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A pesar de cjue él comandante del fésgaâfáo
fcnußictpal ha respondido victoriosamente al señor1
duque del infantado , y hécholt; ver que ho hay
ofensa cuando »tô dice la verdad, nosotros no poideólos menos de hacer un lijero comentario dé
la manifestación que S. E. ha publicado adjunta
al Uöiversal.
«Agenb yo (dice S. E.) dé preveer el sw~
Ceso que eh lá madrugada del 7 estaba cubriendo de luto y de pesares à la capital y à toda
la «ación, dorniia tranquilamente, etc....*' For
inas respeto que nos merefcca a nosotros la palabra de S. E. nos permitirá le digamos que esta
ignorancia BS tan afectada y aparece tan inverosímil que no nos resolvemos à creerla. Si S. Es
escribiera en Pekín, donde el duque del Infantado y Mosen Anton podían ser igualmente con-*1
siderados, estaba bien el querer hac.er pasar semejante ignorancia ; pero en ftladrid , es suponerlos ó demasiado párvulos ó sobrado estúpidos. El
«ìuque-del Infantado es hombre de esperieucia y
de notorio influjo, para que Bad« se le hubiese
consultado, y el presidente dei quintillo^ el aconsejante del viage à Francia, y de la reacción del
año 14, no podia hacer uu papel mudo en la
escena que iba à representarse. Pero S. E. dor~
tnia tranquilamente, y si es cierto, nosotros coa
nuestra acostumbrada franqueza le diremos que
acaso era el único militar que lo hacia en Madrid.' lo que prueba ó que S. E. tenia poco que
perder en el trastorno, ó que le miraba con indiferencia }
Nosotros no somos duques, ni generales, ni
tenemos el toisón, n i n g u n a de esas distinciones
que comprometen mas y tnas al hombre con el
estado 4 y sin embargo velábamos y estábamos algunos eon el fusil al hombio^ resueltos à hacer
pagar caía à los sediciosos cualquiera demasia.
Otros generales (Ínterin S. E* dot mia) acudiau
al Parque , á la plaza, à todos lo» puntos ametiiiziidos, y ofrecían sus servicios y su existencia.
j t'or quesería esto ? PoraiiP er<«n patriotas, por.£ue sacian que si ios sediciosos triuuiuban, iban

à áoeghí* eri ¡sangré la capîtaî principiando pot4 deH
ribar sus cabezas, y S.Ë. lejos d* temer que tal
le sucediese ^ esperaba aoasó ser conducido ei&
triunfo.
El señor diiijue, para dorai' de algtm mode*
esta falta de asistencia suya en el riesgo, y el
no haberse presentado uria sola vez al comandan-»'
te general del distrito durante ios seis dias dé
crisis ,, dí'tee que fue llamado á palacio por $*
M. Nosotros sabemos de varios à qiuVues se pas<J
i^ual aviso, y respondieron «que estaban eú eft
Parque"; pero esto consiste en el modo de ver
los sucesos. S. E. maldita la c'osa tenia que ha*
eer en el Parqué , donde sobrabari el valor, im
delicadeza y el patriotismo^ y asi se metió eá
wn g«ibínété, desde donde conduciéndose bien loS
proyectos, y haciendo su efecto el aguardiente d¿
los «pacíficos ciudadanos de las Vistillas sus amigos, podia salir presidente de Castilla cuando menos*
Asi piies, la cosa ño guardaba proporción
alguna , ^ y la decisión de S. E. no pudo ser
mas racional : ¿ pero por qué tío se habla coa
v
franqueza, y s* forman caramillos y levanta el
grito, cuando unj periodista dés'cubré lo qué taa
mal se pretende ocultar ? A lo menos otro.es-?
celentísimo , de cuya presencia nos hemos afortunadamente librado, fue mucho mas sincero^
le preguntaron Varios oficiales ¿y nosotros, ini
generai, qaë hacemos? vds., lea respondió, hagan lo que gusten y obren como quieran ; ¿t,
mi , mi opinión me lleva, á palacio.
S. E. (dice el papelucho) èri cuanto se lai
permitió la fogosidad de su caballo hizo entena
der á sus afectos pacíficos ciudadanos de lai
Visjiilas »que lo que convenia èra, la paz y)
concordia eutre todos los animós y voluntades^
pues que todos eramos españoles y hermanos.1'
Por ésto seria el que aquellos candidos vecinos asesinasen à UQ dependiente del resguar*
do, persiguiesen á otro é hiciesea otras mil
fechorías, ó acaso Cy esto será io mas cierto)?
creerían qne la plática de S. Ë. había sido de mentirigiilas. La que no queda duda «a
que el señor duqae no oyó los gritos des
»rira €Í rey aí>»oiuto3i:>jr »nade qu« ni hube?

