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NOTICIAS ' DE ULTIUMAÍl

a'.'.lr

Brasil í.° da Agostó.

. ;b

;,i! Tenemos à la vista un decreto «jado por S. Á«
teal e! Príncipe regente, ea que duspues de, ctseürar que ha consultado !a voluntad de los puér
Ips y oído à su consejo de estado decreta lite'-'
rálinente. lo que sigue : 4
.
,,
i.ó Que sean consideradas como enemigos io«
idas y cualesquiera tropas, que de Portugal ó de
o.tra cualquier parte fuesen mandadas ai Brasil
sin previo consentimiento mió, bajo eUalq-uier preteiito que sea,; asi como todas. las gijarníciones
'O tripulaciones de ios buques en que fueren trasportadas si quisiesen desembarcar : quedando em~.
pero ubres las relaciones de comercio ;y amistad!
«ntre ambos reinos para conservar la unión po-.
lítica que deseo . mantener.
z.« Que si Hegaren eri buena par, debiendo
regresar desde luego, podrán permanecer abordo
é .incomunicadas, bosta que se les presten todas,
las provisioned y auxilios que necesiten para
¿u buelta.
3.° Que en caso que dichas tropas rio quisiesen obedecer estas ordenes, y se atreviesen à desembarcar, sean rechazados à mano armada poi'
iodas las fuerzas militares de ïa primera y segunda
linea., y aujo por el puefjío en.niasa, poniéndose,
éni ejecución todos los medios posibles ài necesario fuese para incendiarios navios y echar a pique
ks lanchas de desembarco.
4-° Que si apesar de todos estos esfuerzas sucediese que estas tropas tornaseli pié en algún
puerto ó parte de la .costa del Brasil todos los1
habitantes que no pudiesen impedirlo, se retiren'
foaciä eí ceutro, elevándose à las montañas todas
Jas provisiones dé boca y los ganados, de que
ellas pudiesen utilizarse; y, ras tropas del pais lea
toaran desde luego cruel guerra de puesto y de
guerrilla; evitando toda ocasión de coiiíbate general basta que consigan verse libres de semejantes enemigos.
Jj,.° Desde ahora quedan obligadas las autoristodes militares y civiles, a quieaes "competa/ ú

f

fortificar todos Íos puestos,del ilrasil dondle puedan'
efectuarse semejantes desembarcos,
,6.? <^ue si acfiso^'.en alguna de las provincias
ilei jBr;asi.rno hubieseAmuniciones y pertrechos he-«'
cesarios para las foríalézas , las mismas autorida-"*
des arriba uombralía^,^ representen luego à esta
corte como están obligadas a hacerlo para que..
desde luego sean municionadas, ó den parte in*
mediatamente à ,1a provincia mas inmediata, que)
estará obligada â darles todos los socorros precisos
para el J^uen desempeño de tan importantes obhV
g'icio.nes.! Las aatoridindes civiles'y militares (asi
concluye) à quienes competa la ejecución de este
mi real decreto, lò ejecutarán y harán cumplir asi,
con todo zelo energia y prontitud, bajo su responsahiíjfdad de crimen de tep.a-nación si asi decididamente no lo hicie¿;o:¿íf. Palacio de Ïiio-Geneiro
ï.o cíe Agosto de 18^2; Esta rubricado de S. A.
K, el Príncipe regente y suscrito por Luis Perei-'
ra de Nobr.ega de Süijaa Coutinho,
., . .Hemos dicho ya en otras, ocasiones que este
siglo es el de los grandes acontecimientos. Ademas
délas cois« s que hemos visto, vemos ahora que un,
hijo quiere arrebatar,la Corona á sa padre, bajo
el .pçetestq de que. las Cortes en Lisboa no sa.
bailan legitimi»nien,te constituida's, al paso de que
se considerarán tales las que se han reunido eft
el Brasil; Acabamos de ver también un malteniente coronel elevado á lu alta dignidad de Emperador de Méjico,y jugar ya à reyes, como sí
lo hubiese sido toda su vkla, lo que no eje j a des
quitar el prestijio que babia hasta ahora íavore-J
eido á ías testas coronadas, porque los pueblos
ven el' origen y comb se hacen tas magestaiies,
En vano .pretenderá la ari.sloc'rasia restablecer ont
Europa el gobierno absoluto siendo, gobernada tods'
l'a América por dos reyes constituciqnales y re-;.
publicanizados todos .los demás estados de aquel'
vastísimo pais, cori el que no puede dejar la Europa de tener sus. relaciones y «bierta la comumV
nación entre luía y otra parte del globo, La revo-«
1 ación que se ha veHíiCftdo ya eu . toda la Amé»
rica ha de tener por precisión una influencia directa en la JKuropa, y tos. déspotas de. acá deheui1'
reuunciar necesariumcnts á sus góticos proyectos.

