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Sun Zeferino Papa y Mártir.
Las cuarenta horas están en la iglesia de Religiosas Capuchinas * se reserva à las siete.

NOTICIAS ESTRANGERAS.
Bayánti 9 Agosto.
En este pais la opinión general gana cada
àia mas y mas en favor del sistema constitucional. Los discursos del general Foy han hecho mucha sensación, y la sesión del 2 de este mes,
en la cual se ha dejado traslucir una acusación
contra La fay ette, La fitte, Foy y Benjamin. Constant de conspirar con el general Berten , ha irrigado y agriado los ánimos. En mi última hablé à
Vd. de la formación de una compañía do Báseos
cíe Lecumberry, mandados por N. Lecumherry.
Estos soldados auxiliares de los facciosos, mandados por Quesada , han cometido con cu.itro presos consjtitucionatas, un-capitán, un sargento y
dos cabos de las tropas de Navarro, el mayor crimen y .la última barbaridad. Estos cuatro infelices
prisioneros fueron entregados à Ia guardia de los
vues é infames auxiliares en la fabrica de Orbaieeta hace diez o doce dias, y me dice un amigo
verídico que bao tenido estos últimos la 'atroci-''
ciclad de echarlos en wn precipicio ó cueva donde los desgraciados han perecido ; y añade mi amigo que todo el mundo, chicos y grandes de todo
el pais y contornos de San Juan de Pie del Puerto, están indignados de este esceso de crueldad
de parte de los levantados por un La f ai rie y pagados por un Barbaste ( P e p e ) , que los tengo à
"Vd. señalados. Haga Vd. que tales infamias se
publiquen en los diarios: que el Gobierno espaüol se desalucine, o q u e renuncie al mando: que
sio tema la invasión estrangera, y que señale la
conducta que observa nuestro gobierno, «I cual
iiiuguno aplaudirá el modo alevoso cou el cual sopla ía discordia en ese pais, y favorece la guerra civíi : es indignísimo, v; está generalmente de»
«aprobado.

NOTICIAS NACIONALES.
Irun 11 de Agosto,
Ayer mañana volvió à pasar por esta villa
el secretario de ia legación inglesa de esa capital

de vuelta de Londres. Se dice que al salir de
Bayona se le presentó el sillero De Troyat, y
10 suplicó se encargase de un pliego de Naneas
Abreu, dirigido à uno de sus confidentes ea
Madrid , y que aquel caballero se negó à recibirle.
Diariamente recibimos aquí avisos de Bayona , que nos informan de las operaciones de
Quesada , y del descaro cor» que el gobierno
francés continua aúsiliarulo à aquellos hvfnmes.
También hemos recibido los boletines impresos
en (cae el campeón de 5a fe cuenta sus faza-*
ñas, v en que pinta el estremado apuro en que
se hallan'las tropas constitucionales. Nosotros
que sabemos que toda la habilidad de este fanfarrón ss ha reducido hasta ahora h esquivar
el encuentro de las tropas, y à huir y dispersarse cuando no puede evitarlo, nos reimos
al leer estas baladronadas , y se nos figura que
estamos oyendo la relación de los triunfos de
Vasco Figueira.
Entretanto no parece que abandona su proyecto de hacerse fuerte .en Irati , en cuyas fortificaciones están trabajando sin, cesar mas do
aoo hombres. Allí es donde permanece la junta,
y se asegura que el dia 5 tuvo una sesión muy
reñida, cuyo resultado fue quitar el mando à
Quesada y darselo al coronel Cabra.
Matíífiorida salió de Tolosa para ir à presidir lat
junta de gobierno establecida en la Seo de Urge!.
Eguia espera ir à establecer su cuartel gen. dentro
de pocos cuas à Tolosa de Guipúzcoa „ para lo
cual cuentan con que-' los de la fe echarán de
tocio este pais ä ios fconstitueionales antes quo
íes lleguen refuerzos. JLo que les incomoda un
poco es S. Sebastui» y Pamplona, y dicen que
harían cualquiera sacrificio por apoderarse de estas dos plazas, Para ej-ecatas1 estos planes, las
partidas sueltas reel titán gente en las Eres provincias, eo Navarra y aun en Aragón, y la envian toda á Icatî 9 en donde debe organizarse eí
egército,
;
Hablase mucho estos , días en Francia de uno
escuadra cmstro-sardo-napolilano-gala que de~<
í>e reunirse, ea el Mediterrâneo soeolor de peç

