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, :NOTÏCÏAS .ESTRAN-ÇERAS. .

Estrado de ta correspondencia de ' Francia*
v
.
del ùltimo correo.
l 20 llegó á Bayona el obispo de Pamplona , habiéndose éstraviado , por falta de buenos guias, de la ruta que se le designó para
Madrid.
Entró eu dicha ciudad con tres muías cargadas de dinero y efectos preciosos.
Inmediatamente-fné visitado-por e! obispo
ae! Tarazona y otros eclesiásticos que negrean
en abundância por aquellas calles.
Se espera luego al arzobispo de Tarragona t mienibro de la intrusa regencia de Urgé'l,
y se cree que viene á residenciar y tomar
cuentas h ios oficíales superiores del pardillosco egéccîto , que burn corrido cois la compra de
pertrechos de guerra , y que han derrochado
del- modo mas escandaloso los caudales destinados á este objeto.
También llegaron , después de hacer cuarentena en Socoa, unos 3o fugitivos de la ban«k de Zabala , con macha estrañeza de los
franceses, que no saben à que atribuir el que
las autoridades de las fronteras españolas no
fenyan tomado todavía providencias pnra establecer un pequeño crucero de trincaduras, quo
impida la comunicación por m a r , no solo de
cartas, sino, lo que es mas reparable, de armas
y municiones, y que de tanto tiempo á está
parle continúen aprovechándose dé !a costa los
facciosos para salvarse cuando se vea apuTados. „
:
Por otra parte da asco y compasión ver á
estos hombres, ó por mejor decir á estos esqueletos, hechos un hndrajo y consumidos por
Ja inmundicia.
- Han sido hospitalizados en casa de Detroyát--mayor, y se c/ee que los enviaran hacia.
S." Juan P;e del Puerto para que vuelvan à entraffr en España ,i otro punto de la insurreceioh.
; Oícese- que Mr. d' Esca tonne , que estuvo
.de comisario geaerat do policia en J&ayoaa, Ya
i

a,.;'
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;

;* ,

á ejercer el mismo empleo á Perpiñan; otrosí
dicen que pasará á la Seo dé Urge! en calidacS
de comisionado del gobierno de las Tullerias 6
n Marsan, que todo es lo mismo.
Los periódicos franceses, particularmente el
Diario de Paris ,'* han hablado esta temporada de
!a llegada de nuevas tropas à Bayona, y ulti«»
mámente designaron dos regimientos de ¡línea?
esto ;.es falso, pues ninguna trop;* ha entrado ea
dicha ciudad ni en sus alrededores desde quo.
vinieron los artilleros hace tres tnoses. .
,
Lo q«e oí ha^v-éaido y -vi««e es gran caá«*
tidad de, municiones y pertrechos que se cplo4. ;
can fuera de la plaza en sus avenidas hacia la pnetv
ta de España , con el indubitable objeto de irlos íri¿
trodnciendo por /Irati y varios otros puqtps«
/ y todavia los españoles no han derribado aqqeí
pretendido fuerte.'// Se habla estos diss de quej
van á Hegir varias piezas de artillería de'sitioj
y de que la'junta interina de gobierno que ecv
sistia en dicho fuerte se ha retirado á Lecum^
berry de Francia.
»Ya no hay paciencia para oír hablar coHf
tra Fernando Vii aun á los infinitos de los emî«4
grados que se llaman realistas y defensores de;
la religión y del trono ; desde el interior del
gabinete de Eguia , frecuentado por los princi^
pales , hasta el mas oscuro figón donde borra-t
chea la chusma feota , se oyen denuestos, soeces
palabrotas é insinuaciones de muy criminales proV
yectos contra aquel monarca. A boca llena !e
llaman indigno de reynar, y dan por supuesto
que habrá de renunciar la-corona en otro pria«
cipe de la familia luego qvie la regencia aumenH
te sus fuerzas. Eu vista de esto , aun los mas
alucinados hasta albora,, pero que no penetrat
ban los iníeriíaíes, secretos de los altos cónspt-í
radores y falsosSssmuel.es un/idores tìc reyes, sa
van desengañayido. de que los adíeos anüígos y
defensores de Fèroaudo VÏÏ so» loa
^
nales."
.;j|¿;i
NOffcïAS JNACIOiVA-LES.;^ .
Circular
ministerio àe Hacienda, ' . .
grado la escasa r^
, , Ki rey,Ka visto cocn

