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La» cuarenta horas están en la iglesia de Sau Matías ; se reserva à Ias seis y media.

NOTICIAS EST/RANGERAS.
INGLATERRA. "
««"

ral por todo el resto de la provincia con dos
columnas de d 4°° hombres cada una.

. '- '

' -i j ( .;. „i Tendres 47 de Agosto,
El 1.Z llegaron à estar los fondos españoles
Co esta bolsa en un estado tal, que todos los
corredores se admiraban. Dicho dia pasaron del
36; pero habiendo faltado un correo de Espaíia, y anunciándose en los periódicos que esta
dilación había ;sido ocasionada por precaución del
Conductor que no quiso pasar delante desde Vitoría^ potf;tener entendido que «I camina no
taba seguro, hubo una ligera baja en ellos que
espero desaparezca , y aun que las inscripciones
españolas aventajen á todos los fondos estrangeros
en este mercado.
Mr. Planta , sub-secretario de estado, va al
congreso de Viena , como secretario y mentor del
duque Wellington. (Carta part.)
NOTICIAS NACIONALES,
Còrdova 5 de Setiembre.
El coronel Llanos comandante del batallón de
Ja milicia nacional activa de Bujalance lle^ó à
esta hace dos dias, y ayer ya pasó revista y arengó à su batallón en términos tan enérgicos, que
todos los solíiados prorumpieron en vivas á la
Contitucion y constestaron llenos de entusiasmo
por la causa de la patria , en favor de la que
Llanos va à formar un cuerpo, que por el m¡tl
coronel que antes tenia no podia servir sino paya oprimirla.
.,
Madrid 8 de Setiembre.
Por carta que hemos recibibo de Bilbao con
fecha 2 del corriente sabemos, que el brigadier
Porras , comandante de aquella provincia , salia
al dia siguiente con bastante tropa à perseguir
à los facciosos ; y que el general Espinosa para
facilitar mejor el pronto esterminio de estos malvados , habia mandado ocupar con destacamentos fuertes jos pueblos de Orozco y Durango,
disponiendo al nnjmo tiempo'uaa batida gene«

He visto cartas fidedignas de Bayona del ft
de este mes, en las cuales se dice , que el ob*
jeto de los facciosos y de la irrupción del Trapense en Aragón "y Navarra , era el de reunir
una fuerza de 5 ó 6 mil hombres, y con este
motivo que se pusiera à su cabeza un general que
se rrfugió últiin.tm -ule en Francia. Añaden las
nsísuias que hay t ?,spt?raniás de que pronto desa»
parecerán aquellas ridiculas medidas sanitarias, sino hay novftViíi{l''en el estado de sa'ud de España, y que hay mucha metus actividad en las com«
Îrae para la trapa , en lo cual ha intervenido la
tiglalerra.
y

Idem 9.
tí;»ce algunos días que dispuso el gobierno
fuesen calificados los soldados de guardias procedentes d*l Pardo, por una comisión de oficiales ( d e los fieles ), Esta operación, que nos pareció tan just«» como oportuna desde el momento que tuvimos notici.» de ella, se ha concluido;
y la tropa (que llega á 1600 hombres) ha sido
dividida en tres clases: una inocente, otra que
«o lo es tanto, y la tercera culpable, y que será juzgarla. Los soldados comprendidos en la primera clase han principiado à ser destinados à los
cuerpos del egército y los de la segunda lo serán igualmente, pero perdiendo algún tiempo de
su empeño , y con nota en su filiación. TYnemos entendido que la operació'n se ha hecho con
la mas rigida imparcialidad : cosa que nosotros
creímos siempre de sujetos tan patriólas como josx
nombrados para efectuarla.
Esta tarde han salido de esta con dirección
á Burgos dos hermosos escuadrones del regimiento del Príncipe, mandados por su antiguo teniente coronel D. José Cueto, últimamente nombradp coronel del.de Borbon.
Van con los escuadrones del Príncipe cua renta'soldados que fueron de guardias, y que ha*

