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Sta. Irene V. y M.
Las cuarenta horas están en la iglesia de Sao Francisco tie Paula; se reserva à las cinco y media.?

;,; "","" NOTICIAS ESTUANGERASi
ï; '

ile aqui isa artículo del Times; Hemos sa-

Jiído que antes de la muerte del marqués,; de
Londonderry se había propuesto y adoptado/ condiciona l men te que íos soberanos aliados suministrarían cada uno ' u à . contingente de tropas para
pacificar ,á la Espanta su modo. El Austria da,ria 100,000 hombre» , la Rusia otro tanto.-,-; la^
Arancia 3o,ooo , la Prusia 5o,ooo y ja Inglöterg-a debería 'enviar sus escuadras á hostilizar las
cosías de la .península, e n t a n t o que e! ejército
combinado -ocuparía lo interior. Los aliados se
indemnizarían de sus gastos y la España permaneceria ocupada hasta la completív indemnización.
La Inglaterra insistía en estas inderniiisaciones
como circunstancia sine qua non , y adornas pe¿ia como b&ßus que eî Austria !e pò gase su
deuda con ìa parte que le tocase del botin de
Espano. On cierto gron capitalista muy conocí.do en Kßropa", debería ser nombrado recaudador general y este distribuiria á cada gobierno
su dividendo.
Ademas de esto se colocaria un ejército de
observación de i5o,ooo hombres en e! norte de
la Italia y el medio dia de t;» Francia. Aunque
este plan primitivo haya sufrido después grandes
alteraciones, todos los hombres que piensan están convencidos de que los soberanos de Eurojia han pensado »seriamente en intervenir en. los
negocios de España, y que solo han renunciado á este pian en vista de su estrema dificultad.
La .empresado subyugar al piu;blo español no es
en efecto nada fácil. Lo que. tío pudo hacer Napoleón , no lo hará su suegro Francisco , iii su
aliado Alejandro. Quisiéramos por consiguiente
quitarles de la idea una empresa tan loca y sanguin a ria.
En primer lugar rogamos á los soberanos
del continente, que consideren todo lo que deben al pueblo español. Oiremos sin temor de
ser desmentidos que à ios gloriosos esfuerzos de
este pueblo, deben ellos la posesión de sus. coronas, porque en las últimas guerras que Nafwleoa tuvo que sostener coaíra eiloa, io que

embargaba todas sus operaciones era la guerra cíe
España. Los mejores, generales , Suchet, Soult,
Masena etc. estaban euspleados en la península
cuando su monarca tenia mas necesidad de elio«
en Rusia y Alemania. De los cálculos seguros
que hemos visto, resulta que la pérdida que han
tenido los franceses en España, es superior alas
fuerzas francesas que invadieron la Rusia y cu«
ya falta se hubiera reparado facilmente sino hin
bieran perecido tantos hombres mas allá de loa
Pirineos. Dígannos ahora la Rusia, la Prusia y,
el Austria si no ha sido la nasion española quiéni
las .ha salvado,
Pero si el reconocimiento y el honor ham
cesado de influir en lo« consejos de los fhom«
bies de estado, tratemos de disuadir à los sób.c«
ranos aliados de intervenir en los negocios d©
España por la dificultad de- la- empresa y la im->
probabilidad del écsito; ¿Gomo penetraran en ía
península las fuerzas estrangeras ? ¿Atravesando
la Francia/* Aqui vemos un fin odioso que se
quiere conseguir por medios que no se quieren
confesar. Supongamos que aquel sea el camino
que deban seguir los mediadores armados. Segua
Jos nías sencillos principios multares, no podrán
adelantarse acia el teatro de su mediación, á me-*
nos que no se les entreguen ciertas plazas fuertes francesas, ä fin -de tener segura su retira-«;
da en coso de desastre, y para mantener las co«;
spunicaciones. Tenemos un ejemplo , muy reciente de esto mismo. JKn. 1807 Napoleón no pidie
al rey do España sino el libre tránsito de sos
tropas á fin de que pudiesen ir á Portugal à es*,
pulsar la dinastía de Braganra y la ocupación de
ciertas fortalezas para tener segura su retirada»'
Se firmó mi tratado en Fontainebleau y en sus
artículos secretos se contenían aquellas estipula-,
ciones. Ya se sabe cual fue el resultado. Parece
pues mas que probable que la entrada en Fran-»
cia de un ejército compuesto de tropas rusas,,
prusianas y austríacas no puede tener otro efecto
que oí de uua guerra general, en que ó la Fran-¡
cía quede sometida ó destrozados sus invasores,,'
Nosotras no deseaIIÏQS ni ano ni otro.4® ajtos dt>9
iesttltadosj y si pudiera ser oida auestra íosa asoa^