, .K)

'l'
eaudíicron

de las eonlntìticiones y órenlas :publi»:
cas verificada en el último mes de agostó i no
obstante la Actividad y energia con éjne ha debido promoverse, según se previno en circular
de 9 del mismo ¡ y según ahora mas que nuuca han ec$i£tdo y ecsigea las CircunslaiiciaSi, ,
En su consecuencia , y considerando S M* quo
esta funesta falta de ingresos no reconoce otro
origen que el mas o menos ;Celo> diligencia y .vi*
guancia de los respectivos intendeu tes» se ha servido declarar, persuadido de que es llegado el
caso de realizar la pena con que .se Conminó à
«stos en la circular meociooadaj à lin de qu0
sirva de escarmiento, y se de* uu público testi-»:
monio de la rectitud del gobierno $ «I cual no
hará jamas prevenciones que deje de cumplir^
que los intendentes de ias provincias de Tole^,
do, Granada, Guadalajara, Ciudad-Real y Cuenca quedan eesonerados de sus destinos, por ser
jos que comparativamente han recaudado menores sumas en el indicado mes de Agosto."
De regí or<|eo lo comunico, à y. É, y1
W. SS. parà' su conocimiento y desnas que corresponda. Palacio primero de Octubre de 1822^
AMariano Egea.^Señores directores generales dé
hacienda pública,,
....
'.,

1)t

-.jüJiTA :StíERIOR DE SANIDAD,

,..

^ SegXin jVa-He- que ha dado la junta mimicií).at de sanidad del Puerto de Santa Maria , eoa'
¿echa de ayer j resulta que los dos enfermos que
fueron caracterizados de fiebre amarilla se encuentran enteramente libres de la enfermedad^
frailándose en estado de convalecencia; y délos
otros dos que estaban en observación se han disipado las sospechas de fiebre contagiosa.
Loque se anuncia al piíblico para su co?*
jkociaiiénto. Cádiz ¿5 de ;Setiembre
de
, secretario. :- '
Madrid.
Alocución que ha dirigido el Señor comandante
' general de este distrito à las tropas.
Compañeros de armas: ai encargarme del
piando militar de este primer distrito/que S. M¿
ha tenido a bien confiarme $ debo dirigiros mi
voz manifestándoos que sólo la honrosa satisfacción de hallarme al frente de los valientes que
en la manan» del. memorable 7 de Julio defendieron con fault) honor lasi libertades patrias, ha
podido animarme á admitir un cargo muy supe*jpior & mis fuerzas. Soldados y milicianos valien-»
tes: la Constitución eá mi ídolo; en su defensa perecería uiü veces si mil vidas tuviera Vo-1
aotros sabéis como yo que en algunos puntos de
ï« peninsula j ia ignorancia, el fanatÍ4, n o y la
barbarie hau declarado la guerra á Ia justicia
â iö filosofia y a la razón : nuestros; companeros de armas combaten à aquellos monstruos Coa
tanto heroisüio como buen écsito : no es pues
sUun presumible qwe ios intentos del vil egoism'ô. y las bajas arterías de los satélites de la tírattfa prevalezcan contra los esfuerzos del patriottamct y las virtudes de los defensores de la libertad -, per« ai los malvados lograren otra ve¿
alucinar à los incautos instrumentos de sus perildas miras ^ para provocar de n i . » . o el enojo do
íos verdaderos españoles, que solo aman el imperio de la ley y detestan el de la arbitrariedad
Vivid seguros que la espada que desembayué eu
'la1 Isla j^ara proclamar .v. sostener la libertad
i

