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El dulce hombre de Maria y Nt.S¿ de los Dolores,

Las cuarenta horas están en la iglesia de Sta. : GataÍina; se reserva à las seis y media,
SaíASSaoETSoraíWKI

NOtïCïAS ESTRANGERAS
-Francfort 16 de Agostó*

.

Aqui se habla mucho del futuro congreso y de
la prócsimu entrevista de los dos emperadores que
deberá verificarse en Inspruck. El congreso se.
reunirá en Verona donde ya se hacen grandes preparativos para hospedar á los soberanos y demás
«personages que asistirán ä él. Parece positivo que
«e tratará de la España, aunque no hay apariencias de que se piense en la intervención armada.
Los santos .aliados f.ienen pjiesta toda su confiança en el ejército de la fé.
— Escriben de Constantinopla que el gran se¿or habla mandado ahorcar dos obispos griegos.
t— Se han recibido aquí machas cartas de Varsóvia que confirman los pormenores dados en los
Seriódicos alemanes acerca de los síntomas de
beralismo que se han descubierto en el cuerpo de egército ruso mandado por el general Sa~
f>añieco. Una de estos cartas dice ; Las tropas rusas que han hecho las últimas Camparías de Alemania y Francia , han traído de aquellos países
ciertas ideas, extrañas à la nación rusa , y opuestas al principio de la obediencia pasiva que es
el que alii domina. A estas ideas se deben atribuir los movimientos de insubordinación que se
han notado en algunos regimientos. Añádase á
esto el descontento de todos los soldados rusos
por no poder vengar los males de sus hermanos
los griegos, ni Castigar á sus crueles verdugos,
la privación de las comodidades de que gozaba a
en sus guarniciones en tiempo de pa/ , por fiu,
la reunión, de muchos hombres en un mismo punto ó en puntos inmediatos que tanto sirve á la
comunicación y à la ecsaltacion de las ideas. Si
como es de creer , este espíritu de descontento
se propaga en las filas del egército ruso , quizas se tomarán medidas para disolverlo y apartar »
lode las provincias meridionales del imperio, en
Cuyo caso los turcos podrán disponer del egército que tienen en las orillas del D>iuubio, y reforzar con él los cuerpos que hacen la guerra H
ios griegos.
s— El eàipèraáoc Alejandro debía hallarse a_fi«

nés de Agosto en Varsóvia. Parece qtíe Ia dieta
no será convocada este año, de resultas d^e los
disturbios de la ultima, cuyas resoluciones no nier;
recieron la aprobación de S. M.
Nápoles % de Agosto.
Acaba de publicarse un decreto en el cual
S. M. deseando evitar à sus amados, vasallos íaj
molestia de alojar las tropas hüatriacas, en sus
casas , se ha dignado aumentar en una mitad la
Contribución territorial, con el objeto de que la$'
sumas: procedentes de este 'aumento sirvan á ' Jrêt-»j
gar eí alojamiento de suö caros aliados. ,-

.;,

NOTICIAS NACIONALES,,
Honda 27 de Agosto*

La facción está concluida , y solo Cuatro <$
seis miserables huyen por las breñas avergonzados de fäu necedad en creer à los que baj<*
el velo hipócrita d e ' l a religión han causado su
ruina y tratado de .causar la de los pacífico*
pueblos de esta Serranía.
¿

Madrid 5 de Setiembre.

lía sido nombrado coronel de Feríianclo vi$
t). José María Peón , y en comisión de los regimientos de Soria, Jaén é lofante D. Carlos
i). Francisco Figueras, D, Fermin Salcedo y D.
Agustín Gonaíâjez Bullies. Se asegura igualmente que ha sido propuesto para teniente coronel
del regimiento de Asturias el comandante doa
;
Francisco Mancha.
. ,- '
- „'
~
íian sido destinados à l?s ordenes de los
comandantes del cuarto (Burgos) y duodécimo
distrito (Midlorca) D. Manueí Perales y D. José Argamj.silh , primero y segundo comandantes dei segundo de Cataluña, y nombrados par*
substituirlos el primer comandante D. Anselme1
Inunigarro y don A,ng.el Perez.
El coreiiiml.mte del primer baUllon de Zi.ïnora D, José Fajardo ha sido .uoaabrado geJfë