NOTICIAS ESTRANGERAS,
,..,
,
,,.,,
-,.. .

- (,?.) á/ ;

ALEMANIA* / , .
Aquisgram i4 de Setiembre.
Los innumerables amigos de los griegos en la
Alemania meridional, comienzan à respirer. Lag
noticias cíe la Morca llegadas á lãs isías Jónicas,
destruyen de un modo positivo las ecsajeracjones publicados por el Observador austriaco , y
repetidas cou tunta complacencia por el diario de
Franjar t.
Las desventajas que los helenos han esperìmentado en Livadia y en el norte del Peioponejso, no pueden atribuirse ni á falta de valor, ni
a planes mal combinados , ni aun à la mayor c>ericiu de los turcos, sino únicamente a l a traición
y á ia corrupción.
Por lo demás, el poder ejecutivo de la Grecia h<» tomado las medidas enérgicas que ecsigen
ías circunstancias, lin el interior de la Morea se
organiza« con' una estraordinaria actividad fuerzas militares,
Los cuerpos que han quedado intactos son
los que bcup.rü la' Tesalia y las montañas 'de la
Albania. Diariamente se baten con los turcos y
Hacen perder á estos muchísima gente. Ademas la
división de las fragatas americanas ha provisto á
los tiëlctfos dò una graöf'cantidad dé 'armas'de
Iodas clases , asi como tàüïbien de municiones de
¿'tierra. Lo que mas favorece à los griegos es los
estragos que hace la peste e« las tropas Otomafi?l
nas.
" f "r'<:
' ' lî;.'\° ": ' /
Algunos de nuestros políticos pretenden que
en el pióésimo congreso de Verona sé tomarán
resoluciones capaces de abatir la fiereza y eí.'orgúlí'o insolente de ios ministrps del Gfah Señor,
Recibimos una carta de las'fronteras' m'éridionalea dé ' la Rusia en ¿jue nos diceir'Sque ' lasi
pretensiones manifestadas por las Puer ta ; '-otomà tía sobre1 las plazas de 1 Asia qne están'bajo la
dominación del gabinete de Petersbíirgò, hau Ila-'
m a do vivamente su atención'. Parece que el' general Yermo l'off, que njan'da en Georjia, 0 ^^ 1 recibido órdenes del ministerio de la guerra^ para
destacar las tropas destinadas à reforzar la's guarniciones de los fuertes riísos situados en tiícasia. Añaden que se tomarán' medidas de precaución paia las plazas situadas entre el mar ne'grp
y el Gar-pie, asi como para las fortalezas de la
Moldavia tusa.
'
' '
1
Se quiere decir que el comercio do Augsbiirgo ha recibido la noticia de que la escuadra francesa , compuesta de dos navios de línea, cinco
fragatas y una corbeta, habia llegado al Archipiélago griego.
(Diario dû Paris),
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NOTICIAS NACIONALES.
£Z gobierno ha recibido los partes siguientes,
El comandante general del sesto distrito
con fecha dé 27 dei mes último desde su cuartel general de Barbastro, dice al señor secretario del despacho de ja guerra lo siguiente:
: La priMiera columna , al mando del teniente coronel Gurrea, ocupó esta mañana esta
ciudad , y á poco entró eu ella la'segunda ,'ambas han permanecido aquí.;
La tercera está situada eo Salas-altas ; por
nuestro flanco izquierdo al pie de la mou taña.
Mañana seguiráa todas sus movimientos sobre el

;'

s

: : /.