se;ra. la primera que sirva de guia á ]$$ vuesJtjrltA
para castigar la osadía de los perjuros: asi os
lo proniete vuesto general y compañtíro de armas,—Demetrio O -'Daly.v » ,;
:
Madrid 7 ^ Octubre.
Discurso pronunciado por S. M. en la sesión
délas Cortes ^slr ^ordinarias de hoy.
SEÑORES DIPUTADOS.
»Circunstancias verdaderamente graves hatì
irtovido mi ánimo à rodeai me de los represenïantes de la Nación f que por tantos títulos aie-i
recen su confianza. Kenace la mi« al verlos rewxiidos fen este s«ntttario de laß leyes, porque van
à ser remediadas prontamente las urgentes necesidades de la patria* ,
,„
,, - „.„.^
i>los enemigos de Sa Constitución, no per-^
donando medio alguno de cuantos les sugiere una
pasión tan bárbara Como insensata^ han logrado
arrastrar á la carrer» del criittßö-un número considerable de españoles. Pesött sobre mi corazón
y pesali sobre el vuestro las Desdichas quc estyj;
estravios producen en Catálutía ^ Aragón y otras
provincias fronterisîùâ, Á vosotros tgca emplear
un remedio efícácísimotíoníra desórdenes taa la*
inéo;tables< La JNación pide brazos numerosos pài
ra refrenar de una vez la audacia de sus! rebela
des hijos, y los valiente's leales que la sirven
en el ¿ampo del honor, reclaman recursos po4erosos y abundantes, que aseguren el ¿esito fe·«'
lisi en las empresas à que son llamados,
;r
»Las naciones s0 respetan mùtuamente por
su poder , y la energia que saben desplegar e^
ciertas circunstancias, España por su posición , por
sus costas j por sus producciones y las virtud«^
de sus habitantes, merece un puesto distinguidlo
en el mapa político de Europa/ Todo iá «soavida á tomar la .actitud imponente y vigorosa qüc
le atraiga dé las otras la consideración dé qué es
tan digna. Todo preseüía la necesidad ¿le eriîaèlar
nuevas relaciones con los Estados que conoce»
lo que Valen nuestras riquezas verdaderas. j>JNo necíesiío ofrecer á vuestra vista Jas gio~
rías y el mérito del esèrcito español ^ modeló <!<£
d^pretidimiento y patriütismo. iBietì públicos aoa
sus heroicos sacrificiüs por la independencia nacional ,- bien patentes à loa ojos do la Europa
los servicios que estd haciendo à ia- causa de ia
libertad y de la patrié Estos guerreros ciiida«
cíanos reclaman ordenanzas y reglameiitos que estén- eh armonia con el código fundamental i y
los adelantamientos del arte de la guerra. Las Cói>
tes ^ordinarias se ocuparon en las anteriores se*
sióhés de este interesante trab¿»jo; su Coiítinuacion es uñó de los objetos que en la actuaiidael
«deben fijar sus atenciones/
.v
«Y ya que poseemos im " Código criminai,
y que la promulgación de una obra tari necesaria
évita à los que -administran la justicia I« fatiga
inmensa de consultarla eo tantos voiúnienes que
IV- oscurecían, es de absoluta precisión que el
de procedimientos, arreglado al mismo espírita^
acabe de remover cuantos embarazos se oponeu
:
à su pronta marchai
<<He aqiii, senorss dîputadûs de la Níicioè,
los graves asuntos à que sois llamados. Otros dç
igual entidad y trascendencia serán, cometidos à
Vuestra decisión en el curs«? de esta legislatura
¿Vtraordmaria* Si todois dio» sw» árduos v diâ«v*

(3; maáa por eí espíritu o*é jos princípios fuháahiéia*

)esy no son superiores ni à vuestra - decision ^ hi
á vuestras luces, ni à vuestro patriotismo.-La unió»
fotre todos los amantes tío la libertad dará hueva
lustre à estas (eminentes cualidades, cjiié ìsotì seguro
garante à la España y á Mi de vuestro acierto;
Regocíjense los buenos .dé veros ocupados por
segunda vez 'dé su felicidad ^ y encuentren los
malvados en el Cottgréso nacional un muro ini«
penetrable à sus proyectos 'criminales.^11.
>
Cûniestacîoiï. 'diel Sr. presidènte.
SENÖß;

