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Londres 13 de Setiembre.
Parécenos evidente que nuestros ministerios
Iknen mayor consideración á la santa alianza que
á su propio pais, y que con el .pretesto .especioso de conservar la tranquilidad de Europa, se
prestan à las ideas de los soberanos del continente. Creemos sea su objeto principal el conservar
el poder absoluto donde ecsista y el reducir v al
snistno punto á los gobiernos de los países que
disfrutan de alguna libertad. De esto resulta que
en una erande parte de Europa se hallan los
pueblos en estado mas ó menos hostil contra sus
gobernantes, que la Italia y la Sicilia v. g. traten de sacudir el yugo austriaco, y por último
qne el deseo de mudanzas ó de relamías aumente en proporción del rigor de las medidas que
ge adopten para impedirlas.
Seria curioso conocer con ecsactitud los motivos porque el gobierno ingles entra con tanto
ardor en las miras de la santa alianza. Supongamos en los ministros los deseos de oponerse à
la reforma de nuestro gobierno ; j de q u d mo«lo podrán impedirla ó retardarla los santos aliados? Si suponemos ahora que, en una época
cualquiera , quisieran los primeros ausiliar h los
segundos, con ello lograrían solamente acelerar
la crisis que tanto recelan.
Los esfuerzos que ban hecho para destruir la
Devolución francesa no les han servido de otro
que para aumentar , en Inglaterra , la posibilidad
«Je la revolución. No olvidemos asimismo, que
si un dia se desplomara nuestro sistema actúa],
opone nuestra posición como isleños obstáculos
insuperables á que pudiese la santa alianza intervenir ó entrometerse eu nuestros asuntos.
Luego no son iguales para todas las partes
contratantes las ventajas que procurará semejante
alianza, porque puede la Rusia infundir respeto á la Alemania ; puede la Prusia ayudar à l'a
Rusia a" sojuzgar la Polonia del mismo modo que
là'Fra'ncla " {melle ayudar al Austria à conservar
la Italia; l ã ' í nglaterra/empero , tiene q u e d a r lo todo -y nada puede recibir puesto que si, en