de la caja de quintos, y ha sido substituido por
el comandante D. Joaquín Rodriguez.
Han sido igualmente nombrados los siguientes, co mandantes:.- para el primer batallón do"
Málaga í). Anselmo Antonia Ruiz García, m*
ra el segundo de Fernando vn D. Felipe " To- losana,. para el primero de Navarra D.Luis Gaudbga, para el primero de la Corona D. Pedro
Agustino , para el segundo de Soria don Zenqn
Tobas, para el primero de Soria don Tomas
Mestger, y segundos comandantes de Barbastro,
Canarias v Barcelona D. José Gurrea , D. Ma,fitsuo Meuraiaofy D. José Agestarán.

.

Mel espíritu público

(Espect.y

ídem 7.
S, M. ha fijado la instalación de x îas Cortes
¡estraordiuarias para el 7 de Octubre próximo.
JLa primera junta preparatoria será el dia primero de dicho mes. Los asuntos principales que
S. M. somete á su discusión , son : proveer de
Jos medios que se crean conducentes para la
pacificación de las provincias 7 tanto los que
puedan consistir en hombres ó en dinero, como
en negociaciones diplomáticas ; formar el código de procedimientos , y entender en los demás
ttegocios que el gobierno pueda en lo sucesivo
presentar à su examen y deliberación.

..,''.

.

(Universal.)

" Palència i.°. de Setiembre,
El famoso ladrón conocida por el Rojo de
falderas que capitanea 4o facciosos montados, ha
Recorrido en los últimos días del mes próximo pagado algunos pueblos de esta provincia y la de
^aliadoiíd robando caballos 9 armas y paños, derfibando lápidas de la Constitución -, y victorean«
Jap/ à la religión que desconoce, y que ha ultrajado desde que tiene uso de razón. Juzgado y sen-,
Íenciado como bandido, ha tenido sin embargo
picaros que le protejan é incautos seducidos que
]e sigan; pero pronto se arrepentirán estos de su
tëiucuumueuto, y las desgraciadas familias à quie' aes pertenezcan verán coa amargura el resultado
de su condescendencia. Un destaca meo to decagalleria de'-Farne.sio salió de Valladolid e;n su
persecución luego que se supo que se h-ibia pre»>
sentado áeúí Bcnevente, Valderas y Viihimañan,
' pero lz}. falta de buenos espías, y la misma celeridad que llevaban estas valientes tropas por aí.candarle, hizo que 'dejasen à retaguardia la infame gavilla, pasando à una legua de travesía de
ella à tiempo que^ nuestro destacamento subia acia
Sahagún- y Saldaña, y los faciosos bajaba» alas
Ranuras de Campos. Otro destacamento de caballería compuesto de soldados del regimiento de
Saguuto y. de algunos milicianos nacionales de caballería de esta ciudad, varios patriotas, y 20 milicianos voluntarios de infanteria- salieron de aqui
ïa noche del 27 del pasado, por'haber recibido
farte de que. aquel bandido habia entrado en Salr
»lana y Viilada , y algunos otros pueblos de esta
/Jiroviñeta, y creerse que amenazaba à la teso, rería de Carrion, El destacamento siguió la direc< v<eíon que indicaba» estas noticias, cuando los facciosos habían tomado otro rumbo $ acercándose à
.Rioseco por Cuenca y Moral de la Reyna. Dé
este modo se ba frustrado basta ahora- la destrucción de esta cruzada de asesinos que durará todo
el tiempo que nuestras tropas tarden en aleansarljt tt'Yar, Sia embargo,- es precis« confesar <jne

