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(Núm..3o3. (CONSTITUCIÓN 6 MUERTE. ) Sábado 2 de Novbre. ¿e u 822,)'

POLITICO Y MERCANTIL

La Conmemoración de los difuntos, y Sta» Eustaquio, M,
Las cuarenta horaç están en la iglesia de Jerusalen ; se reserva à las cinco y media;

En, estos primeros dias del mes se ^admiten suscriciones á este Periódico al precio de io >.« men-*
suáles en esta ciudad , â 6o por trimestre en Cataluña y à 68 fuera, de ella, franco.s de porte , 'y
á 3l sin franquear.
.
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Los que gusten las sesiones de cortes con el aumento de medio pliego diariamente en letra
menuda Y en cuartor á fin de que se puedan encuadernar , será à razón del módico precio de z rs.
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NOTICIAS ESTRANGERAS.
)

Francfort aß de setiembre.
El barómetro politico que diariamente cxamiminamos por las cartas de Viena , está enteramen-te por la conservación de la paz. Los primeras
banqueros, interesadísimos en el curso de los fondos públicos, dan sin ninguna dificultad las mayo.res seguridades sobre esto.
,
Casi, e&tan persuadidos de qué no se turbará
la paz de la Europa por los resultados del .congreso de Verona. Esta es la razón porque se continúan haciendo con una plena confianza las mayores especulaciones en papel del estado. A.un an. tes de ayer se hicieron en nuestra bolsa negociaciones muy importantes sobre los fondos austríacos.
Una de nuestras primeras casas ,de banca compró
hasta en valor de un millón de florines , y siempre ya subiendo'el curso de estas obligaciones. Se
tacen apuestas á 'que dentro de un año suben un
: cinco por ciento mas , á menos que el congreso
.de Verona no produzca una guerra , que en el
dia se vé muy remota , pues á la menor aparien.cia que hubiere de semejante cosa, bajarían los
fondos austríacos.
FRANCIA.

París 5 de octubre.
El articulo del Courier Inglés contra el emperador de Rusia (véase el Universal del 12 del corriente ) y los comentarios que de el han hecho los
periódicos liberales de Londres , han puesto de muy
mal humor á nuestros ultras , que no pueden disimular el disgusto que les causa el ver que la
M
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Inglaterra tío muestre ganas de entraren la santa
cruzada <^úeell ( os tenían proyectada contra .las libertades de los pueblos. La Bandera blanca, que
es el mas desvergonzado de todos los periódicos;
,de aquel -pai.tido", se esplica contra el Courier, y
aun ..contra el, gobierno inglés, en unos 'términos
¡que dan á entender bien . claramente que no se
oculta ya á los ultras el chasco que van á llevarse. «Ya hemos observado , dice, cuan estrafío
nos parecia que. el lord Wellington no hiciese á
los monarcas mas grandes de la Europa la ^ra-'
cia de llegar mas pronto á Viena parà, no retardar las eouferetreias de aquel : augusto concejo ; pero puede disculparse esta tardanza, con el mal estado desalud de S.'E. ¿Hasta que pun.ro llegará con esto la impertinente altivez de ios agentes ingleses y de los escritores dé las orillas del
Támesis ?
«¿ No es a.
morior ver Á un gacetero de
Londres insultar á un monarca tan digno de respeto y del reconocimiento de la .Europa, al monarca mas afable, mas -moderado, mas querido de
sus subditos? ¿Es este el modo con que.se pretende sostener esta coalición generosa de soberanos para restablecer el orden y conservar la paz
europea? Mas el gacerero no se contenta solo con
ultrajar al emperador Alajandro , sino que aun
afrenta mas á todas las potencias del continente
presentándolas prontas á obedecer á la m'énor señal del autócrata de la Rusia.
«S&pa el Courier, cuya moderación ordinaria
-desconocernos , que los reyes y los pueblos del
continente-no han perdido todavía el sentimiento
de su dignidad y de su poder , y que ninguna
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el yngò äe nadie,

