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San Galo O.
Las cuarenta horas están en la iglesia de la Catedral; se reserva à las siete y medía.
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Para que e! público tío estrane, las cuspo«
/alciones (jne el señor Gefe político ha tomado
para la seguridad de la provincia , hacemos sá~
Ber, que con fecha io de eate mes avisa el Ayuntamiento constitucional de santa Eugenia de Ki'Veira;, como se presentaron tres buques cíe Íos
cuales saltó à tierra alguna gente'-y' cometió en
*üo>: o.-íserlofr algtua<¡>s robos, poniendo en conster-^
pación à aquellos habitantes : y el ge fe sabedor*
tìe este suceso para asegurar la provincia con-1
'íra toda tentativa de ios facciosos , cuyos planes
son vastos, y que parece que no1 escarmentaron
todavia con la derrota sufrida en Vigo, ha dispuesto qus salieran tropas pam algunos- puntos,
coa cuya providencia , y con el decidido entusiasmo de los buenos hijos de Ja patria ,no créeBios que puedan dar cuidado sus planes; mas
BO obstante es- bueno estar siempre provenidos
para defender y sostener la libertad. Vigilancia,
wnion , y mueran los que quieran destruir la 1¿ibeiiad.
CÍDIZ ï/f Í.)S JUNIO.

'Embarcaciones eneradas en esta bahía, en
los días I I , ï2 , y r 3 del actual.
Fragata inglesa J u n o , su capitán José Stude, de Londres en il dia en lastre. Bergantín
americano Fiorì da , su capitán Eduardo Koler,
de Ja Habana en 38 dias en lastre.—Conduce
18-1 pasaderos, que son 14o soldados, y los demás oficiales y familias de estos, iodos del .ejército espedícicnario— Dice el capitán que en las
islas Azores vieron das corsarios insurgentes, que
eran' una corbeta y una goleta, à los que haîilaron à ia voz. — Un laúd de Ceuta, en lastre,
y una tartana de Sevilla, con .-madera$ ladrillos
y aceite. Un laúd de Gibraltar, con cueros, lieiiao y hierro, y ua lugre de Sevilla, en lastre.
Balandra inglesa Meredelth, su capitán EiiTÍque BiunoVíís, de Tenerife en 23 dias eu las«
i^fe j y wn xuístico de liueive , cau km>

Madrid 20 de Junio .
ARTICULO DE

OFICIO»

Contestación del Rey al mensage de tas Cor*
tes , presentada à las mismas por los secrétanos del .Despacho en la sesión de 20 da
Junio de 1822.
«He recibido con el mayor aprecio èï mensage míe me han dirigido las Cartes, y en qua
estan Jconsignados su respeto inviolable al -troní
commuerai, y su zeio en promover la feíicidad.de la Moaarqufa. Estos sentimientos: íaia
propios de los diputados de la Nación española»
me ofrecen la fundada : esperanza de qu¿ mos"
trandose nmdo« los principales podere, del Estado para atajar los males 'presentes, y evitar
los que pueden amenazar en el porvern'r se ca¿
mará la agnación de Íos dnhnos, se disipará hasta
la esperanza de trastornar el régimen establecí
oo, y -dwirutará tranquilamente la Nación los be^>
nehcios que reclama.
rort^ F l l é S Í n d u d í l- 1 Í S O n Í e r a ' doí310 Apresan íaá
Corte, I« perspect.va que presenté la resta«!
ración dei régimen constitucional en el año de

hHoji^rr fuédiiicü pw^:«tó-AJE

historia da las naciones, que mediaba gran dis!
Uncía entre proclamar ía'libertad , y consol I
darla; y que solo podia ser obra' /el Si
ayudado de la prudencia y de la constancia cor!
regir abusos agolpados por espacio de rnucíos
«gU», concertar bajo ua plan uniforme S|la!
St7 COra P lid f os «™ d é l o 9 da ? inistr,ciou
pubhca y poner las opiles ; los interese, y ™$
costumbres de ia Nación ai ¿Iveí dtí sus i^u !
tucioíses políticas.
«No está ; al alcance; (leí Gobierno precipitar
i
el curso natural de las cosas, m evitaíWmK
les que son inseparables de graves y difíS'
reformas; pero al mismo ticnipí no djp a fenar
a las Cortes que empleé enérgicamente c u a i ^
tos medios y. íacultad.es me concede la ley f u w
clamental para promover su rígida observancia, v