padece mucho con las incurs
siones de estos vándalos, y que es preciso evi-J
tarlas cuanto se pueda ; por esto hemos estado
giempre clamando aquí, porqué se cubriesen con
alguna caballería , aunque fuese poca^ los pueblos
de Carrion y Ríoseco, por ser los mas à propósito para observar los movimientos de los enemigos de la patria en estas provincias de Castilla,
eu las, que, si solamente se tienen tropas en las
capitales,, no podrá conseguirse el esterminarlo*
tan pronto como debe ser, por la énorme distancia que hay de algunos puntos estrenaos de
ellas à las capitales.
Esperamos que los señores comandantes ge«*
«erales ftlel 3.0 y 4.° distrito militar, bien peae-rf
trados de la necesidad de destruir rápidamente
esta cuadrilla de foragidos, continuaran en las disposiciones que han tomado hasta aquí y sean en
adelante necesarias para ello; y prevendrán coa
otras el que vuelvan à repetirse escenas tan desagradables en estas provincias, que à poca costa
pueden mantenerse tranquilas.
Posteriormente hemos sabido, aunque con poca exactitud, que la escolta de doce hombres
que acompañaba al señor general Quiroga desde
Valladolid à Galicia, tuvo à las inmediaciones de
Rioseco una escaramuza con la gente del Rojo,
y que el general había vuelto à Rioseco, y reunida alguna tropa y milicia nacional había salida
à perseguirle, jurando no volver al pueblo, ni con*
tinuar su marcha hasta aniquilarle. Estamos biea
seguros dé que si le alcanza cumplirá su juramentos
Las tropas y milicias nacionales hau vuelta
à colocar las lápidas de la Constitución en tof
dos los pueblos , donde el infame ;Roj"o ïas habiè
derribado, entonando himnos patrióticos, y vi*
vas à la Gonstitucioo y al rey coastitueionaf. .La^
provincia goza en el día de coßjipteta tranquilidad» '

Los apóstoles de la cruzada teocrática en eï
siglo XIX no se descuidan en perpetuar su memoria, y atizar el ominoso entusiasmo de los bandidos con monumentos y divisas fanáticas. No es
muy permanente que digamos la materia de talismán que reparten los Druidas à los Galos de
las haldas del Pirineo, puesto que son del metal de que se hacen las geringas las medallas halladas en las mochilas de los facciosos: he aquí
una de estaño que nos ha remitido nuestro cor-*
responsai de Cataluña.

En la parte superior deï anverso dice ;
Viva largo tiempo la raza de los Borbowea,'.
En la parte inferior;
La verdadera fé.
En e! medio se vé un grupo que parecí
ser Jesús, María y José ( i )
.
v
l

-

Era ía parte superior del reverso se lee í
'

: .'

"i

El patriotas verdadero*
( i ) Lo primero que se echaba á cuestas el
rubio de Espera, ladrón famoso, era el escapa«
laria del Carmen, y. encima la charpa de pis*
tolas, con su guadîjeno, para honra y gloria fa
la Madre <le Dios.- - -,
- - ." . ,

eB

Eo' el me dio'se dice.»

[31

,, Nos armamos para asegurar nuestros altares
( 2 ) , nuestra religion , nuestras glorias, la castidad de nuestras muge res (3) ia libertad de
nuestros hijos y de nuestra nación.
Parece que no puede decirse nías ni mejor en un pedaeito de estaña para darlo de valjde cou su indulgencia plenaria de ñapa para la
jhora de la muerte.

ti:

BARCELONA l4 DE SETIEMBRE.

