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S. Cayetano 3?, y $. Alberto da Sicilia C»
Las cuarenta horas están en el Hospital general/ se reserva à las siete y media.

NOTICIAS ESTRANQERAS.
FRANCIA,
Paris li de Julio.
Ayer recibimos el artículo siguiente; cuantío su autor lo escribió , se he» I Uba eu el campo ; no. tenia aun noticias de tos últimos suce*
spa de '.Madrid, cuyos resultados, por otra parte, dan aun una nueva fuerza à las reflexiones
que nos dirige.
Ultima sesión de Cortes.
\ Que siniestros pronósticos acaba de desmentir la última sesión de Cortes! No se trata
de apologia , jii de «acusación á favor ó contra de
quien quiera que sea : los hechos estão á la vis. ta de todo el inundo : y ios partidos ¡amas son
para nosotros de la tnenpr importancia cu cuanto escribimos. Que se juzgue de ello. Ved à
Riego d i p u t a d o , presidente; ííl es el gefts de
los revolucionarios, españoles/' Acaba de ser destituido de su comandancia de Aragón ; llega HeBO de resentimientos. Nada puede hacer ineuos
«pe proclamar la república. Llegó la hora de la
grande catástrofe: Y ¿que hizo este hombre terrible , este implacable revolucionario ? ío que
pudiera haden un pacífico habitante del campo,
imperturbable en su silla de presidente , imparcial y tranquilo, ha comunicado sus órdenes plácidamente á sus colegas : si el Rey hubiese embiado para presidir k ias Cortes un hombre escogido de entre sus cortesanos, su lenguage à
lo mas no hubiera podido sino igualarse con el
de respeto y circunspección que es el que Ricco ha usado siempre. El ha concluido esta carrera de dignidad patriótica con la renuncia de
la pensión que se le había concedido en premio
de los servicios hechos cu favor de la libertad,
de su patria. ¿ No es este un hombre peligroso?
El segundo presidente fue el general Val.-;. áds, quien sucediendo à Riego en su "presidencia, le sucedió asi mismo en su dirección , liepa de calma y respeto hacia el Rey.
Ül tercero fríe el generai Alava ¿ ayudante

«Jé caírpo ¿!el general Wellington, y eínbajadot
de Fernando 7.° en los Países-Bajos. De este
destino al de presidente de las Cortes hay gran
distancia: pudo esperarse de él todo lo que puede pensarse de un desertor de la buena causa.
Pero no fue mas que un modelo de la mayor
moderación y de la observancia mas rigorosa
de respeto hacia el Príncipe; ved ahí un hombre que también hizo renuncia, que se le admitió, de una pensión que legítimamente gozaba en premio de sus servicios... Los rcyoíit-'
cionarios $on como estos: han dado en la manía dé' ser desinteresados... Felizmente este contagio no ha cundido ni aun entre aquellos que
lès insultan...
El cuarto presidente ha seguido la senda do
sus predecesores , y la conducta tota i de las Cortes ha seguido h misma moderación y las mismas miras de respeto hacia el trono... Y coa.
todo se han visto rodeados de conspiraciones)
cíe ataques á mano armada, y de proclamación del
Hcy absoluto...!
.. Ved aquí el cuadro de estos ataques .* conspiración de Víilenci;.', de la Moncjoa , de Aranjuez , de los emigrados refugiados en el Roseüoii
á las ordenes, del Conde de Cardona, de los
emigrados dé Bayona al m'ando del general Quesada; del ejército- de la fe, y en fin ciei T rápense.
Seguramente que se pressata vtn cuadro horrible pura tomar medidas revolucionarias : pero
las Cortea han tomado algunas. ;) ¿ à quien han
castigado ilegalmente ? y coa lodo; ¿qué es lo
que proclaman sus contrarios? la destrucción,
del regimen actuai, á la fuerza de las armas,
el oprobio y los suplicios para sus enemigos y
para la nación; al hay absoluto. El grito ha si,do dado, y sábeteos bien que este -es el de to' dos los serviles, de la Europa, y que el Hey
absoluto está grabado en sus corazones. A
lo menos los de España lo coiifiesan de /wena Je: alii no se ocuítao. Pero ÎGS amantes,
ios sostenedores del régimen - nú so lu to j sa bet» lo
que desean ? Cuando <í su vez filíos caerán bajo el yugo de su poder, pasado à otras maaos