¿poca alguna, no hay posibilidad para la santa
alianza de suministrar tropas à nuestro gobierno,
mas imposible le será todavía el proporcionarle
au.silios pecuniarios.
Se nos hablará sin duda del terror ffue
n las revoluciones y de la utilidad cíe impedir las mudanzas no solo, sino que de promover
desórdenes en los paises que han obtenido reformas al objeto de hacerlas odiosas ; cdn todo
lo que acaece' .en los Estados Unidos, nación á la
que no alcanzan los tiros de la santa aliati:<a, nos
servirá de ejemplo. Po.íéen estos un gobierno que
sigue la dirección de la opinión pública y tanto
mas barato cuanto no obra à impulsos' de la idea
errónea que es preciso acumular la corrupción
al paso- ; que progresan IBS luces. Vemos también
en el uuismo ernísferio à otros gobiernos ,qua
toman á los Estados Unidos por modelo. Finalmente, cuando pensamos que los males que nos
agovian provienen tan solo de la profusion que
necesila un gobierno cuya base es la corrupción
y qüo la América nos da una tan sorprendente lección de economía, séonos permitido decir
de nuestra inquietud, tocante las reformas que podran acontecer en el continente, lo mismo que
Colman decía à Goldsmith : »al que largo tiempo estuvo sentado sobre un barril de pólvora, no
deben intimidarle los cohetes."
Si, pues, nuestra intervención en los asuntos del continente ha de contribuir a acelerar las
mudanzas que tanto parece temer el partido que
en la actualidad nos domina , cuanto menos se
cuiden los ministros de aquellos, mas lucidos saldrán de in empeño ; ocúpense de los intereses
nacionales, reconozcan à los gobiernos independientes de la América meridional, tomen medidas oportunas que protejan nuestro comercio, y
tendrán por lo menos igual seguridad de prolongar entre nosotros el reinado de la corrupción,
como siguiendo la política de la santa alianza.
La prudencia parecería, pues, dictarles el
moderar su ceño contra la libertad naciente pa-j
ra no serla* útiles en Inglaterra.
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NOTICIAS NACIONALES.
Un Ingles recien llegado tie Francia contal)» una aiiedoclà relati/a à .Nii&ez. llalti-.eu, , y
que es la siguiente. El comercio cíe Bayona receloso desque el espresado Nuñez Hebreo («si
le designaba el ingles con su mala prorianciac i o n ) i - h a b i a servido de conducto para que sé
comunicase á los facciosos la orden de que ir»-,
tercepten los correos ^ había determinado solicitar del gobierno que se le hiciese salir de
aquella ciudad; pero varios jóvenes à quien no
parecia acertada semejante lentitud, proyectaron
por de pronto darle una senda paliza.
El ingles es de opinion que à estas ñoras
se habrá llevado «a efecto esta determinación,
y que dé consiguiente el señor Ñoñez Hebreo
habrá esperirnentado los efectos de tan eficaz me- dieina*
— Varios patriotas de Mahon piden que sé
omita en lo sucesivo en las oraciones de la misa el nombre del per]uro Creüs.
^-En,-Véga de Aller ha robado el Rojo de
Valderas la casa del patriota O. Juan María de
Vega$ maltratando horriblemente à sU ruugér
y sus hijos .¡ y cometiendo por aquel concejo
, otra porción de atrocidades ; todas eíUa,por supuesto en nombre de la id y de la religión»
apEl llamado Antonio Cienfuegos de la cuadrilla del Rojo de Valderas ha sido cogido por
,el.bizarro oficial D, Francisco Baqueros..;
El primer comandante del batallón ligero
, «3e Bailen, O. Francisco Valdés, ha atacado el
iß en Audagoya ä la partida de Cuchillas. La
ha muerto 4° hombres, cogido muchos efectos
y 3o caballos^
—En Vitoria han entrado 2400 infantes dé
tropas nacionales*
H ,
===El obispo de Còrdova ha espedido una
pastoral á sus diocesanos sobre asuntos políticos,
y no parece que ha consignado en ella principios muy conformes cou el espíritu com>tituciouah
' '«-Eri Madrid y en el jardín del aeííor concie de Uñate, huvo el 2,4 un magnífico banquete en obsequio de la solemnidad del dia, al
cual asistió el general napolitano Pepe'.
-^Loa casas, que en el mismo dia y en dicha capital^ se distinguieron mas por el buert
gusto ó por la riqueza de sus 'colgaduras fueron las de los cinco gremios, Fiiipitaas-$ la del
iHarqiies de las Hormazas, la de la imprenta
nacional, la de correos, la d<al marques de. Santiago , la del general Sfiayas , la del conde de
"Villaputerua $ hasta la del duque de Medinaceli.
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ga que ha marchado tal i>atallon v < ; Y ew.^ie
consiste estol' En que muchos individuos dependen tie oficinas y de amos que los necesita«, y
si marchan voluntariamente puede que cuando
Vuelvan:de una espedicion militar hallen su pues, t'o ocupado pot' otro j que con »llenos ¡telo para
defender las libertades patrias , se haya quedado
eu esta capital mientras el otro ha ido à batirse
con los facciosos: puliendo ya citarse algún ejemplo de esto que estaraos diciendo. Hay pues una
necesidad absoluta de que la autoridad mande que
salgan todos los individuos qu'e compongan im
batallón de milicias cuando esto tenga ijue emprender su marcha.
Se dirá que esta providencia puede causar
alguna baja en la milicia volantina. Pero es imposible que suceda^ si (como es debido y mandado por la ley) salen también los batallones
de la milicia-tie reglamento $ tan interesadas como los voluntarios en sostener la libertad, y que
podrían resentirse de que se les tuviese por inútiles ó no aptos para la guerra.
Se da por muy cierta la noticia <Íe que el
Öordon sanitario francés de la parte de Perpiñan
retiro el dia 3 de este mes, habiéndose .despedido,
los valientes soldados que Ib componían de sus
camaradas los libres milicianos tie la Junquera,
con algún convite, brindis, y protestas de no desear -jamas Verse cómo à enemigos , sino corno à
verdaderos hermanos pertenecientes à lá gían larnilia humana para poder darse en Vez tie muerte un abrazo fraternal.
Se asegura también, que los qué cortiponian
el cordón eu la parte de Puigcerdà retiraron antes
que aquéllos^ pero no hubo abrazos por tío contagiarse con la peste que asóla à la Seo de Urgel.
Dícése qué el general Rtemotì Zarco del
Valle ha llegado con 5ooo hon)bres à Tremp.,

