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5. Pedro ad Vincula,
Las cuarenta floras eat&a eu la iglesia de JS. Isabel/se reserva h I?»s siete y medía,
*AiasE^^:asB*t^.«3!¡aBsasEa'w»s>TO^vatB

En, estos primeros dias del „mes sa admiten sus oriciones á . este Periódico al precio d^ .10. r.9 weíï*
suciles en esta, ciudad t á 60 por trimestre e/j Calaliifiq y á 6o1 Juera de etici) francos de portç , y1
á 3i sin franquear.

NOTÍCIAS ESTRANGERES,
En el Constitucional tie P iris del r 6 se lee
lo que sigue:
Un periódico publica hoy el artículo siguiente :
»Se habla mucho de una reunion del cuerpo diplomático-, que se verifico (en Madrid el
o de Julio) en la casa habitación del embajador de Inglaterra. Ile aquí algunos detalles que
ge dan como muy exactos. Parece que xistos ministros quisieron redactar et» comua una especie de proceso verbal de los acontecimientos
ocurridos en la capitili , para remitirlo á las cortes de Europa.
El embajador de Austria y el de otra potencia bau propuesto que esta noti empezase por
Declarar q«e los desórdenes que agitaban à Maidfíd , y que ponían en peligro la vida del rey
y !a seguridad de su trono eran causados por la
facción liberal, las ideas populares y las maniobras de las sociedades secratas.
M. de Forsyth, encargado do negocios de
los listados-Unidos , dijo quo no solamente no
pondria su firma en un documento tan contrario á la verdad, si que también en el casó
que la nota fuese redactada bajo este sentido,
-el la desmentiria en su propio nombre à los ojos
de toda la Europa ; que él había sido testigo de
todas las ocurrencias, y que por todo había visto
mucho sufrimiento y moderación por parte de los liberales , y todos los excesos, todos los desórdenes
eu las ülas de los que se titulaban realistas.
-Afiadió que el rey se hallaba prisionero ile aquellos que fingen abrazar su causa; que su vida
voe hallaba conti u u,unente en peligro por los que
-dicen que S. M. le?» ha engañado y comprometido: «gué esta era ia verdad, y este el idíuoja

con que debía hablarse á (os gabinetes de Eu*»
ropa, liste discurso atrajo el voto de la mayo-»
ria de los diplomáticos, y la nota fue redactada bajo estas bases , y firmada por todos loia?
ministros estrangéros, escepto uno solo, que9
según generalmente se asegura, ha pedido sa
pasaporte.
Según eí mismo Constitucional del 20 , el
embajador de Francia cerca de nuestra corts
Monsieur Laval-Montmorency pasa con igual
encargo á. flonja ; pero no le señalan sucesor.
Et mismo periódico del 17 dice : »Bfaeslnj
corresponsal de B.iyona nos escribe con fee h ¡i
del n, que las tropas que manda el genera! Lo>
pez Baños han tornado posición en la misma ra.ya de la frontera : que se ignora el paradero del
ex-general Quesada: pero lo que hay de positivo es que no tiene ya - facciosos que man-'
dar."
El Memorial Bearnés del lo dice que continúan pasando por Pau cañones y municionéis
con dirección á la frontera, y que habían llegado á S, .fuan de Pie de Puerto trej muías procedentes de España cargadas de OFO con destino
al Egercito de la Fe.
INGLATERRA.
>'• "

JLtondrcs n de Julio.
Ayer se fijaron grandes carteles en todoS
los parages públicos de la ciudad, y principalmente en las inmediaciones de la Lonja, en doßde se' habia reunido tanto gentío para leerlos
que no podían transitar los carruages, ££l cartel
empezaba .de est» modo;
. '
»Ingleses ! Cuarenta millones de, libras es«
terlinas se hallan ya empleados en los fondos y
empréstitos estrangeres, y otros <jui»ce íaüloses

tstatj e» el borde dei precipício. Todo cambiamento súbito en la politic« , que la posición incierta de la Europa puede producir de un momento à otro, debe ocasionar pérdidas inevitables. La. Colombia, el Chue, el Austria, h Prusia, la Ëtoîîa,. » Rusia, la Francia y la España chupan gradualmente la sangre de Juan Hull."
(Statesman. )