, [

alguno que lo dijese, debemos »compadecer su
ignorancia en no saber .qoe. el adjetivo absoluto es sinónimo de ilimitado.'"
Este es un consejo escelente , y que nosotros quisiéramos que admitiesen todos los UberaUs; porque à la verdad no habría partido mas' slbio que tomar que el de estarnos
quieteeitos, cuando oyésemos gritar - » v i r a el
rey absoluto,!' y mas si este gritó era acompañado, como en i« mañana del 7 , de unas
Lrotas descargas de parte de los qM.ljP«ferian. Entonces debiéramos estarnos quietemos,
y entregarnos (mientras BOB .iban aviapdo para el otro barrio) a* lá filosóhca contemplaron
de la inorancia de los gritadores, y à compadecerlos porque no sabían que absoluto era, «dfetfPo'; y ademas -sinónimo de tUmitado^ise»
lor ¿qua puede guardar sus teorías de los
a d í e t i v o , y de las sinonimias para otra ocasión
«uás óportuL ; por ohora lo que a nosotros
nos importa es no ' consentir que bs apasionados de S. E. griten al rey con. tales ad^Uvos,
entiendan ó no su verdadero ifHfficTO.
Concluye el señor duque llamándonos peKntoftlíí después de haber dicho que en
nuestro número 45o inseríamos un fárrago de
Mentiros y desatinos, ¿ y por que tanta bulia?
Porque dtce que en ima reiacion de hechos uieacUiuos las ibmu.nidades. eclesiásticas y..palacwgas,
» l o - c u a l pega también en .el caso, corno una
casulla à un cochero simón: (agudeza pelegrina,
y. que no se puede disputar es toda, toda del
meollo de S.
)
No obstante tal absoluta , nosotros creemos
«ue las impunidades no están alii mal traídas.
Hay ciertas' cosas que jaoías se dicen bástanle,
y en un pais donde por. tactos siglos ha Wíñdo tantos magnates sin conocer mas ley que
su capricho , que todo lo hau hollado , y a todos han oprimido con solo decir yo soy el
marques ó el duque, no esta tau demás el reurdirles que semejantes tiempos pasaron para
no volver amas, y que nos hallamos en otros
mas raciónale, y justos, en los cuales la m.sma ley que baria descargar ..su çuabilla sobre
el cuello- de un « x -presidente del ex consejo de
Castilla , si resultara conspirador, la hará cies-«arffip del mismo modo y »u distinción de
¿in¿4¿ especie sobre ei obscuro y miserable
Eambia qua ha principiado su carrera de íac' cio so, escapándose de presidio.
Lo« editores del Espectador.

CORTES.

En la sesión estraordinari» del 12-de Junio
í e mandó pasar á la comisión primera de líacietidatmaesposicionde-la diputación provincial
,de Tarragos, en la que después de describí*
la situación de acuella provincia, pedia que se
(ï)

En la- aplicación de este adgeiivo', no
S. JE. mucho mas acertado epe los awdadanos de las KstULas. ¡Pedantes os espectadores ! risum temati* amici. AL dtablo no pu'diera Garrirle desino mas dssaUnado.