(*) parage en doncfo se hallaban. Los facciosos (como

y menos el de ia Inglaterra. Lo que linas admira de todo es que quien habla asi es un. periodista asalariado por la tesorería de Londres. Quid
Domini I liciti.¿. - .
. ...',.
Qníe/* oye á la Handera ¿/«we« hablar sobre
este negocio , puede decir que oye á todos los
itlfras de esta capital. Los Íiííerales ingleses'y franceses están riéndose de su enfado , y sacan tie 'es'1ta desavenencia entre periódicos, que hasta ahora vestían la . nùsma librea, consecuencias que no
íes desagradan. El Statesman cree que el Coni-ter ha recibido orden de. atacar a l a Ruisia, ^ y
observa que de algún tiernpo: a "esta parte designa al emperador Alejandro con el nombre 'do autócrata , que era el epiteto que daba con íií'eclacion al emperador Pablo cuando se hizo enemigo deJta Inglaterra.
,
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NOTICIAS NAGIONALES;
Madrid 12 de Octubrp.
".
"
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Todos los pueblos por donde transitan los
diferentes cuerpos que se dirigen à Cataluña son
testigos del entusiasmo patriótico que anima á
aquellos valientes. La milicia activa, en la que
confiaban tanto los serviles , se esmera en des"tìientir, tan injuriosa esperanza, dáñelo pruebas
de una decisión heroica.
v
, El ayuntamiento de Madrid'ha tomado bajo
su protección el projecto cíe una sociedad de seguridad mútua contra incendios que se le ha preôèntado por un gran náirieró de respetables'propietarios de està villa. Ya es tiempo que "sé aclîmalcn en España estos establecimientos conserva?
dores de la propiedad y dignos por todos titàlos de ser protegidos por los gobiernos ilustrados.
Aseguran haberse descubierto'en Francia que
la planta acuática llamada Nenúfar es un especifico contra la hidrofobia.
£1 gobierno francés acaba de violar el sagrado derecho de propiedad del modo mas atro«,
mandando cerrar la librería de Coraeard, uno
dé los libreros de Paris mas conocidos por sus
ideas liberties.

. .

BARCELONA I. DE NOVIEMBRE.
". . - . i . . : '
-

/Que impacientes'estaban nuestros amigos del
5> batallón de esta M. N, V. por tener que regresar à esta ciudad sin haber venido à las manos con los facciosos! pero Dios, que concede
todo^ cuanto se le pide con, sana intención , perraitió que e| generai (asi lo liarnan) Valero, 2.«
de Eróles (facciosos ambps) fuese destinado à rcír la partida del tal vez general Saperes,
alias Caragol; ( á quien Nos junto con nuestros
compañeros, tuvimos ehgusto de hacer correr -hasta Castelltersoh) con este motivo el 2,° comandante general del ejército de la fé el Sr. Valero quisó \esperimentar personalmente el.valor
y bizarria de Las tropas feotos y bajó á S. Felio de Codines à hacer una 'morisqueta y nada
mas, (excepción hecha de la quema de una fabrica de paños que tenían proyectada)-:à nuestros milicianos apostados -en ¿sabatini!. Estos1 que
le hubieran regalado (aunque los mas son pobres,) ^algunas^ onzas por la, tal -visita, ä fuer
de hombres corteses salieron.h recibirle, como
es costumbre^ à ia distancia de dos horas del