sido destinados à cuerpos que eslau en Valladolid y en Burgos.
Por carta particular sabemos que Quesada
y demás cabecillas de Navarra y Aragon han determinado retirarse à Cataluña , tomando el camino por .la Sierra; la soldadesca va muy disgustada, y con mucha disposición à sublevarse contra sus mandones : 3ooo infantes y 5oo cahallos los persiguen cou décision, y los arrinconaran en Gataluñü, si acaso no los alcanzan por
el camino y los destrozan , según se debe esperar de la destreza y del ardimiento eoa que se les
persigue.
^'..,\._';f ¿3
S, 3VT.se ha servido nombrar director de artilleria al general don Juan Mujaarriz , ea lugar
de dou Martin Loygorri.
' Mahon n de Seticrhbre.
Varios/ciudadanos de esta ciudad han dirigido al Ayuntamiento Constitucional do la misma la siguiente esposicion.
....:,
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Los ciudadanos que suscriben, que no en
vano tienen jurado Constitución ó muerte, se
presentan ante V. S. y dicen : Que por los últimos correos llegados de la Península se u'du recibido varias cartas que unánimes aseguran q tie
el indigno pastor, de esta diócesis D. Jaime Creus
después de tener abandonadas hace mas de dos
años-sas ovejas à mercedi de los lobos que es-*
tan de coatínuo en ademan de devorarlas ; acá«
foa con la mayor desfachatez de aceptar líha de
* las plazas de la 1 junta de facciosos de las , pro*
; , ' -tincias de Cataluña estdblecidíi en la Seo dê Ur*
gèl, desde cuya plaza no solo fúlauiua escoma*
ilíones, à los .patriotas , y escita la guerra ,ei<«
<dl, si que profanando la misma religion qua
«lice .proíeje , se ha elevado al rango-de beati»
tìcador, no de hombres virtuosos como ¡o ha- eia Ja antigua iglesia, y st de salteadores de
camino y sacerdotes apóstatas como fue el siempre odiado Mobou Pedro Corominola : Wo para
aun en esto la maldad de aquel p orsa „ ministro de Baál, si que llevando mas addante sua
planes fratricidas, tiene el descaro de utilizarse
de los productos de una grey que ha abamjonado y que sia dudn quisiera ver sepultada en
la lobreguea dei tribunal <¡ue preside, sin otro
delito que el haberse mantenido tiel al juramento que prestó. En este estado y siendo V<*
hora de poner cuto à tanta maldad.
, Suplican los espoueiites se sirva V» S, oficiar lo conveniente al vicario gotueral y gobernador de la Mitr¡ï, puraque-prevenga à sus subditos cesen de dirigir las preces al Altísimo por
la conservación de mi pastor tan perjuró y profano como es D> Juinie Creus ; al administrador de correos paraq'oe dig.» à quien ha eníregiuio la carta que se ha reerbido por el último
correo, dirigida' desde Madrid al obispa Creus
páraque de'-esta, manera se descubra« los-, mal
vados que quieran en est?,isl;t seguir su» pérfidos..'planes;,, mandando se remuga- las que ea
adelante recibiere y y entregue, à la Autoridad
competente; y al-subdelegado de la ílictend«»
pública que inmediatamente le^ ocupe las lew-

C*..)-poralidades, por

cuyo medio n o profanarán ïós
primeros el templo del Señor rogando por un
pastor indigno de este nombre, y se evitará que
los caudales de la Mitra ingresen en la tesoreria de los facciosos, como sin duda ha sucedido
hasta ahora en perjuicio de la Nación y de todos sus fieles defensores. MaUon 9 de Setiembre de 1822. — Siguen las firmas.

