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f San Lorenzo Mártir,
Las cuarenta horas están en las Beatas, de Sto. Domingo ; se reserra à las siete y media

NOTICIAS ESTRANGERAS.
FRANCIA.
Paris 24 de Julio.
El navio americano el Howard, llegado à
Havre el 21 , ha traído al gobierno y ai embajador de su nación varios pliegos, entre los cuales se encuentra el convenio de navegación y
de comercio entre la Francia y los listados- u nidos de América firmado eu Washington el 24 de
Junio. Este convenio , conquesto de ocho artículos y de dos nías adicionales , «lebe ponerse en
ejecución desde el primero de Octubre prócsimo.
El Eco del medio-día, peí iòdico ultra que
ge publica en Tolosa, pretende que ías noticias
de sus amigos Jos del ejército de taje' son tuuy
favorables , é inseda una soñada ordenanza de
tma soñada junta de Cataluña, ía que solo prueba', se^un nos parece , que entre ciertos, sugetos
de la parte de acá y otros de la parte de allá
dé los Pirineos cosiste una perfecta simpatia y
Conformidad de opiniones. Esto seria pagarse en
la misma flor.
El Emperador Alejandro partió el 25 de Junio para Novogopod. Ha ido á visitarlas colonias
»ilutares puestas á las ordenes del general
Araktsozejelo. Debía estar de vuelta en Petersburgo el 2 de Julio por la tarde.
El observador austriaco nos esplica festivajnente en- «u námero de hoy la causa porque
las potencias europeas han manifestado, una tanta indiferencia , y las O tra a una tan viva oposición à los generosos esfuerzos de los griegos. Los
pueblos de U Europa habían demostrado un interés demasiado espresivo en su favor.
El príncipe..., acaba de ser arrestado en Viena
por orden del Emperador. Se dice que este arresto, que ha causado mucho ruido, ha sido por
Votivos de morai pública, v por ningún modo
de política.
(Constitucional.)
Gibraltar i8 de Julio.
Con
fecha
del 27 ultimo escriben de Lont
dres íuber iieaado el Kent de Chioa cou la agra-

dable noticia de hallarse arregladas las desa ve««
«encías con aquel gobierno del modo mas honorífico «I carácter británico.
El 14 de Junio dio la vela de Marsella pa«*
ra su destino la fragata TVtanaoura que se construyó allí para el dei de Túnez. Lleva 4° car"*
roñadas, 2 piezas de î8 ; $ran número de fusiles, 22 barriles de pólvora, mil cartuchos y
una caja de tiros de cañón. Salió eu su conserva una bombardera también del dei , que eutró
a repararse en el mismo puerto.
S.<*gnu periódicos de Jamaica de 28 de Abril
el congreso de Colombia ha decretado eí estanco
de la platina y que se proceda desde luego á
acuñar moneda de este metal; fijando à 4 duros,
moneda española, el valor de cada ooza de platina purificada.
ídem. 2ï.
Han entrado de Trinidad de Cuba4 en 47
días, el bergantín inglés Juan Echlin, con c.ic'ao*
De Mfootevideo, en 63 el bergantín Amer Susana* con
cueros.— de Lima, en 120, el Pelerei, cori cacao, q u i n a , ' cueros y algodón.
Refiere su capitán que las dos fragatas españolas se han entregado à aquel Gobierno ; hallándose sus tripulaciones reducidas à unos sesenta
hombres cada uria.
tía dado ía vela para Rio de La-plata el bergantín inglés Trafalgar, con vino, harina, papel etc.
(CViromc/c).
NOTICIAS NACIONALES.
Cádiz 19 de Julio»
GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO.
A las io y media de Id mañana de este
día he recibido con fecha de ayer el siguiente
parte del alcalde constitucional de Vejer,
«tComo á las dos de la tarde de este día
salió la milicia nacional de esta villa, que à U
sazón se hallaba en ella, à perseguir, aprender
ó exterminar uaa partida de' geute armada que
se presentó cou caballos k distuucia de media A tí-.