sajaríamos que no se diese entrada á miras tan
injustas y que solo pueden acarrear funestas catástrofes.
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/NOTICIAS NACIONALES.
Nos apresuramos con gusto á dar publicidad al artículo remitido por el duque de Salinas,
porque en nuestro concepto algunas familias de
la antigua Cataluña pueden mejorar de condición con la oferta que se hace en el siguiente
V

diviso al público.

Uno de los mayores obstáculos à la prosperidad de las naciones es la falta de su población , de que se sigue por consecuencia natural su decadencia : pero adoptado tan gloriosamente el sistema constitucional, no hay duda
en que la España aspirará à reparar esta falta
con la misma celeridad que lo han hecho los
Estados- Unidos.
Mas por rápido que sea el aumento de la
población , tal vez será necesario el periodo de
tres ó cuatro generaciones ;, y esta consideración
me inspira otro medio al parecer 'mas sencillo y pronto para promover i$ prosperidad de
E-pañs, y. Soria
el de equilibrar la notable
diferencia que se encuentra en la población de
.sus provincias.
Sea cualquiera la causa que la estadística
podrá esplicar, lo cierto es que en muchas provincias de España abunda de tal modo la población, que después de haber empleado todos
los brazos que necesitan para su agricultura y
artes, sobra un niunero considerable de individuos que se ven precisados á emigrar temporalmente para buscar trabajo en provincias distantes, corno se ve en las Castillas y la Mancha,
adonde vienen gallegos, valencianos, asturianos y murcianos en abundancia todos los años
para segar, vendimiar y ejercer los bajos empleos de criados, cocheros, aguadores , mozos
de cordel etc.: esta emigración temporal en lugar de reparar el daño , solo sirve para empobrecer las provincias despobladas de que sacan sus jornales.
Por otra parte los hombres que emigran
con este objeto no inspiran la mayor cüiífíanza para que un propietario pueda confiarles un
«stableci miento sólido, y se ve al mismo tiempo, y por dos causas opuestas, tan at; asada la
prosperidad de la provincia poblada como la de
la despoblada.
Es, pues, muy necesario animar y fomentar los establecimientos coloniales de provincias
à provincias, ofreciendo las despobladas mayores ventajas à la población que sobra en las
otras»
El inconveniente que baciai difícil y casi imposible estos establecimientos de colonias ha
cesado felizmente con el sistema constitucional;
porque antes de esto un vizcaíno , un catalán
un aragonés se creia estrangero en las otras
provincias de España, como que cada país teaia sus fueros, costumbres, leyes y privilegios
y hasta las monedas, pesos y medidas diferentes; pero bajo el sistema de igualdad constitutional desaparecieron estas diferencias , y todo
hombre nacido en la península , no es ya catalán ó gallego, syao esooi01 ; y disfrutando la