Los amantes de la lifoert«d ven con satisfacción las activas providencias que toma el gobierno para sofocar la rebeldía de.los ilusos de
Cataluña.
Si se hubieran tomado hace cuatro meses
aquellas provincias no se verían asoladas por
los males que trae consigo la guerra civii y no
nos veríamos en el caso de hacer sacrificios para esterminar esas hordas de facciosos que Iss
política estrangera paga y que el fanatismo religioso conduce.
Mas es menester tener presente una consideración muy importante.
Si el ministerio pasado miró con culpable
apatia loa progresos de" ' los facciosos ^ reservó
toda su actividad para perseguir à los liberales
designados coa el honroso título de exaltados;
y buen testigo de ello- ha sido la mis m n Cataluña , cayos males en gra» parte se deben à es*
ta misma persecución sostenida con tanto empeño y egecutada coa tanto rigor.
No se bau olvidado'todavia los odiosos procedimientos de que ha sido víctima,el Í>encrné«
tito patriota Costa.
; „
Todavia yace este verdadero liberal bajo el
peso de uua acusación, y ya es tiempo de que
mejore su suerte y de que salgan k luz Sos ini«?
cuos misterios de que está en y uelto este negocio.
t,,
;
El entusiasma de (os müicíanos en favor de
6U digno gefe, fue tratado como uu crimen, y
motivó el retroceso del comandante general del
distrito que había salido à combatif à los facciosos.
:
Estos procedimientos à lo turco eran muj?
análogos a las miras de los que manejaban era
aquella época el timo« del Estado.
Los que les ha« sucedido no siguen el mismo sistema político y deben darse prisa en hacerlo así publico por medio de demostraciones
que no dejen la menor duda, que tranquilicen
à los buenos y que les proporcionen un« satis-*
facción correspondiente à los males que han su«
frido«
La inacción en este asunta es una confu'->
naacion tácita de los hechos precedentes.
Es necesario que el gobierno declare so*
ïemuemente que, desaprueba aquellas arbitrane*
. dades y que protege à los que fueron victimes,"
que si se ha.formado causa al respetable Gos*
ta se active p'or todos los medios posibles; que
si de ella resultan procedimientos ilegales y vio«
lentos, parcialidad, precipitación é -injusticia,
los reos de estos escesos reciban un pronto y
ejemplar castigo; en fin que los verdaderos liberales vea« la acción protectora y eficaz del
gobierno f considerando en él uo amigo , no ua
tirano ; un. defensor de las libertades públicas,
no un foco, de persecución y de intolerancia.
, Por lo mismo que fos precedentes despotillas han querido coiiipmmr el eoSusiasiao» d«->
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fribuídó, y eontriíjuyén à apagar .eï espíríw pá*
fclicOí
"; '
¿ Coíño se quiere qtíe los Barcektíeses ufíga®
Sacrifícios grandes, cual son menester^ sí sus <au»
toridadés les dejan do i mir en la «patia i3 ^'í-cíiio se
quiere que ¡a milicia íïogaeste, ú el òír.o^ sí se
entorpecen los caminos, por los qtie |¡odifira pío.«*
gresar? Goft franqoeza confesamos que >ftoestfa es*
traneziï va aumentándose cada d i s f a i ver que, por
ßias qoe se procura deprimir à los paíriótíiS, â
Valencia iS.
los milicianos, estos se ennrdece» «ras y roas en
Al pasar por la calle de Zaragoza,- y esí«*
amor à las libertades patrias; ) ¿ quien sstbe sí
lando frente del café patriótico , observe utí \ llegando este à tì&a exaltación inmensa no fornpa
corrillo de gentes que reunidas leían un pa|
los limites que deben contenerle $ é inundándolo
j>el ; aproiíméoie , y con' efecto pude entendei" ¡
tío arrastre tras de sr à cuanto quiera opo*
que à los unciales generales que se negaron à
| todo
fiérs'éle/
Y ¿á quienes deberemos echar entonces
tomar el mando de este octavo distrito militar' |
la
culpa
dé
Jos estravios que se cometan ? A los
por la 'enfermedad positiva del Sr. barón 'do; j
que
pndiendo
dirigir la exaltación se háu opuesto
1
Andilla, ftc^ les destina à los puatos que à con^enazaietite
à
ella»
° : '. ¡
*
jjniacum se espressa.