«na cíe esta población ; y en este momento, que
son las siete de la tarde, he tenido noticia de que
dicha milicia está sorprendida por la referida partida, inmediatamente he remitido oficios a los pueblos limítrofes pidiendo a u s i l i o / y asimismo estoy
armando à los vecinos que tienen escopetas, para que salgan à la defensa.
En acto continuado ha entrado la milicia sorprendida ; y esta viene unos sin armas, y otros
Fas traen inutilizadas por manos de la refenda
partida , que dicen se con)pone de trescientos hombres armados, y al parecer cargados de^ contrabando , y caminan para Alcalá de los Gazules ó
Medina-Sidonia.
He dicho á los'alcaldes de Conii y Medina
que tomen los caminos que guian á los pueblos
de la sierra."—-if en consecuencia se han,tomado, tanto poi- parte del Sr. comandante militar
como por la mia¡ las nías prontas y eficaces
.disposiciones para la persecución y captura de
dicha partida, sin qiie'á' esta hora que son las
9 de la noch-i haya vuelto á recibir nuevo aviÄÜ. Y se anuncia til público para su conacitnienio. Cádiz 19 de Julio de i8i2..-~Joaqu¡n Escario, Gèfe politico»
Cádiz 2.O de Julio.
En el diario mercantil trasládase del diario dei Gobierno de Lisboa del 6 un capítulo, en
que se refiere que el rey tuvo à bien celebrar el
aniversario de sus dias cediendo en beneficio de
ios hospitales y otros establecimientos de beneficencia una manda de mas de 200,000 pesos fuertes que dejó à ia disposición de S. M. el difunto
Bandeira, uno de los principales comerciantes de
difíha capital.
La comisión de Cortes nombrada para -arre-lar las divisiones electorales ha presentado su
iutáuien, y con respecto à la población de Portugal resulta lo siguiente : =x Provincias.— Miño:
74 T2 °° habitantes. — T r i s os-montes: 280000 —
Beira: 924000 — Estremadura : 670.100— Alentejo: i65 800—-Algarve: 120.700; que juntos à
ï2,5oo religiosos, religiosas y personas empleadas
en los conventos, hace el toja I da ¿,019.400 habitantes: 26 divisiones electorales, y loa diputados para el congreso«,

f

Ceuta 18 de Julio.
El día 9 pasó revista de comisario Ia çuarsaicion, después de cuyo acto marchó en coluna
por compañías, el general à s« cabeza, a la play.A de la Constitución , precediendo las músicas
de Valencia y América que tocaban los himnos
<de la patria y cantaban oficiales y soldados, Al
llegar à esta formó en batalla en- los laterales y
i'rente la lápida diciendo el patriota D. Fernando
de Butrón un breve ? pero enérgico discurso sobre las ocurrencias de los guardias. Respondieron todos à, la arenga con vivas à la Constiti
don , Riego , general etc. retirándose luego Jos
regimientos à sus cuarteles con los mas ardientes
deseos /de vengar los u I tra ges hechos à la Nació»
por los prosélitos de la tiranía.
Para finalizar este dia verdaderamente cívico*

( a ) salieron los descamisados al anochecer a enterrar
à los serviles. Todos los concurrentes, llevaban una,
veía, unu camisa puesta encima del vestido, y
gorro encarnado 11 ole otro color en la cabeza.
De las asas de. un ataúd cubierto de bayeta uegru iban agarrados cuatro de los gorros, y otros
dos con sus espiídas en forma tie cruz , figuraban un triángulo, <|ue con las dos puntas amenazaba la garganta dui cadaver. Cerraba el luto coa
el alcalde y demás geles, el brigadier coronel de
América D. Teodoro Gaívez de Omero , y entonando todos varios responso«, paseó la procesión mortuoria las calles del pueblo concluyendo
con volar la caja dentro la que s« había puesto
alguna pólvora al intento.
El i r se recibió un estraordinario que trajo
la pillisi ble noticia de la derrota y dispersión de
los guardias por el heroico pueblo y guarnición'
de Madrid, ¿sta nueva enageuó de gozo al general quien no quiso retardar un momento sa
publicación, h pesar de que. oran las nueve de la
noche. Mandó pues, poner sobre las armas dos
compañías de Valencia y con la música de América y demás bandas que se hallaban à la puerta
de su palacio para romper la retreta, dispuso publicar un bando dando orden à los vecinos pura
que iluminaran sus casas. El mismo general salió con casi toda la oficialidad de la plaza, à
anunciar tan satisfactoria noticia, la que fue re«
cibida por estos habitantes con las mayores de-*
mostraciones de alegría y aclamaciones â los beneméritos madrileños y tropas que guarnecen aque*
lia capital.
El l^ al medio dia, las compañías de gra«
naderos formadas en ala sobre la muralla tit arou
tres desea.gas, y el rebellín hizo salva tr.ple de
artillería ; luego desfilaron aquellas precedidas del
generai por debute de la lápida victoreando repetidas veces el signo de nuestras instituciones*
Es indecible el entusiasmo de Iba bizarros militares, M. N. L. y vecinos de este pueblo : desde el pronunciamiento de los guardias y carabi-»
neros no han cesado los Víctores y festejos al sistema coostitucional, de suerte que cada mofi«
miento hostil de los serviles es una victoria par«
la causa de la libertad ; pues crece por grado»
el patriotismo y se desengañan muchos ilusos.
¡ Pancistas , que habéis creido que la Constitución
caia dentro de quince días, venid; y os convencereis de la imposibilidad de vuestros maquiavélicos intentos! l'or mas que emplasten los paste/eroj, no lograrán.que retrogademos un paso da
lo que tenemos andado/ antes morirán, ó les ofreceremos el espectáculo horroroso que presentó
Sagunto à la vista del bárbaro Aníbal,

