f ?" "ai. 197. (CONSTITUCIÓN ó MUERTE,) Martes 16 de Julio de 1822.)

POT TTTPn V
PiRrANT
ÏT ;
xUljIllUU
I M
iYlJLlxUAli
llJu

.--,'->,-Vv."S^-^'.
«5^»/%,-*^«^W

*E/ ínztn/ü ííe la Sia. Cruz t y Ntra> Sra. del Carmen,
Las cuarenta horas están en la iglesia de las Carmelitas; se reservarías siete f media.
mgMifffflHpnniy^T"

NOTÍCIAS ESTRANGERAS.
FR ANCIA,

Paris 2.8 í/e Junio,

miere, propietario en Reau ; el trigo ha sido
reducido à harina el 27, V la harina estaba e*
a8 en el mercado de Meïun., Nò, hay memoria de haberse visto jamas en Paris tari preço,«
la cosecha.
(Jífcw.)

6

El i. tic Julio el primer Regimiento de
«Granaderos de á caballo será reemplazado por
el 2.° que está en Versalles : ei regimiento de
Cazadores que llega de -Fontainebleau reemplaçarà á los Dragones que parten el lañes para
¿ompiégne. El i.° y 4.® Regimientos de infantería serán reemplazados por el 2.0 y el b.»:
el i.o irá á Courberere, y el 4.0 á San-Denis
v Vmceunes.
. '
,
- El i2.° regimiento de míantena ligera,
*me daba la guarnición à Burgès , partió de allí
el 24 á las dos de la madrugada , á excepción
del estado mayor y una compañía de grana_El Mariscal de Campo Mr. d'Haupoult
lleco el «5 á Perpiñan. Mr. Molard, inspector
general del tesoro real, llegó también allí el
^fÍEi'tercer Batallón del fy» regimiento
'de - infantería de línea llegó à Perpman en U
madrugada del 18 de este mes» y partió b nodTsiguió para dirigirse parte à Col mre¡ , y
parte íá Banyuls-sur-mer, y concurrir al sci virio del cordón sanitario.
i Las aguas del estanque de San Nasano
'Cm los Pirineos Orientales) se han convertido en una grau parte de su sobrefaz, en sal
de una perfecta'blancura y de una escelen e
cuaUdad. Esta transformació!! ha «do el resultado de los grandes calores que se han experimentado en aq.el distrito hace muchas semaS/AJiMinM brigadas de, las aduanas han sido
Tviaaás allí par°a impedir ei robo de dicha sal,
y acordar el modo de destruirla.
r =rLa navegación por el canal de S. (¿um
¿desde Cambray hasta-Sampigni, quedara suspendida desde el i5 de Agosto próximo al ib
é.a Octubre siguiente,
T
^.Se ha segado 1« cosecha por San Juan
a
en los alrededores de Paris: tenemos * * ££.
,ta una muestra del trigo cogido por Mr. L<*

NOTICIAS NACIONALES^
CORTES.

Se procedió à Ia discusión en su totalidad
del dictamen de la comisión de premios, reía*
tivo al modo de llevar à efecto el decreto da
i r de Setiembre de 1810 y à la concesión de
pramios à todos los que tuvieron parte en el res«
tablecimiento del sistema constitucional.
Declarado el punto 'sufieientemeate discutí-do, se leyeron los artículos 6.°, 7.°. y 8.0 del
decreto de n de Setiembre, y hubo lugar à votar sobre la totalidad del dictamen.
El Sr. presidente suspendió la discusión de
este asunto para continuar la del imprevisto general.
.
«La comisión reputa suficiente para los gastos imprevistos del ministerio de la Gobernacioa
de la Península la cantidad de 2,040,000 , reales." Aprobado.
« Para ultramar la de 2.4*0,000 rs. Aprobado.
«Para el ministerio de Gracia y Justicia lo»
que pide con la rebaja general de sueldos , 48í>,
34.7 reales."
, _ .... . .
«El Sr. secretario del Despacho de Hacienda
.manifestó que la comisión no hacia mérito ai gano de la cantidad qua por via de donativo se
daba à la corte de Roma."
Él Sr. \dan contestó qué el Sr. secretan«,
del Despacho de Gracia y Justicia no había hacho mérito de esta cantidad en el presupuesto de
SUia
EÍ0'Sr, Septien añadió à esto que la comisión no tenia la culpa de que uo se hubiese puesto esta cantidad ea el .presupuesto del mmisterio de Gracia y Justicia.
El Sr. secretario de Hacienda repuso quena
se habU puesto en el presupuesto esta partida

