos de di cha ciudad, à cuya vista
se retiraron hacia S. Petlór, donde entraron por
la tarde y permanecieron hasta la una de la madrugada del dia siguiente, cometiendo los mayores escesos de asesinatos, robos, y saqueo general, asegurándose ser io los paysanos muertos entre ellos «na muger. ( i )
Misas, el i.° de este mes, se llevó presos algunos sugetos de Sta< Perpetua y i\iuliét. Pasó á
S. Manát y Castellar. Pidió una contribución de 8o»
duros à Sabadell.
En el pueblo de Argentona se han presen«*
tado para acojerse al indulto 18 facciosos«
VARIEDADES
sobre las fondas, consideradas bajo el aspec^
to económico político.
Me he propuesto llamar la atención de loa
reflecsivos sobre un punto que á primera vists»
parece d« ninguna importancia, y del cual no sa
C i ) Por noticio, fidedigna sabemos que á.
mas han exigido una contribución de 4ot)*
onzas en oro, y han robado todas las casas
de los presbíteros, inclusa la dui Obispo electa
de ésta diócesis ;$r. Amat«

;^of» *ÔF.
[41 cual ee verificó en aquella misma noche,
con lo. que)
1

rf

ks hecho to&reía merito alguno, pero que coaaderado detenidamente es cíe mucha trascéoden^
cia. Hablaré dei sia nunsero de fondas y becos
estraßgeros 9 diseminados por toda nuestra 'Espada, otros tantos agentes à io píenos, que eöpor*
tan nuestro oro y plata.
No será aventurada la proposición, si sentase
por base que ea nuestro suelo se hallan compañías formales de sugetos tie todas naciones que
cuentan sus establecimientos radicados en Esp¿íña
si B intermisión, desde ochenta y «jas .años , co^
tuo de elio hacen ostentación sus mismas pare-*
des ; y que comprendidos en la clase de las de
primera necesidad para cierta esfera de sugetos,
quienes ya bien sea por su comodidad viajan^do ? á otros motivos , consumen ea ellos su dìmere. Es uaa verdad incontrarestabie, que son poquísimos los españoles, comparados con aquellos,
que se emplean en dar de comerai público cow
títate de fondas,
'
Parémonos un poco á considerar Sas formas
de estas asociaciones en su manejo interior fáciles de penetrar, y veremos que reconocen en-*
tre si un orden de am» u so- para poder obíar al
cabo de determinado tiempo à la propiedad de
la fonda con título de anip.? despues que eí sa~
líente, hecha ya su fortuna à espensas nuestras,
regresa à su país. Estas corporaciones no admiten gn clase de domésticos à ningú« espajkoi , es
circunstancia precisa que sea pariente 4@ los mismos ? de modo qua vincula un seguro ganancial
en la ramificación de sus familias, que es efectivo siempre, y que asciendo á muchos miles
pesos que no seria difícil calcular» Dé aqui es
Aquella fidelidad que s@' observa en ios intcrio*
3T.es, ä fia de no pe.rder ei aprecio de los ma*
i~pr.es p 'y' radicar .su asceoso al principal puesto,
«¿uè" safe lia -de 'ocupar w'zSjjí yea:, ' ¿wedíáiate'^ona
Conducta irrepreeusibje. titras, asociaciones de estia naturaleza varían en .accidentes, como <e« ? ser
proporcional ,ei,reparto daj Benefìcio eu tre los i^
fíividuos «¿uè 'la.ß componen»
Ko ,œe detendré en manifestar ¡o arriesga«
fîas que soa jas fondas para toda clase dç per*
ponas i aunque bajo .diferentes conceptos , conio
ÍWgar público de alternado concurso $ y principalmente á los hijos de Dugiiia. La utilidad de
«araos cuantos sugeios, que se'jHrvah de ellas en
el sentido genuino, po compensa aquellos estremos que tienden à ias .buenas cesiwmhres en
general, y muchas veces àia seguridad del et tudo.
Bastará citar aqui para mi intento ! lo que
«e iée en las grandiosas págiaas d.e la antigüedad
catalana. L¿t llegada á esta ciudad de' un estrange ro , venido con objeto de abrir un jsstahleeisnieulo de la clase dicha, alarmó á sus naturales