J

"\

le concediese alguna cantidad, para veriGcar cier-í
tas obras públicas de común utilidad. El Gobierno manifestaba que no podia accedei à esta solicitoci; si no se aumentaba el presupuesto de los
io millones destinados à este jftn...
Se leyeron por primera vez las proposició^
nés 'siguientes i
Una de los señores A fon za y Canga, divi-'
dida en io artículos, y relativa al modo de dotar á los párrocos y cabildos, sustituyendo una
contribución ó reparto vecinal al medio diezmo
y primicia.
Otra del Sr. Roig sobre que se ponga en Ma«
hon un geie político subà'Sterão, en atención à
las particulares circunstancias d« la isla de Me-1
«orca.
Se maiìiló pasar à la comisión de diputació-,
nés provinciales otra del Sr. Roig, sobre frani
qui ci a del puerto de MUhon.
Se levantó la sesión à las once y media.
b En la del i3, la comisión de Casos de res-î
ponsabilidad manifestaba a las Cortes que para po«
' der informar sobre la instancia del general Riego,,
en que pedia se exigiese la responsabilidad al
ex-sect'títario del Despacho D. Ramon Feliu , juzgaba oportuno que se pidiese al Gobierno la orden dirigida eu 4 tie Setiembre último al ex-gef«
político de Madrid ü, Francisco de Copons y "Na-'.
via , en la que se es presaba el motivo de la separación del espresado general del mando militar
de la provincia de Aragon, y el espediente proinovido por parte del mismo generai anunciado/
eri los periódicos de esta corte ; sin perjuicio dé
que se realities« testimonio íntegro de dicho espediente, caso cjiíe no pudiese remitiese eì ori-i
ginai. Aprobado. ,
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La Francia, la nación que ha admirado è*
todo el universo por sus grandes hechos, y sus
debilidades ; este pueblo que tuvo à su arbitrio
el destino de la Europa entera; este pueblo quo
fué uno de los primeros móviles ; del ensalza«
niieoto de la libertad en la América ; este pue«
blo por fin que ha cooperado en tanta manera
para que los esclavos se avergonzasen de su degradación , y aspirasen al rango de seres libres
y pensadores/ que como à un gran foco ha difundido por medio de sus sabios inmensas lu-*
ces à todos los puntos de su circunferencia; se
halla en el dia en un estado de envilecimiento;
que no puede concebirse.
Cuando un tirano, después de haberse apro«
vechado de sus disensiones interiores, la dominó , cuando para saciar su ambición arrancaba
à los jóvenes de los brazos de sus padres , y
hacia soportar à ia Francia todo el peso de ias
guerras en que sus miras ambiciosas le empe-i
ñahan, aun en este desgraciado tiempo la nackna
-uo era del todo infeliz; pues Napoleón al co-,
ucmuicar una victoria gíta^fó con «angre fràQç<^