ÄÄa!^

.«Para lograr $«« importante objeto cueat«

w

con la Ilustrada cooperación tie las Cortes, con
la scusale?, y perseverancia que distinguen al pueblo español, con el entusiasmo y bizarría del
egéreito y de las milicias, con el mflujo de a
opinion pública, y con el npojo incontra* ablt
de la inmensa mayoría de la Nación j siéndome
sumamente satisfactorio, en medio del dolor que
me, causan los acontecimientos que agitan/a algunos pantos de la Península, ver ^afirmados
por la esperiencia los justos motivos üe mi
confianza.
,
rv
«
«Me prometo con ios recursos otorgados por
las Córte« Y con ios medios naturales que estan en las atribuciones del Gobierno, ver restablecida la tranquilla del Estado Y gradas las tentativas de los enemigos de la patria;
legrándose de este modo la sólida venia,a de comprobar la firmeza del regimen constitucional, wn
tener one recurrir à medidas estraordinari«*,, rara
yez p?eoisa , frecuentemente peligrosas, y que
liempre acusan alas leyes establecidas de ineficaCeS

tírA. «i Bridad á todo cuanto
onduce á h conservación del orden publico en
S interior, y á la seguridad del Estado en lo
«Uri«? conforme á ia" Constitución y a as leyes,
veo* comprendidos en esa base general todos mi
derechos y obligación«; y. »el al desempeño de
deber tan sagrado, no omitiré esfuerzo a satiiíïcio para que en todo tiempo y en cualesquiera
circmLancias aparezca á los ojos de lalación mi
trono constitucional como el punto de reunión
de todos los buenos españoles.
«En vanóse invocará el sagrado nombre de
a .réliaion para seducir á los incautos; eil vano
ie pretenderá coüftimHr ¡abandera d é l a ^lU I
* los pendones de la rebelión: los pueblos reconocerán dóciles la voz de su Monarca,
y el brazo inexorable de la ley hará entrar en
la senda de sus deberes à los mdmduos que persistan en su criminal estravío.
«Las Cortes pueden estar seguras de que al
paso que procuraré eficazmente asegurar la tranquilidad pública, principal cimiento de la pros¿eridad interior del Estada, .bare respetar en sus
relaciones Priores su dignidad y sus derechos,
hallándome íntimamente convencido de que es imposible consentir que se vulnere la, independencia de las naciones, sin que se resientan al mismo tiempo el poder y el decoro de los Mo«arcas.
,
o en sumo grado que en las actuales circunstancias, cuando mas se afana el .wpi' ritu de sedición para extraviar á los sencillos pueblos , y promover por todos medios alteraciones
peligrosas, me haya proporcionado el mensage de
las fcórtes una ocasión tan pública y solemne de
reiterar la espresíou de mis sentimientos, encaminaaoi á que, la Nación considere los derechos
del trono como prenda y garantía de su libertad
y de su gloria. Real Sitio de Aranjuez io de Jumo de i%ìz.s= Vernando"
»
' Grande es el respeto que nos merece cuanto emana del trono constitucional ; pero fundándose principalmente este respeto en el axioma
l de que el Rey uo pueda errar y