\
El cabecilla Romanillos, con los ladrones y
"fatuos que componen su gu billa, está estrechaméate bloqueado en Castellfollit por las tropas del
general Mina : y hay quien asegura que este genera! ha dado ya el ataqué y que ha destruido
completamente à aquél ladrón, que sé titulaba
general. Esperamos con ansia là Cóülirmacion de
esta noticia.
La interceptación de los correos nos priva saber Con certeza la derrota de los facciosos que
ocupaban Olot, de resultas de la acción habida
Cou las tropas que manda el brigadier Llobera»

Barcelona 7 de Octubre.
-,

Pasan ciertas cosas que únicamente los interesados las saben. ¿Quien diriaj quft muchos
.milicianos, voluntarios desean salir y no lo verifican cuando marcha su batallón, por mas que seáii
solteros y tengan lo bastante para mantenerse i'
^Mientras se diga (como hasta ahora) que marche tal batallón de la milicia Voluntaria y no se
fuerze à que marchen todos los que lo eompo-iien, menos el que no tenga pies para acudir,
quedará siempre comprometido el honor del batallón y el del que lo nsande, porque no saldrá
una .tercera parte de fuerza, per mas que se di-

En una .carta que nos diri jé desde Sabadell
con fecha de ayer un oficial del 4>® batallón de
la milicia nacional voluntaria de esta ciudad ,se
lee lo que sigue i
,
i
«fMarttafla s e d a un rancho por los volunta»
rios à los de Canarias, y nosotros una comida à
los oficiales ' es grandísima la unión en dos dias
que estamos a q u i ; y creo qu'e se probará, si llegamos à teuer choque con la maldita canalla ; pero»
lo dudo , pues ios defensores de la je nos temei»,
mucho."
«Acaba de llegar un parte, diciendo que te«
tiernos à media hora de ¿tqui unos ao'o foi;cÍ9SÓs