Con el mayor gusto insertamos la siguiente
carta.
_.'. »Sta. Coloma de Queralt 7 de Setiembre de
2822. — Estimado amigo : Esta villa es u« voltean encendido de puro patriotismo. El rasgo filantrópico que acaban de mam testar sus vecinos
añade un nuevo timbre de gloria à los muchos
de que se han hecho acreedores, en defensa de
las libertades patrias.
Deseoso el cuerpo municipal, y los pu¡àientes de esta de proporcionar algún trabajo
à las familias que por ias circunstancias de los
tiempos se hallan en utia suma miseria, de
resultas de haberse parado las fábricas de hilados y tejidos de algodón que hay en ella , de
las que depende la subsistencia de una gran
parte de familias , han determinado que el lu-i
jaes próximo (9 del corriente ) se abran nuevaAmenté todas las fabricas que, por la poca salida
que tienen en él tfia los géneros , habían tenido que parar sus dueños por la falta de numerario.
Para este efecto se habían ya antes reuní»
¿o los individuos del Ayuntamiento, ios propietarios y fabricantes eu ias casas consistoriales,
y después de haber escogitado todos ios medios
que juzgaron convenientes para llevar adelante
«na tan loable empresa, se formaron diferentes
sociedades de dos ó tres propietarios, que uni,da cada un.» de estas con un fabricante se haii
encargado de llevar adelante tan importante proyecto , del cual no dudo resultarán muchos beueh'cios à esta heroica villa, y aun à ia nación entera.
r
Lo que eslimaré haga V. público por meílio de los diarios de esa capital, para satisfacción de este heroico vecindario, y estímulo de
los demás pueblos que se precien de ser unos
Terdaderos constitucionales..."
(¡Que placer ha inundado nuestras almas
cuando hemos leído este rasgo de amor patrio..'
Los vecinos de la heroica Sta. Coloma de
Queralt acaban de dar una nueva prueba de lo
que puede el patriotismo eu los pechos espano-

(2) Con las ofrendas para lob sacrificios de
Belial.
1
(3 ) Trasladado al nuevo Mauregato catalan
Misas, que parece quiere resucitar el feudo de
cien doncellas, para si y ios capellanes de la san«
ta cruzada,
Obssiv. Zaragoz*

les- Sí; la memoria de estas gratìfica accione^
será eterna ; la de un conquistador se borra
con el tiempo, especialmente entre ia gentedel
campo ; pero iá de estos actos generosos queda
grabada para siempre en los pechos sensibles;
Los vecinos de Sta. Colonia supieron resistir
enérgicamente la inmenssdad de ilusos que querían arrebatarles su libertad ; y cuando por elee*
to de aquellas tristes circunstancias iban à que*
dar sin sustento una multitud de famílias que
habían contribuido á la común defensa, se desprenden generosamente de sus intereses aque u
líos à quienes la fortuna habia favorecido , y
acucfeu al momento à proporcionar el alimente»
à tantos infelices , y <para ello no exigen otro
premio que ejl que continúen trabajando en
pió de la industria nacional. ¡Loor eterno à semejantes patricios! Ellos son dignos de gozaf
de la libertad.)
En una carta de un miliciano voluntario cífí
Tortosa de i,° del corriente, que.se nos ha franqueado, se continúan Ías noticias siguientes. T
En Mora hasta los perros se lian declarado
amantes del despotismo y contrarios à las libertades patrias, de modo que iwsta tienen una respetable- junta, y auh añaden que van à establecer la santa chicharra. Es necesario ser mas brutos que tos indios bravos para ser tan ilusos; pero
dentro pocos dias pagarán el pato completamente,
pues ya tenemos en esta desde el 3o là artilleria volante que se compone de unos 9° caballos, con dos cañones y dos obuses, : y estamos»
por momentos esperando dos batallones C^rupuestos de 700, à 800, plazas qué se asc-gttia lian
llegado .ya ã .Vinaroz, iy entonces nía reharemos
à hacer una visita al cuartel general del ejércífr^
de la fé en Cherta, y à cumplimentar à la res~r
peta ble j uri tu de Mora; pero como no tienen po^
litica no esperarán la visita.
Hemos estado por mucho tiempo en et limbo, pues los facciosos nos tornaron un correoy
y los cuatro restantes estaban en Vinaroz detenidos y no los hemos recibido hasta que llegó 1»
artilleria: esta vino acompañada, hasta Amposta
por la división volante de Vinaroz al mando .de1
llubin de Celis, y dé este pueblo hasta Tortosa por
la guarnición de-esta plaza, à cuyo fio salió con
objeto también de battr las dos partidas de facciosos de ios cabecillas, el Alegra (gran contra.bandista y presidario ) y Fr. Pedro (cocinero de
los Carmelitas descalzos): este último trae sup
dos charreteras; y entre ¡os dos . k-niaa de 3o»
à 4°o hombres, pero como son tan prudentes no
esperaron, habiéndose marchado por Ì& .«oche»
Voy a darte una pequeña idea tie lo: que', nos»
ha sucedido en estos dias. El i3 Agosto se presentaron los facciosos en bastante'náoitirp al fren-*
te de estas murallas; atacaron la plaza, y salieron una compañía de cazadores de Cantabria COBI
los miqueletes, desalojaron à los facciosos de tor
dos los puntos retirándose al anochecen à Ías 9
de este dia se habia presentado Rambla en la$
Roquetas à su gavilla, echándoles en cara qn$
después de tanto rato de hacer fuego no habia«,
entrado aun en la piaza, à lo que contestaron,
que les habían engañado, pues les habían dicho
que no, les- tirarían ningún tiro de cañón, y q u«
.veían lo contrario. Al amanecer del i/¿ se tirantearon las guerrillas, y à cosa dé ias nueve se