feguïr á îos argelinos, y cuyo verdadero objeto" será cruzar delante de las costas de Cataluña, y proteger en caso necesario cualquiera movimiento insurreccional que estalle en algún punt o importante.
\
' " . ' . .
La junta de la Seo ha recibido a principios
de este mes cuatro millones de francos, y la
caja de Eguia tiene en este momento mas de
tres millones de reales. Ellos diceu que todo este dinero les va c!e Madrid , pero íes franceses
creen que íes va de otra parte. Lo cierto es
que los ultras posten' todas sus esperatszas en
los ejércitos de la fe, pues à pesar de las muchas ganas "que tienen de ver la España invadida por estrangeres,' conocen que seria imposible inducir à los gabinetes à que diesen este
paso, y aun temen que este seria quizá el .asedio de reunir á todos los españoles. Con esta
mira dan à los facciosos s cuantos socorros pueden , ) uo les escasean el dinero, que el gofcicrno francés tiene en tanta abundancia.
Mr. D1 Autichamp , comandante general d«
esta división militar, ha llegado à esta plaza, y
ha visitado á Eguia. El n pasó revista á la
guarnición, quo se compone de 12,00 hombres
de infanteria ligera y de línea , 35o artilleros à
lie , 8o id. de a caballo y 6o hombres del tren.
,a artillería no tiene todavia montadas sus piezas.
Los de- la fe han pasado estos dias una contrata para equipar tres buques de guerra con
bandera española ; pero se hallan con, la dificultad de que el gobierno público no les perlíutirá salir armados, aunque esperan que todo
i« compondrá, y que habiendo buena voluntad
«He parSé de los que mandan, no sera difiàil eî
coüseguú? el que hagan la vista gorda.
/
Eguia uo està contento con la conducta que
observa Zabala 1 y le ha enviado 10,000 duros,
encargándole trate mejor à los pueblos.

(*) pañol es prestarse gostoso à'cuantos sacrificios exija el bien de su patria ; y si por otra parte» testigo y admirador de vuestra ilustración, cordura
y patriotismo, .rio debiese esperar mas de Us virtudes que os adornan , que de mis propios conocimientos.
Unos son vuestros deseos y los mios: mío
el objeto de nuestros comunes votos : uno el sagrado juramento qut: nos liga de defender la Constitución política de la Monarquía, las libertades
patrias consignadas en la misma . y las leyes qua
de ella emanan ; juramento ratificado de un modo»
tan glorioso como solemne y decisivo en el memorable día 7 de Julio anterior. JU satisfacción
que me resulta de gobernar un pueblo tie héroes, compensará con usura las penosas tareas (le
tan delicado encargo»
¿Y que obstáculos dejará de superar el qns
colocado à la cabeza de tan distinguidos patriotas cuenta siempre con su cooperación y con sus
luces, y que admitirá reconocido sus advertencias y consejos para no aventurar el aoierlo en
el desempeño de sus importantes deberes? Vutìstro nuevo gefe político confia en que en esta parts
no quedara'u fallidas sus esperanzas.
Ciudadanos, dignos del nombre de espiino-«
les, y de la libertad que habéis sabido sostauer
con tanto denuedo, uo olvidéis que la union de
los buenos es la garantia mas segura del triunfo ; aai
como la división , precursora infalible de ií* esclavitud. Union, pues, y constitución de 1812,
sea el norte de nuestras operaciones. Asi lo e lijen- la "felicidad de la patria y la consolidación del
actual sistema que nos rije; y asi lo espera des
vosotros vuestro conciudadano.-—Madrid i3 do
Agosto de 1822, —»Juan Pa larca.