-tnatulada" por Caragol: pero comò eè de hoche
,mos llamamos quietos i agualdándolos y deseando
<jue se acerqueu."
;; " v ' ;
''
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Por los partes recibidos por eí Éscmo¿ Si8!.
comandante general de este distrito de los elei
1 , 2 , 3 ,> 4 - > 6 > 9 4 if M J il[ 8e sa ke 1° siguiente.' Que en la Puebla de Tribes^ (2.°*
o ) comprendida en la. provincia de Orërt~se Se presentó uria c'uadrilla de facciosos capir
s por ua tal Canedä soldado retirado de
»caballería; pero sabido por los Voluntarios na^
clónales de ésta arm'a del partido de la Mez-1quita les salieron al encuentro y la derrotaron matándoles 6 y haciéndoles prisíotieros once$
entre ellos el cabecilla^ uis fraile y uri clérigo
quedando estingüida la facción : Que el capitán
del regimiento caballería de Faríuisio D. Francisco de. Torras y D. Benito Losada encargados
'coa Ja coluna de su níando en la persecucioii
"y esterminio dé la gabUIa del uiüame y cobaride Rojo de Valderas tuvieron la satisfacción:
' ; de darle alcance el l'f del ultimo mes en los
campos de Viílaornate (tercer distrito) batiéndola completamente^ matándoles 18, Cogiéndole^
6 prisioneros muy mal heridos, iS caballos,
porción dtí monturas^ arooas y otros Vados efecs|osi El caballo y equipage del Rojo fueron tatn*
"Lien cogidos; habiéndose fug-ado este saltando
yardas , sia que se le pudiese encontrar ; por
nuestra porte no bubo pérdida alguna. Igualmente fue sorprendida el dia 18 iá partida del
faccioso Rojo de Trobajos ert el pueblo de
Villaroguel^ cuatro leguas de León y por otro
destacamento ¿ matándole cuatro hombres y co,gido catorce Caballos cou armas y monturas* ,j
Que el faccioso Zaídivar, que con su per
{fueñs gavilla m'areha sin dirección y huyendo
.siempre de los valientes qws le persiguen^ logró
sorprender al reducido pueblo de la: Carlota
(décimo distrito) el ^^ de Setiembre último,*
cn. el que cometió sos acostumbradas crímenes
y entre ellos fue el de robar los caballos de
Ja casa de postas y los del correo general que
¿salió de Sevilla, del que también estrajo alguna
correspondencia de la corte.
Que en Badajoz (\uadecimo distrito) se ha
¿celebrado consejo de guerra ordinario al ex.jtnonge F*r. José Bcarra por. la causa formada
al mistiío acusado de conspirador Contra el sistema constitucional que felizmente nos rige^ y
le ha recaído la sentencia de muerte co» arreglo à la ley de 26 de Abril del »no próximo pasado y que precedidas las formalidades
que la misma previene t fue puesto en Capilla
él dia 17 de Setiembre*
Y por último que por lo demás, tanío en
fistos como en los otros distritos de que se ha
hecho mención, se disfruta de la mas completa
tranquilidad.

ARTICULO COMUNICADO.
Sr. Editor del Constitucional,
Habiendo leído en su periódico del cuatro?
del corriente lo acaecido al dueño de la torre
JRibera j que antea fue deí suprimido monasterio
de S. Gerófiimo-dé la Murtra, en la tarde del
dia primera de este ntes^ y habiendo notado algtmas equivocaciones que recaben eu persona de-

ierniinada^ í«o ha parecido -prluléiite ínsírlilrío
identicamstite del asunto asi como fue.
Estando arreglándose para regresarse á Barcelon* el diteñb do; dicha torre con su comitiva
que se coinponia >devsil esposa 4 una n i ñ a ' j n'a
àmigb suyo de Mataró llamado D. José Bios y
Genis ^'j? dos hombres mas que juntos ¡bari etí
ún cara'bá, se les-presentó el mozo del ex mongo D; Isidro íío<idéila firmado cotí Carabiíía¿ piatola» , y puttal al pïííio1 de la torre con el prV
testo de bebef agud (dosa que nunca acostumbra)
y luego de haber presenciado la marchei de- dicho?, señores se fue öl trim bien j y cuando estuvieron en el camino à la boca de urt torrente
Ihnïàdo de las brujas, les'osaltaron' dös hombres
òrnìados diciéndoles; alto ô la ttiud'tei acarando
él uno et fusil à los dtj dentro del caraba ^ y el
otro una pistola^ luego \ íiírtrída'ron à aqitel propi eta ri o que se aperse, y el urïo se lo llevó k
la fuerza barranco arri'b'» sin que lo pudiesen detener lös lîantos de su esposa ni el dinero que
sé les ofroeia.
Ë.I otro niíüvado sé quedó utí rato detemerído eí
caraba siempre cori la pistola ap'úntada á Ros$
y luego' se fue miindando a' los que quedabaa
qae si se marchaban 'cíe alii antes de media hora todos morirían ; pero dicho Sr. lios déspreciíirido aquella ametíaza , s.'dtó del caj'abà y maridó un hombre a la Torre- Rivera para que Corriesen à cortar por el monte arriba a - a q u e l l a
canalla ; Y el dorrió por otro lado en donde
reuoió tres ó cuatro hoiïîbres con armas, los q'ue
corrieron monte arriba en ausilio de aquel buea
ciudadano que ibai á ser víctima dé la mayor
tiranía^ logrando por el heroico valor del actual colono dé dicha Torro libertarle de las
garras de aquellos satéliteá.
Y sabe V. Sr. Editor, qüiéneá eran los sal-<
teadbres ? Los mozos' del Colono que ténia antes en dicha Torre el Reverendo Boadella.
Y sabe V. quierí es el íntimo atriigo por
relaciones iriuy internas del colono f El Reverendo Boadella.
' If sabe Vd. quien es eí consultor' del Colono ? El Reverendo Ooadella¿
Y sabe Vd. quien ha comprado arreos de
hilar á la neroniana del Colono pira cuando se
case cotí uno de los salteadores que salieron f El
Reverendo ßoadellü.
Pero sin embargo de todo esto^ estoy muy ídjos de pensar que uri sacerdote como dicho Reverendo aconsejase un atentado tan atroz, tis do
Vd, su afectisiaío—J. R. M.
' .
,',\