I»con dolor vemos

NOTICIAS NACIONALES.
CORTES.
It
Concluye la sesión estraordinaria del 15
de Junio.
Hablaron en seguida otros varios Sres. diputados.* se declaró el punto suficientemente
oisc&tido, y haber lugar à volar sobre la totalidad del dictamen, en virtud de lo cual se
leyó la proposición primera que dice : »Se procederá à fa .mayor brevedad al examen y aprobación, del proyecto de reglamento de la milicia nacional local presentado por la comisión de
cucho ramo."
*
El Sí. -presidente manifestò que esto mismo
&e estaba ya practicando.
El Sr. Muro indicó que según el paso que
llevaba la discusión del proyecto de la milicia local no se aprobarla eu esta legislatura, por
lo cuíd pedia se acordase que hubiese dos se~
siones extraordinarias todas lus semanas para este solo objeto, ó que se prorogase dos hora»
todos los días la sesión ordinaria.
El Sr. Cuadra manifestó que cuando la comisión estendió su dictamen «o se había empezado1 à tratar del proyecto de dicha milicia.
En este estado se suspendió esta discusión.
Se levantó la sesión Vías doce.
En la ordinaria del 16 continuó la discusión" del reglamento de milicias, y -quedaron
aprobados los siguientes artículos.
Art. 9- »ü« los pueblos donde no haya milicia voluntaria, ó que habiéndola fues« insuíiciesoie por su corta fuerza, los ayuntamientos so-«
licitarán el permiso de la diputación provincial,
que lo dará si lo juzga conveniente , para po*
ner en servicio el número necesario de los inscritos para ia milicia local, que se socarán por
sorteo, y se organizara» con separación é independencia de los voluntados/'
Art, io, »En el pueblo donde el número de
.milicianos no pase de diez, se formará una escuadra con un cabo segundo.1'
Art. il. »Si el número de milicianos pasase
de diez, y no llegase à 20 ? se nombrara también uu cabo primero."
(Se continuaré).

BARCELONA- 3l DE JULIO.

Si en algún" tiempo ha sido necesario instruir y despreocupar al pueblo sencillo , nunca
"*waa/M razou Ve «» «l presente, on que

lo mayor parte de os habitai
tes de las cuatro provincias de la antigua Catalana sumergidos desnevo en el frsMbamo aui
escandaloso. Los mismos, á quienes estu confiada
In ilustración de los pueblos, son cabalmente, ios
eme conduciéndoles por los oscuros senderos de i«
superstición han logrado metetes en un amsmo
de confusiones. Ya entre los seducidos el padre
servil no reconoce al hijo liberal, la muger no
respeta al marido, y el hermano aborrece al humano ; es decir que la desunión esta en su punto ; y de est« modo se pretende salvar U.relißion; defender 1» 'fé, y ecáaltar al rey? fto , U0}
ios Apóstoles del despotismo no conocen mas rey
que su panza*y particulares intereses, y ios Atletas de la superstición y fanatismo no tienen
mas fé que la codicia del oro agcno , m ma»
reunion que sus miras ambiciosas ; pero con lodo ïa sente incauta los cree y sigue, porque «a
penetra ao malicio, y se deja sacrificar antes que
desistir de su preocuparon, ¿Y que consecuencias t«n funestas no podría acarrear a ios habitantes de estas provincias la verificación imprevista de akun fenómeno celeste ? Oh ! si io* ItAlados defensores de la fé llegasen à conocer
nue el di« 2 de agosto, (sin que lo anuacie ci
Calendario), sucederá un eclipse de luna cíe Estante consideración ; ¡como se aprovecharían tí«
esta ocasión para publicarlo con tod'os los caracteres de milagroso., y á lo menos sino se hacun
adorar por dioses, se' harían venerar como santos / Cuantos prosélitos no les lograría esta so«
circunstancia .' Y e n efecto; no hay casa, (ha*t*
la de los mas rudos labradores), en que no««
encuentre el Calendario del «ño, puer «ate if
sirve de norte para ,1a clasificación de ios &«*
festivos y aun de ciertos trabajos, y también ^
ra conocer l a s t u u a s , y saber (con rubor lode»'
cimos) las variaciones atmosféricas de liavia»,
vientos , frios , calores, etc. COR que las consideran acompañadas, y todo ' el mundo sabe el
catálogo de" eclipses que suele llevar dicho Calendario e« su principio, ai que consulta« para ser testigos de tan dignos espectáculos ; y por
lo tanto nada dificil seria presentar aquel h ios
ojos del valgo ignorante corno un efecto sobrenatural. Justa' sola circunstancia nos ha oWigaíííj
& anunciar que dicho eclipse, tend ni tanto de milagroso como todos los demás, y como el <jue
sucedió el 6 de febrero último que se, lee e» el
mismo Calendario,- pues son tocios efectos natura-»
íes producidos por las mismas causas. Fuera puf»
supersticiones, que nosotros sin ser brujos, ni
tampoco santos, nos atrevemos á pronosticar que
el referido 2. de agosto prócsimo^ sucederá UBI
eclipse do luna con los caracteres siguientes.
Principian à las í í lis. oo min. 28. de ia noche,
Sa oposición eclíptica ia .... 2.5 ....... 52..
.Su medio. . . . . . . 12 .... 3a'
16»
Su fin. . . . . . . . . . a -i. 4....... io- ratmaoa,
Dígitos eclipsados, nueve y GÛ ¡sssto e» í*
parle Boreal del disco de la Urna.
Los profesores de Náutica-Manuel Sans—*Jaí»
me Novellas. .
( Y ahora con este motivo nosotros añadimos
que la fulta de lluvia y las variaciones verdaderamente notables que esperirne n tomos en »«estro clima, las pronostico y dewostró el eabio &er