son unos bestias) tío conocieron que quella ida er«
por via de agasajo, .y recibieron à los nuestros à balazos. Estos," que siendo los mas jornaleros, (á pe- ,
sar de los pesares) no se. entienden mucho de
chiqí'.ilas, arremetieron contra ellos ä la bayoneta, en
unión cou una componia de los valientes Canariost
con los migueleUis de Tarrasa , unos cuantos soldados de la Constitución, 100 desmontados, y
la cuarta compania de cazadores de montaña del
partido de .Barcelona ; y después se les reunieron pocos migueletes mas y el sesto batallón,
cuyas fuerzas reunidas compondrian de 800 à
900 hombres al mando del coronel D. Antonio
Bra,y- è hicieron que la fiesta ,no se acabase
en paz, por que mataron à cinco facciosos é hirierun à otros, y les hicieron correr à todos por
aquellos andurriales, sin que por nuestra parte;
hubiese un solo ay\
El 2.° cabo de los facciosos, el Si:. Valero
escribió , con este motivo , al P. Comerma , redactor de la gaceta de la Seo de Urgel para si*
conocimiento y emporcamiento de algunas colunas, la carta y parte que siguen.
Reservada.
»Reverendo P, Comerma. Salad ctfel seáor
y él esté con nosotros^ ¿ímüá.
»Sabia Vd. ( para su inteligencia solamente)
que nò'sótros los que cota ponernos el ejército d*
los escogidos, llamado ¿te ^Dios -y d Rey, uó
pódenlos ganar laiñgüna 'acción por mos que el
ïdiabio sé empeñe en ello, 'porque nuestros sol^
ciados son XUvos cobardes y x ño <{ltiereti otra cosa que robar. Si yo hubiera tenido à mi mando à los doscientos hereges q n« me atacaron éa
Castellar hubiera sin duda entrado eu Sabadell,
pero mis soldados son tou c... (lo decía claro, claro ) que parecen demonios que ven á los ángeles, cuando, según Vd. me ha dicho , es al
revés que son áogdes que ven al demonio. No
puede Vd. figurarse aquel modo de correr. Bastará que le diga que no podia contenerlos ni aua
diciéudoles , vamos á Sabadell que alti ìiày mucho dinero y robaremos q nuestra satisfacción.
]Si -.por'esas. Dig« Vd. al muy Escmo. Sr. regente el Barón, mi Sr., que no entraño que el herege Mina le haya dado tan furiosa tunda por
que conozco que con esta canalla no podremos
-hacer cosa de provecho. Mas reservado esto (¡ite
otra cosa. Dígale Vd. ' que robe á los pueblos
cuanto pueda, qué yo por mi parte haré otro
t a n t o , y que del dinero ùltimamente venido de
Francia reserve , sin distribuir, una buena parte
porque esto se acabó y tendremos después coa
e subsistir entre los hereges de los estadosunidos ^ porque yo en Francia no vuelvo mas que
el« paso, pues he leído algua diario de Barcelona, en dpnde se asegura, que la Francia está
li'eím de. Carboneros y no fuese casó que encendiesen el horno mientras nosotros -estuH're-semos
íüü y nos redujesen á todos á cenizas.. Mas ;Vd
buen P. Comerma nos ha de ayudar/ No le pitta
à Vd. sino que inserté en su inuy apreciabilísiina gaceta el siguiente.
Parte,
, j ) t . Serenísimo S/v—-A ia voz de viva, la re«
.ligion y viva el :rcy \ds intrépidos soldados que
manda 01 bizarro .coronel D... Agustín Saperes .«:'
precipitaron , cual torrente , de las eucuínbradas
montañas de 'S. Felio de Codines à Us fertiles

llanuras ¿leí Vallés:''solo en elI.Vs ira en -d'oncle
no flofâbft el estandarte de la io, que y¡» tremola desde S. Geloni ài turò allá de Tarrasa.
lin vano utítirs seis mil hër-eges querían oponerse à nuestra resolución sagrada. El Dios de
nuestros padres les Uixó venir 'desde Barcelona
para que nosotros fuésemos ejecutores de su venganza. Unos dos mil han si'do' pasados à cuchilio, los demás sk han s.iívado protegidos -de la
obscuridad de la noche. He estado en Sabadell,
no mas que de paso. Todos estos pueblos bendicen la mano de que se vale el Señor para restituirles '-su feficiciüd, y e.stirpcit; los heregias.
Dios etc. — El segundo comandante general del
ejército de Sa fé. — Valerá
P.l). Sírvase V. A. enviarme calzado para
la tropa , porque los pueblos no pueden ni quieren dármelo. — Valero.
; 3. ,