protección de là ìey ; en cualquiera punto que s¿
estable/Ce» con sus capitales ó industria, no solo no tendrá reparo en adoptar las proposiciones
que voy à hacer, sino que por sus intereses
preferirá el punto en donde su capital é industria puedan producir mas provecho, lo que
seguramente logrará pasando de una provincia
en donde las tierras están arrendadas à precios
muy subidos*, y en donde se encontrarán siempre muchos competidores, & otras en donde se
hallan desiertas ó mai cultivadas sin embargo
de s« feracidad, por In inmensa desproporción
que existe entre la ostensión de su territorio
y los pocos brazos que lo cultivan.
El" duque fie Salinas deseando contribuir á
este gran beneficio , sacando al mismo tiempo
de sus haciendas el mejor partido, ofrece sus
dilatadas posesiones y fértiles tierras existentes
en el término de la villa de Manzanares, provinci« de la Mancha , para darlas en arreadamiento por diez años mas ó rueños, dividiéndolas en porciones , cuya estension pueda cuitivar con esmero una familia ; esto es, en suertes de 3o à 5o fanegas de 600 estadales, pop
una cuarta parte menos de lo qué se acostumbre pagar en la provincia de ios que quisiesen
venir à establecerse en sus tierras ;\ con la circunstancia de que todas las mejoras que haga
el colono , quedan por mitad a su beneficio,
y se le abonarán al acabar ó renovar el arreada mí e n to.
Las personas que conozcan y entiendan el
cultivo de las viñas y olivos, y el mejor modo de hacer el vino, según los principios científicos del dia , podrán también acudir à tomar
la parte de viñas y olivares que puedan cultivar por el ajuste que se convendrá.
Los que quisieren aprovecharse de este beneficio se dirigirán en Madrid à la casa de dicho duque, calle de S. Mateo núai. 4l ó á
Manzanares'donde reside, para tratar sobre Sos
pormenores de éste contrato ; y si ei capital
que Heve consigo el colono fuese bastante para su establecimiento, se le proporcionará según se convenga en'granos ó ganados la cantidad que no esceda de la sesta parte del valor
de los fondos que traiga, y que deben servir
de garantia en este convenio. Manzanares iode
Agosto de IÖ2Z.
Zaragoza.
Los males enorm-es que la pérdida de Mequinenza, y posesión de ella por los facciosos ha
ocasionado no solo à Aragon sino à toda ia justa causa de la Nación, son difíciles de describir
en el poco espacio que permite este periódico;
bastará decir quti ni el Seo de.Urgei, ni todas
las facciones anteriores de Cataluña acarrearoa
tantas desdichas à la patria como el punto de
que tratamos; posesionados de él los vándalos
progresaron no solo los de Aragpn sino ios de
Cataluña, porque ademas de los auxilios de guerra
que allí encontraron, desde entonces no cesó la
estraccion crecidísima de granos que robaban y
roban en todo aquel pais inmediato, y que cpn~
ducen à Urgel, Balaguer y otros parages, proveyendo asi à las facciones de lo que notablemente
escaseaban, y cuya operación están practicando»
con escándalo é impunidad hace cerca de tres
meses,
' . .."
Desde crue los facciosos se apoderaron d<í
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aquella fortaleza todos los pueblos inmediatos ban
sido el ludibrio de sus continuas correrias, llegando en estos dias basta liujaraloz, robando y
llevándose granos, ganados y cuanto encuentran
' sin que haya quien se lo estorve : desde entonces laj correspondencia pública ha sido y es siempre interceptada bajando .las mas veces una gaa de doce ó-veinte al brutal pueblo de Fraga
cou sola este objeto, y desde entonces en fin se
multiplicaron los niales y desdichas que nunca eximirán al causante de ellas del desconcepto general de todos los que se interesa'n en el bien
y felicidad de la patria ¿y quien creria que un
punto del cual proceden aquellas y otras cala»
" midades no fuese uno de los que mas llamasen la
atención P ¿y quien habia de creer que en el dia
mismo sea aun como siempre el na as abandonado?
Aunque no conozcamos la ciencia de la guerra
'Como algunos mandones y apologistas, siempre
-nos persuadimos que desde el momento mismo en
cjue fuera posible aun à costa de todo esfuerzo^
y mientras se preparaba con la rapidez del rayo
la ocupación de aquella plaza, à lo menos una
columna volante marcharia k operar à las inmediaciones de ella, aunque afuera de tiro, y reeorreria desde Fraga hacia Bnjaraloz aquel terreno, hostilizando en lo posible à los bandidos
-qwe habitan dentro de aquellos muros cíe iniquidad, obstruyendo cuanto fuere asequible la en-trada de auxilios, protegiendo todos aquellos pueblos saqueados y robados hasta ahora impunemente , impidiendo esa escandalosa estraccion de
granos y demás, y por último garantiese y asegúrase la correspondencia publica desde Fraga
,ó mas allá.
j
Gomo sabíamos que h todo se nos contestaba con la falta de fuerzas, callamos hasta ahora,
unas cuando ya hace dias-y dias, que por la etifCítcia del gobierno hemos visto* llegar à este distrito fuerzas numerosas , cuando en el espacio de
dos meses sin cootar con seis ó siete regimientos
que componían antes la guarmcion de' Aragon,
y sin contar con i\ua columna de 1400 hombres
"del 5.° distrito que opera en este desde la priinera
'
i invasión»' en él de Quesada *v demás *secua»
ees, hemos vistò entrar trece ó catorce regimientos brillantísimos que todos existen en este ter.Vitorio no encontramos medio legal por el cual
«Ifeba desatenderse tan altamente un punto tan importante y que debe ser ocupado en breves diaâ.
c.,..- Creemos que cada dia q u é p a s e siguiendo el
escándalo que hasta aquí, y sin tratar de apode<*
rarse al momento de aquella plaza, es,ya un .cri?
"inen, y sobre el cual el gobierno debe hacer car'gos muy severos y de uo modo que sirvan de
'ejemplar, pues en el espacio que ha mediado hubo
tiempo para hacer preparativos para un sitio que
acaso no llegara à ser, ademas de que creemos que
la pericia y actividad del general Zarco del Valle
rhabrá hecho ha mucho tietnpo que nada falte para
este objeto, por que en í4 de Agosto decia e»
parte oficial cuando se hallaba en Fraga «marcho* pues, sin embargo qus tenía todo dispuesto
para por la mañana principiar el ataque de la
.plaza."
Consígase pues como debe la ocupación dg
Mequinenzit pronto, y de este modo veremos en
íireve tiempo cumplido lo qvie dice el general Zai'r
,cp del Valle en su paite del 4 del que rije ea
«1 diario Constitucional de esta ciudad, cuando
dándolo de la marcha de Quesada à Cataluña di-