îje el actnal gobierno escitarïo y favorecerlo.
Barcelona sola, basta para estirpar de Cataluña la infame raza que es'íá deshonrando
acquei hermoso suelo ; pero BWcVlötiä pitie satisfacción de los agravios que ha sofrido y gefes
enaltados y puros que se linao íntimamente coa
stas iíeae mèri tos habitantes.
'
(D. nuevo de Madrid, j

Destinos.

Nombres»-

Cananas*
Ivizff«
Ceuta/
Ídem.
Se ignora el destino^
Badajoz.
Iviza «/''. .
,
Manila,
Puerto Rico.,
Se ignora eí destino«?
VigoV"
Mahón.
-Hedí. :
S,e ignora el destino^
^Tarifé,'.
.
(ÎJiar, da Valencia)

PereííóV*
CíildeTon^
Ibarra.
La Cerda.
Pereda,
AÍarímon,
García.

Ma ta lina res.
datel.

Sánchez Cisneros/
B-al parda.
Barrera.
Anillo.
Rovella*

BARCEtÖNA 17 DE SETIEMBRE.
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/Anteayer' entró la coluna míe había salido?
eí ío, compoest« de una componiamoci regimiento
de Soria, parte,del i.° y ?..° batallón de niiii$1$?i una de las ¡compañías de vohuitarias del
partido , y unos cunnEos caballos de milícias, y
del escuadrón de artillería. Entraban victoriosos,,
se saí)í» su llegada, y no se les hizo eí mas pequeña recibimiento: ¿ y de' este triodo se quiero
levantar el espíritu público .?.¿:isí piensan «traer'
los gobernaníes ,la opinión publica à su favori*
Lean en los periódicos las entradas que en otros
pueblos se hacen ä los que vienen de
fós enemigos de Itf libertad ; lean, y combaren con
cl ningún apiuisor que se dá à los que lo ejecutan en esta ciudad; ninguno por parte de las
autoridades: ninguno por parte - d o l pueblo que
sin espiritu público que le-infi'.nne, lo mismo acude à ver la entrada de las tropas Constitucionales, que à ver corno un facineroso espia sus crímenes en un cadalso ; con ía misma indiferencia
ipira el UQ espectáculo y eí otro, y la curiosidad
sola es la'que le guia à atnbas partes: ¿y quiere
s responsable de esta dejadez ? Los que hau cou~
A*^
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tiempo hace qíté se nos está hablando áé
íjúe la Escelentísima Diputación Provincial con eí
Ilustre Sr. Gefe superior político ¡de una parte^
y el Escmo. Avuntamiento de otra,; están trabajando incesantemente para ponernos ew wn estado
imponente j y en el qae aun podamos prescindir*
de si vienen ó no fuefzias auxiliares : esperamos
con nías ansia estos resultados que no esperaft los
judios la venida del Mesías; pero hasta ahora vivimos de esperanzas ï no dudamos de que veré~
mos el fin de -aquellos trabajos; pero^ para entonces rogamos à las 'Escèlentísimas cotporacioaes que
hagan de moda que lo» pensamieatos no quede»
en papel.
;
Pero sense lo» íjue se fuere, ío cierto es que
ha llegado el tiempo de la Mina{ que ésta v^
estcndjendo: sus ratnificaeiones; y /ay tie loe malvados él dia erï q[tíe" eiwpiezen a voíarstí balüra'r*
tes, à saltar cortina^ y queden al descubierto las
'obras interiores dé lös serviles ! EnEoäcesf los" pa-«
'triotas^ ayudados de la"Miña, solidarán pars siettí^
pie el código sagrado en Cataluña í y ios señort:s S31ÌCLJ3S pueden prepararse para el nltimo tran-*
Ce, que es el único reniedío que les queda..» Altro
¿dirupo più non v V,
;

'