VARIEDADES.
Nosotros hemos indicado en nuestros . antecedentes escritos los males y desastres causa
à nuestra amada ' patria I« feroz guerra civil,
en que la han envuelto los conocidos y señalados entes que según ¡os tiempos y lugares saben usar de la simplicidad de la .paloma , d'ö
U prudencia de la serpiente y de las uñas del
león: el de^criliiiios cou eiaoíitad es iiia teria
imposible ; pues ¿quien podrá dar una idea siquiera' aproximada del dolor de un padre que
de resultas de /igual ' g u e r r a ha visto descender
al sepulcro" 'üw» hija ó unos hijos que eran las
delicias de su vida y que le prometían un s'osten y un -consuelo en aquella edad en que el
hombre se vé "'abandonado de todo el iwurido,;
de un marido que so ve privado de su com, pañera eu sus drenas , desgracias y disgustos, ó
fcien cita de aquel,- y por l i a , el ' de tantas
familias que nadabìm en la ahuïuhmeia , y de
un irfstàjiúe á otro se ven . oprimidas ¿leí' terrible pe'só de la m i s e r i a / ' N a d i e : y "muchd me'ho,s los q'uö por la opinión pública son desigiiá'dos por motores y fautores de las iosintKutas
Desgracias (por serio de la guerra civiT, pues
que éstos solo anhelan à toda costa y s^cnlicio
verse encumbrados sobre sus mismos hermanos
y conciudadanos , -el poseer todas ias riquezas,
,.y dominar enteramente al hombre y igualándole
!
al irracional.
til -'Supuestos pxues les -indicados males, y otros
que à nadie pueden ocultarse y que son consemejante guerra; nos proponev secuentes da
rnos el discutir si'-aquellos pueden producir, algún bien á nuestro actual sistema, paraque alómenos nuestros patricios tengan algún consuelo
en medio de tanto desolación, ruina y estrago.
Es bien sabido que por una consecuencia
^'ünest-ü dé nuestras pasiones, la' guerra estran-.
gera es alguna vez u t i l , en tanto que el' proprio derecho natural en,algunos casos la co'nstiluye en la clase de necesaria , por ser el único medio, que en ciertas ocasiones tiene un.es,lado para repeler una injuria t conseguir l o q u e
legítimamente le pertenece , y evitar su precisa
'y entera ruina. ¿Porque ño podremos conceder
igual utilidad à la de que tratamos? Las.deulv
íás y tenebrosas maquinaciones de los enemigos
tíyl sistema, como podran descubrirse sino mediante aua guerra corno la que sufrimos, ? Nues-