;„ »Las presentes Cortes eitràordinàpías Jlánià*
aas para proveer á las urgencias del Estado \ de»embarazar las Nación de lai batidas de íacejbsot
que, infestan Varios puntos de sii territorio, arreliai! negocios con algunas patencias estrange*ras j» y poner en arrilonia coa las iftstitücioöes
que nos .rigen j la Qrdeuan.za militar ; y el código de proceditttientos criminales* ..tendrán la oportunidad de dai? salida á b efusión döl ¡¿elo pré?
dispuesto fen favor de tua importantes übjetosi
K
»El principal eri que están libraos los destinos , y aim la conservación do .toda Sociedad
politica'* fes eí defenderse en fuerza reianidá do
todo insulto ó vUlfcneia piibiica; y puesto qué
toos hallamos en el Casö de reclwiar ios ataques
<jue se hacen al apacible goce de U libertad qué
hemos sancionado en náestro pacto escrito^ justo ë imprescindible es que coloquemos la JNa-.
fciott en la potente actitud qua fuere tteceáarU
para destruir los agresores $ aterrar loa rebeldes, sostener nuestros derechos, j hacer r«spelables el voto público * y la ley fundamental restaurada por él. Por fortuné el patriotismo y ira*
lor j esa virtud heroica for m a ü el Caracter d0
nuestros guerreros, y se les Vé brillar eri cuantas partes sé les emplea por la salud da lu pa*1
: tria. El aumento dé aquellos y el apronto de
recursos acabarán cíe elevarnos á áqjiellii situación £uerte, que aprisionando la victoria ^ llega á ahorrar basta la necesidad del ataque, y el
cuidado de lo .defensa.
»Las Cortes} guiadas por ía sublime y be«
nefica idea de hacer Común la utilidad de todos
los hombres ) y conducidas por el principio politico de que pone? en vigor el espíritu del derecho internacional y de la contratación y asistencia mutua y recíproca es trabajar eri, beneficio dé la propia Nación 4 concurirraíi al arreglo de loa negocios con los Estados en qüieties
hallen las garantías de nuestra dignidad nació-'
bal y de los vínculos dé los cuerpos sociales.
»Estas mismas Cortes ett su áüterioí1 legislatura ordinaria dedicaron parte de sus tafeas á
la ordenan^ delegercito^ penetradas dé Id concordancia que la ley militar debe guardar cotí
la fundamental. Este con Vencí miento , animado
por U justa reclamación de los ciudadanos armados, llevara à pronto término aquellos trabajos pendientes.
» El poder judicial ^ si es el que riíaS robus*
tainénte asegura la¡subordinación , l a obediencia;
leeal y aun ..lá mismalealtad, puede tartïbièn en
iüs desvíos ser eí nías terrible, msyoríneüte cuando decide del honor, de la libertad y de la villa de los ciudadanos; y puesto que este rhismo
poder se halla constituido en garantía de los derechos de aquellos,_ es imprescindible que la ré-»
forma de la legislaeiuu ea todas sus partes^ ñor-»

tales tf concurra â 'completar la obra de ijnostra
beh'énòà réataürácion. Eti feste concepto las Coptes sé oéüparáit tiÉcâàiiientë del código de prö'cediníiétitos criniiöaiös parà la hiejör y bias ésjpötli'ta administración de justioià en e;,ta parte.
.feLas Cortès y Se&ör^ se fcomplàCeb al recibif
de V. M¿ el testimonio d« su co ri fianza^ y iîadas
6n là energía del Gobierno^ y eh ia íntima y acorde übíon 'de todos ios amantes de la libertad^ augura«
teon WM. el terinitio de los híáles que sufre la patria
mayó f niènte cuando eti los üéptirnientos qué acaba
de «sàp rissar V. M. sé .anuncian '-aquella Virtud #
ífirméEa, que üo. itóeaos 'de parte de los Mollar-cas que tie loé cuerpo» políticos^ son él iVnico y se».
^uro garante uV la pi7osperic¡ad y de la dicha
public^1:
: ' . : ' cí .,;..'.
;
; ,;;
BAR cfetÕNÀ l3. DB OCTUBRE.