Madrid ï 4 de Agosto.
Han sido aprendidos esta tarde en una casa
de la calle de Fuencarral îos dos hijos del general Saint March y Brodini',, oficiales que han
sido de los batallones de guardias que estuvieron
en el Pardo, y con'ellos a un oficial'de- marina
«jue dice ha sido gobernador [del Ferrol.
S. M. se ha servida Bcmbras* ge fe político
'de Villafranca al coronel don Juan Villapadiernâ,
de Bilbao al de igual cíase don Antonio Seoane,
cíe Vitoria al capitán de artilíería D. José Nuñez
Arenas, de .Tarragona à I). Agustín Roncali, y
de Logroño à D. José Npboa,. trasladando el de
esta ciudad,à .Patencia. Igualmente se ha servido
nombrar secretario del Gobierno político de esta
capital à D. Juan Ochoa, y de (a nacíala jara à D.
Juan de la Cuadro.
' JE/ gefe. político â los habitantes de Madrid.
Çituîadaiios: Nombrado por S. M. Gefe político de esta provincia,, uo hubiera vacilado un
momento en renunciar un destina que conceptúo
superior à mis' fuerzas, sino estuviese convencido
de que la primera obligación, de todo huea es-

BARCELONA 25 DE AGOSTO.
JuA GENTE DFL

iï'RÔNCE.

Tenemos muy presente la fecha con que el
Sr. Censor tildó á los .Barceloneses con este dictado; la tenernos del empeño con que ridiculizó una operación que entonces embarazó la ege~
.cucion de planes que después se han desplegado : recordamos los nombres de las personas q u«
dieron motivo à ello : leernos hoy dia la lista des
los que componen la regencia en la ridicula cautividad de Fernando séptimo ; no hemos olvida«
do los panegíricos con que lenguas interesadas honraron aquel artículo .- cotejamos el comportamiento pasivo de algunas personas que por su gerar*»
quia debieran obrar activamente; vemos los ningunos sacrificios de los panegiristas de los principios del Censor, y la nulidad de sus promesas en acudir a! ausilio de la patria en estos diasque lo necesita ; y concluirnos con la màcsima
política, q.«e'sabe mas'el pueblo desde la calle
que los gobernantes en el bufete: al pueblo no
se le ocultan los secretos mas reservados de las
familias»
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Ahora que parece se està tratando de Io relativo à hospitalidad *y beneficencia
i
. * hablaremos
<!c un asunto que í* primera vista parece muy
frivolo, pero que no lo es considerado con reílec-*
sien.
Los hermanos del hospital, los de la cas«
cíe caridad vaa vestidos con una especie de ro~
pa talar cjue les asemeja á unos hermanos, dependientes de un convento de frailes: esta ropa
a u n q u e puede por si misma infundir una cierta virtud en los que la llevan, nosotros So ignoramos, y
creemos liaria frente à muchas personas ei vestirla:
hay honrados artesanos que quedan sin trabajo
por causa de las fatales circunstancias en que uos
hallamos ; hay otras personas que perseguidas por ,
la desgracia no saben donde pasar honradamente
su vida trabajando; muchos de estos buscariam colocación en aquello« asilos de beneficencia ; sus
luces particulares y sus virtudes domésticas podrian ser de grande ausilio para los directores
de aquellos establecimientos de beneficencia ; y
»e vea privados de ellos por solo seguir la rutina de mandar que todos los que sirvan tales destinos "Vayan cou aquellas túnicas, aquellos rosarios, correas^ aquel sombrero que Íes presentan
como unos semi:frailes,- y como dependiente« de
alguna corporación religiosa con lis que están enlazados de un modo particular: y de aqui resulta
que sola entran à dei;empeñar semejantes encargos los que fortificados con una gran filosofía,
ó con una ecí>esíva desfachatez prescinden de la
ridiculez que atrae sobre ellos la tal vestidura.
Conviene pues que los que tienen à ' s u cargo el entilar de los establecimientos de beneücencia , reííec.sionéu con cuidado sobre este .asöctq,
y procure« remediar este m a l , pues es muy" fácil el hacerlo quitando aquellos ridículos ropages, y señalando un escudo ó medalla que distinga á los que s tutu dependientes del hospital,
«lasa de caridad f cíe. : asi lo esperamos.