tira briosa j n Vé rit tía ¿"c'àmp: se 'hubiera animado»
de -éste espíritu marcia) que muchas veces con*»
ducè à las naciones fel aias alto grado de e»-'
pleudor y gloria?Con las legionès'de que produjeron las san- ,
grientas guerras civiles de Mario y Sila conquistó Cesar his -Galios. Henrique IV despues
cíe la liga se presentó à la l'as de la Europa el
mas temible de los Mon'arcas. Uu autor célebre
dice que un pueblo jatoíís e s t á n fuerte, tan respetado, ni tan dichoso, como después de las agitaciones de una guerra doméstica. Si en medio
de iguales combnlsio-'nes no se consigue s el mejorar las costumbres jie -los Ciudadanos ; las luces
alómenos, y los talentos se multiplican / y las
almas adquieren u n a ' c i t r t a enirgia y fiereza que
consolida las instituciones, y hace que las naciones se presenten al gran teatro del mundo con
aquella dignidad y gloria .que tanto Its compete. Sin los facciosos Misas, M'osen Anton, y Trapebse, Porras' todavía mandaria la Cataluña. El
Pérfido vi/.co ex-Barón de Eróles estaria encubriendo 'en Talarn sus infernales y diabólicos planes, íil malvado Arzobispo Creus, deshonor del
clero español como otro B. Opíis, estaria corrompiendo eu la Seo de Urgél, teatro de sus
escáudolos à todos -los eclesiásticos tie dicho
Obispodo y aun todos aquellos de su Arzobispado
que creían que tarde ò temprano seria su Pastor.
¿I benemérito Coronel í"osta^ baluarte inexpugnable de la Übet tad Catalana > y "otros todavía
geiïùri'an eti sos calabobos cuando no hubìesea
terminado su vida en un cadalso ; pues à esto
conspiraban todas las iniras de-sus encarnizados
contrarios. Y entre esta multitud de guerreros
que htt producido y va à producir la Catalana
-no se hablaría de la éstrate¡ia y de cuanto tiene
de sublime el arte de la guerra, cuyos conocimientos crearán entré nosotros .generales iguales
à los Pichegrus, Soults¿ M-acénas, Moreaus, "Lanñes
y otros : iiiünitos héroes de la Francia, que dirigidos por el'mayor guerrero del "siglo, colocaron la bandera tricolor hasta en los tn'Uros de
Mütcj-ü.
Libre nuestra patria de sus mas acérrimos ë
interiores enemigos, conocerá claramente que sia
estingnif 4el todo estos conventos, en donde
se sepülUba taritíi juventud española, que desde
la ík r d i su e< : a i. se entregaba à la holgazaneriá s
y à totfa suerte de vicios y Accesos, el que mientras no sea (cual debe ser y era en su principio) -útil., el clero secular cousfcituiéndole subdito
del estado , de conformidad que nunca pueda serle dañoso ; no conseguirá de tranquilidad ni sosiego -alguno; y entonces será cuando marcharán
todos sus ciudadanos unidos,'con satisfacción y
con gloria , por la línea constitucional', que lo hit
marcado el destino, .y le señala nuestro código.
Estas y otras muchas s'on las utilidades que
precisamente ha de reportar la tápana de esta
cruda guerra, que nos han promovido los últimos
esfuerzos k deí fanatismo , de la superstición y del
despotismo.
. Infelices padres de familias! ilustres habitantes de la antiguó Cataluña ! consolaos de tantas pérdidas como las que hábeis sufrido, y las
que tal vez os «testan que sufrir. Volved los ojos
à la antigua república de Holanda y os horrorizareis dé lo que tuvo que padecer para pgdsr
llegar -algún dia á ser la rival por el mar de ía
Inglaterra, Y si esto uo os basta, leed ia histo-

(i) D.

** .

tia <cle esta última, y vereis que á costa de 3oó
años de unas guerras civiles, ha llegado al grisdo de poder encadenar à todo el orbe, en unos
términos que es,la duem del deslino ,de las na- clones. Semejantes beneficios puede conseguirla
España , si subsiste el sistema que tan sabiamente ha abrazado, que de lo contrarío separada de
'sus Americas , no puede tener influjo en la política de Europa, que sin variar de sistema su
medio día , dependería siempre de las potencias
del Note. Solo nuestra virtud, constancia, pun-donor, y orgullo, podria oponérseles, y aun
anonadar susx ideas ; 7 pero la España acostumbrada hasta ahora à ser dueña de dos mundos, y
. á, dar la ley à la misma Europa, no abriga eii
si ideas de ambición, y hostiles para las demás potencias que quieran ser sus amigas; y mas
grande que nunca, ha formado solo el sistema
cíe hacer felices à sus habitantes y á todas las
¿lemas naciones que la reconozcan, y quieran correr con elja de buena fé; de cuya magnanimidad y .grandeza ha dado, y está dando continuamente pruebas .con todos sus enemigos infer
riores.
,
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Sigue la subscripción á capoles.
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En dinero.
Capotes. Rs. rus.