acaso per w ti olvido; pero -tfiie' estolta 'íieortíada.
lil Sr. Isturiz elijo que debía pasar à la comisión esta cantidad para que diese su dictamen
>
11
». .'
"
*t.j
'x '
sobre ella. ^, .
t
,,.' El -Sc. secreííirio de 'Hacienda co« testo que
era mas breve que las Cortes la acordasen en el
momento.
El Sr. Salva dijo que como cantidad de donativo no debía existir en los presupuestos; ademas de que según se había indicado, S. S. no la
había admitido.
Declarado el punto suficientemente discutido,
quedó «probada esta parte clí1! dictamen.
' « M a r i n a , segua el co»sejo--de Estado, 2 ruiliones." Aprobado.
« G u e r r a , según eí mismo coüsejo, 8 millones." Aprobado.
« Depósitos. Estando actualmente decretada por
las Cortesía swma de io 'mi Hóoes para este objeto , la comisión entiende que debe subsistir hasta
el establecimiento del gran ìibr'e«, fri eua'i se podrá trasladar esta cantidad." Aprobado.
"Obras' de ía plaza de Oriente. Siendo un objeto de ;Uti!it!a4 particular de la -villa- de Madrid,
átíberá «cordar ci Congreso se paguen por esta
y de cuéu.ta de los gastos municipaìes los 5oo,oop
reales que se han presentado en el presupuesto
cíe I ministerio- de Haciend«."
Declarado "el punto suficientemente discutido , se desaprobó la primera parte del dictam e n , aprobándose la segunda :que dice: »Quedando esci lucios del ministério de Hacienda.
Se leyó el dicta mcft de la. comisión primera de Hacienda sobre el imprevisto general de
cate ramo; la c u a l , en vista de las razones alegadas en la discusión con el secretario del Desjíacho , no hallaba inconveniente en que las Cortés'decretasen para el imprevisto general 24 *°i~
ttones en Vez de los 16 indicados.
Después de «na ligera discusión quedó aprobado el dictamen.
La 'ni'isnía comisión primera dé Hacienda,
b a hiendo1 examinado la nota original pasada à
las Cortes por- el Sr. secretario de Guerra sobre el coste que hoy tiene el -tribunal espe' ciul, d« Guerra y Mnrin-a , manifestaba que podrí« señalarse para dicho tribunal ía cantidad de
1,658,572, rs., ascendiendo la que pedia el Gobierno para este misino objeto à 2.189,390 :rs.
y "8 mrs., -resultando Is eooríomia de 63i,4*7
reales y 3a mrs. Fundándose la comisión en estas bases, era de parecer : i.° que ¡as Cortes
se sirvan aprobar io que la comisión ha propuesto en su informe anterior; y 2.° que so
pase la nota que hoy acompaña á la comisión
dé Guerra para que en su vista , y de I m p l a n ta del tribunal aprobada por las Cortes, y tornando en consideración el establecimiento del almirantazgo , proponga la planta fija á que deberá
quedar reducido el tribunal de Guerra.
Después de u0a ligera discusión se aprobó
la! economia -que 'proponía k comisión ea este
.ramo, y asimismo el artículo segando del mismo
¿ici a m en.
' Se l«t'Kíi'tc ía sesión h ias tres y media. '