,

, . . ' ;: ,

Acaba dé entregársenos una carta en la qué
âe nos ase^Urá la pronta entrad* dé ia$ tropas fráürí
cesas en nuestro territorio ; péro .¡qué jos iaccio-ísos riQ ocuparían jauiás niñgUfiá plasta, ; lo qué e»
Êntérathëhte contrario coti ÌQ qiié ilieén las carv.
tas dé París, Marsella y Tolon$ (pues no tenemos
las d« Í?erpiñun) que nos reíieréh en resüichen qué
la santa liga no se iiiétera en nuestros riegbcios
interiores< (¡uè là ìéntd Jraíicesá tësiaka à 952,5^,y
èspafiot â. 7.0..-rr Esto , como vo- '
aotros veia , ( ási_ coriüluyeñ ) nò ¿ridica giierrìa«
3érá pues, talàu la .'noticia- de la entrada de
tropas. Nò lo dudamos, y comprueban la falsedaíl
los da^os siguientes;
.,' , , ' . ' . ¿ '-^ | ,,..
Là Francia ho |>iiédé obrar sin,haber ,antes
pedido y obt'enidK) perríuso de. tas Sres;.tlél. Norte
congregúelos eri Verona ; y como todavía no,,está
retiñida Id docetiá de horxibcés ^ que ésüla.viiáji à
ioò niíiíónes de loa de su especie ¿ íió es dable que la Francia opere.
.
L·ÍS chevaliers Uè In liberté ( si és.qüe los;hayà
irias allá de los Pirineos) infunden mucho respeto al fiscal de Poitiers 4 según él inisriio ha dicho
en ía causa del general Bertoti, y de Consiguiente
al Gobierno* francés; y no son t,aii tontos que:
por imitar à nuestro O. Quijote f de&j'acieiidö
tuertos en España, facüiteni qué se pegue fue j» ò eoi
Sii casa , qué nö pütiiera« apagar eüaiíelo íjüisiesen; y á aquéllo se Opondría h Sociedad de sega*
í'os por incendió j qué tendría qué hacer suspensión dé pagos,;.
I
^ . t¡ .
...
: La primera diligencia qué practicaron los
austríacos4 cuando quisieron invadir Nápoles; fue
libertar al rey qué rió queriendo, tonstitucioà
consideraron esclavo¿ y lo priräeio qué hariaii
ahora seria éstlaviíar à nuestro Fernando, que
quiere decididamente el siste aia que nos rige, k
íiu dé que rios faltase éí timori. Ya saben los és->
trangéros por espériéricia él modo como riosoiros
defendemos nuestra independencia: que eri só.stea
de nuestra libertad seriaütios invencibles.: y que
sieüípre heñios sido obstinadas; y mas ahora era
qué tos constitucionales tendríamos ài todos mo~
itíentos aâegúrada b retirada : ó en Méjico, ó éot
íá Habana; ó eri Colombia^ Buenos-Ayres 'ei&j
aonde pi'òfésari la mis nia religion que nosotros,
tienen el riiisiBo idiönüa ,- conservan nuestras costumbres, y nos admitirían con un abrazo fraternal y nos darían uu ósculo de paz ; y de alii vé'tídriaraos antes de mucho à conquistar: à Ias da

heu, que nos seria muy fácil, porque.-el que lia
visto la luz no quiere quedarse ' h'obscuras'/'ó y mas
claro, el que ha disfrutado de la libertad uo quiere
permanecer esclavo, cumpliendo asi nuestro sagrado juramento.
'Finalmente S. A. la ¡gaceta de Urgel mrse
hubiera marchado con la imprenta à Llívia, cou
lo que se ha venido el aluía á los pies.de los
serviles.
. -"i
Razones q«e, en nuestro concepto r son tan
atendibles nos hacen presumir, que es absoluta A
mente falsala noticia de que los franceses intenten una agresión: y. q«e si, algun, dia la inten-,
tasen,, vendrían..pór lana y se. volveríarutnas(¡iiilados , como se han vuelto muchas veces¿-;^ :iì