EL CONSTITUCIONAL
BARCELONA 9 DE .AGOSTO,

-

Algunos tacharon las observaciones qfüe hicimos en nuestro número de ayer sobre las bases
del empréstito por incitadoras-a la retracción del
pago d(í sus cupos : pero tan lejos estamos de esto j citáoto <jn» dijtmo*2qu« »adié gomo' nosotras

fcoaocia Ja absoluta necesidad de ntsraerorio , j
y aun añadiremos que mas que quieu io IM puesto en pianta , tocamos ios males que v » n a resultar de no realizarse inmedúiUmt:nte. Finalmente todos somos hijos de »na patria que de- lidos'
clama socorro: este ha de ser pecuniario y personal, y no puede llamarse español el que no
se sacrifique de ambos 'modos p<>r ella.
Sirva esta manifestación pura desengañar'à
los que han hecho tan bajo concepto de nosotros, y
vivan persuadidos que las bases que refutamos
jamas merecerán nuestra aprobación , así como
tampoco la invitación que bu hecho el Sr. comandante general de este séptimo distrito , pues según aquellas, no es mas que un simpíe in'erce¡aario, como el Intendente , de las cantidades que
i« quiera entregar la ¡unta para ias atenciones
«el ejército.
iirir

v
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Ai señor Cefe político de esta provincia se
le ha presentado el escrito siguiente.

. wAntonío Rovira , miliciano voluntario de la
primer« compañía dei primer batallón de esta
capital , de oficio cortante ; sabe qu, todo lo debe à su patria, y está pronto à morir por ella,
« lo que es lo m.srno por la defensa de la Consti «cion. S, la fortuna le diese en este instante
reale
f ' el Gobernó no tendría
«iLhílT
Necesidad de esc.tar la generosidad de los pudientes para 'cubrir el empréstito que de aquella cantidad ha acordado. Aqui hábil su coraion,
y había con una prueba irrefragable. E! esponente no tiene mas patrimonio que el salario
que devenga en su oficio, por el despacho de ía
carne que otro le entrega. En fuerza de ..quell«:
prudente economia que es tu, necesaria en la
*,asa del pobre, ha podido reunir et miserable
capital de cien duros. La Subsisti'nqia de su mujer , clos hijos y su padre político, depende de
estos escasos bienes ; pero à pesar de la sagrada obligación * que están afectos , el esponente
besK Par° fre f er à V- S' íos ¡Bicados ciea
EíSímSf? " d-«*!»*«*«. q«e entreoí innt > s m n e d , a t a m e n U ; ó e n los triplais designados
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esta capitai se publique eí que V« acaba Â&
prestar.