Subscriptores.

: Sumas anteriores , 4 22I / Zi2 ^5 4»
D. Gii Castellò
4.
D Marcos Soler
,
4ti. N. Trujillo
ïo.
D, N. Obiols
./.5o,,.
D. Juan Francisco Atezan
ao.
D/ N. Trmchet . ,
'-. ' . , , .'. ao. ,,V.''.
D. N. Jordana, una levita
de miliciano de su uso.
J). Estanislao Climent ...
12.
Í). Andres Galli
io.
D. José Antonio Codorniu
.
12.
D. Francisco Rusiñol
4«
D. Ignacio Amorós
i;o.
D. Francisco Esteve
io.
I). Bernardo Vidal
io.
D. Gabriel Rovira
6.
D, Ramon Dalmau ?
'
Jo,
P. Simón Torrentbó
to.
D. Juan RoCa
io.
P. José Musoras
io.
D. N. Balaguer
.
16.
D. N. Vila
:v
io.
D. R Serra
, ,
20.
B. Francisco Smit
20.
D. José Garcia
8.
,JD. JNicolas Agorrete
/ïo.'"
7
ï). Luis I oy 7 celador
20.

Dia ij.
D. José Qliveras Portero del
Archivo de la Corona de
Aragón
£1 ciudada.no M. C. aprendiz
B. Pablo Carrera y Mas
i;,
El fabricante de naipes de
ia plaza de las Cols
S3. ß«mto CoUmbi

6.
2.
4°*
160.

Antonio Leon de Cifuen-t

(6o*

les

.

2,

ï). Joaquín Bonapiata
D. Este va n Geoûés
*"
20.
i <
'
D. J. F. G.
Dña. Luisa Muñoz
'
D. M. A. V,.
.1
,,ik..v,
I). Ramon Carnicer
I.
D. Narciso Soler
Día 28.
D. Antonio Venero de Valera
' i:
F, S. é h. F. de P. fabrican»
tes de paños, una pieza de
33 varas castellanas.
ï6.
D. José Gallart
4o.
F. ß.
D. Juan Roig y Jacas
6.
20.
F. C, y G.
D. José Francisco Llauder
diputado de provincia
4«
IO.
F. LI.
D. José Casanovas 3 coronel
retirado
20.
Dña. Josefa Sauch
loo;
l6o.
F, C. y B.
D. Antonio González Rodríguez, magistrado de esta audiencia
i.
Manuel Guitet
8.
c
R. C.
4o.
D. Felipe Martín Igual
a.
Un hombre libre ,
2 1/2.
D. Andres Prieto
a.
D. José Remon, tesorero de
provincia
2.
El Escmo. Sr. conde de Sta.
Coloma.
6.
D. Félix Falguera
I0,D. Juan Pujol, empleado de
puertas
,
io.
J.C.
4.

«l:

Suma

456,-

3775. 4.

(Se continuará.)
CUADERNO.
Causas y remedios de los males tie Cata^
luna : ensayo de P. Emilio Botton : dedicado al
benemèrito ciudadano D. José Costa y à log
descamisados.
Véndese en el despacho de este periódico,
y en la librería de Cerdà y Sauri en la plaza
de la Lana á 2 rs. vn.
Observaciones.
Ramilletes. Volavtrant este año/,., Vaya de
pulla*
|
Tantos conventos cerrados!
Los cafés sin ramilletes !
-l
(Hoy una vieja decía;)
«Si vivimos entre hereges!)
Susurros. También hay quien los maldice,5
Ayer maldecían los míos los Cafeteros*. Dios se
lo perdone. Amen.
Teatro.=La comedía JE1 convidado de pie<ka
s s
baile y saínete.

IMPRENTA DE NÍRC^A BURGA, ' " :