Barcelona ï5 de 'Julio.
Si'gun el áríículo 168 de la Constitución Espartóla publicada en Cádiz en 1812, la persona
de L Rey es sagrada
inviolable., y no ustá sujeta à rcsponsabilitkttl: „»pero e:;ta inviolabilidad
debe entenderse en todo |o que tenga rehicion con
la»'- facultades que le festfaí se ña lad r* s . çn el artículo 171 ; y aun se le da esta prerrogativa, porque no se le considera sino como à un ser mor a l , pues el ser físico que sale responsable de
cualquiera orden del Rey Constitucional es el se.creí/ario del despacho que la suscribe.
Esta distinciou es la del primer funcionario»
de la JMacion , cuando obra como à tal; pero este
al mismo tiempo es un hombre como cualquiera,
de los 'demás ciudadanos, y por esto está tainbleu'
sujeto à ser víctima de Ins pasiones que son el
patrimonio del humano linage: y supongamos ¿si
este Rey obrando, no como à : primer fiiocionario
de la Nación, sino como à ciudadano particular
cometiese un homicidio, una violación, ó cualquiera
otro delito común , le valdria entonces la inviolabilidad ? Sí prevaleciese esta doctrina, podria«
mos decir que mantenemos entre nosotros h una
fiera que puede dañarnos, y nosotros jamas á'
ella: y si este mismo Rey pasando mas adelante,
y escudado con esta inviolabilidad, tratase un día
de destruir de hecho el pacto social que le une
con sus subordinados, en el cual está fundada la |
inviolabilidad, entonces ¿podria valerle esta ley'
q.ue el mismo trata de destruir? este es el mismo
caso que el de todos los .ateutadores contra el sis*
tenia que cuando se vea rendidos y presos, imploran el favor de aquella ley que procuraban,
derribar : no hay remedio; el que atenta contra
una Jey, se despoja del derecho que pudiera tener à la protección que aquella dispensa.'
La doctrina.de la inviolabilidad de la persona del Key no está bien aclarada : mirada abstractamente es muy cierta; porque como Rey '
no puede cometer ningún delit®, ya qtie no
puede espedir ningún decreto ni orden , ni haCÇT proposición ninguna, sin que vaya acompa*
nada ele fa firma de uno de íos secretarios ; pero debemos mirar en él dos cualidades distingas,
la de Rey por la que es inviolable, y ía de ciudadano, por la que debe estar sujeto à las le»
yqs generales deja sociedad ; y asi como se castiga á un .ciudadano, si atac;> ios derechos de los
demás,, ó las leyes, en qtte se fundan estos,
asi mismo debe .castigarse à este ciudadano, que
despojado en aquel momento de la alta dignidad eu que estaba colocado, se abate hasta
la, bajeza <le despreciar aquella, y /sujetarse
à las leyes qnç castigan ios delitos mas vergonzo'sos: qnicn se envilece de este modo no e»
digno cíe ser. íieís de una graa Üacioa.
Noticias oficiales recibidas por el Sr, Gef«,
político ile ssìtt provincia.

Con fecha 9 elei corriente avisan de ^ Imialadä , que h&biendo lenido desiino el día anterior en el convenio cíe capuchinos extra de
aquella viüa el llamado Fr, Kslevan de Olot
cuyo religioso hallándose .en Vicb en 1812. al
promulgarse la. Constitución, trató de declararse
contra el sistema , y en Gerverd ha sido el que
ha extraviado la opinion con sus doctrinas en el
púlpito, hablando abiertamente contra 1» Consti-'
ftOGïon ai los precisos momentos en que estalló
b revolución «i dicho pueblo; y conio dicho
religioso disfruta de IR opinion
'
te virtuoso, y, según el vulgo santo, convendría
separarle dése.? e luego de aquel convento, donde
ja se notan ßlgnnas reuniones, antes que haciéndose lugar entre ¡as. gentes de pocas luces se
groijgease^ u n ' partido que no se pudiera sofocar, cuando se tuviese conocimiento'de él ó de
que iba h romper.
'"
"
Habiendo los "facciosos en crecido numero
Hitcmtá'dó e! dia 9 : entrar en 1 -'la villa de CapeÍiades, salieron'jete- igualada 1 en socorro de aqué-'
lía dos compañías-volantes,' una fuerza'de laMilicia n a ci oíi al'1 v o l u n t a r i a de dicha v i l l a ' y sii
distrito, y una partida de tropa,de infimléna del 5'.»
de' Marina y otr,->. de. caballería ; y apenas los
facciosos- avistaron la coluna' echaron á correi^
persi guiéndoios- hasta mas olla de las moutátws
«¿e Pierà, matyndo seis facciosos, habiendo la coluna regrosado k "Capellades' tknide' hizo noche
y la madrugada siguiente, se retiró à Igualada. y