ce.6 »se ve pues libre Aragon11 pues ínterin no su^
ceda asi, aun cuando se vea libre de 2,000 bandidos (Jo 'Quesada, no lo está de^ b& demais que
en estoâ rnistros días han cometido nias atentados que nunca, dejando todos los pueblos hasta
Bujaraloz perdidos, y entre infinitas'familias la
del patriota el-dipütado à Cortes P» Valentín Solanot à quien acaban de dejar sin nada de cnanto ,
tenia , y estos estragos pudieron estar evitados coa
haber hecho lo que "dejamos dicho,
( Observador Zaragozano )<,
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BARCELONA i9 DE OCTUBRE»

La Dirección general de estudios con fecha
de 9 de es te mes dice k esta Diputación provincial lo que sigue.
«Escmo. Sr. —-La Dirección general tie estudios ha recibido con el aJuiyor aprecio las copiaâ
que V. S. sé sirvió remitirla con fecha de ícj
de Setiembre de las representaciones que esa Diputación provincial y Ayuntamiento constitucional
de Barcelona hau hecho à S. M. para ël pronto
establecimiento en dicha ciudad de ia Universidad
de .segunda y tercera enseñanza. ¿= penetrada la Dirección de la stirila importancia y urgencia del
objeto, y deseosa do ausübr'en ciutnto le sea posible los laudables y repetidos esfuerzos que las
Corporaciones y autoridades do esa provincia hatt
hecho y Continúan haciendo en favor de Ía ins*
truccion pública y del celo patriótico Con que se
esmeran cada día en allanar todos los ob'stáculrtsj
ha acordado se mutùfieste à V. Ë, que sin perder momento ninguno se ocupa en el arreglo y
formación de Un establecimiento cjuu tan útiles
frutos ha de proporcionar à esa 'benemérita y
patriótica provincia, y qué propondrá inmediatamente al Gobierno su planta y .baseado lai Universidad, de manera que pueda verificarse su erección para este año escolástico, -^-De acuerdo do
Ía Dirección se cornunica à V, Ë. para su noticia
y satisfacción,."
Lo que esta Diputacíort provincia! hace saber al. público para su satisfacción^ ' para qu0
llegue al conocimiento cíe ÍOS catedráticos y cursantes à quienes pueda interesar esta noticia, Barcelona 18 de Octubre de 1812.