une debe átr\l.i»¡."se á los njimstros responsables cuantos detectos se note» en cuijnlo emana
deì Irono , por muy directa que esa emanación
au-irc-zca ; liaremos Algunas reflexiones sobre el
menage de S. M. leído ayer en las Cortes e«
contestación al que estas le habían anteriormente
dirigido.
Suinamente s a (/'.tfacto no PS a la verdad que
el gobierno constitncional se apoye en d influjo
de la opinión pública ó lo que es exactamente
lo mismo cuente con el apoyo incontrastable
de Ui inmensa mayoría da la nación ; pero es
muy estraño que nada se insinué acerca de los
errores de los ministerios precedentes, ui de los
motivos que tiene oí ministerio actual para seguir la misma conducta que ha relajado e! lazo
de mutua confian/a que unía aí Key con sus
subditos y que nos ha puesto a todos en el bor-»
de del precipicio, til modo de coniar con la,
opinión pública no es irritarla , no es chocar
con ella de frente, sino al contrario aihagarîa,
satisfacerla; eu sus justas quejas y por estos medios unirla y atraerla. ¿ lis esta la conducta de
los ministros de S„ M. ? ¿ No parecen al contrario
órganos de sedición cuando arman al ciudad ¡mo
contra el ciudadano)" ya con reticencias impostoras,
ya con una persecución metódica contra los mas distinguidos patriotas, ya calumniosamente forjando
planea imaginarios de república, ya pervirtiendo!
tie mil modos esa opinión que afectan respetar,
le están diciendo veinte meses ha al sencillo
pueblo, mira como
i go tuyo á todo el que
habla de Constitución ? Pues esto no es imagiMario : decirle como se le ha estado diciendo al
pueblo » Descostilla de los que tienen la ConstitWion. en, los labios y tíeutu cosa auty diversof
en el corazón" es decirle ármate contra todo
constitucional ; porque las gentes sencillas ven
el movimiento de los labios y no son capaces
de penetrar ea los corazones.
También es sumamente satisfactorio que el
gobierno de S. M se manifieste « intimamante
convencido de que es imposible consentir que
se vulnere la independencia de las naciones, sia
que se resientan al mismo tiempo el poder y
el decoro de los monarcas;" pero antes de proferir estas espresiones ¿se ban espedido los pasaportes , se ha hecho alguna demostración pública con los que se dicen representantes de
aquellos monarcas cuyo poder y cuyo decoro se
han efectivamente resentido de haber consentido
ó cooperado ú que se vulnerase Ki independencia de las naciones? Los papeles que son tenidos por órganos de la opinion del gobierno
K han hablado hasta ahora el leaguage que con ve-^
nía? ¿Se ha vindicado el gobierno españolan*
te la Europa de las calumnias que ante la Europa se estaban y se están vertiendo contra élf
¿Se ha opuesto la publicidad à la publicidad ?
¿Se ha usado de las represalias permitidas eti
estos casos P Se han pasado notas, responde coa
mucha formalidad el ministerio. ¿ Y que son
notas?
Lo que las targetas de visita ; una
pura formalidad, una mera ceremonia, u u recurso para cubrir el espediente, cuando tip van,
precedidas ó acompañadas de providencias mas»,
eficaces.
Quisiera Dios que de ese letargo de con-»
i

[3
fianza'Ko el.efi.pirtejsnos entre .los. horrores da im
incendio. ~*-(Tribuno.)
Zaragoza 13 rfe Junio.
.La vigilancia ¿le las Autoridades Constitucionales, de la Milicia Nacional voluntaria y
la cíe los individuos del Estado Mayor de Al~
caîà de Hen«res ha proporcionado la captura
de un Capuchino y otros dos perillanes mas
que, en la dispersion que sufrió el faccioso Ramb í n a l a s i n m e d i a ci o n e s d e M o re U a , se fu gaba n
para introducirle en Madrid. Al frailecito al
tiempo cíe reconocerlo, se lo encontró en vez
de rosario y Crucifijo para encomendarse a
Dios, u'n par de pistolas muy bien cargadas,
un libro en 4-° en blanco, y una carta de uno
de sus confidentes junto à Morella eu que le
pedia instrucciones para donde debía reunirse
con ocho malvados mas, y que viese el modo
de ['reponerle/ un gradito ; se. le encontró ademas á este buen siervo de Dios entre el chaleco y ïa camisa una charretera de hililíos de
plata &c. ; por supuesto que iba provisto de
los títulos de órdenes mayores y menores, pasoportes &íc. &re. y demás zarandajas con las
que à Ias buenas almas les daba confianza para que entrasen en sus infames planes. Fue
o con sus compañeros en el cuartel de
Zapadores en donde permanecen con toda seguridad, 6 inmediatamente empezó á entender
en la causa el juez de primera instancia, y el
Reverendo P. Barbón dice que estaba de Dios,
y canta como un loro. Ha dicho que era el segundo de Rambla y su Secretario que iba á
Madrid a ec-hafse á Io9 píos del Key (ko. &£c.
Kl 17 se fugaron de la cárcel de Cogollutlo 8 presos despues de haber asesioado al Alcayde, é intentado lo mismo con el juez de
primera instancia, el que defendiéndose intrépidamente mató uno é hizo huir à los demás.