trónomo P, Candías desde su CAtc.ílra en ïa Lonja
hace mas de cinco años, y dijo que se observa- 1
rUa por el espacio de ochy.": b que hace vêtson causas muy naturales en ¡a admósfera, y
nada tienen que ver co« I.os asuntos políticos de
las »aciones.)
¡Qué efectos tau maravillosos produce el patriotismo,/ Eu .Badajoz , .asi qua ' se supo el dia
'€ la rebelión de IQS Carabi «eros, salió una colunaria de caballería é iof au teria á su encuentro,
eon cavo motivo quedó la plaza sin guarnición'.
JLos vecinos se brindaron ú todo servicio y los
prúsicos de Coraceros y del Príncipe están 'haciendo .guardias patrióticamente, .lio ' UQ momento, dice el Espectador número 4^5, se COR vir tió
esta pacífica ciudad éti uaa, plaza-fuerte pava sostener Us libertades patrias, til e.gércitp ^permanente, b milicia, U .compañía patriótica de oficiales,
Inasta los niños milicianos tienen sus retenes, y
n dispuestos á hacer cualquier servicio que
se Íes encargue.
¿Por qué à los Gimnásticos de esta capital,
.qtte son el original de los de ¿na s establecimientos ele jóvenes, QÍ> se les lia de estimular eouib
lo Siacen los otros cuerpos municipales .' W,m ,desr.jnerecido del actual Ayuntamiento el aprecio y
protección que íes dispensó el pasado y la diputación Provincial ?
' 'Al señor Comandante General de este distrito militar se le ha comunicado la íteai orden
siguiente:—„iü estado en que se encuentran las
s de la antigua Cataluña, comprendidas
en el séptimo distrito militar,- el incíemento que
toma aquel por causas que no se oculta« à la
penetración del Rey, y ia necesidad de cortar de
raíz los males que .ocasiona la intranquilidad en
íjue se halla aquel pais, son causas que aunque
muy sensibles al paternal corazón de S. M. le
n a tomar mecidas que puedan destruirlos
s males, y por lo lauto H resolver: i.°
El pais comprendido en el séptimo distrito militar se declara en estado de guerra, y por consiguiente .se ocnpará militarmente por un egército de operaciones. 2.° El general en gefe de este
egército tendrá las facultades que se señalan en
el decreto de las Cortes de 6 de Enero de i8i3,
y las que Se d'à ía .ordenanza general del egército. 3.° El Intendente general militar con presencia del artículo o'.° del citado decreto, propondrá cou urgencia lo conveniente. 4-° ka pUna
mayor nombrada en.virtud de real orden de 17
cíe Junio último para el 7.° distrito, pasará à serlo
«leí egfSrcitrt de operaciones y à su virtud el gefe
del estado mayor general propondrá lo conveniente si considerase necesario su aumento individual
y de atribuciones. 5.° Kl general «n gefe propondrá el número y clase de ios generales y bri«adieres que han de mandar ías divisiones y brigadas para la aprobación de S. M. 6.0 El rey en
consideración à los méritos y servicios del mariscal
de campo D. Francisco Espoz y Mina, á sus conocimientos militares y à su ardient« zelo por Ja causa
¿e la patria, lo nombra general en gefe del ejército
de operaciones del 7.° distrito iriiiitar. —- De. real