Por acuerdo de S, E*—* Giu.es Quintana sé«*
cretanOí
Correspondencia partícula?*
Igualada ij de Octubre*
Parece que el general Mina á îas 6 y rtlo^
día de esta mañana ha salido con sii tropa y artillería Con dirección á Castellfollit ^ habiendo an*
tes dirigido à aquellos una alocución capaz de
ecsaltar mas, si ser pudiosse, el entusiasmo; del
soldado. Los vivas á la Nación , al Rey Coasti*
tucional y al general Mina fueron repetidos,
! El Brigadier Rotten manda Ía Columna efe
ataque, que està compuesta de un Bata l'Ioti d$
Fernando 7.°, Zamora , Barcelona y algunaá com-»
pania» de JVÍiqueletes, que forman la vanguardia, á lis que acompañ.a una pieza de artillería;,
: A. la una de la madrugada de hoy bao salido de S, Ramón 4°°° hombres cíe infantería,
procedentes de Lérida;; se han dirijido á Castell«
íbllit con una piesw de artillería y un^bus,
Se ha roto el fuego eutre 8 y 9 de este dk>

>

'Â las 5 de esta tarefe lian entradlo los dos
Batallones cíe b Corona y Galicia ; se han detenido aqui à comer el rapcho f y salen esta noche
para el egército.

Ul

Cardona 17 de Octubre.
El cabecilla Samsó, que había sido nombra'áo Administrador de estas Salinas,. ha marchado ya. El terror se ha apoderado de los facciosos : han perdido aquella confianza que tenían
en ios habitantes de la montaña. Las barbaridades y crímenes que han cotnetido les presentan por
do quiera la imagen de le venganza : ninguno de
ellos duerme sin tener en su aposento el asisßente coa'sus armas.

Toriota i3 de Octubre'
Por ahora permanecen las tropas aqui: majuana entrarán 800 ó 1000 hombres mas. Es de
presumir se va á dar un golpe decisivo para limpiar la orilla del Ebro hasta Mora.
Todos lósanos se celebra ea esta ciudad la
fiesta de la santa cinta (hasta esto se santifica
en España). Parece que el cabildo de canónigos
habia resuelto uo hacer procesión por la tarde,
á la que acuden todos los habitantes déla comarca ; pero deseando los militares que no se privase una función tan del gusto de este pais, nombraron una comisión de oficiales que obtuvo del
cabildo se hiciese, la procesión , que ningún año
'habla sido tan concurrida ni con tanto lucimiento , porque la tropa siempre lo luce.
EL secularizado y actual canónigo San-Gersnan ha predicado esta mañana demostrando las
Ielle zas de la Constitución y que en nada se
opornan à las sagradas máximas del Evangelio.
Por fin hemos logrado , que al patriota
y secularizado 'Miralles se Je haya dado el cu*
rato de la parroquia del Rosario. Este Sr. Gobernador his tenido un placer eu que se verificase el tal nombramiento.
(Si bien nada tenemos que ver con las
omisiones ó; faltas que haya en los artículos que
se nos comunican; sin embargo para dar al
Sr. Gobernador interino de Tortosa y al cuerpo de Artillería de aquella plaza una prueba
del aprecio que nos merecen, nos apresuramos
à publicar la carta de aquel gefe y un artícuculo del amante de la verdad que hemos recibido en este conreo,.)
Sres. Redactores .del Diario Constitucional
8e Barcelona. Muy Sres. míos : he visto el comunicado que Vdes. insertan en su periódico
número 274» firmado por el amante de la verdad, y he observado no se hace mérito en él
del arma de Artilleria nacional que guarnece
esta plaza de Tortosa, cuando se habla de los
servicios contraidos por su heroica y valiente
guarnició», à cuya cabeza tengo ei houor de
bailarme ; y como este silencio no pueda atribuirse à otra causa q tre á un olvido involuntario del autor del referido artículo-, es tie mi deber, para que lio padezca de tnanerâ aígóna el
bien merecido concepto de ios individuos que
componen dicha arma, manifestar publicamente que kan. CQjitribuído como todos ios demás