y arrancado de las soyas: ¿qué pensarán ellos?
¿ Cómo han stelo premiados los Consejeros del
Rey absoluuvque en 1814 desviaron á Fernando
de segni r el régimen constitucional que este príncipe estaba; pronto á aceptar al entrar en Españ a ? ¿ Qué ha sido de e l l o s ? El canónigo Escoiq u i z , el Abogado de Fernando en Bayona, su
o eo Valencey, su Mentor en s u , restauración ¿no ha muerto en un oscuro destierro?
¿ F e r n a n d o no ha sido otra vez Key absoluto?
¿ A qué estado condujo esto á él y à su padre?
Qué seres degradados , esclavos de nacimiento
invoquen al Rey absoluto, no es estraño , cuando puede reportarles algún bien; ¿pero once millones de españoles les han dado á estos poderes ,para en su nombre pedir una cosa que contraría sus mismas opiniones é intereses /' El Golíierno absoluto no ha podido durar en España
mas c!«í seis años antes de la revolución : ¿ y podemos esperar que se sostuviese después que la
España ha aprendido tñuto y ha hecho tantos sacrificios ? Los que rodean à los príncipes vale»
siempre menos que ello«, y asi es que debemos
temer menos al absolutismo del príncipe, que
& la cadenéale tiranos y absolutos que deride el
trono haja ¿!e rango en rango hasta el mas 'infimo de los agentes del poder; pues e« este enlace es en donde brilla toda la hermosura del despotismo
Prosigamos: ¡qué horroroso conjunto
el ds estas palabras : el ejército de la /e , el
ejército del Travense !.;. ¿ y quien es esté Trapense ? Una noticia publicada acerca su vida privada le presenta como un aventurero, y como el
sugeto iwas vil y despreciable de toda la Europa.
líe aqui los sostenedores del altar y del tropo : ¡y en el siglo XIX se representan estas escenas, mas ridiculas aun que las procesiones de
la liga del tiempo de Henrique IV.'
/ Qué enemigos tan declarados de la Monarquía son estos hombres, que mientras que la gente sensata se desvela para consolidarla señalándola como la salvaguardia de todos los intereses,
n ellos brutalmente à presentarla bajo la
forma mas capaz para hacerla aborrecible, gritando con el puñal en la mano; viva el Rey ab$dlulo\ / Q u é atractivo para los hombres pacíficos ! Qué penparàn de estos gritos de Rey absoluto en Inglaterra , en "América , y e n cualquiera parte en que reioe el buen sentido y la
razón? . ..
; Cuan enemigos de la. religion son los hombres que mezclan sin cesar esta hija pacífica del
íjielo con las disputas de la tierra ; que derraman
la sangre humana con las mismas manos que no
debieran emplearse sino en desarmar la ira del
cielo !.... ¿ Qué debemos pensar cuando leemos que
Jos insurgentes han entrado en tal pueblo coa
diez curas à su frente , en tal otro con veinte
y dos capuchinos; y al ver que no hay un alboroto, una conspiració», de la que no sean los
ügeutes los canónigos y los frailes ?.... Ved ahí
ia conscripción eclesiástica en todo su vigor, y
la milicia celeste en campaña..,. Ved ahí el resoltado de estas juiciosas y edificantes operaciones.
Un antiguo ministro de Inglaterra , el señor
Canubg, hace adoptar por la Carnata de los Co*