El Escmo. Ayuntamiento constitucional da'
esta capital ha oíiciado al Sr. Geie político pidiendo se sirviese (eu caso de haberío recibido
de oficio) comunicar la ordenanza de milicias
decretada por las Cortes en 2.9 de Junio ultimo, ó en su defecto prevenirle lo que deba
ejecutar, y dicho Sr. ha contestado lo siguiente*
— Escmo, Sr. -— Si hubiese ja recibido la ordenanza de'milicias .decretada por las Cortes en
29 de Junio último es " bien obvio que no hubiera retardado u» instante, ei Comunicarlo à V.
E, Juzgaba yo que llegaria COL; I« correspondencia atrasada de la corte ; pero no habiendo
o en ella me apresuré á pedir .ai gobiern o , que se me-remitiese con toda brevedad. Sin
embargo de esto, considerando que podra tardar algunos dias; que sobre- la autenticidad de
la ordenanza que circula impresa eo esta ciudad,
no puede ocurrir la menor duda : y que es de
suma importancia y urgencia daria el mas exacto cumplimiento , puede V. R. proceder à to-'
miar cuantas providencias sean necesarias para
este Un, llamando desde ahora la atención de
V, E, sobre lo interessiate1 que es el fomentar

la milicia voluntaria,' que es el firme sosten tía
nuestras libertades, contando siempre para este
objeto y para todo lo de'nías que tenga relación
Con la organización dtí estos c tier pós con la rigorosa cooperación de rai celo, y cou todos los
ausilio» ííe que »ae sea dable disponer. —-Dio»
guarde d V. Ë., muchos años. Barcelona 'i!> de
Agosto do i8as. = Vicente Sancho.—^Escinó*
Ayuntamiento constitucional de Barcelona«
i^taMäSMUtÜHdi

Noticiïs oficíales recibidas! por el Sr. Gefd
político de esta provincia.
El comandante del inmemorial del Rey Doa
Juan Caliet atacó el 2.1 á los facciosos en número de ,400 en el bosque deis marmolets, matándoles 18; pero halnendo sido reforzados, lo«
facciosos hasta llegar al número de 2000, quiso re-,
tirar, pero arrollado por el enemigo tuvo que
abrirse paso à la bayoneta hasta tomar la carretera de Valls en .donde encontró un pequeño re-<
fuerzo que se batió cox» igual bizarría ; habiendo
costado à los facciosos esta acción 5o muertos y
muchos heridos; por la nuestra habernos tenido <£
hombres muertos¿ y 3 hombres y 3 caballos he-i
vidos.