m

sa, rnastlaija abrir un canai, levantar una fabric» 5 y re mi tin; à Paris los mon »meo tos de fis
ciências y artes de. las naciones que vencia etc.
Esto sucedia en Francia en el tiempo de la dominactoù de Bonaparte , à quien se le ha prodigaiio eí renombre de déspota., de tirano, de
lisurpador y otros semejantes: veamos lo que
pasa en ella en cî dia , que se ve mandada por
«n Rey à quien se le da el alagüüño nombre de
padre de los pueblos, de un Key que debiera
haber aprendido eu sus desgracias à conocer las
bases sobre que se cimenta .la felicidad de las
»aciones. La Francia en el dia no se (vé respetada en lo esterior cual debiera ; y no se la
permite alternar con las grandes potencias de
la Europa en ios congresos : en lo interior ve
a de hecho su Constitución , ve perseguidos todos los que fomentan las ideas liberales, ve sus nías dignos representantes insultadlos en las cámaras por los fanáticos ultras ^
que solo anhelan el volverla à -uncir al carro
cíe! despotismo feudal : ve que para saciar la rabiosa sed de venganza que estos frenéticos alimentan contra todo amant« de la libertad, de una
parte se ruega à los liberales.-italianos el asijo
sagrado que se debe á todu hombre desgraciadlo ; y de otra ve que las tropas <¡ue solo ..mantiene la nación para que la deíiendarj contra
sus. enemigos , se destinan á las f ron tura s meridionales para fomentar la rebelión en ua pais
vecino que eu vez dé haberle dado motivos de
.queja , le ha dado pruebas de su generosidad
con eí olïiao de los males que por su causa
habia sufrido : ve eu su mismo país los sabios
perseguidos ; los habitantes de la capital atropellados y acuchillados por tina bárbara cohorte
destinada , à" la protección de los jesuítas, jde
aquellos à quienes derrocó el gruu poder de la
ilustración europea ,' de aquellos religiosos fanáticos por la nobleza, y por el poder de las altas clases, a quienes un gobierno malvado ó :mv'beeil pretende encargar esclusivamente la ínstfuccion de la juventud francés«, à imitación
áel Austria , que se ha declarado el apoyo del
despotismo 4<¿ todos los pueblos.
Y tantos males à que se ve entregada la
Francia ¿ h que causa deben atribuirse ? Lo diremos con franqueza: el gobierno desprecia y
persigue Jas virtudes y los talentos , y solo protege à aquella despreciable raza cíe ultras que
después <le h-jber abandonado su patria y despedazàdola desde su destierro , ha vuelto a ella
para cobrar el precio de la sangre que ha hecho derramar: si ea vez de ello hubiese respe-'
tado las virtudes y alentado los taier»t::-s, el actual gobierno habría gozado de todas las .ventajas que reportó à la nación el imperio de Bonaparte, y «o siguiendo ios planes ambiciosos de
aquel habría evitado los daños que íe siguieron,
y habría hecho de la Francia el pueblo-; mas
.feliz de la tierra.

Gobernantes, escarmentad, y aprended en.
los errores agcnosi

Gobierno política de la provincia de Barcelona»
.«Tanto ea el imparcial como en el uuiver-

saí del 19 qne acabo de recibir4 por el parte, so
l«e el .artículo siguiente/1
«líl Gobierno acaba de recibir el siguiente parte«
Escrno. Sr. : tengo la dulce satisfacción de par-r
ticipar à V. Ë., según parte oücial que he'recibido en esta mañaia del mariscal de campo D.
Tomas ODonoji'j , comandante general del décimo
distrito m i l i t a r , que la bsUogüida brigada de carabineros y milicia activa de Córdoba, que obedecían las órdenes del coronel ä). Juan Espinosa
de los Monteros, se ha rendido sia condiciones
à las fuer»as reunidas de Asvlulucia y Castilla la
INueva , al mando del referido general, habiendo
entregado en consecuencia en eí día de ayer to-,
das .sus. ¡trinas, caballos y fondos! de c a j a , y sido
trasladados todos à Almodóvar del Campo con la
correspondiente escoita. L;i feliz conclusion de
este asunto , sin que haya sido necesaria la efusión de sanare por una ni otra parte, ha completado la alegria que , enagena ini corazón ; y
tíspeio que de tan fausto suceso se servirá V.
E. .ilar conocimiento à S. M. para su debida no-*
ticia. Dios g u i r d e à V. tí. muchos años. Ci u (J a'a-*
Kcal 17 de Júlio de 1822. ~~ Èscmo. Sr. — Rafael llore. — Escrno. Sr. secretario de estado 'y
dei despacho de la gobernación de Ia Península."
Por noticias particulares se sabe que el nú-*
mero de hombres que se íntn entregado es de 4<f)o.
y el de caballos aprehendidos el d<¿ 3oo. —Lo
que amuieiü al público para su satisfacción.

Vicente Sandio.
En los mismos periódicos que nos ha fa*
cuitado dicho Sr. Gofe se leen las siguientes no«
ticias.