ro

munes la reintegración de seis pares católicos ei*
el alto rango que les competia , y del que fueran escluidos por causa de su religion.... Kl triunn
ib de la justicia , de la ra/.on, y de la humanidad iba à completarse
La Cámara aita habin
oído sin m u r m u r a r la primera lectura de este
bill, cuantió llega el Lord Colchester, quien
hablando con vehemencia á la Cámara le diriga
las siguientes aterradoras palabras : « Vengo cor«í'i(;t)do desde el continente, para deciros que el
« fanatismo y ia intolerancia han recobrado allí
« su imperio ; tened cuidado en lo que vais à ha« cero... Admitiendo à los católicos, vais à corrsr
«oí peligro de introducir en vuestro seno unos
« enemigos , de los cuales no podréis después des« haceros." Al oir estas palabras la cámara , reprime su primer movimiento, y puede .que por.
siglos enteros la justicia habrá desaparecido para
seis millones de católicos irlandeses é ingleses^
víctimas de aquellas temerarias imprudencias.
Los católicos de los tres reinos tendráta
cargos severos quo poder hacer al clero del con-^
tinente:;: Si hubiese sido ilustrado , hubiera de-<
biíio pensar que ha de haber tolerancia mútua
entre ellos-, y el catolicismo de los estados protestantes ; y que estos pueden á su i alitaci o u tratar de tornar medidas de seguridad::.1 Cuando los
unos logran ventajas, ios otnos trabajan para guardar las de quo estan en posesión... La gerarquia inglesa fue creada por la casa de Tudor9
para fortalecer su despotismo::: los Stuarts se unieron à ella, y se sirvieron de su influjo tanto
como les fue posible , para hacer prevalecer s«
derecho divino y la obediencia pasiva:'.: Naufragaron junto», y entonces se destruyó la uní»
por el rencor que se tenia á la otra.-.-: La historia parece huber puesto un fanal sobre este escollo , para enseñar al clero de todos los países
el camino que debe seguir, Doscientos años d&>
guerras y de querellas teológicas han dado nacimiento à la primera filosofía ; guardémonos de
crear una segunda, aun mas decisiva qué aqae-<
Ha, y procúrenlos que los hombres no apren-*
d;«n aponerse en eí estado de no temer ya las
apariciones de las almas del otro m u n d o , co*
rao dijo Lord Colchester. z=¡ De Prat, antiguo
arzobispo de Maliaes. —
( Constitucional, }).
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Rasgo de fianatismo.

Vamos à divertir un rato à nuestros íectores con la relación .veridica de un caso milagroso
que oímos ayer contar à una bendita muger del
cainpo cu una tíend« de la calle de Escudillers.
Pues, Sr., hablando sobre las cosas del dia dijo la
buena muger ; «vean Vs. ia causa de los males que
padecemos, la persecución de los frailes y capellanes , y eí haber mandado cerrar muchas iglesias; por esto no llueve^ y van las cosas del modo
que van, El otro día iba» unos cairreteros po¿5