Yo no dudo que este ejemplo admirable tendrá algunos imitadores en la clase menos acomodada, asi como estoy bien persuadido de que para
escusaríes estos costosos sacriíicíos uo necesitan los
ciudadanos pudientes de Büícelona, taa acostmn«
bradosí á prestarlos en obsequio de la felicidad
nacional, mas que una ligera indicación sobre losausiiios que deben dar á la Patria Burceioaai
g de Agosto de 1^22.—Vicente Sancho.
...
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En las refi-xiones sobre la calentura -ama«*
rill« que padeció esta capital en el año anterior, dadas à lu/, por el Or. í). Salvador Campmany en el periódico de salud páblica, leí cuti
sorpresa en la página 368 , líneas B y Q li qué
sigue: »Por áitimo ios cirujanos que 1110 ayudaban: à di<ec,ir los Cadáveres etc.;" y no tanto
por mi reputación, como para conservar él honor à la facultid de cirugia-MéJîcà de la 'que
dependo, me veo en la precisión de manifestar
al público como {as veinte y seis'-inspecciones cadavéricas que de orden del gobierno se hicieron,
fueron practicadas por el que firma y el malhadado D. Jacinto Vila ; sin que el Dr. Canipm^iny , ni otro alguno dirigiese, ni tacase una
sola vez siquiera el escalpel para disecar ;
y para la mayor autenticidad esliendo la certificación que sigue, pu liendo a cnjs dontar con la justificación de todos los empleados existentes en aquel asilo d« beneficencia, y
de muchos profesores que presenciï ou aláunÀf>
de aquellas autopcias.—Tomas lübera y 'Fá- ,
breg»,
D. Antonio Viíasetía 7 Dr. en Medicina, destinado como médico consultor en ios lazaretos sucios de esta capital etc. etc.
Cu-tífico : que durante los quince dias que
he permanecido en el actual primar lazareto sucio de Naz.mth, he v i .ito á D. Tomas ili bora;
egercer el oficio de cirujaao, co» ei mayor <tci<:rto en los diversos casos quirúrgicos que se hari
presentado, tirito simples como complicados y
consecuentes á los resultados de lafiebreamarilla que domina à los pacientes de este lazareto;
todo lo qtiñ ha desempeñado sin perjuicio de ios
deberes que corresponden ^ un practicante d«
Medicina , bajo cuya clase li¡» seyüido siempre la
visita de los médicos del lazareto, cuidando de la
debida distribución de los medicamentos, y dé
toda otra asistencia para los enfermos, CDU el
mayor cariño y puntualidad, y ejerciendo todas
las inspecciones anatómicas que, ascendiendo a nías
de veinte y cuatro , han sido precisas para las
miras del gobierno.
Y por ser la verdad, hago la presente certificación, para los fines que se ofrecieren al interesado. Ldzaret» sucio de Nazareth estrania- ,
ros de Bircelona à los ^ de Setiembre de
i8ai,— De. Antonio Vilaseca.
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' ARTÍCULOS COMUNICADOS.

Señores Redactores del diario Constitucional«

No puedo menos que remitir à VcJes. la adjunta
carta particular que acabo de recibir de un amigo mió de los valientes miqueletes de la compañía móvil de" la villa de Valls, afin de <jue
Vdes. tengan la bondad de insertarla en su periódico para que sepa toda la Nación entera las
inÍamias que cometen los malvados herejes é indignos de 'sangre cristiana, cuanto mas de española. -Valls y Agosto 4 de 182.2.
Amigo: Paso ä comunicarte la dolorosa notícia |de las ocurrencias de Villarrodona, que son
las siguientes. Ka los dias 2.8 y 29 de Julio, 'estando en dicha vilia 3o hombres y ua oficial de
mi compañía, llegó el infame Romogosa con su
gavilla; entraron en la villa, y empezaron á pegar fuego eu las casas: nuestros valientes s'e colocaron cu el sitio que les paieciómas ventajoso
para defenderse, se resistieron basta.no poder mas;
pero los malvados desesperados emprendieron el
bárbaro proyecto de ahogarlos con el humo de
guindillas (vulgo bitxos ;, aznfie y otras misturas de igual fortaleza, como que les fue preciso
.rendirse, habiéndoles prometido ya dicho infame
Romogosa que les perdonaba bajo palabra de honor, si se rendían: se rindieron, repito; pero
¿ que hizo el sanguinario /*..,. Conforme salían, los
iba atando de uno en uno, y los condujo a la
plaza de los cerdos; los hizo fusilar à todos: mas
la peor barbarie fue que mientras los ¡acoro pajñaban à dicha plaza, les hicieron sufrir mil martirios, mas dolorosos que los que, sufrían tas víctimas del despotismo y de la misma inquisición;
y entre los cuales fue uno el de haber sacado
los ojos k algunos de dichos valientes.
>
Al momento que tuve esta cruel noticia,
corrí con eí resto tie la compañía , y algunos
otros, (tiimqiiç la recibí por Í.a tarde; acu¿ a.quts^
lia villa por ver si podía cogerles ; y en efecto
después de un corto tiroteo porque anochecía,
logré pillar à dos infames do aqueih bárbara
Cabilla, é igualmente les hice sufrir los mismos
tormentos que ellos habían ejecutado con. mis
compañeros. Entre los bravos sacrificados se hallaba Agustín BLay de esta, el que tuvo la misaaa infausta suerte que los demás. Sobre todo
ánimo , y jamás desmayar.
oigo yo ; ¿ Estas soa las leyes que habrían
reinado si las perversas intenciones de ios traidores hubiesen ganado? No: no reinarán jamás en el suelo español. Españoles buenos,
firmes stempra ; y acabemos con los malos,
y primero morir mil veces todos, antes que volver á ser esclavos, tíoy de Vdes. su mas
atento y buen español, Q. JL M. de Vdes. B.
ËI constitucional ó muerte.
Pensamiento suelto.
El ver pasar la tarde del 4 del presente
í»es por la Rambla algunas parihuelas , me sugirió la siguiente idea. Debiera instituirse una
sociedad de señoras casadas, patriólas 'protectoras de la humanidad doliente , a cuya inspección,
con aprobación de las a uto rielados, se pusiese
«na ó mas s¡»las determinadas en cualquiera de
los hospitales de esta ciudad , dotada de sus
Recesónos eníenneros, para la mecánica y asistencia de la noche, que debiera servir únicamente pasa los individuos heridos, ya bien sean del
esèrcito permanente ó milicia voluntaria, que
lo nubíeseu »ido por los facciosos eu las salidas
$ue se hagan.