< ; '.*}

Cítíca, tras del cual se han retirado los enei
mrgtta'. ''-*" '"-: '
'

x

Nos/ remiten de Trujillo "las dos cartas síguicQtes, que ofrecemos al p ú b l i c o , , persuadidos de que opl.'ìxidìià como nosotros los noble»
sentimientos que las han dictado.
El ciudadano español que ha escrito la primera y el general francés que contesta en ia
segunda, deben ser considerados en esta ocasión
como los órganos de todos los liberales de Europa.
El amor á Ia libertad es el sagrado vínculo que debe unir >:a ;todos los pueblos, y el que
debe estin^uir todos los resentimientos , contribuyendo t'o'dos por este metlio à que se establey.cíin entre las naciones aquella estrecha y.
cordial fraternidad que afiance para siempre U
p<iz y la ventura del linage humano." '
,-

,

, io,de Agosto d e 1822.

Mr. Mr. mi general Foy. No .puedo resistirme a la duicé"violência que mis sentimientos me haceu de manifestar à V. E. cuan gratas han sido para mí y para todos los buetiW
las ideas filantrópicas que en un tono demosthénico ha. manifestado à la faz'de" la. Europa
cuita , igualmente agradecida à los defensores
de sus libertades, que indignada'.con la resistencia escandalosa q\ie opone ese jado deçech^
fundado en su fuerza numérica ;''¿'pero'cuando
en la balanza del criterio ha pesado mas ió ai«-5
cho .que lo buentí? " ''
ílf
" A i n í mismo me doy el parabién de que'
niis presentimientos no han sido1 'fallidos : éíir
niedio del aspecto'hostil que Vi E., coa violencia de su conzon , presentó en esta l 'en-' íosf
años de io y n , estando yo 'de 'corregidor, no'
se Hfejq de'traslucir cierto aire de generosidad ;
que ciá'ba esperanzas lisongeraä à la causít páiblica', y al ver à 'V. E. con el célebre Const a n t , arrostra^ impávido todos löst obstáculos' y
hVftta denuestos del descarado ultfacismo , na
pueden resistirse los liberales de España à Ja
emoción de gratitud y benevolencia debida a '
los héroes«
* ' ' "'
A no estar intimamente convencidos los buenos españoles de que á la inmensa mayoría de
la"Francia, que cou razón puede gloriarse de
. ser. la cuna de la sabiduría y de! amor de im
libertad, animan las mejores ideas, U eeh;tna
en cara miras 'liberticidas, teniendo sobrado fundemento pura esta Suputación con ese maShadàdo cordou sanitari^ ( por antífrasis) que al
paso que abriga, ariha , paga , viste y'municiona á los facciosos, prueba una connivencia níanitiesta de nuestros opresores con esos ultras;
pero ; ay de ellos en el dia en que se cai*
gai là máscara y caminen de constino los buenós franceses y españoles!,
60
Siga V. E., pues,, ini impertérrito, general,
la senda que su misma delicadeza !é ha trazado, seguro que será el objeto y admiración de
los buenos ; mantenga su frente erguida hasta
derrocar ese ministerio déspota, ciego instrumento de alianza,
La lectura de cada una de las sesiones
de la cámara es un nuevo sello que afianza la
benevolencia con que le mira su seguro servidor, que espera tenga V. E. la dignación d«

contestarle aunque §éa una Soía línea, que la
ofrece sii mas alta consideración y respeto y
P, S. M...L,esttie$^ Bravo. .
, /

(3;