'wn camino, y eiscontraron à una.pobre muger ya
anciana, muy mal vestida, y que estaba muy cansada , la cual pidió llorando ai primero de ellos
que hiciese la caridad de dejada subir à su carro:
«I carretero que era u« hombre de mal corazón,
la echó eu noramala, diciendole: Quita allá bruja
y fea: si fueses joven , aun te podria hacer este
favor. JLa pobre le contestó: Dios te io pague; y
se fue à suplicar la misma caridad al segundo
¡carretero, el cual la recibió con «Mayor aiabiíi<cíad, y le dijo,- que de bueaa gaüa ía llevaria
en su carro, pero que eu él estaria muy mal porque iba muy cargado. que fuese à pedirlo à su
compañero que venia detrás de él, que era u a
hombre muy caritativo, y llevaba el carro descargado. Dios te lo agr¿idezca, contestó la vieja, y
se fue al tercer carretero con la misma demanda,
el cual le concedió ía gracia dándole ía mano
para ayudarla à subirai carro : colocada ya eu él
nuestra heroina (de novela) trabó conversación
con él piadoso conductor, el cual se lamentaba
de la gran miseria de Cataluña producida por la
terrible sequedad que se esperirne*]tabar. — ¿ Corno
queréis que Hueva? le respondió ía inuger, si se
persigue con tanto ahinco à ios sacerdotes poique
predican la ley de Dios, y se sacan a ios frailes de sus conventos, y se cierran las iglesias.
jÜNTí lloverá, yo os lo aseguro, hasta (/ne no vuelvan à estar en su trono ¿os frailes y capellanes ; y esto es tanta verdad, como que aliara
están cuatro perros de presa, (¡ue son cuatro
demonios , despedazando el cuerpo del primer
carretero que tan mal me ha recibido : y si no
lo queréis creer t id averlo. Efectivamente corrió nuestro hombre hasta hallar el primer carro,
y vio... que horror!... cuatro horribles perros que
«destrozaban el cuerpo de su desgraciado couipa¿ero, los cuales luego desaparecieron dando terrifoies ähuliidos , y echando llamas de fuego por ía
boca, ojos y narices. Volvió el carretero asustado à su carro, y halló que también había desaparecido la pobre, dejando en él un olor de rosas y azucenas que daba gusto el percibirlo. Sin
duda, añadió nuestra aldeana, aqueiia pobre era ía
Vii gen, ó algún Ángel del cielo que envió Dios
para darnos à conocer la causa de su indignación.
U« sugeto amigo nuestro, que estaba con aosotrosj envió à nuestra historiadora en hora maiaj
llamándola hipócrita, fanática y embustera: y ella
atestiguaba por todos ios Santos y Santas del CieSo que era la pura verdad, que ei misino carretero, se lo había contado, y que el cura io había
predicado en la Misa mayor. Nosotros compadecimos la ignorancia y fanatismo de aquella bendita muger; y nos llenamos de indignación al oir
que el cura lo había predicado desde la cátedra
de la verdad.
Hace mas de una hora que está lloviendo a
cántaros ; y esta repentina lluvia nos ha renovado
la memoria do aquella patraña, y sugerido lc< idea
de escribir este artículo, para hacer ver à nuesr
aros lectores hasta donde llega aua la ignorància
y superstición de ias gentes del- campo, Victimas
del fanatismo y depravadas miras de los que, debiendo guiarles por ei camino de la luz y la verdad, seducen su corazón y abusan de su credulidad
soii la narración y predicación de seœejautes mi-«

[3]
I »gros? »Bagros", que puestos en ¡adecentes ver.3.
sos por mercenarios escritores vemos aun con es-»'
cándalo venderse publicamente en las ferias y paradas de romances»
Estos romances los compran los labradores^
y los leen á sus familias en los dias festivos y
en las veladas del invierno\ y coa estas lecturas
alimentan su fanatismo y preocupación.
El. Gobierno, que debe interesarse en ía pública ilustración, está obligado à prohibir la impresión , venta y circulación de semejantes folletos, mandar recoger cuantos hay impresos y
hacerlos quemar publicamente por mano del ver^
dugo. Asi lo esperamos , y no cesaremos de repetirlo con el mayor ahínco, por ser nuestra
obligación como escritores públicos el hacerlo,
hasta que lo veamos conseguido.
Perdónesenos esta digresión, y volviendo h nues«
tro asunto diremos, que quisiéramos volver k
ver a aquella alucinada labradora , para pre~
guntarle , ¿si han vuelto ya à su trono , (como
dijo la pobre del cuento ), los frailes y capc~
llanes^ supuesto que el cielo no s ha empezado â
conceder la tan suspirada lluvia ? Desengañaos
incautos , ( añadiríamos ) estos mismos curas y
frailes, cuyo engrandecimiento anheláis, son ett
su mayor ninnerò, (hablamos de los mulos), la
principal causa de nuestra miseria y de vuestra
destrucción.

Ege'rcito del séptimo distrito militar,
El general D. Francisco,Milans, con fecha
de ayer à las ocho de la mañana, desde Breda
me dice lo siguiente.
«He atacado à los enemigos en las callea
de este pueblo al amanecer de hoy; han.-quedado cubiertas de cadáveres^, .armas, caballo^,
etc., y de los que han escapado pocos dejan,
de estar heridos por la caballería; voy a dar
descanso à la tropa á S. Celoni, y desde allí
daré á V. S. parte deíullado. Loa facciosos erau
4oo mandados por el cabecilla Casas. Me adelauto à dar á V. S. muy de prisa este avisç*
por no retardarle y al publico esta satisfacción.
Lo que se hace saber al páblico para su,
conocimiento y satisfacción. 'Barcelona 6 du Agosto do 1822. — Francisco Ftírraí.