ARTÍCULOS COMUNICADOS,',

'^

Señor Asentista con esperanzas: mejpr de-..
Süa'.V. HaiBarse con envidia. El lenguage de Y.
se conoce es por no haber podido ganar los
44*,o55 rs. de ve. que el Sr. Intendente harc- t
paludo á la cosa de Remisa ê hijo; si. con V*
lo hubiera hecho, á fé mia que no se hubiera
«lido por quejoso, ni hubiera eaíampado su coïàunicado del dia 12, : pero varaos al caso. V.
dice que según el presupuesto que formó, as-cieüáo el total. valor de los víveres con.qu,e delie aprovisionarse el castillo de S. Fernando de.
Figueras á 958-94,5 rs. y que habiéndolo dado
el Sr. intendente por i.400-000 rs. à Remisa,, ha
ganado este la cantidad arriba dicha.
Si es exacta la relación de artículos de V. veo
que V. tampoco se quedaba corto en la ganancia,
jpWs me carga V. los víveres à mucho mayor precio del que valen ¿y los 60.000 rs. para embases f ¿que pensaba V. hacer los sacos de holanda ó de batista? Ya se ve; V, dirá ahora
que si los precios están recargados, es claro que
será mas la ganancia de Remis», y que ^ W lo
hacia solamente por un cálenlo aproximado con,
interés.
Señor Asentista à mi me parece que de
su presupuesto de Vd. pueden bajarse todavía1
mas de dos mil duros, y añadirlos á la ganancia que el Sr. Intendente ha regalado A Remisa; y ahora que me acuerdo ¿ ï.600 arrobas
<e velas de sebo, á mas de las de cera y aOo
arrobas de aceite, para luces, para que sirven?
¿Sabe V. que si son de siete en libra y repartidas entre los do s meses para que es la pro-.

visión: resurtan á 4ì666-velas y dos : tercio? de
otra '¿feria«? a
' . -..;'} .
.
- Pefo> ya se vé} será- para tener todas Jas
noches .iluminadas .las murallas ; del. bastillo à ver
,si ÍO':.íüsalbn los enemigos.
;>
.'
<¿;Y:" Sas 90.000" arrobas de leña, rio resultan
à i;5oo diarias? Tendrán que hacer hogueras
jpoir. las™.Boches.
n Provincial permitirá tales escándalos? Si al -íntündente se le
viese espiar sus crímenes' en caso de haberlos
cometido, , en un -,, ¡patíbulo', se guardaria muy
bien .s\j ; ^sucesor 4?..; segl"r sus' .huellos. Pera
desgraciada Naeioní/tu eres la que sufres por
gobernantes tales. Ë» vano tus representantes tratan |t.le .aliviarte con él mayor esmero hast» del
peso de un maravedí. Y un mandarín de estos
revestido de su poder te aniquila y te arruina, para, engrosar su bolsillo y el de sus secuacejift, ; i - : .
. , ,
. .;. Ko ha cometido escándalo mayor entre todos Jos que ha hecho el Intendente D. Bernardo, de Kíizalde: hasta el empleado mas nulo es
el qne ba- embisdo. al Castillo de Figueras y
¿.esto, se dejará sin escarmiento? N o : la D¡puta,cio,n, Provincial no solo debe pedir cuenta
de. (esle: asunto al Intendente, sino también comisionar à un sugeto de su píen à confianza, para que presencie ht entrega, de los generösen
Fig'aeías,,y no suceda lo q u e e n lìostalrich que
el ,yiüo,, l(cgó hecho vinagre.
Basta por hoy. = Un Ciudadano,
,,. Sres. Redactores: Dos beneméritos rniliciaf
nos, .voluntarios de. Castelltersol fueron acogidos
en el hospital general de Santa Cruz de esta ciard a d , por un hermano suyo que honrosamente
sirve.;en, esta mansion del dolor. E!* prior de
la misma , Mosen Fra.ncesch Viladecans , sabedor
.del .asilo que se daba á aquellos defensores de
las libertades patrias,,se lo negó , diciéndoles que
fueran, á buscarlo à otra parte.
Dos personas, en ^uyas manos depositó la
patria -armas para defenderla, y que por haberlo cumplido así, tienen sus casas á la ;njer~
ced del facineroso Mosen Antón, son dignas del
aprecio y mas alta consideración de sus conciudadanos. No se si la que les "ha manifestado
Mosen Francesch es ó no propia de la fraternidad de un buen sacerdote, y del patriotismo
de un empleado que vigila un establecimiento
de beneficencia. El público lo dirá.
;
j.
Mosen Francesch antes de levantarse
los ladrones, frailes , presidarios y curas^
que en nombre de la verdadera religión rob a n , incendian, y asesinan en esta desgraciada
provincia,, tuvo por muchos dias en su habitación à su hermano (i) y cuñada dándoles como es regular mesa y cama. ¿Porqué,pues, no
permitió otro tanto à un joven también miliciana que acababa de tener el consuelo de abra^
( i ) Este ya ha cometido el horrendo crínieft
de echar à tierra la lápida de un pueblo al frente
de una facción de que él es cabecilla ; Mosca
Francese«, su hermano faccioso y los miliciaReí
referido» son todos de Castelltersol,