Vitoria 16 de ¿hiliOt
Ayer anunció el Comandante General <3o
este distrito el parte que habia recibido del Comandante militar de Pamplona , avisándole de
la acción ocurrida en lo de Sangüesa à la colana mandada por el coronel 1). Gabriel de
Jaureguí ( alias el pastor), el que cou fuerzas
inferiores batió completamente al ex,-general Quesada, Ladrón, Juanito y tëilda que estaban reuüidos, matándoles 5o facciosos y en iré ellos dos
ecltísiásticos, asegurando se han disminuido mu- .
cha las partidas por irse retirando à sus casas.
Hoy se ha- recibido otro parte refiriendo
un fuerte encuentro que han tenido las tropas
nacionales con otra partida de facciosos en lo
de las Sulinas de Oro en que haa muerto 4?
facciosos , r8 prisioneros, cogiéndoles 5 caballos,
tres carg.is de fusiles y uu fraile Capuchino à
quien parece han pasado por las armas.

Estrado de la correspondencia
ciei del último correo.

de Fran-*

Aunque estos ultras de ambas naciones haa
quedado como estupefactos con el chasco que
acaban de llevar en Madrid, han vuelto muy
pronto en sí y nías furiosos .que nunca vociíeran que no desistirán del empeño, y que
se volverá à tramar otra tal, que no les falle,
.Se ha enviado .(y esto es positivo) à los Quesadistas de Navarra cantidad de harina y car-*
ne «alada,, bajo la escolta de io* del resguas-.

j

Eo Francés. Una tuietflf pàrtîâa '¿fe too fusiles.
se tut dirigido .desde Buracos-para introduciría
ten Navarre bajo . la dirección de dos confidentes , uno de San Palais llamado Barbaste, y
otro de Saa Juan de Pie del Puerto, liaraado La*iarie.
. '"''
Kl General de'Artillería Haut Pouï liego el ïo
à Bayona , donde el iï entró un gran número de piezas de artillería. Es ciertisimo que loa
ultras y los de ia f é , contaban con que el Rey
de España habia d'e llegar á 4a frontera á me»
diados de Julio.
Gerónimo Aguirre, (parece qué esta en Fran*
cia), se queja altamente de que sus confidentes de España le han engañado para meterle
en el plan de sublevar á ' Guipúzcoa. Cuando
él clérigo 25ulaica se presentó à Egüia con 17,
ïnil rs. que salvó en su fuga, fue recibido por
1 con mucha aspereza y tratado de cobarde y
hombre nulo , le quitó el dinero y le ha abandonado à la miseria. La gran masa de la nación francesa, convencida da las ruines trama»
cié su Gobierno contra el do España, brama de
indignación y vergüenza/Los ultras de Burdeos
«e mostraron muy descontentos, porque una de
las divisiones de artillería destinadas à la
frontera se compone casi toda de acérrimos libérales. / ' ,
'
-. ;'*'
''
,'-

v«. --Madrid 18 de Julios

^ Al generaÍD. José Aymerich se le ha destinado de cuartel à Ia Got uña, y al coronel supernumerario de infanteria D. José Bosseauj à
Cadiz.
, .
Continua Ia voz áe que va à salir por la
secretaría de Gracia y Ju/.«tîcïa - waa larga lista de
aspulsos.
Esta tarde se has espedido las órdenes parà,
que las compañías del batallón de Guardias que
estaban destinadas à Alcalá pasen , por ahora à
Mondejar, y que las que se halla» iû Leganés
säe''»rasíadsn à aquella ciudad.
" '
Netisi&s de facciosos,
.1
En S. Andres de Palomar se han presentódo al indulto cinco facciosos coa sus armas y
municiones.
VEn la mañana del 24 salieron de S. Felio
de Codints con dirección à Caldes de Monbuy
4oo facciosos dejando 7 heridos que tuvieron eu
ia acción de Tarma. Ei cabecilla de la misma
facción mandó á los herreros de aquella villa,
bajo la multa de ïoo duros á cada uno, que hi.eieseía bala s de hierro.
Da los pueblos «le Baquerisas y Monistrol
ban salido como unos 8o hombres á reunirse
«con la facción, qne tiene su cuartel general, se£im dicen , en S. Filio de * odines.
El dia 23 se presentaron en €»îdes de Mon«
jbuy 3o facciosos ;de ia gabillá de S Felio de
Codines al mando del cabecilla Agustín Saperes
scon orden de que les entregasen loo pares de
alpargatas; y de .que los herreros' construyese»
3,000 balas de hiere® dentro «1 -término de (>