74 páginas, donde se hallan notados los nomhreöy
apellidos, estado, edad y llamados ciímeries dei
que han sido acusados muchos ciudadiiuos napolitanos , entre los cuales se encuentran diez do au-r
Contestación.
sentes y para cuya captura se prometen .20 ontu . . , U..U
' *i
/a« do oro napolitanas por tres, por otros tres 4°
Pithon (Aisne) 5 de Setiembre.
onzas, Ho por. otros tres, y 100 por el generai
„.' Mi -querido corregidor. He tenido el mayor
ìiosa'roll,
pjacer en recibir la carta que me hicisteis el
En la acusación fiscal y en Ja página 156
fíonor de escribirme el io .del mes último;
se lee lo siguiente. — «Serian cerca las quince
yuestra: memoria me es agradable porque os cohoras (equivalen á las nueve de España) cua'ndoí
pocí hombre de bien y amigo de voestro.pais.
una multitud de hombres se presentaron en la.
$To también, à. pesar <:Íe la: di forerei a de. posiplaza de Terrumieba, y jauto ¿ila puerta déla
ciones, estaba doce años Lace como boy, lleno
barraca habitada pov c¿ ex-general lioserolli
cíe estimación .à vuestra, leal y honorífica naquien se distinguia en medio de la muchedumbre
ción ; y desde, que eramos .en pax es para -raí
à la .que hablaba con un entusiasmo y exaltación*
el mas dulce gozo pensai- que. (jurante seis años
singular, con el lenguage de la sedición muy pro-'
ce una guerVa la mas activa en ia península^
pió y natural á sus deprabndos sentimientos, exor¿o he sido causa de h mueíte de n i n g ú n es:».
táuüoia á que .defendiese los derechos de Ja Napañol .en, otra parte que en los combates.
ción que los despotas querian arrebatar, encar«
Los tiempos desgraciados de que-hago.; mèi
dcuáudoles otr;¡ vez al yugo del despotismo para
«noria estan ya lejos de nosotros. Abora el pue T
que hubiese esclavos en el siglo décimo ''ñopo"y?
bla francés y e:ìp,ri).ol deber/ vivir como her16 fuesen todos ellos de una cuadrilla ' d e entes
manos ? buscando el modo ; de .-caminar y> llegar
miserables y desmoralizados. Qae el testigo Na¿mitos al estado de paz.. é independencia y -.'lif
[mu espresó, que el ex-general. Roseroll manir
bertad , único c[,ue, puede asegurar al .hombre
íesto, que él había' empleado todas las fuerzas'
toda la felicidad social á que IÊ llama la digniy recursos militares de qoe podía disponer, ea
dad de la naturaleza y la Voluntad del criador;
unión con las fuerzas, qu<¿ el orde ir carbonice»'
y en efecto llegaran á - p e s a r de los .esfuerzos
había puesto también b;-ijo su dirección .para decontrarios de todos los gobiernos y ' d e todas las
fender la Constitución de la Monarquía napolitana.
aristocracias que quieren perpetuar la ignoran-'
Que Briga,neh había entonces manifestado que" era
«ia de ios hombres para tenerlos siempre . bajo
prccis.o en circunstancias tan calamitosas -desha-*:
el 'y»W: :
.
.
. .
( -i
ccrsp de todos los que. eran, contrarios at par--,
L¿t revolución de Espaia a no 'me asombra
tidó. dt, la libertad, y que fueron señalados como
porque h« estudiado largo -.tiempo las costumbres
principales: 8. E. el Virrey Príncipe de la Scay el carácter de los españoles; yo he encontraletta, el Intendente (Geíc político) Barón Man-'
do entre e!ios muchas mas íuees y tilosofia que.,
drascati, el general Clary , el procurador, Regiogeneralmente se creía en Europa. . :
. ricaí
Parisi, D„ José Bott,árg-y o-tros : y , que. las cir-r
Me parecia diíieil ; qué un gran pueblo à un
cuustancias imperiosas exigían la realización del'
tiempo tan sabio y tau energico permaneproyecto luego, ó la libertad se perdia, en Sicilia;.
cieses por largo ; tiempo -subyugado al poder abQue al día siguiente apareció la bandera tricolor,
soluto y la superstició1».
compuesta, d« tres f rajas negra,, azul, y encarna-'
. Me aplaudido e! entusiasmo y valor de la gíod¿i, y ana itiscripcion .en medio que deeia « Cons-*
rjosa. jornada del 7 de J u l i o , y repito siu cesar
Ulucion ó .n-íueite", señal evidente de la sedicioaà nuestros ultras y ministeriales que ellos no coy rebeldía': por t,Qdo. lo que concluye el fiscal-,Boceu Ja España , y que si la santi» alianza no se.
que el general Roseroil se habia puesto notorialiíira bien antes de hacer pasar á sus soldados
mente al frente, de los constitucionales contra el go«ñas allá de. los Pirineos , ella .encontrara ocasión
bierno legítuno, obrando y perpetrando un dede arrepentirse de ello.
lito de alia t r a i c i ó n , ofreciendo las tropas de U :
Yo dejé à Paris despues del Un de las seCindadela y los recursos militares, que estaban,
siones para tener un poco de reposo en el cam,
á su disposición para la autoridad real, "siendo
pò , cuando vuelva y se présente la ocasión os i
notoria ya entonces k voiuntud del rey de no
enviaré algunos d« mis discursos.
í quarer içconocer la Constitución y la entrada ea,
Vos, im querido corregidor, ; cómo lo paINápoles de las trouas austríacas; todo lo que hat
sáis de salud:' me acuerdo >ucho del proverbio,
cia patente que dicho general, y demás acusaque nos ataba el ,,,é,Íico de Trujillo: quien ha
Uüs estaban aliados para mover \,\ gueria contra
vivido el mes de Selicmfa cn Trujillo ha viviel rey y resistir!^abiertamente con Ja fuerza para
do un anode mas4 el proverbio tiene razón, porsosteuer la Constitución que habían dejudo á des<iaeeUu.es de Setiembre en Estremadura es terpecho suyo; por io que deliian ser condenados
r.bje a causa cíe |as fiebres; yo espero con to-,
á pena capitai,
. .
,
«to í|ue \d. le pasi)ra en b u e n a sal(u ,
le
Tales son, españoles, los argumentos con. quo
»Mico,que. reciba |a n
seguridad qu,e yo le
los tiranos fundan las demandas de muerte conJbj dejos seritiAtítos de -estimación y considetra los coustitucioiínles. cuando estos son venciraron que le he tenido durante ei tiempo que
dos. La misma virtud es presentada' como u n e n ' - .
M conocí, y que no hacen sino acrecentar los bue-;nien. Cumplir el juramento''hecho de defender..
BOS y nobles seotimientos que me desenvuelve ea
una Constitución que el mismo líey ha jui;\do y.
*a caria que me ha dirigido.— M. S. Foy.
r.
hecho jurar, se transforma después en un cargo
terrible, qué conduce à los ciudadanos al pa-,
líbalo. La divisa de Constitución ó níacrta , quo
..BARCELONA n. DE OCTUBRE,quizás ejl aiismo Ht;y s.e Ji^bía. pu.esto 'e« sy somHeaioà. recibido de Nápoles uà-cuaderno ea
brerüj se consideró e,n seguida como un« swiaj,