[41

'Porriltímo nos dice : Que en el cuarïeï ge*
neral de Calaf 'no ocurría novedad , y tan sob'
se aseguraba que los cabecillas Romanillos y el
Ken del Cendrós habían salido de .Castellfollit,
con unos 700 hombres con dirección según se
cree acia .Balaguer , habiendo dejado en el fuerte de Castellfollit de 3pó á 4°° ¿le guarnición»
Que á Igualada han llegado unos 3oo Zapado«
res , dicen si con el objeto de guardar la artn
Hería de grueso calibre que debe venir de, esta
Capita], y que tanto tiempo hace se había pedido«

VARIEDADES.
( Concluyan las de ayer. )
-?:'*>'La marcha que observó la Inglaterra en i8r$
cuando vio que un rey que debía su libertad à
los heroicos esfuerzos de una nación, que preï
Cuéntase, íjue à alguno de los que visitaron
firió antes sepultarse en sus ruinas q.we recono-'
la fragata de guerra francesa la Médea, que arribo
cer à otra dinastía que 1.a de los Borbones, se
à esta Vada en el dia i r , le preguntó uno de
resistia en jurar un código que Ja Nación se ha-«:
la tripulación, ¿que gobierno teníanlos en esta
bia dado para su gobierno, en una época que
ciudad, si el. antiguo absolutoyó'el Constituciotodo contribuia á creer que nuuca veria à cu My».
nal?: que nuestro hombre se quedó como cpieu
narca;"su amistad don la Sta. Alianza; su aaive" visiones, enterado de que cromos constituciomosidad contra los infelices Griegos , que su áni-:
nales, porque à la salida de' Tolón, doce días
co delito ha sido el querer ser libres; y en una
hace, se les: había asegurado, /que al--¡legar à
palabra, el constarle que en toda especie do
Barcelona hallarúm que ^mandaba el rey tot sol.
gobierno representativo tarde ó temprano ía Na-*
."Trasladó al calculista.
- v :<:
?,íti<>
cion ha de conocer lo que mas le: interesa, f,
por lo rnismo su industria , su comercio y sa
Los ."faccioso^' reuáidós en Oiofc y en" otros
poder, pueden sufrir grandes pérdidas ; todo inpuntos del Anipurdan se han retirad« a, fa'moncuee á creer que Xu tendencia à la causa délos
taña, à; cubrir el p u n t o - d é ía Seo de Urgel,
despotas es am analoga al sistemi) poiitico que ha
porque temen
a MÍ..... Mi,»-,
Mina.
. .., .. . . .»V.
.
i
,
; :\
¡ .
abrazado desde el celebre Mr. Pitt, tanto nías
cuanto el querer ocupar 3a España ha de pro-;
Ra moni líos ba salido de Castellfoüt con unos
ducir una guerra,, y esta la destrucción de ías
mil hombres, dejando' a!H unos 5oo; por supuesto,
fabricas, y el comercio, el atraso en los artes
otros tantos mártires, à quienes con la bula de
y las ciencias , y por ñn que la Europa retrofeéatificácictt se les podra enviar eì diploma de
ceda à los siglos de su mayor barbarie, que es
- tontos. ' .
lo único que la Inglaterra desea, para que dueña de todos los mares pueda espander sus ar'?: ..,. Montlianch ha empegado à ser nionlnegre¡
tefactos ^ demás producciones por todas partes
^orel humo de ías casas que se .incendiaron- por
y del modo que mas le acomode.
!
.' nuestras tropas, à causa de que à pesar de perCou todo cretnns que la ilustración dei puev
donársele á aquel!» villa el ser ei foco de ías
blo ï')g'es,- con sus -circunstancias y mudanza de
facciones, tubo últimamente la gracia de hacer
Ministe'i« > sabrá paralizar las medidas de todos
fuego á los buenos ; que venían ya quemados« No