./'.
El mismo día 21 salieron los facciosos de S.
Felip de Guisols dirigiéndose á Santa Coloma de
Farnés habiendo sufrido en aquella villa ía pérdida de 5o hombres, entre ellos el capitán que se
titulaba de la caballería y 4 caballos»
Los facciosos han sido desalojados de Bafio«
ías px»r el comandante general Lio v'era despues de
6 horas de fuego]
< ..
D* Juan Fàbregas sorprendió á los facciosos
de Camprodon eri número de 200 matándoles 14
entre ellos un capitán, cogiéndoles J ï prisionero^
8 caballos y otros efectos. r''
De la fuerte coluna ¿tel comandante militar de
la provincia de Gerona HO se tiene conociinien.to oficial; pero si se sabe que con ía pequeño qua
sacó de aquella capital aquel gefe' el 18 logró
batir y desalojar .unos 1200 bandidos que encon»
tro en Qlot,, habiéndoles, cocido varios efectos y¡
gran, porción de. trigo y otros granos,Correspondencia particular*
Tafalla io de Agosto.*—Wi amigo: 1 Ayer lie-?
gué à esta, en que me incorporé á la plantò ma*
yor del batallón, KaKieado! pasado el camino si»
desgracia, aunque ai través de algunas dificulta-«
ties y muchos riesgos.
Quisiera dar á Vd, una idea deí estado de
la irisurrecion en esta provincia ; pero como recién llegado á ella carezco de datos y noticias,
sólo podré decir á Vd, que la guerra no es tan.
sangrienta como en esas desgraciadas provincias
de Cataluña, efecto de que el pueblo , aunque
en nial sentido no1 torna parte.tan- directamente}
que en ía cabeza de la facción hay militares, cju«'
no son taa. bárbaros como ios Trapeases, ROUWÏ

[41presa

nulos, etc, y cíe que estos habitantes no sots tan
guerreros como nuestros paisanos. Los heridos se
tratan con humaaidad, y los facciosos han respetado las mégères y familias de oficíales qwe separadas de sos e&posos se hallaban en algunos pueblos »Î tiempo de ser ocupados por aquellos.
luauito se ha »nido à Quesada , cuyas dos
divisiones que obran ew unión , constará« de ranos
i4^o hombrea , que perseguidos sin cesar por uu
Húmero de tropas algo inferior son arrollados siempre que se logra venir à Ias manos ; pero los facciosos no empeñan nifâgun» accien, ni esperan
sino en posicio.nes muy ventajosas; parece que
tienen por objeto hacer cansar las tropas, causándolas todas las bajas que puedan, sin ellos
desmembrarse í con el fin (en mi concepto) de
que cuando la nieve los obligue k bajar à la tierra llana , no tengamos bastante fuerza para batirlos ; pero si este ,es su objeto., se equivocan;
pues auuque sean en námero cuatro veces mayor, los derrotaremos sin falta siempre que podamos medir nuestras armas. Hay otra partida
dependiente de Quesada que consta de unos roo
caballos que han robado en los pueblos, pero
van mal equipados y mai armados. Estos van de
unos pueblos à otros apartándose de los puntos
en que haya tropa y unen sus trabajos con los
de la mayor plaga de Faraón (el clero), para
procurar ei aumento de la facción y sostener la
infantería cuando tenga que bajar à tierra llana.
Quesada tuvo gran disgusto de los resultados de la trama que se descubrió en Madrid
en 7 del pasado, y desde entonces ha trabajado
con maî humor/ en el día de hoy se hallan por
la parte ¿e Estella, y sa dice si disgustados de
rer que la facción en esía provincia no tosía a el
increiMfcnto que ellos quisieran, aunque RSÍ& eu
malísimo sentido, quieren pasarse á las provincias Vascongadas, para ver si en ellas harán mas
progresos.
Esta mañana á Jas io ha llegado nn particular de Pamplona que ha salido á las 3 de la
madrugada, y ti» dicho que ayer tarde la raííicia voluntaria y la guarnición, cansados ele ver
!a impunidad con que en aquella capital sé maquina y habla contra el sistema, pidieron la cabeza de Espeíeta, de! obispo y de algunos particulares muy conocidos por sus hechos anti-constitucionales , y que à la hora que él ba salido
todavía seguia Ia broma; esta es la única noticia,
y no sabemos ú punto fijo lo que hay ni sus
resultados.
Dentro muy pocos días espero pasar k la coÍunu en persecución de facciosos á mandar raí
compara^ en que teadré ocasión de desojidar la
espada;