valientes déla guarnición, a la,conservación .jo
defensa de esta plaza.
lluego à Vdes. se sirva» dar lugar en,
su periódico á esta manifestación y á cayo fa-<
vor les quedara reconocido ~— El gobernador ia«í
terino de la plaza, Juan. Millan.
Señores Redactores: En mi comunicado in*
serto en su diario Constitucional del primero del
actual, me olvidé de continuar la valiente y bri-J
liante compania de artilleros que tememos aquí
eu Tortosa , cuya declaración espero se servirán
Vdes. hacer notoria al público, pues nò quisiera
que nadie atribuyese malicia à lo que fue tan
solo descuido involuntário de este S. S. S.-~EI
Amante de la verdad.

A V ï S O.
Debiéndose- contratar para el servicio deì
ejército de operaciones del séptimo distrito mi-í
litar, varias brigadas de acémilas que debe constar cada una de 48 acémilas, de buena ecíad?
y robustez habilitadas da bastes, lazos cordelería, y demás arreos necesarios, y de 24 mozos para su cuidado y servicio. La perso«*
na, ó personas , que quieran interesarse en ei
contrato, podrán servirse acudir k la 08««:
ciña de este periódico, en donde se les
manifestará el purgo de condiciones , que
se ecsigen parn la contrata f y acomcdàpdoles se
presentaran por sí, ó por medio (le los comisionados que elijan autorizados en debida forma
al comisario ordenador D.. Casimiro Francisco
$arreneche comisionado al efecto por el Sr. la*
tendente del egército referido D. Juan Antonio
Cornât , residente en igualada que vive en la
calle de S. Sebastian núm. a. Igualada ï5 <jfe
Octubre, de 182,2. —-El comisarlo ordenador honorario efectivo de Guerra Casimiro Francisco
Barreneche.
,
Embarcaciones entradas anteayer.
De Cartagena en 7 dius e! bergantín d e l a ar«;
mada nacional nombrado el Jasoc,del porte d°é
ai cañones y IDO plazas de tripulación al man«
do del teniente de navio doíi Pedro Micheo.''"
De- Palma eo'Mallorca y Areñs en.''4 dias él
jabeque las Almas de 24 toneladas, su patroa
José Valls Fuster ; cori cerdos, almendrón, acei-¡
te y otros generes á varios.
'
De Castellón y Tarragona, en 3 dias el hnâ
correo S. Antonio, de 2 ' toneladas v su p a tro b
Salvador Grau, con ei parte y la correspondencia.
De ídem en idem el laúd correo'S. Antont<í f
de 2 toneladas , sa patron Rafael Serra, cola
él parte.

Idem ayer.
e Màlaga en 5 dias ìa polacr« Ntra. Sra„
del Rosario, de 5o" toneladas f su patron Narciso
Macia, con pasas, aceite y vino â varios5 y 6
laudes de la Costa,
-

/.',1.
TEATRO.
:E1 Mogico y el Cestero: bayle, y îa pieza de
la Regencia _ de la Seo de Urge). A" las cuatro.
A las siete la compania Italiana ejecutará la
gran ópera seria etì dos actos, Comingio Pittore ; música del célebre maestro Rossini, titá^
liada1: ó sea ; Ei vencedor generoso.
:-¿A
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