cuantos se dictaren protectores del absolutismo,
ardieron mas que unas r 2.^ ó 14 casas.
y por consiguiente enemigos del sistema consti-*
tttcional; pues no puede dejar d« conocer, quo
i " ':
si este caia en el continente, tarde ó temprano
Correspondencia particular.
-'
se desvaneceria ía libertad que disfruta y con ía
Un sugeto fidedigno de igualada con carmisma enteramente su grande poder.,.- sus inmcn.«
ta de fecha io del corriente T nos dice lo siguiensas riquezas, su bien estar y sus dilatados <toi.ni>
te: por un sugeto venido este medio dia de Ar-'
nios. Sin cuanto à la tercera diremos que Guien?
foeért sabemos que ayer al, medio dia pasó por
tras nosotros sepamos permanecer unidos, sofocan-*
dicho pueblo el T rápense , con solos tres lancedo todo espíritu de partido teniendo nuestros ojos
ros todos montados. Que se pusieron á comer en
a era , y viendo qne las gentes se agolpaban
constantemente vueltos acia à nuestra amada Patria
allá para verle se marchó tomando la dirección
que nos.ruega nos compadezcamos de su suerte, seremos invencibles^ porque como dijo eí mayor gucr*'
acia Balaguer, y en efecto pernoctó en ei Poal.
rero del siglo, diez millones de almas no se encadeEl espresado 'Trapeóse venía de Monbhneh de
resultas de la dispersión sufrió «U/ Kornagosfi,
nan sino quieren; y aunque esto de precisión suquien se >supone haberse retirado por la parcedería en España q u e - h a jurado ser libre, y por
te del Priorato. Qutì un sngeto que había
no pedería atacar otra .potencia que la Francis, la
llegado la propia noche del í o <íe Lérida, había
que es mny poco ó nada temible por ser muy
dado la noticia que había llegado á esta ciudiferentes los sen Ci m ¡eu tos dei generoso pueblo
dad el 8 dui cornéate ima division de 3.5oo i'n'-'
francés de los do su gobierno, pura evitar osa-f,-mtes con uuo'i 3oc cabalici?, Que estos se retíles taw generales y de la mayor consecuencia; ojaraban e! dia siguiente 9 cou ei general Zarco
lá que no veriíieutjcíose lo que décimos de las
del'Valle, qseriancio eu Lérida, ía° infantería. Y
grandes potencias, y declarándose la Inglaterra
qne se creta en esta ciudad, que iba «quella ca-;
por su mismo- interés á favor" de nuestra causa;
balíeria ajtmUrse con otra división que ecsisso destrttian los proyectos de los uba oí mis ta s ; s«
te en Tainar.ite y sus iamediadonc« do igual ó
logre- no^ se turbe i a - p a y , d e ' l a Europa; qu« sus
superior fue-r-za.^ Que se -'ignoraba- si -dichus fuernaciones se gobJeruen ooma- ¡es p;ire2ca ; ..que '.DÒ
zas iban destinadas al sitio de ßahguer, pues
quieran darse leves cuas á otr¿ts , y que p'or
las avanzadas de dicha división llegaban cerca
consiguiente podamos nosotros disíruÊar cor. tjv.îv
Castellón de Far&ÍM T das horas disiante de BaquiUtiad y sosiego de la Constitución que cor».'
laguer. Que en esta ciudad se ka pAhljcado el
tanto acierto hemos nuevamente proclamado y,
bando de que se saliese todo aquel que' no tusostenido tres años hace , y que por otros tanbiese medior, do subsistir un mes, do cuyas retos se hulla reconocida por todos los soberanos
sultas se han ausentado algunas familias.
tie Kuropa.
Teatro, La ópera: el Carpintero de Livonia. La casa estará iluminado, sia alteración de precios: a 6 y inedia.

IMiMüíSTA J.)J¿ rUKCISA DURCI.