Ni

Creo que esta creación serviría de mucho
estímulo a los valientes y consuelo à los heridos , pues que el bello sexo, naturalmente sensible , tomaria por estos adalides de la patria
un cuidado que contribuiria eficazmente à su
mas pronto restablecimiento.
Éstas matronas españolas deberían usar de
un distintivo de hábito militar, como las señoras de Santiago y otras hospitalarias.
Si se me objeta ser esto difícil de realizar,
por razón de los recíprocos abonos de las estancias de hospital que se causaren por cada
clase, en razón à su naturaleza eterogenea, aunque todos defensores de la patria ; se ofrece à
.vencer cualquiera obstáculo en esta parte, como
á escribir el reglamento para estas señoras siempre que sea acogiólo favorablemente este patrió«*
tico pensamiento , Juan Escopeta,

AVISOS,
Jochiéndose pasar al nombramiento de nua-í
vos oficiales en reemplazo de los reelegidos
en 14 de Febrero último por el gremio de Mareantes vulgo de S. Telrno , en virtud de lo dis*
puesto por el Escnio.' Ayuntamiento Constitucional; de orden del señor D. Ramón Mareseh y
Coli , alcalde primero constitucional; se invita y
llama à los individuos que componen dicho gremio, para que el domingo prócsimo dia u à las
5 de la tarde se presenten .à las Casas Consistoriales y sala llamada de ciento eu don le se cslebrará la convocatoria à los efectos arriba indicados. Barcelona 9 de Agosto de 1822.= Por
mandado dé dicho Sr. Alcalde'— Joaquín Martí,
secretario. ;
Según las,noticia* dadas por diario de'Pari*
del 5 de Mayo prócsimo pasado, B. Pedro Luca«
Spinola, del difunto Luis Francisco , Capitán
que fue del 3x Regimiento de Línea declared®
contumaz en estados de Francia , por haber tomado parte ( como se dice ) en una conjura coatra el Gobierno Real , Vitorio Amadeo Spmoìa
su hermano, teniendo que comunicarle cosas ven«
ta josas y de la mayor importancia & sus intereses, desearía saber su paradero y ecsistencia.
Por tanto , creyendo se haya pedido refugiar
al território español, bu hecho insertar esté aviso, advíítiendo que la oficina de este periódico
admitirá los avisos que se quieran dar sobre el
particular,
;
.'.
Los herederos de D. Baudilio Brunella se
servirán acudir à la comisión principal del Crédito público de la anticua Cataluña para enterara
se de an asunto que les incumbe.
>
Embarcaciones entradas ayer.
De Palma en Mallorca, en 4 dias el laúd N»
S, de! Carmen , de 13 toneladas, su patrón Carlos Bota, con almendrón, tocino y la correspondencia.
De ídem, en 3 dias el jabeque S. Antonio, de
4o toneladas, su patrón Antonio Esteva, con carbón, salvado, escobas, pinceles, ajos, mantas d$
lana, y otros géneros y la correspondencia.
Teatro. La comedia en tres actos, titulada:
El Viejo y la Niña ; Jiaile y un divertido saínete«
Alas siete y medir*-

IMPRENTA. DE NARÇISÀ DORCA,