[4]

presentó Rubín cíe Celia con su división batiéndoles por todo el camino, y entrando gloriosamente en la ciudad : lo cual sabido por los facciosos de las Roquetas huyeron precipitadamente
no obstante-sil número superior.
El 1.5 salieron 200 hombres de la guarnición
en derechura al pueblo de Tivenys , y los 400
tie Rubin de Celis pasaron el puente, y se dirigieron à Cherta.: loé primeros no encontraron
otra resistencia que unos i5o facciosos en las alturas inmediatas à Tivenys que luego se dispersaron ; pero los segundos hafiaron todo el camino cortado por medio de zanjas que fueron sucesivamente tomando como también la altura que
domina á Cherta : viendo los de este lado que los
de Tivenys no socorrían á Rubín de Celiale atacaron en gran número: pero las valiente* tropas que este mandaba sostuvieron el fuego coa
valor, y abriéndose el paso á la bayoneta, la
caballería pudo sablear algunos, siendo nuestra pérdida la de un solo herido que murió después.
Hace días que los milicianos estamos en este
convento que hemos fortificado nerfectisimamente
á nuestras costas , y desde el cual defendemos
el Rastro , y nos comunicamos con toda la muralla sin salir á la calle . tenemos custodiados à
los que días atrás se arrestaron, se les forma
causa, y creo que no será cosa, pues ayer se
Jes dio comunicación. Según noticias del Alcalde
del Perelló acaban ds enterrar en aquel pueblo
al faccioso el Alegre muerto por sus mismos compañeros.
Corresponden cía particular.
',

Manresa 12 de Setiembre.

El lunes 9 à las 4 ^ e 1a tarde entró en es,|:a ciudad un batallón infanteria de Africa, en
unión de dos compañías del regimiento de Soria,
al mando del capitán D. N. Domènech también
de Soria.
Formados en la plaza de la Constitución, se
iüieron los vivas de ordenanza à la lápida , y desfilando la partida fue alojada en los arrabales de
Ía ciudad.
El martes io,, h las cuatro también de la tarde, se tocó llamada general, y se formaron todas las tropas de las 3 armas en línea de batalla en el arrabal del Puigterra: formada la linea
de parada , y tocando la música de Murcia, fueron revistadas por el ciudadano Comandante de la
división Rotten , el que pasando por las filas
dijo «con est&s bravas, libres, y valientes tropas estoy seguro de batir al Barón , Ramonillo y
demás cabecillas ; viva la Constitución/" à. l o q u e
se contestó cou los vivas mas ecsaltados y se retiró la tropa volviendo á desfilar en coluna por
delante de la lápida.
Entre tanto, se estaban juntando los víveres
necesarios para un comboy epe el general Rotten
Labia dispuesto conducir á Cardona; à las once
e la noche estaban ya prevenidas todas ias cargas en el patio del mesón de Vinagreta fuera de
la fortificación , y esperando la orden de cardar
que se .-había dicho seria á las 3 de la madrugada del miércoles once, á cuyo fin estaban prevenidas las acémilas y bagages.
Ciertas miras políticas, y que seguramente
conoció oportunas la perspicacia de{ comandante
4e la división, variaron, el pUa, y salió lu co-