zar ài sus ' hwtiiaïios que'^f oco antes Cfeîa víctimas de BU amor àia 'Constitución.'*1 Espero que
roosen Fi-nncesch ternira ia «delicadeza de hacer
públicos los motivos que tóvo para sacar del
hospital, en el que solo; dor.miau, & dos amantes decididos de su' patri«^, habiendo,:antes albergado à su hermano
, perjuro y traidor à
la nación à que indignamente rj>ertefìe.Ge.t°D. M

[ 4 ] cío

do \'&. patria Coristituciofaal , añadiendo que
preíiero la muerte mas airoz coa los mayores lox1mentos, á la perdida de la Constituciou.
El ciudadano militar José de Portell.

E,n el diario constitucional del viernes ia n.u
Io3 hay ua articulo commucado por el asentista
con
esperanzas, acompañado de un cálculo que se
.
-,-'.'.
" " . ' " 8Ô.U1 > " - '
tenia formado para entrar en el aja?le del aprovisionamiento de la plaza de S. Fernando de FiEn los primeros dias dç 'nuestra ingeneragueras , que á lu .verdad está bien meditado y
don'polii iça, lleno del puro piacer que atúiHíibít mi
claramente demuesiva la diferencia que va de los
v
:
1
corazón al eonlemplar confò este benemerito vt>
precios que anota á los del ajuste que ei Sr. In;
ciiidario aplaudía la epoca "eie- su " LIBJ&¥AÎ>
.
tendente iia hecho por colai con los Si/os, Remisa
todo genero de demostraciones' -análogas1 á aqiullaä
é.hijo; resultando un perjuicio contra la. hacienda
felices oircimstancias , nié hicieron esclamar';: '; S<enacional, ó mejor du-.í , corara los ciudadanos d«
liz y memorable nación, que'tus habitantés'-poseen
la t Nación, .de, la.friolera d&. 44!;p5-ü rs- vn - en a:
en' un grado íieroieo las virtudes -pUtri'asy y.' que
juste de 1,400.000 rs. vn.
todos tienden â l a . común felicidad, olvida.irdbiá &
. .Alabo la idea, del seáor articulista-, y solo me
anteriores desgracias, y ios' objetos que'la bail cauíaka para poder alabar sos ideas, igualmente su
sado sb embargo de tenerlos- presentes ! xu "sezelo, ei saber fuesen .patrióticas, y. no en desahoras 'el modelo <3e las demás naciones cultas suimgo ó vengan/a por no haber los „S'res. Rainisa queda al despoüsrño ; y bendecida por siempre do las
rido admitir, según, dicen, ciertos socios en tal
generaciones futuras!...; ''Está'-"fiel pintura' de lo»
'ajuste, que si en él hubiesen intervenido., conforHeroicos' esfuerzos de un py.ebloi libre, -ha'eam-biame se supone 16 ..deseaban., no es probable que'
do en mucha parle, catalanes-> ¡ con cuanto dolor
hubiésemos visto el articulo comunicado ; aun:
::
lo digo !.'.-.-.'
" ' '"
"
que el contrato se hubiese hecho por la misma canSi, ïos ,ï.ria.lvados lian; triunfado de 'Vuestra
tidad de 1.400.000 rs. vn. y con el mismo fran~
sencìlie/ ìhaciéxidoos cooperar á ' l a destrucción dé
de. de casi una mitad de su verdadero importó.
a cara patria, causándonos males' irreparaEs lástima que ios ajustes con la hacienda hables ; tal es-la superstición , fanatismo y ; perfídia
yan de sor patrimonio de unas cuantas personas, "
con que os seducen para arruinaros.... Leed con
no porque tengan mas inteligencia que otras en la
cuidado el sagrado y fundamental Código der nuescalidad y circunstancias de los géneros ó comestras libertades, kedlo sin preocupación;- y - hallatibles , sino en el modo de cobrar y manejarse
reis marcadas todas las virtudes patrias qué hace a
con los que disponen de los caudales del publi-»
amable la sociedad, y que para Sèi- feh'ees es rie>&<* ''¿íS; lo que no se verificarla, si los negocios con>
cesario seguir ; estas en el dia necesitan reanimarla Hacienda nacional .fuesen tari sencillos y franse con todo genero de sacrificios, rio lo; dudéis;
cos , según deberían ser , como los de comerciannuestra apatía es nuestro mayor enemigo \ los' put§ á comerciante , sin tener que tratar con un
silánimes ya han mudado su lenguaje y demostra^
Intendente y Tesorero por otras vias que J^is con
'dones constitucionales, en tales términos que se
que se trata con un comerciante y su cajero, p net
.nota en algunos el haber borrado el inmortal Jeentonces muchos habría que se dedicarían á esta
ma de 'CONSTITI] CION Ò MUERTE que tenían
clase de especulaciones con. bastante ahorro á faen el frontispicio de sus casas, con que en tiempos
vor de la Nación.
nías felices daban á conocer su decidido patriotismo.
. ; Valga por lo que valiere, Sres. Redactores, V
Estas ideas no nacen de sus corazones que son