VARIEDADES,
Acabamos de leer todos los detalles del proceso del desgraciado general Bertort. Apenas podemos nosotros Creerlo. Todos los principios dé
generosidad y de justicia han sido olvidados ea
una de las naciones nías esclarecidos de la Europa. La arbitrariedad^ parecida à una divinidad
infernal , wo ha podido aplacarse sino coo san;gre humana derramada sobre sus ecsecrabíes altares. El fiscal se empeñó, sin presentar la menor prueba j eri'qüé Berton era carbonero'; y ßerton (o ha negado con la mayor constaincia. Nosotros ignoramos si existen tales carboneros, pergí
SÍ realmente los hubiese , todos lo» que estuvíe*
seu diseminados por Was l«s cuutro partes dei
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globo jar arlan odio à ios tíralos y vengarle de
sus perseguidores, satisfaciendo asi los manes de
tan Jíustre víctima.
Berton lo ha sido de los manejos de la provocadora policía, arma favorita de los tiranos.
Seguramente que Berton no era adicto à la dinastia reinante de la Francia; seguramente que
el participaba del descontento sombrio y silencioso que cubre la Francia y que prepara un camino de cosas en aquel pais producido sin duda por
el mal comportamiento de los agentes del poder.
Berton estaba convencido de la imposibilidad de
restablecer la libertad en aquel reino, porque los
elementos que deben producirla no habían llegado aua à aquel grado de madurez necesario. El
habría esperado en silencio la época señalada por
el orden irrevocable de las cosas humanas: y el
se habría limitado, como lo hacen otros, à desear la época gloriosa para su patria. Pero el Gobierno quería una víctima : Berton fue designado,
y desde entonces nada se omitió para precipitarli.
Tales la verdadera historia de la. Conspiración de Saumür. Los debates en jel juicio de los
Jurados la hacen ver de una manera la mas luminosa. 3Vi siquiera se dieron la pena de cubrir
à los ojos del público las tramas y maniobras infernales que se adoptaron para sacrificar à Berton. Se buscó un procurador general en que la
pedantería y la desvergüenza no recordasen |los
tiempos ominosos de los tribunales revolucionarios. Se nombró un jurado compuesto de hombres adictos por sus opiniones y p^r sus intereses al gobierno. Los espias de la policía, los provocadores han figurado como testigos. Los jueces
mismos se han degradado hasta el punto de esplicar, para favorecer à su partido, lo que ellos
creían obscuro y contradictorio en las declaraciones, Fueron intimidados los testigos de defensa
y contrariado por todos estilos el poder darla
completa.
;
Se prodigó el sarcasmo é injuria à los acubados. Se impuso silencio á los abogados. En fin
se quería sangre y fue preciso obtenerla á todo
precio. Berton se defendió él mismo : habló mucho de la revolución de España : se comparó
justamente con luacy y Portier, La consecuencia
no se escapó ni al auditorio ni á todos ios liberales de la Francia. Berton debia haber dicho
»la España deseaba que se presentase el vengador de aquellas dos víctimas, y Riego se presentó. El vengador de mi sangre no tardará à
comparecer."
No, no tardará, ilustre Berton, si es cierto
que haya carboneros , vengadores de los oprobios que se hacen á la humanidad: si es cierto,
como lo cree el gobierno francés, que sus ejércitos aspiran à una libertad racional : si es cierto, comò lo cree el gobierno francés, que los
cuerpos que arriban al cordón sanitario son impregnados desde luego de ideas regeneradoras: y
estas ideas están demasiado generalizadas por todo el orbe , y no las destruye ni el cambiar de
destino a los cuerpos ni menos toda la táctica de
la policia francesa.
Para la mayor cornonidad de los individuos
que quieran inscribirse en la columna espedicionaria que se está formando según se anunció en
si dia de ayer, desde mañana la mesa de alisJamiento establecida ea ÎH secretaria de estas ca,-