Noticias oficiales recibidas por el Sr.
político de esta provincia.

Geie

Al amanecer del día 4 sorpreadieron 609
facciosos capitaneados por ei cabecilla isidro Casas de Mont-negre la villa de Blaues; cometieron,
en ella varios escesos y à ias 8 de la mañanase
dirigieron acia Tordera. Ea el propio día entró
en la plaza de Gerona el comboy procedente de
S. Feíío de Guíxols, conduciendo 7 piezas de ,ar*
tilleria y demás efectos embarcados en esta.
A las cuatro de la tarde del dia tres sor¿
prendieron^ la villa de Olesa 3oo facciosos « quienes pidieron 200 pares de alpargatas y rompieroo
la lápida de la Constitución : saquearon dos ó tres
casas, y se llevaron presos h tres de aquellos
moradores« coa motivo de co haberles hecho eteci

14]
Uva una crecidacantidad de dinero que les .çî«
dieron.
El dia 4 «na gabilla del ladrón Misas de 5oo
á 600 hombres llegaron à Castellar dispersos del
Vivo fuego que les hicieron en la tarde anterior
las ^ropas de Martorell y Manresa , que les batieron por tres punios en los pueblo» de Reinas
y Monistrol de Mont-serral.
Cuatro facciosos del pueblo de Molins d-s
Rey, que hicieron parte de la facción de Masquefa y después de la de Romagosa, asesinaron
de un modo el mas cruel y bárbaro en la mañana de dicho dia en S. Pedro y calle llamada
de la Llagosta al miliciano de Sabadell Francisco Padrós , cuya sangre clama venganza contra
tales foragidos.
El día 4. se presentaron , para acogerse al
.indulto, tres facciosos en el pueblo de S. Vicente dels Horts, donde se babia presentado otro
para el mismo objeto / el dia anterior.
Al, regresar de esta à Manresa los arrieros
de dicha ciudad, se encontraron en. Matadepera
con los bribones que manda el ladrón Misas, y
Íes robaron las acémilas siguientes con sus corre/mondie.ntes cargas.' á Ignacio Sanpedró tres
raulus; á Ramon Taña y Casals tres ídem;
á Ignacio Moilét 4 y un caballo; á Armenier
Pujol tres y un caballo; á Miguel Vilojon ^ y
wn caballo ; á Miguel Puigcercós tres mulos ; à
Francisco Berjau tres mulos ; á Simon Serra
dos; -à Pascual Oristrel dos idi ; á Jaime Roclo«
reda 4 id,; á IsidroJSant Llers dos id.
ARTÍCULOS COMUNICADOS.
Sres. Redactores : ¿ Tendrían Vdes. la bondad de decir al público, ( porque le juzgo con la
naisma necesidad de saber que yo,) en que consiste esta falta de correos que.se esperi menta de
todas paties, con particularidad de Madrid , de
donde hará un mes no se recibe correspondencia ? Sírvanse Vdes. por Dios manifestar alguna
cosa sobre esta materia, pues les considero con
algunas mas noticias à razón.-'de- sa encargo, y
hacer unas cuantas observaciones, si lo creyesen
oportuno, acerca del motivo por que llegan partes, que dicen ser de la Corte, cotí el Universal solo, y no la correspondencia particular y
los demás periódicos que se redactan en lu capital de Espafw; por que à la verdad, aunque
son bien sencillas las que produce un caso de esta
Naturaleza, mi alcance Imútadísinao no permite espresadas: sin embargo, como vuelvo la hoja de
mi papel, diré para descargo de trii conciencia,
que no parece sino qué hasta los directores de
dicho ramo (correos) inclusives,, duermen, ó están demasiado dispertados..,, me entienden Vdes.?
demasiado apuesto que dirán algunos; pero no
podran verter todas las -baii ja s k Valencia, de las
Castillas y demás provincias sin escluir Aragón;
lli en aquella ciudad, ni otro punto de la costa
tampoco se podrá acaso embarcar ningún correo;
¿si estará privada su circulación como género contumaz ó de contrabando? Válganos Dios por Inés;
y que cosaa no se le ocurren à un hombre al
ver tales y tantas que suceden en nuestros dias!
Si sé les pidiera" la responsabilidad à lodos, toditos, que pudieren tener culpa de los perjuicios
se giguea da esto, y a , ya.