El Ayuntamiento constitucional de la .yilîti
de Figueras à sus habitantes.
Amados compatriotas: ha llegado à noticiai
de este cuerpo la consternación,- que os han causado las voces malignas esparcidas para faceros
creer que se había desistido de la defensa contra los facinerosos, que desoían la Cataluña. Atroz
calumnia/ Infernal invención ! que solaníenie ha
podido abortar el negro corazón de los pérfidos
hypócrítas 9 enemigos de la Patria y de la comum
felicidad, que tornando todas las formas, usando»
de todos los medios, y fraguando embustes en sus
coneiliabulos nocturnos para propagarlos ^ nlaquitìan desacreditar las Autoridades, dividir los cíu->
dadanos, amortiguar el patriotismo $ aterrar los
ánimos para restaurar su arrogancia con apariencias de humildad*! Si , se han propuesto" emplear
todas las? atrocidade*/ devastarlo todo t hacer à
millares de hecatombes humanos, despoblar la tierra
en' n'ombre del Cielo, pan» dominar y holgarse
feroces y cruentos sobre hombres abyectos, embrutecidos, esclavos, y entre ruinas y cadáveres.
Si ? tal es su horrendo plan ; por esto haa puesto

[4]

sacrUegametite el hierro sagrado en manos de su-.
celos que mas bien pertenecen à la clase de fieras une de hombres; por esto apopa estos impostores uña palane'» en el Cielo para remover
y trastornar la tierra, facinando incautos. Maldad execrable, pero no nueva: la historia nos enseña con frecuencia, qae COD pretesto de Religion se ha ensangrentado lá tierra para miras las
mas abominables; Por una fatalidad de la condición; humana viven lo» sencillos, é ignorantes,
entre los impostores astuto» y malvados!
! ¿Como pues, algunos de vosotros han podido
r un solo momento sobre la conducta, que
en este terrible crisis observa vuestro; Ayuntamiento; esto es, entre la mas.abominable esctad , ó el heroísmo; entre la ruina, ó salvación
de la patria f este cuerpo municipal que à nadie
cede en patriotismo, zelo y actividad, que .vigila
de noche y dia con el esmero que le es posible,
¿como puede ser capaz de tanta debilidad, error,
bajeza y felonía ? ¿ Como podria transigir con la
dominación de unos monstruos, que como otros
(Jenízaros, proclaman uu rey absoluto, que nos
mande á su capricho con el alfange, como el Turco ó el Bey de Argel, para participar del despotismo aquellos satélites? ¿Como este Ayuutasnieoto podria hacer traición á U coufiauza que
i* habéis hecho eligiéndole por vuestros sufragios,
y poniéndole en el puesto avanzado de la patria?
»Como, por último, vuestro Ayuntamiento compuesto de vuestros convecinos, amigos y deudos,
encegaria el honor de vuestras caras esposaste
inocentes bijas à la bretüidad; vuestros intereses
V alajas á la rapiña ; vuestras casas al incendio;
s personas á íct ferocidad,- vuestros templos é imágenes á la profanación ?
JSo creuis, caros conciudadanos nuestros, que
«ste Ayuntamiento consienta jamas vuestra su«ecion, que proporciona á tales caníbales saquear
mas á su antojo, matar y atropellar las candidas
vírgenes hasta en el mismo sagrado de la Iglesia
y en presencia de los mismos santos, con abo«
aniñado» de la Religión santa que sacrilegos dicen defender, como se ha visto en varios pueblos; cuyols tristes espectáculos fumantes y sangrientos aun se ofrecen á nuestra vista con horror!
Bien lejos pues, este Ayuntamiento Constitucional de conivência tan* criminal ¿ renueva en
vuestra presencia el juramento dé Constitución á
muerte, reanima su entusiasmo patriótico, redobla sus esfuerzos, se consagra entero y sin reeerva en el altar de la patria, en cuyas aras sabrá inmolarse, y quedar sepultado debajo la La'pida de la Constitución , exalando con ella y por
ella el último aliento; Virtuosos Ministros de un
Dios de paz, emplead vuestro ministerio sag'ado á inflamar el ánimo de vuestros parroquianos á fin no triunfe el vicio¡ el desorden, la
brutalidad, y los entes mas inmorales, y viles
de la sociedad.
Mas no será asi: la libertad siempre ha triunfado de la tiranía : las luces , del error. Él hombre libre es grande , decidido y fuerte ; el ea' clavo es cobarde , pusilánime, abyecto: las tinieblas solo ecsisttüft en la ausencia» de la luz. / Cuanta satisfacción tendrá este Ayuntamiento, si en medio de tan terrible borrasca os puede conducir
á puerto sin avería! Asi sera, si cooperáis con
vuestro patriotismo, ausilio y valor ; y cou la
-garantía que nos ofrece el primei Castillo dé Eua , y su patriótica y denodada guarnición. Lie-