si esta idea 110 la miran t'a n descompuesta, sírvanfofen constitucionales, sino de las sugestiones de
se insertarla en- su periódico , de lo que les que-;;
los serviles y de la flojedad de álgtínas autoridades
dará muy agradecido.
en el castigo de los traidwcs á la patria , que deEl exaltado con camisa.
:
luán estar ya csterminados.
Ahora mas que nunca démosles á conocer que
la Constitución está identificada en lo interno de
Sres. Redactores: Tengan Vdes. ía bondad
nuestros corazones, que nuestros deseos son mode preguntar por medio de su apreciable periórir en su defensa, sepultándonos todos entre ruinas,
dico al ciudadano D. Francisco Soler quien es e.l
antes que p'erifitfir dfesapa-T.ez.ca de nuesiro suelo,sugato que despreció un hermoso destino por mie'qtic lo nemos jurado y no en Taño, y qné ío cumdo à los facciosos, según dice en su artículo ia'pííremos fielmente con las armas, con la pluma,
serto en el Eco de la Ley del 5 del actual, por-n
con la palabra,, y Con chantos medios interiores y
que se me íignra que el tal, sugeto sen vmptm-4
Esteriore» sean practicables: Si fuese posible, debecista consumado , que es lástima no hubiese es**
ríamos llegar este apreciable lema en la frente estudiado para canónigo,,,. (No digo que todos loa
culpido com. caracteres indelebles, como lo está en
.cauónigps lo sean ; pero al menos tienen esta £t~
nuestro corazón, para que no dudasen jamas dt>
ma). Sírvanse Veles, preguntarle también si aura
ÎÎUCSÎTOS nías caros sentimientos; ]>or mi parte nase halla vacante dicho destino, pues tal vez ie
|tia puedo rectificar à lo que tengo hecho, mas que
vendria de perilia? à algii& infeliz cesante, co.¡Sel! arlo c orí "mi
; esta está pronUí ^lV^rvím«?«" 1ÍQ<
(SUí>JUÍÍM.EtfEO.$
. I
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Un amigo nos hà facilitado los Uni*
s y Espectadores del 8, 9 y io del
corriente ; todo cnanto contienen es interesante , y digno1 de la atención del público ; perfo' la premura del tiempo, pues
son las 6 de la tarde, no nos permite
dar mas que los estrados siguientes.
Madrid 7. Se asegura que el Secretario del despacho de la guerra hizo anpche definitivamente renuncia de su
destino. Cuentan que S. M, sin duda mal
informado, se empeñó en que enviase,
orden al general Espinosa para que no
Viniese â Madrid, pero el ministro se negó respetuosamente á espedir dicha orden , mirándola como incompatible con
los deberes de su conciencia. Parece que
tubo la desgracia de no poder convencer a S. M., y habiendo bajado á la se-.
cretana embió al Rey una esposicion, en
que seguo refieren, decía en sustancia:
„Cuando un ministro pierde la confianza del Monarca, no le queda, mas arbitrio que renunciar su destino. Y. M. sabe que yo la he perdido, y por lo tanto pongo en noticia de Y. M. que desde este momento dejo el honroso carg*
. queme había confiado".
Damos esta noticia como una de las
muchas que han circulado por Madrid,
aunque uo respondemos de su autenticidad: pero esta es la marcha Constitucional, y, es.ta firmeza en los -ministros es
la que asegura la impecabilidad del Rey
y la salvaguardia de la inviolabilidad, de
su persona.
(UñiversaLj
ídem 7. Varios patriotas, de cuya
veracidad no podemos dudar, nos han asegurado haber visto ai duque del infantado concitando un numeroso grupo
de paisanos en las Vistillas, con los gritos
de viva el Reytj absoluto,
,,.
. . . . . / viva la ..,.reIjgion. El general Ballesteros quo tubo noticia de esta sedición que iba armando el
duque en dicho barrio, voló con una
compañía de caballería hacia aquel punto, y en menos de un minuto desapareció aquella horda de salvajes, à quien
el vino y aguardiente hacia gritar como
energúmenos : S. E. tubo buen cuydado
de meterse inmediatamente en palacio.
Como ya no hay inmunidades ni eclesuaistieás' «i palaciegas esperamos que llevará su merecido.
(Espectador.}
„:,. ; Los Ministros e&trangeros residentes
en esta Capital, incluso el de Portugal,
à escepcion del de Inglaterra, acaban de
f-' <jpasar
una nota ai ministerio, manifes<
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tando que sus cortes reputarán como -acto hostil cualquiera desacato que se cometa contra la persona del íley-. El Ministro dc 'Inglaterra, ha pasado al „mismo
tiempo por si solo otra nota, en la que
haciendo er justo y racrecido elogio de,