Dispensen pnes que me dirija à Veles, haciéndoles esta presuntila, por que s| voy à la rejilla
cíe correos con esto, temo no me digeran que
era una pamema ^Cuando menos, y verdaclerafíientc í|iic íu ¿cutiría' de, unas personas tan graves, como reverendas las de comunidad, desde
el mas chico' hasta el "mayor de la oficina: quedando de Vdes. su atento y seguro servidor. Q. S.
M. B. =s El" preguntón,
¿Poi* que'faltan o correos de Madrid y dos
de Valencia? Por que el Gobierno lo quiere.
j ¥ p o r q u e no quiere? Chiton.
que el
todo lo sabe,
Señor A. M : parece que en sus insignificantes distinciones insertas en el diario del Sr. Brusì
de 3o último, con el título de complemento del
artículo comunicado por li. N. y L., trata VdU
de chocar cou la mayoría de los incultotivos, pop
lo que dejando à u o lado la primera de ias distinciones, pues no todos los que comprometieron
su existencia fue voluntariitmunle, y no U>tueii(io
menos aprecio de la segunda, pues que esío de
arrear me huele à carrete'o mánchelo, me limitaré
en decirle, que tal vez estaria aun yd. estudiando
Ips primeros rudimentos de la facultad (¿¿ çs c-ue
sen Vd, facultativo ¡) cuando la mayor parte d$
los individuos del cuerpo de cirugía militar halíian visto y tratado la calentura amarilla en diferentes; puntos de nuestra España; y sin embargo que para caracterizarla, igualmente que para
conocer au contagio, no era condición precisa que«
darse en íiarceloua» ej. miago -año 21 , con todo
aun en esto va Vd., Sr.Jl. M., engañado: sepas
Vd. que los facultativos militares no salieron de
la ciudad hasta el io de Setiembre juntamente
con la guarnición y autoridades, y hasta este è'\À
visitaron ò muchísimos enfermos de la calentura
en cuestión, asi paisanos como militares : dilata
el regimiento de Aragón y el de Suizos, que pouf
la pronta y rigurosa incomunicación de los i u ya-»
clklos. se libraron los aeraas, gracias al celo de
sus físicos: item , no se si Vd. sabrá que por ór«
den de la superioridad formó e-ta corporación
una comisión para pasar à la Barcelbiieta é inspeccionar algunos contagiados; ( ay amigo ! y qua
de cosas buenas se dijeron en aquelís reunió«/) Pop
todo lo dicho el público sensato conocerá qíis
aun sin haber visto anteriormente tamaña entermecladen Cadix, Sevilla, Lorcff etc. etc., por io solo
visto en esta podemos deponer por nuestra pro«
pia esperieucia : /ojala que asi como supimos ca«
Cadenzarla en 26 Agosto, hubiésemos sido'tao fe«
lices para encontrar un Especifico y curaría != Un»
de los Jo* coutagionistas firmados'—- J. I.
Embarcaciones entradas ayer.
. ,
-,
Españoles. ; :
De .Valencia .y Tarragona en. 5 dias el laúd
S Antonio de io toneladas;, su patrón'Pedro Maris tany. ;. con trigo y mahiz á-varios, conduce un
correo con la-.;correspondencia.:;
Dos laudes de. .Lloret, 4 de Blanes y 3 de
Calella con enseres de casa usados, 2 de Mal«
grat y í de S. Feliu con carbon y madera.
;

Teatro, Lã comedia en 4 actos tildada.' Los
tres Maridos ; baile y saínete.
A las sisie y media»

IMPRENTA DE NARCISA DQRCA;
w