UI

horas y bajo;-. la „-multa cîe aoo duros ; las a1t
c;ntas. s.e lesentregaran:- pero.,en cuanto a Jal
balas parece -qué" el Ayuntamiento contestó al
cabecilla de un modo q «fe no le cuadró 5 pueí
elio ú í'nteoder qiue el di» ^4 pasaría con toda
Su gabilla á cometer en jaldes los excesos que
estos infames acostUfàfetítfn en los pueblos iüdefensos.
El día ai entraron en Malgrat unos 20 fac-*
ciosos y se hicieron entregar 20 raciones de pao,
y finó, y algunos pares de alpargatas. Estos
»calvados manifestaron que no harían daño alguno en la població«; pero lejos de cumplirlo
así, atrepellaron à varios ciudadanos , robaron armas , municiones, y lo que se les antojó.- t0*
do| esto lo hicieron acompañados de aigasoos veuí«os (tan picaros corno ellos) de los pueblo» d«
Malgrat, Sta. Susana y Paíaíblls.
En !a iarde del dia 22 llegó 'h öerona lanüi
partida de :*5 voluntarios de la Bisbal, la cual
encontró en la henni ta de los Angeles s 5 ladrones de los que incomodan los puelbíos áo
aquellas inmediaciones: les cogieron dos caballos, mataron à uno é hirieron á varios, sin úo*
Vedad por nuestra parte.
El resultado de la intentona de lös faccio«*
Sos contra Gerona , de que hablamos en núes*
tro n.° de hoy, según los partes que nos ha fací«
litado el Sr. Gefe político, ha sido de que aque-J
líos hicieron una vergonzosa fuga y con el mayor desorden. Tuvieron 4 muertos y 7 heridos^
no habiendo ocurrido mas desgracia por nuestra parte que la de 3 heridos, y entre ellos el
Capitán de Aragón D. Justo García GoaaaL
'... Sr. Editori Sírvase V. insertar en sa pe3^
riódico lo siguiente.
:
«Convendría mmchiYwno que la autoridatì
competente HO permitiese entrar en esta capital
à tañía e familias que se ausentan de sus poblaciones , especialmente de aquellas que están ea
estado de defensa , pues de esta separación resultan males incalculables, y entre ellos el
que los ánimos de los buenos decaen, y casi
desmayan , y à mas qne falta aquella parte a&
pueblo que se ausenta pura ayudar à'la defensa de la población, tanto con armas como coró
dinero , y 'por esto sería muy del caso se man* <* '
dase que ninguna familia domiciliada en,.,pueblo
fortificado, ó con ánimo de resistirse à cualquiera invasión de los pérfidos facciosos, pudiese
salir tie él bajo las -, mas rigorosas penas, exi«»
giendo la responsabilidad de los, alcaldes de Ips
tales pueblos. «= El Suscriptor patriota,,.
TEATRO. ,
La compañía Italiana egeeutará la farsa deí
maestro Rossini: L'Occasione fa ü Ladro. S)eís-*
pues de ella 4 la Española1 representará la piezi»
patriótica, nueva, eo un acto y ' e i a verso,,
originai de un joven de esta ciudad , titul
El siete de Julio en Madrid.

J^EEKTA DE NAKQiSA DOR.ÇA,

A las 7 y medi«»,