evîcténte de seclicîoti y rebeldía, No créais toeb*
tidas/palabras de los déspotas: ellos están forjan«fó siempre las. cademas y¡ no aguardan sino el
momento favorable para amarrar á los esclavos.
Si el proyecto de destruir al virrey Escaletta y
demás traidores de Nàpoies se hubiese verificado
uomo Io propusieron ios buenos, no morirían
estos abora en un patíbulo ó no serian condenados á muerte ea ausencia*
.¡Virtuoso Iloseroll / la causa de la libertad
ha de triunfar necesariamente. Quizas el cielo te
ha reservado para qae algún dia sean compensadas las persecuciones que has sufrido cou la indecible satisfacción de ver á tu Patria libre. Qui»às el momanto se acerca ya ^ porque se acerca el de que los pueblos acabeu de, conocer sus
.Verdaderos intereses»
Tenemos Cuatro ó cinco artículos coffiOnr"
fiados de quejas producidas contra algunos jue~
tes de primera instancia de esta capital, y toda»
sobre retardo en despachar ios procesos. Hay
de tres meses para un auto interlocutorio; ¡ A que
;viene escribir tanto por una cosa que està dicha
ep dos palabras ! Sírvanse Vas. despachar con
prantitud los nego&ios de que están eonücéends>> Ya lo harán«
Corespondencia particular,
Los facciosos que permanecen en Castellfollit al abrigo de los fuertes que alíi han copstfuido iban à ser enteramente destruidos.
El egército dividido en cuatro coíumuas al
mando de sus gefes Mma $ Torrijos ^ Rotteli y
3-orraqttin emprendieron decididamente el ataque, la primera coluíurma ai mando de Torrijos por el camino de Tora; la segunda al de
Rotten , por el, de Cardona ; la tercera al de
Mina por Gun-ill; ; y la écarta por el camino de
Calaf.
Cantando canciones7 patrióticas llegaron nuestros valientes hasta el mismo pueblo ; pero la
fatalidad quiso que se rompies« el espigón del
obus j y ora fuese por qué el general e» gefe
tuviese solamente amaro de llegar donde llegó,ó porque fuese necesaria la pieza de artillería
para batir los puestos fortificados se mandó que
las tropas se replegasen otra vezv e a sus primeras posiciones, como lo hfcierouv
:

Cardona,
Esta guarnición hizo una salida, se apoderó, como lo hace siempre que le da la gana , de los campamentos de ios facciosos y
laató á diferentes de los que se creen defender la fé, y defienden la panza de sus REVERENCIAS.
Manresa»
Los;de Murcia, al regreso de una espedicion
que han hecho à Moya han trai'do á un facciosovivo; para que muer* con todos los sacramentos.
En verdad será asi: ya el' consejo ha decretado
su muerte , solo falta la aprobación de la sen*
iencia.
Es positivo que en Cádiz se está aprontan-1
do^ un buque de guerra para conducir á Cata-*
luna dos millones de reales.

M Concluyen los susurros

solre Ins causas de Ji)&,
j'acciosos.
Se susurra que el manejo ó la cafcuaÍidaíÍ
ínn hedió que haya sido nombrado fiscal para
là formación ^le dichas causas el Dr. D. Raraoö
S i u i X . y Lleopart i, à quien se asegura que hallándose el año pasado de abogado en Sta. Colo na de Farnes consultaban' los misinos ágea«tes en las causas q ite por ordeti del Oobierriö
se formaban en atjuel tribunal de primera instanH
r a , sobre pasquines, anónimos, y papeles subver-iivos^ asonadas, alborotos y otros exesos de
Bienes, en las cuales se da por .cierto se' halla-«'
bao complicados muchos de loa facciosos de Blanes
muertos y presos en la ttsemoràda acción de Pineda ) y entre ellos el nombrado Bonosó Ferrer^
y aun se añade que en alguna de aquellas causai
se hallaría uno que otro pedimento firmado poff
el mismo Dr, D. Raaíón Satiri.
Pero también se susurra y tiene por cierto
que este señor en obsequio de sa acreditado honor, tendrá la delicadeza dé escu'sarse y abstenerse de la fonriacion de dichas causas, à fia d$
evitar toda sospecha , y. no comprometer su buen¿
y bien sentada opinión , entre los muchos quo
tienen aoticia de estos y/ otros susurros.

A V I S O.
En el despacho de este periódico se balìa
la colección de la?, sesiones de Cortes à îog
precio» sigaientes.
A los Sres. Suscriptores a este diario à a r&'
vn. dé aumento sabré la suscripción à los que s®
hallan en esta capitai : de 7 à los de f u era d^
ella y en la provincia : de io à los de fuera
de ella, todos francos de porte: de 3 à los ao
francos, 4 ** l°s <íue s°l° deseen dichas sesío«
nes dentro de la ciadad y 5 a los de fuera« da
ella,
Embarcaciones entradas ayer.
Españoles.
[
Dé Yinafós y Tarragona en 5 dias el íauáf
N. S. de la Me'rced de ^7 toneladas, su patroa
jfuan Bautista Lacomba ; con aígarro¿as de sa
cuenta.
De Castellón y Tarragona en 2 di'as el lau<|.
correo S. Antonio de 2 toneladas, su patron P<jlégrín Cairo;'con el parte y ía correspondencÍfíí
De ïbíza en 5 dias la Bombarda Ñ. S. del Cárríien1 de 3o toneladas, sa patron ÎJartolouié Ca«;:
banÍllas ; cori sal y Calabazas de su cuenta.
De Alicante y Dénia eri 6 dias el laud S. Fer-tìando de So toneladas , su patron Mariano Pa-»
ris , con bigos , corteza de granada 9. pleita , trigo,- y otros géneros ä varios.
De Cai'tageaa y Vinaròs en 8 dias el Íeud lag
Aluías d« i8 toneladas, su patron José Gom«*
ban ; çpn cevada de su cuenta.
Kola. La fragata de guerra francesa que se
aprocsimó k la rada en la;tarde de ayer, y se
ha perdido de vista por el S.'"E. en la de hoy
es la nombrada Medea deF porte' de 5o canone« .
y 3oo hombres de triputacion aï mando del capitan de navio Mir. de Äygui / procedente d« To-j
¿on eu .9 dias.
Teatro, La misma función de ayer.
., . . A las 6 y rnediíj
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