naos, pues, ile indignación contra las Toces falaces,, estudiadas, y maliciosas de aquellos que maquinan la desolación de la Patria con miras sórdidas é-interesadas.Cuando alaban ó minoran las
atrocidades de los asesinos que pagan con mano oculta , al paso que abultan , ó fingen faltas de los liberales; ,prendedlos infraganti , y
presentadlos ó denunciadlos. Kl ojo atento de este Magistrado ya los» tiene fijados, los vela , sabe sus guaridas, en donde se agavillan; conoce
lo que fraguan sus satélites, sus maniobras, sua
listas de proscripción, sobre quienes dirigen e! puñal y la antorcha incendiaria. Vigila también sobre estos Proteos políticos que mudan de opinión y partido según las ventajas à que gira la
veleta. Tales viven, y viven entre nosotros, no
para corregirse, si que para aumentar su .ludacia. / A y del dia, en que se apure el cáliz del
largo sufrimiento, y que el terrible peso de la
justicia se desplome sobre sus cabezas!!!
Casa Consistorial de Figueras à los li ds
Setiembre de 18212.
De acuerdo del dicho Ayuntamiento—-Su se*
cretario, Narciso Gay.
Habiendo acordado la junta de SS. Participes de los molinos de la acequia Mamada Con*
dal y Real, vender á pública subasta once ta*
lionas de moler trigo , ocho de ellas ecststeuies
en los almacenes de la Aucata, y las tres res*
tante» eo el edificio llamado Sitiar; se aimucisi
al público, paraque la persona que quiera corti*
prarlas, juntas ó separadas, se confiera de las id
à las 12 del dia 19 dei corriente mes à la tasa del Sr. Baron de Mhldà, quien present m<t > e-*
le postor admisible las librará, como igualment®1
una porción de madera obrada y parte MU mir,«! ,
depositada en los mismos almacenes de la Aucata propia de los referidos SS. partícipes. — Pedro
Serra y Bosch.
.
. ,
^
Embarcaciones entradas ayer.
T)e Valencia, en 4 dias el laúd Sto. Crista del
Grao, de 2o toneladas su patrón José Calvo, coa
sardina á ü. José Poch.
Da Valencia y Tarragona, en 5 dias el lauti
Sto. Cristo de 24 toneladas su patron Lorenzo
Selma, con arroz, harina y trigo à varios.
De Almeria', en io dias el laud S. Antonio de
Io toneladas, su p.itrou Gerardo Fontanili, co»
trigo de su cuenta.
De Valencia y Tarragona , en 6 dias el laúd
S. Joaquín de a5 toneladas, su patrón Joaquín
Adam, con arroz, trigo, y salvado ajos á varios.
De Castellón en 5 días el laúd Jesús Nazareno de 22 toneladas su patrón Pedro Vicente
Guardino ; con algarrobas de su cuenta.
De Málaga, Águilas, Cartagena y Mataró en
18 dias ti jabeque Dulce nombre de Maria, do
46 toneladas su patroa Francisco Fernandez ea
lastre.
De Málaga, Benidorme y Mataró en 18 dias
la polacra S. Francisco de Paula de 70 toneladas , su patrón Kamon de Baños; en lastre.
De Castellón y Tarragona en. 3 dias el laúd
correo S. Antonio de 2 toneladas, sa patron Pelegrin Cayro ; coa el parte y la correspondencia»
Teatro. La ópera, El Carpintero de L'ironia..

IMPUNTA D£ NARCISA DURCA.