las raras virtudes, sensatez'.y valor que,,
han manifestado en estos dias las tropas y vecindario de este heroico pueblo,,
espresa que su corte verá con el'mayor
placer el resultado feliz de esta crisis,
y que está persuadido que en cualquier
evento protegerá al trono constitucional
y las libertades de esta heroica Nación.
(Espectador'.}.
, Se nos asegura que S. M. á invitación del ilustre Ayuntamiento, saldrá manaría en público rodeado de ciudadanos
militares y de heroicos milicianos, y pa-- '
sarà revista á los valientes batallones que
s e haliiiìi e n /# Aplaza.
. . .
Se nos ha -dicho que el consejo de,
estado, que tan decidido se ha presen-'
îado CM estas circunstancias, ha pasado,
liria enérgica contestación à .S.. M., acer- '
ca cleV remplazo del ministerio, manifestami oie la necesidad ó de conservar el ,
actual, ó de sustituirlo con sugetos cuya opinión sen eminentemente constitu- ;
cional.
,...,.. 3;],.Iis,pectador del cha 9;aMarpien*
t a d e l a s ocurrencias, de Madrid, hace 'va?
rias reflexiones , que -no nqa permito in-*
seriar integras la perentoriedad (leí tiempo; por lo que solo .copiaremos el si.guíente. .,trozo : . ' , . >,
.,"Nosotros no hallamos mas q u e , m ^
solo medio, .y es que el R e y ^ d e España
par. quien, ;los 'españoles lian vertido mas
sangr.e- que por cuantos reyes .figuran,
en. la historia de las naciones, se decida de una vez à/ponerse de buena., fé à
la cabeza de l'a Devolución española, á
capitanearla con yalentia, . y Íiacer unos
mismos sus intereses y los del pueblo
que tantos y tan costosos sacrifícios ha
hecho, por, S. M. Si rio quiere .seffuiç es*te consejo ahora que esta a tiempo quizás por'la/ ùltima, y,ez, se pierde sin remedio -y va á-aumentar el catàlosío de
los monarcas sacrifícados à la demencia
de querer,poder mas que los pueblos;, '
cuando estos han, llegado à conocer sus
derechos y su fuerza para defenderlos. .
Es menester decirlo, aunque con dolor.,,
por si esta verdad dicha á tiempo, tu-viese la^ fortuna de obrar un efecto saludable, Las. ocurrencias funestas de la
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mañana de ayer hicieron prornmpír á
los desgraciados guardias heridos eri horrendas imprecaciones contra el mismo
que victoreaban al tiempo del combate;
hubo alguno que mandó abrir su mochila y arrojar el dinero que tenia en ella,
diciendo que era el precio vil con que se
había comprado su sangre, Desengáñese
de una vez el monarca, arroje de su lado ese club de conspiradores eternos que
le están alucinando cada dia con infames
ilusiones, rodéese- de otra servidumbre
compuesta de sugetos menos estúpidos
y mas patriotas que los que tiene en la
actualidad , sirio los hallare entre las claàes que acostumbraban ser destinadas a
estos oficios.,' búsquelos en otros en que
haya mas probidad y menos estolidez.
Purgúese ese palacio de tanto capellán
de honor, y de tanto insecto venenoso,
elíjanse para el gobierno hombres de vigor y energía, póngase á la cabeza de
las provincias hombres decididos por el
sistema é interesadlos en que marche adelante y que .marche bien ; póngase, repetimos, el Rey de buena fé con la causa de la patria, no fíe ni en franceses,
ni rusos, ni en facciosos, ni en hipó- N
critas, y el íley y la Nación se salvarán
de todo riesgo.''
El Gobierno ha recibido hoy por
estraordinario la importante noticia de
haber entrado el 6 del actual en Castro del Pdo las tropas nacionales mandadas 'por el conde de Yaldecañas. Los
carabineros y demás facciosos que con
ellos se 'habían reunido, abandonaron
aquel punto y se dirigieron á Montoro
para evitar el encuentro de las colunas
que cubren el camino real; pero las tropas tienen, tomados todos los desfiladeros, y todas las gargantas por donde pudieran escaparse los; fugitivos. Se sabe
ademas que las fuerzas de los rebeldes
han disminuido considerablemente, y que
los provinciales se presentan arrepentidos,' é implorando' con lágrimas ' là clemencia'de los habitantes.
' (Universal)
Seguimos gozando tranquilamente
del glorioso triunfo ^ue * conseguirnos el
domingo, y aunque en este dia han intentado los malvados estender rumores
alarmantes, eran ; tan'absurdos que hasta los más crédulos lo>s han despreciado;
ademas de que conocemos nuestra fuerza y también la conocen nuestros enemigos. Algunos de los guardias dispersos
$£ han reunido- -en' -el Escorial /no coa