CORTES.
Continúa la sesión estraordinaria del i.a
cíe Junio.
Art. 6, »Obedecerá y respetará à todo oficial y sargento del égército, à los cabos primeros
y segundos de su propio regimiento, y a cualquiera de otro que le estuviere mandando, sea
en guardia, destacamento ú otra función del
servicio." Aprobado.
Art. 7. »Para que no alegue ignorancia que
le exima do la pena de inobediencia que cometa conocerá por sus nombres à los cabos, sargentos y oficiales de su compañía , y a los ayudantes y geíVs de su regimiento." Aprobado.
Art. 8. »Se le enterará asimismo de las leyes relativas á los delitos que pueda cometer
como soldado.11 Aprobado.
Art. 9. »Para que conozca el sistema de Gobierno que le rige y debe defender, se le enseñará también eí catecismo de Constitución política de la Monarquía." Aprobado.
Art. io. »Estas i atracciones se leerán á los
soldados por los oficiales de su compañía ea
ios días que se prefijarán en el regime» interior de los cuerpos»" Aprobado-

Art.-i'i. »A. todo oGcu»! general que halle
sobre su marcha ( n o estando de facción) debe
pararse y cuadrarse al pasar', llevando la rasino
derecha al escudo del morrión, castío ó gorro,
y dejándola caer con aire al costado; y à ìo's
oficiales de cualquier cuerpo, sargento de su regimiento y cabos de su compañía hará sin pararse el mismo saludo. Si fuere de facción llevando su arma la pondrá al hombro sin mas demostración."
Se aprobó sin discusión, añadiendo después
<3e oficial general, ó gefe de su compañía.
Art. 12. «Saludará à las autoridades civiles
cuando lleven-el trage y distintivo de su clase
sin pasarse, llevando la mano derecha como queda esplicado.1' Aprobado.
Art. i3. »Tendrá grapdé esmero en eî usa
y limpieza de su ropa, se lavará, se pejnará todos los dias, y afeitará Con frecuencia; llevará
bien limpias las botas ó zapatos y botones del vestido sin Enanchas ni remiendos feos , el morrión , casco, ó gorro bien armados , y se dará á conocer por su aire marcial y porte despejado." Aprobado.
Art. 14« ».No podrá usar prenda alguna que
no sea de su vestuário, sentarse en el suelo "ene
los parages públicos, ni propasarse á cualquiera .acción ó movimiento que pueda causar desprecio á su persona." Aprobado.
Art. iS. »Se presentará mtiy aseadlo y COK
puntualidad en cuantas listas y revistas se le pasen , y siempre que sea con armas las recono-<
cera de antemano," Aprobado.
Art. 16. »El que fuere ranchero irá á comprar con el trage destinado á este uso lo que
sea .necesario para las comidas, que cuidará d»
tentír prontas y foient coádítiróntadas' para las tío-«
ras que se le señalen. Será de su obligación entregar limpias las ollas, tapaderas y demás vasijas que sirvan para el rancho v como asimismo»
apagar los fogones." Aprobado«
Aat. 17. »Se nombrará en cada cuadra ó
pieza de cuartel un soldado, que tendrá el título de cuartelero; y sí en una misma hubiese
rnas de una compañía, cada una tendrá el suyo. Será de su obligación .barrer la parte de la
cuadra en que esté su compania, no dejar sacar arnálf alguna ni prenda de vestuario sin permiso del cabo del cuartel; impedirá que los soldados se entreguen á juegos prohibidos ó se
propasen á desórdenes ; que ninguno tome ropa
de mochila ó maleta que no sea propia i cuidando ademas de que las camas se levantina las
horas señaladas, y que las lámparas no se apa-,
guen durante la noche." Aprobado.
Art. 18. »Se prohibe bajo el correspondiente castigo al soldado toda conversación que manifieste tibieza ó desagrado en el servicio , ó sentimiento de la fatiga que exige su obligación."
Aprobado,
( Se continuará.}