t 3 Torden lo comunico à V. S. para su inteligencia y
cumplimiento en la parte que le toca. Madrid
23 de Juiio de 1822. —r Felipe de Sierra y Panbley.™Sr. Comandante General del séptimo distrito militar.
Noticias oficiales recibidas por pl Sr. Gefe
político de esta provincia.
El dia 28 del corriente Lorenzo Pedro, vecino de Plegamans , dirigiéndose à Síiells, se en»
contro con la .gavilla de facciosos mandada por
N. Rogét de Parets; y habiéndolo prendido cou
pretesto de ser constitucional, le condujeron á
S. Felio de Codines, doride permaneció todo ei
dia, hasta que pudo lograr su libertad, mediante el pago de ¿$ onzas en oro y entrega dp
una brillante yegua.
Alas ii de la noche del 21 del corriente los
facciosos sorprendieron la casa de campo del
Dr. Juan Hoig de la Torre, presbítero , robando cuanto había en elia ; dirigiéndose después
hacia Sta. Susana, Desde luego salieron los i3
milicianos de Pineda ? y encaminándose á aquel
vecindario dieron con los malvados cu una casa
donde se hallaban : entraron en fuego, de lo
que resultó que tuvieron que abandonar vergonzosamente los enemigos la casa , quedando heridos tres de ellos, y cogiéndoles 4 carabinas y un
caballo también herido.
En la villa de Tarrasa.se han presentado,
para acogerse al indulto , seis facciosos vecinos
de varios pueblos.
ARTÍCULOS

COMUNICADOS.

Válgame Dios, señores Redactores , y que
desgraciado comunicado el del Soriano! ¡dos por
uno I usura , no debía valer ; sirva no obstante
de contestación al primero , q*ue el „ p l u r a l " de
que iv é estaba en mi facultad como en la de
cualquiera hombre; no me propuse representar
la1 oficialidad á que pertenezco, y por si el sentido de mi escrito arlmite interpretación, declaro fue
cosa de Manuel Várela, nuda mas, lo srñnlé coa
la voz „el Soriano:1' esto no tiene otro sentido
que ei que se le daria à un fraile que morca su
convento: en cu;mto lì „dar i m p o r t a n c i a " creo
se me hará j u s t i c i a : : : me pareció oportuno, y
á ello se agregó lo de pieadito : pues,-estamos.
Al segundo satisfago diciéudole que es digno del
mas alto aprecio y que aun empolvado le hubiera abruzado con la ternura que lo hace el
padre à un h i j o ; espero me lo permita à su regreso, y le juro á mas mi eterna amistad, coa
f a l q u e deje lo de quisquilloso, y no vuelva á
señalar su deber à la oficialidad cíe Artille ía y
.Soria, mientras no lo necesite ; pues ama la jus-*
ticia.
.
. .
Manuel
'
Várela.
«
Señores Redactores : Me parece que el mejor medio de poner fin k . las con testaciones .cíe
los Sres". Soriano, Interprete de la mayor parte,
y el de las otras veces, es el que Vdes. se sirTan insertar en su periódico el servicio que prestan en clase de soldados en la Cindadela de esta
plaza los biueméritos oficiales, sargentos y cabos

SeÍ patriótico regimiento de Soria, el cual es
como sigue:
Servicio diario: En la guardin del principal
5 capitanes, 5 tenientes, y 5 subtenientes : dos de
eatos los »ñas modernos hacen de sargento}y cabo,
y los demás de soldados. En la guardia de prevención, doce oítrgeatos primeros y segundos; el
mas moderno hace funciones de sargento y cabo,
y los demás de soldados.
Servicio alternado de un día si, otro no : en
la abanzada del principal un sargento, y S cabos primeros y segundos; el sargento comandante , y los cabos de soldados. .
En la abanzada de prevención, 5. cabos primeros y segundos: el mas autiguo comandante,
y los demás de soldados.
Omito, Sres. Editores, hacer la debida apología de estos rasgos verdaderamente patrióticos:
y contentándome con que vean la luz pública estas mal trazadas líneas, me ofrezco de Ydes, aíeciisimo y seguro servidor.
>
í¿i amigo de la paz y de la unión.
Señores Redactores del Constitucional : Faltaría a mi deber sino publicase las virtudes de
los individuos que componen el primer íiaíallou
«le la M. V. de esta ciudad, y particularmente
la de los de la compañía de Guisadores que he
tenido el honor de mandar. No puede darse mas
sufrimiertto , disciplina , y valor ; todo lo han
acreditado en las penosas marchas que de,noche
han hecho, en las que no se ha oido mas ruido
que las caídas que por la aspereza del carniuo
ciaban ; guardando el mayor silencio , tanto en,
esta ocasión, como eu la acción de Masquefa
eu la què , formados en batalla .con la primera
compania sufrieron el fuego de los enemigos por
»ias de media hora cou la serenidad del soldado
mas. aguerrido. Estos soa los hechos que espero
tengan Vds. la bondad de insertar en su apreciable periódico, para satisfacción de tan beneméritos españoles, y confusión de los perversos, que
lejos de prestar ningún servicio .à là nación, la destrozan coa noticias alarmantes ó denigrantes contra los buenos que olvidando sus comodidades
vuelan u la menor insinuación al socorro de una
patria que ellqs .no mereceu habitar. Barcelona
23''de Julio de i8za.=José .Delgado.