sas Consistoriales, estará interinamente en la hau
Litación del Señor Corouel D. José Cosh, hasta
que se señale el local de organización, Barcelona 7 de Octubre de 1822.= Por disposición del
Esciro. Ayuntamiento. — Antonio Monmany.—
secretario interino.
Con permiso de la autoridad competente, cV
infrascrito en calidad .de Decano interino de la
clase de abogados avisa à los individuos de ! a propia, que el día 9 de los corrientes à la* tres y*
inedia de ia tarde se sirvan asistir al salón Ha-'
ni ¡id o de ciento de las casas Consistoriales para
enterarse , y dar cumplimiento à un oficio de
su Escelencia la Audiencia Territorial, Barce-*
lona 5 de Octubre de 1822,—Miguel Llobét.
Observaciones sobre las 19 medidas del decret
to de Cortes de 29 Junio de 1822 y avisos y noticias importantes para su ejecución á las autoridades que nos administran, por un ciudadano des-'
canaisado. Véndese en la oficina de la viuda Roca
calle de la Libre terút à 2 rs. vn. à la i àstica.
/:.

Embarcaciones entradas ayer.
Españoles.
De Castellón y Tarragona, en 3> dias el lauÔ
S. Antonio, de 2 toneladas, s» patron José Fer-t
rer, con el parte y la correspondencia.
De Gibraltar, en 7 dias la polacra Ntra. Sfa,'
del Carmen, de 4$ toneladas, su patron Juaa
Mataró, con cueros de caballo y algodón à D.
Francisco Alsina.
De Málaga , en 9 dias el laud S. Vicente Fer-<
rer, de 6 toneladas, su patron Gerardo Sisa, cou
garbanzos y aceite de sn cnenta.
De Marin y Lisboa en 18 dias el mistico S»<
Francisco de Paula, eie 4o toneladas, su patroa
Francisco Alsina, con mahiz y aliwias de su cuenta.
De Vera, en 7 dias el laud S, José, de 28
toneladas, su patron Pedro Miralles, con trigo é
higos de su cuenta.
De Gandia, en 5 dias el laud S. Antonio, de
u toneladas, su patron JoséBalvé, con granada*
y melones de su cuenta.
Dos laudes de Villanueva con jabón y aguara
diente, uno de Rosas con aceite, uno de Sau
Folio con carbón y otro de Areñs coa vinagre«
leña y terralla.
Teatro. La tragedia del Ótelo, ó Moro de Ve-í
necia: en seguida se bailará la Cachucha ; dan-i
cío fin con la pie/a en un acto : D. Toribio, o¡
un arma de los serviles , en cuyo final se canrç
tarda las canciones nuevas.
A las 6 y media.
Señores Editores: Ha asegurádoseme por utó
sugelo de toda fé que se ha prohibido en Per-!
piñan la entrada de los periódicos de esta Capít a l , Indicador Catalán y Constitucional, y aua
bajo graves penas su lectura y retención por-cualquiera clase de personas 5 péruiitiénáose* empero
la de los Eco de là"Ley y de Kru$j, No puedo
atinar la razón, y esto me obliga á. rogar á Vds»
como á los del citado Indicador , quieran , si lai
saben, dársela á su apasionadísimo-dcscamipadfc*»*
Braio.
'^ v
, . ' ,

IMPRENTA M NARCISA DÜRCA?.