BARCELONA. 3o DE JUNIO.

Algunos han tachado de inoportunas Im
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Sentimos e« gran »ancra el no poder co-s
Deflexiones continuadas e» el »amero de ayer
mnnicar h nuestros suscriptores noticias positiacerca el estado actual de estas provincias; y
vas, y si se quiere oficiales , del progreso délos
aun ha habido quien las ha marcado como hifacciosos, y de las operaciones de nuestras trojas del. miedo. /Miedo los Editores del Constipas: los editores protestan que no perdonan tratucional! ¿que .datos tienen estos señores para
bajo ni'fatiga alguna para adquirir las nías vetacharnos de cobardía ? j acaso en las ocasiones
rídicas ; y creen que para instruir perfectumen-«
anas críticas , no hemos desplegado enérgicate al público, no habría cosa mejor que el GoMiente nuestros sentimientos ? cuanta mas agibierno .participase los oficios que recibe acerca
tación ha habido , mas de firme hemos atade ello': por este medio se ahorrarían muchos
cado' à cualquiera que liemos tenido por culel chasco de tener por cierta la prisión de Mipado : pero dejemos este punto, pues lo que
sas , y otras paparruchas que, después de la falaes una sencilla defensa, seria mirado tal vez
cia de ellas, producen en los crédulos ios efeccomo un elogio que siempre cae mal en boca
tos mas funestos del pirronismo.
del mismo interesado ; y nosotros, á mas de aborrecer este de/ecto por lo que es en sí, lo aborEn el Universal del 21 dei pasado leemos
recemos también maa porque es la táctica que
lo que sigue. Madrid 20 de Junio: Hoy por la
sigue cierto divino en cierta reunión.
mañana se ha publicado en eì silio la orden paSepan éstos maldicientes q »e los Editores
ra que la corte se restituya á Madrid el dia 27
o temen los males que amenazan à la Patria,
de este mes.
ao los temen, no , porque sabrán arrostrarlos
con valor y constancia : pero ¿ podian dejar de
Los facciosos á estas hora;; tendrán ocupa«
hablar de ellos, y de los fatalísimos resultados
da toda la Cerdaña, pues el Texidor se hallaba
que les seguirían ? Cuando ven esas innumeraen la Pobla de Liliet, el Gep dels Estanys en
bles gavillas, d'e facciosos, que saquean la proGuardiola y oíros cabecillas en Martinet, Moiv
vincia de Barcelona, y hasta se están atreviendo à bajar hasta el Valles en número de unos
teliá y Bellve 1 , à mas del Trapense que con i5oo
hombres continuaba eri Seo.de Urge 1. Se ha des200, que por ser tan cerca" de esta Capital que solo dista cinco horas, podrían fácil
cubierto una nueva conspiración en las inmedianiente ser derrotados '; cuando ven que 4oo horaciones de Lérida que según parece los alcaldes
Jbres se han. atrevido à interceptar toda comuconstitucionales eran los principales cabecillas y
nicación con la provincia de Tarragona, y la
han sido presos antes que espiotase.
carrera de Valencia : cuando ven que después
La diligencia-eorreo de Valencia junto coa
de tanlo tiempo que se tenían noticí-is las mas
la de Reus salieron escoltadas ayer de Villafranca
positivas de que las miras principales de los
por 3o caballos.del regimiento de caballería cíe
facciosos eran ias de apoderarse de una plaza
la Constitución j óo milicianos voluntarios de Ri«j