. Señor Eáítor. May señor mió: Respecto â que en e! diario de Yd. de 28 del actual se
lee la noticia tiu que el. dia 2.7 de este mes se
presentaron ai alcalde de la villa de san Vicens
«eis Horts doce facciosos de dicho pueblo al efecto de implorar el indulto, sabiendo de otra parte por .noticias ciertas de que ninguno de aquellos indultados ha ido con Misas, Mosen Antón,
Romagosa, Trapease ; ni con otro de los cabeizas de rebelión que andan por Cataluña; y halber sucedido que al anochecer del a3 ¿e este mes
se presentaren en casa José Amiell, vecino del
pueblo de Torrei las, una hora distante de la dicha villa de san Vicens dels Horts, unos quince
hombres de aqtael coutorno, armados, que con el
, de realistas y defensores de la lié .saquearon dicha essa, hast« romper io mas secreto de

]

li« paredes, se listaron cuanto encontraron eri
ella, prendieron a su hijo heredero con amenazas de darle la muerte, dispararon un tiro al
misino Amiell, y le obligaron a abandonar su
patrimonio para conservar su vida y !a de su
familia: me precisa <i preguntar ni público por
medio de su diario de Vd.., si el indulto comà los que bajo el nombre de facciosos sa{)rende
en de su cas«, pasan a los pueblos vecinos á
robar y vuelven à ella ; cuya pregunta b I io go
porque si.fuese el caso que algún. inttnUaclo de
ios sobredichos hubiese asistido al rolüS de cs?a
Amiell de Torrellas," pudiésemos saber si Iß cab«
el indulto concedido à los facciosos ó no.
Otro si. Si un Alcalde y Ayuntamiento de un,
lugar tienen un secretario y encargado de hfiívír
los pases, que por su conducta se haya visto obligado a acogerse al indulto: pregunto yo, si el tal
alcalde y Ayuntamiento pueden continuar en tener por secretario y confiar el libramiento de
pases al tal indultado, sin nota en el honor y
coüdücta ¿leí tal Alcalde y Ayuntamiento; y por
lo mismo le agradeceré minuto se sirva V el. insertar estas preguntas en su diario, que le quedará
agradecido el siempre liberal. Q. B. S. M. — J. A.
(S'm inmiscuirnos en si son bien ó mal indultados los sugetos de que hace mérito el anterior
articulo, contestaremos.à la primera pregunta; que
los indultos deben ser -considerados sjn perjuicio de tercero, y por lo tanto el agraviado puede acudir al tribunal competente contra aquel que
le hubiese robado. Tocante à la segunda no cabe
duda dtì que el tal secreta rio y que habiéndose
acogido al indulto habrá si« duda tomado partido en la íaccioo , queda de hecho privado d®
'su encargo, y no deben el alcaide y ayuntamiento confiarle de nuevo los secretos é intereses del
pueblo, à cuya confianza tan mal ha
'
dido.)

AVISOS.
Habiéndose entregado à D. José Elias, Sia«
tuco de esta íis-cmo. Ayuntamiento la cantidad de
220 rs. vellón cori que los individuos de la Orquesta de la Crua de' Malta de Madrid lian contribuído en beneficio de las viudas ó htsérfanos que
hayan quedado ó quede« de los defensores de la
Constitución.; con conocimiento del Sr. ííefe político de €st:s provincia., se ha distribuido dicha
cantidad por iguales parles «ntre las madres viudas y hermanas de ios beneméritos D. Faust?
Camps, y D. Pablo Ba í I vé , cabo el primero, é
individuo eü segundo del primer batallón de la.
M. N: V. de e«t.a ciudad, muertos deseraciadUinerite en persceusion de facciosos,
T

^*

Cualquiera qwe desee dedicarse al esíudío 4®
a lengua francesa,, encontrar«) un maestro qüa
se empeña en e»Henar à .traducir dicha lengua ea.
dos meses al di&cípulo de mediana aplicación é
inteligencia ; calle de JEscadilíe.cs , número 2S *.*
piso.
Se ¡nos ha asegurado jqwe el comboy eptró
en Vich; que el .ladrón Misas ha bajado k saw
FcHo de Codines con i3oo hombres, y otrojí
s5oo ocu.pau à Centellas«
Teatro. La pieza eu un açt^ ; El Spreta;
y la farsa: L; occaaoni? íw il ladro.
' *'

ÏIVIPREJSTA 'DE NARCÏSA DORCA,