Vamos susurrando. Se susurra que nuestro
Escmo. Ayuntamiento constitucional hw determinado, (gracias à Dios) celebrar el jueves próv£.íTfto unas solemnes ecsequias à los heroicos delusores de la patria, que fallecieron gloriosamente lidiando en el inmortal 7 d« Julio. Se susurra que en aquella tarde habrá gran formación
de milicias, y se abrirán los cimientos de h nueva
lineria del iMar, ó sea monumento del Het'oe Lacy.
Se susurra que habrá iluminación general por
},i noche, y desde el anochecer hasta ia madrugada recorrerán las calles diferentes músicas tocaado y cantando himnos patrióticos. Se susurra
«¡uc el mismo Ayuntamiento ha invitado à la Em-

del teatro para que disponga una función
patriótica para 'aquella noche. Se .susurra que la
pieza que se ha escogido es la tragedia - El JP<?layo , que con tal maestría desempeña el Scfior
Prieto; que habrá también versos, y cauciones
patrióticas, y finalmente que la empresa no
perdonará medio alguno para acreditar su generosidad y patriotismo.
Si estas cosas se efectúan,
Diremos coa alegria;
Gracias à Dios, que salimos
Al fin de tanta apatía.
i,
De las coplas que se cantaron en el coliseo
$yer noche, en la pieza, el Delírio Patrio, merecieron singularmente el aplauso público y nuestra aprobación por su naturalidad y chiste, laa
siguientes:
Mina trae recursos
Muy poderosos,
Para minar las tramas
De los facciosos,
El Regente que tienen
Los facciosos,
Abunda mucho en cara,
Muy poco en ojos- ( i )
Dicen que los facciosos
Han hecho un Santo , (2)
Que preserva à los hombre'*
De mal de parto (3).
.;
El Barón de Eróles.
Mosen Corominola.
».
Advertimos al autor y à nuestros lee*
tores que «o U>s insertamos ad .pedem littérae^
si JIG conforme hemos podido retenerlas en la
memoria.
Un sacerdote, natural .de Madrid 'suplica à
cualquiera que quiera poner su confianza en él
para enseñar à toda clase de personas, Gramática castellana, latina, lengua francesa, ó AritBQ<étic(S, haciéndolo con la mayor.equidad, proponiéndose también dar lecciones en su casas particulares; podrá dirijirse á l¿»s cuatro esquinas de
bella/ila, cuarto tercero que darán riuou.
El Sr. Conde de Zavella, ó su apoderada
en esta ciudad, se servirá acudir á la comisión
principal del crédito público en la misma ? par»
enterarse de un asunto que le interesa.
En el almacén número n de la calle de Aba-*
xndors y Pití/^imans, se hallara una porción de
vino viejo muy esquisito del Priorato, Benicarló, etc. de las cosechas de los años *8io, n y ,
12. Eu el mismo almacén se manifestarán laà
muestras con sus precios , y se vepilera por pi«*
pas, cargas y barriíoues.
Teatro. Entrada del señor Bagá : se egeaitarà lá
comedia en 3 actos, titulada : La Novicia, ó sea
la Victim«! del claustro.
Concluida la comedia se bailarán las boleras de la Marica; después se tocará la sinfonía
de !a Italiana en Argel ; dando fin con la pieza
nuevo en un acto análoga al memorable 7 de
julio en Madrid, titulada: Las esperanzas cíe los
serviles, ó el pian cachifollado; se cantarán coplea
de la tía Calasparras y el Lairon. A las 7.

íse asegura que el Trapeóse entró herido en Huesca de resultas de haber sido batido por Zares
MU»; y qw« a estas horas han pasado ya.de Lérida 3 mil hombres que Y teñen de Ara con
1MPMINTA Dû JNARUSADOKGA,