j se dio â esta »utieia tanto valor , que no obstante de to' adelantado ya de ia .noche, cuando
ía autoridad tuvo el aviso, considerando 1$ novedad de madia importancia y trascendencia, por
llamamiento de la ca.rnpaüa sjue en s,olps c«sos
estraordiaarios CQn,vo.çabi> à ios sabios CooscUeres
se reunieron estos, y à pesar de no estar entonces tan adelauUida la economía política, preyeyeodo consaoueocuss perjudiciüle? á sus .lijjertadea
usanzas, fu v r os , y por lo ú e mas que es íacií de
sníerir, no le.v^oturon. la sesión foasta que hw;bieïOn dispuesto la pronta salida dei .estrangeiro, U
TEATRO:' A solicitud
TEATRO:
solicitud de varios ifirmn-sclrto
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se tranquilizó ßarcek^a, j^ste »hecho es positiv^"
La observación ha cotnpro|)»do qtíé èst« clase de individuos 119 compran ca£$v parn.tiuerla propia, pretiriendo (¿a&ar al^ují'e^. ï^ënér arraigo por finca, es ,.jeás% ¿(e^ádo";\y;*n|nguno por
lo regular se casa con wf|igér es^nola. Cuantos
metüios son susceptibles d<j esciíar en ellos sentimientos de amor Q nuestro suelo , HO puede»
tener lugar, según su sistema 7 puesto qiie forman
familias aisladas t y que no tienen otro objeto
que ei de enriquecer á costa nuestra.
Imponerles el Clobierno pagos deterir>inados
para sacar ventaja de ßus establecimientos, pro*
duciria i?n recargo $D perjuicio de los concurrentes, y por çonsiguiçofce pò mjnqrari^ su ganan**
ciai. Para remedió de la demostrada esportacioqi
de efectivo, solo queda «n jziedio, que no eá
TÍolento à mi parecer, y seria no perraitir á
estrangero alguno egercer el ofício de fondista^
pastelero , ó beco 9 sin la condición precisa de
fier casado cotí muger española, tener carta de àari
luraleza , poseer una finca y servirse de domés»
tkios del pais,
Atendido el gran mi mero de estos imìivìduos
de tudas naciones, que hoy se hallan en nues«
tra Península 9 bajo el concepto y condiciones es f
presadas, no dejaría de producir un beneficio
igual al gran mal que de otro modo se sigue
ï» nuestro numerario , por el ingreso k n^estm
patria de tantos individuos que se trasformariaq:
en ciudadanos útiles que la defenderían por su
identificació« con ella, A los ecsistentes con easa fonda , ó tiei?d.a abierta, podria sujetárseles
al precepto que dejo indicado, y 4e no conformarse á una medida tan justa 4 mandarles cer*
far sus jgstablgcimientoa públicos.—Juan EscopeEa./
Desde el 17 al ï 8 del corriente
pueblo d« S- Gin,es de Vilasar en donde residí»
de dos años á esta parte en clase de íeuíeote
de cura el P. Fr. Juan de Santa RQSB Carme*
uta Descaigo, y coiwo à cierêo swigeio le interese safeer de su para.dero, suplica á cualquiera
que io gepa se sirva ,eoi«umcarselo por medio d©
«na nota que podrà dejar en la oficina de est©
periódico ; advirtiendo que es de suma ¿i&poftai&^
àia §1 avenguario,
Los facciosos ,en niíinero 4^ 4°° entraron en;
el Valle de Aran, eligieron la contribución d»'
los 3o pueblos que lo compçn.en , y recibida
.empezaron á decir qi;icn $e ([ueria alistar parà,
el E]i:rc,ito de l& fé ; pero no salió ni uno , y
.entouces el .comandante de la partida, que era
un Traginero «le; vino .natural de las inmcdicicior»
nés de Agramuftt, exxtí'cgó raíl duros ,á un Aranés paracjue le .coqiprase cabajlpc , y que se loa
condujese á Trenip donde hyUafia quien los Teci'htese'; y se- .volvieron po^ el puerto de ia Bo^
naJL^ua sin .someter otro exceso.,
- . ' ' ¡
Hoy solo han llegado los correos .cíe Mataró^'
.Manresa, Vieh é Igualada: Tambie.n ha liegatì(*
la balija de Tarragona ; pero ha sido acuchillada^ ;
-y estraida la correspondencia e» las îomediaci^r
nés dç jVíoüas de 'jp.ey.
v
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