Jumna en número de linos 2006 hombres con utì
canon y ía caballería sin el comboy.
Serian como las nueve de Ja mañana cu'arn
cío huvo una alarma general en la ciudad y arrabales : la confusion y el desorden era las puertas de la ciudad que se cerraron era indecible;
se depositaron con la mayor precipitación los?
víveres del cotnvoy en el convènto de Santo Domingo.
A las 7 de la noche del mismo dia huvo
otra alarma, y llamada general ; y se cubrieron
con la rapidez del rayo todos los puntos de;de«'
fensa por las pocas tropas de Murcia que han
quedado en esta, por las compañías de milicias voJuntarías, y de reglamento, y las .de ios expatriados y.patriotas de esta, que componen entre
todas la fuerza de 800 hombres decididos á morir ó vencer.— Son las io de la mañana , y reina
la mayor tranquilidad.
Son las diez, y media, y acaba cíe saberse que
el Barón (e/ vizco ) que ayer estaba en Tora , sat"»
lió precipitadamente con cuatro caballos para acuV
dir con s^c importatile presencia al punto de la
Seo, á donde por la parte de Talarn se dirije una
columna de 1200 hombres.
También hemos sabido que ios valientes de
la columna que salió ayer han batido en las inmediaciones de Cardona y á la izquierda de aque«,
Ha plaza las partidas de Ramonilio , Jep dels Estanys y oíros. No tenemos por ahora el detall*
Embarcaciones entradas anteayer.
Españoles.
De Cádiz, Tarragona y Villanueva en í3 .
el laúd S. Agustín de 24 toneladas »u patroa
Agustín Maristany, con garbanzos y plata k
varios.
>7
De ídem el laúd Ángel d'e la Guarda de io
'toneladas su p;itron Pedro Antonio Mitjans, con
garbanzos y plata à varios.
De Castellón y Tarragona en 3 dias el huá
correo S. Antonio de ^ toneladas su patrón José Ferrer cou dos partes y la correspondencia,
De Gibraltar, Alfaques y Tarragona en 26 días
el laúd S. Carlos de., a; toneladas su patrón Vi*
cente Costa, con cueros , pieles de caballo, íier«<
ro y quincalla à varios.
D é l a Higuerita, Alicante, Valencia, Vio**
roz y Sitges en 3o días el laúd S. Luis de 4®
toneladas su patron Agosti n Adell, con attm *
grasa de sardina à varios.
Idem ayer.
De Castellón y Tarragona en 2 dias el laudi
S. Altomo, de 2 toneladas su patron Sìmeotf
Llauder : con el parte y la correspondencia.
De Santander, Gijón y Ri vadeo en 54 diaá
el bergantín la Rosa, dft 5o toneladas su capita^
Manuel de Olavarrieta, con trigo y harina á varios^
De Mahoo en 3 días el jabeque S. José de
59 toneladas -sa -patrón Francisco Pons , con cera , azufre y ia correspondencia.
Se halla á la vista la púbera S. Francisco-de
Paula de 70 toneladas, su capitán Ramón de Ba-<
ños, procedente de Málaga que pasa á Mataróconduciendo de transporte ai. coronel O. Melchor
Perajes primer comandante del segundo de Ca'«
taking tercero ligero, cou az unciales y ii4hüiEj
bres de tropa.
Teatro. Aureliano en Palmira. A jUs 7,

JMPltláWTA Dii NARC1SA DQRCA,