bas íes aCOJiipnüííiviu hablu ïiuiîve y no <2iicou-¿
feierte en la mcmlaiia ; «A atí i.»ít fíi!ï»ínjle wo ' colo
hombre para reforzar la aeFîi guarnición de la
tra ron obstáculo en el Arbós: la tropa y miliSeo de Urge! : cuando ven que si la plaza de
cias pernoctaron emboscadas cerca de aquel pueCardona se salvó, fué solo por la grande
blo hasta que hoy ai amanecer hau sabido se 'afiactividad y valor de ia coluna dei mando
liaban los facciosos en Mas-Liorens., lian circi!«"
del benemerito Carrillo de Albornoz, pues
valado el pueblo y entrado ios milicianos ende otro modo habría capitulado; cuando ven la
rnedio del -vivo fuego que se les hacia desde las
Provincia de Gerona enteramente abandonada à
casas, logrando desalojarlos y causándoles lauersi misma ; cuando ven por fin el desaliento cuadida de 19 muertos por IDS calles solamente.
si universal de los patriotas de los pueblos suPor nuestra parte ha muerto fi causa d«
balternos; la calina é indiferencia de esta Casu decidido arrojo nu cadete de la Constitució»,
pital en unos instantes tan críticos ; ¿ no haTamBien tienen dos presos en rehenes dei
bían de pronosticar los desgraciados1 acontecicabo de Ja Constitución que cojierqn eílos con
mientos consecuentes á estos males, à la genepliegos y de que hablarnos eu nuestro numéral miseria que va, á sumir à muchos infelizes
ro de hoy.
en el abismo de la desesperación ?
Las muías de la Diligencia de que igualFuncionarios "públicos, que estáis al frente
mente se habla en él, han sido rescatadas.
de los negocios de estas provincias; ü j ad los
Todos han demostrado en la acción sar
ojos eu esÍ8 lastimoso cua.áro, y si queráis alóunos verdadero.'] Constitucionales, cuyo nombre
menos ser agradecidos pan» con aquellos que'
solo abraza todas ios alabanzas que podíamos
parten con vosotros el aliajenío- que ganan con
tributarles. . .
el sudor de sn rostro, á fin de q u a . los dirijais,
Han salido de Tarragona 200 hombre« pay defendáis sus personas y propiedades'; no desra cubrir el camino hasta el Arbós.
canséis un solo rostaute sin procurar cumplir
©on tau justo deber: vivid seguros -de que si
Tenemos la satisfacción de anunciar aiie
llamáis à lo.-; patriotas en vue-iU'a ayuda 'para
en la sesión de Cortes del 24 se lia desabro«
sostener lus libertades patrias , ellos se reunirán
bado un artículo de la Comisión de Haciond«
en torno. vuestro, y perecerán primero que ver
que es el 5.e del titulo de Aduanas . en que
hoüadu el sagra-;!« código que nos las asegura.
opinaba pudiese y dcviese variar el arancel suActividad, y energia; estas sean vuestras pringelandolo k medidas que no hubieran sido muy
cipales cualidades ; coa ehas su'etwos felices ; al
favorables à los intereses de estas Provincias.
contrario, fa apatìa y la debiíidátl nos arrastraTambién se ha aprobado felizmente el platt"
rían à hs Ciíítanas de nuestros .opresores. Elegi d
de arbitrios propuesto por esta Ciudad para coa«
euU'e ei ug'radecifftiènto de ¿os patriotas, 6 sit,
tmuar con intervención de la Diputación prodesesperación.
vincial la obra del j alerto.
Teatro, Ei fr, Lucas , bolero y la pieza nueva El Alcalde liberal. \ las 7 v metí»
iMPrtiífü^ m jNAliaSA DOAGA.
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