ánimo de resistir, sino con objeto de
sacar el mejor partido posible en su desgracia. Ha salido á llevaries palabras de
pa« «n oficial del E. M., y esta tarde ha
tomado el mismo camino una compañía
de los guardias fieles mandados por el
valiente brigadier I). José lluiz de Porras.
Poi- último "Madrid goza de la mas com-'
píela tranquilidad ; la persona del Monarca se vé rodeada de la guardia mas
fiel y mas lucida que jamas ha tenido
ningún príncipe. Aseguran que S. M. ba
confesado que nunca había dormido con
mas tranquilidad que la noche pasada.
En S. M. consiste poder decir lo mismo
todos los días.
(.tchm.)
(Aunque los periódicos no fijan el nú«..,
mero de desgracias en ia capital; se sabe que de los guardias pasan de 800
entre muertos y heridos mortalmente que
van falleciendo, y mas de mil los que
se han preso en su retirada. Finalmente aunque en Madrid subsiste todavia
todo bajo un aspecto imponente, reyua
la mayor tranquilidad y unión entre to«
da ciase de ciudadanos, habiéndose olvidado absolutamente los partidos que di-*
vidian antes las opiniones. Constitución ó
muerte son las únicas voces que por todas partes resuenan en la capitai, y ias
que tienen aterrados à los serviles de tal
modo que ni se atreven à presentarse en
público.)
Burdos 6 cíe Julio. El [\ à las dos
de /la tarde salieron de esta ciudad para Aranda el regimiento, de Lusitânia, nu
batallón de Bailen, el regimiento de-Sagunto y una compañía <íe artillería con
'dos -piezas. Esta {berza se reunió à Ia del
generai Espinosa, y à 5oo infantes y 100
caballos que Juntó el general Empecinado,
formando en todo ua total de 3ooo infantes y i ooo Caballos. Hoy salió de esta el general Mendizabal á concertar con
el general Espinosa la marcha hacia la
capital, para 'desconcertar los planes y cafc->
tigar la osadía de los malvados.
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