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.San Ramón Nonát Confesor.
Las cuarenta horas están en ia iglesia de San Antonio Abad ; se reserva à las siete,
trrffMtCTTOMrjgTTr/CTTiir^Y^rr^

KOTïCïAS ESTRANGERES.
Pans 6 de Agosto.
Se debe a la energía del venerable. arzo~
foispo de Viena Mc. Firmian la esclusion de los
jesuítas de todos los estados austríacos. EsU decision del gabinete de Viena lia producido una
gran sensación.
El último discurso del general Foy. no ha
podido publicarse ¡alegro en los periódicos de
Francfort , habiendo suprimido la censura todos
los pasages que tienen la roas remota alusión à
ia santa alianza.
Idem io de Agosto.
En este dia, aniversario de los sucesos de
Irías trascendencia de nuestra revolución, us publicado el Cour/er el artículo siguiente: notable
por el autoi; y por las ideas que contiene.
El empeño de buscar en todo comparaciones y semejanzas es el alimento de los espíritus limitados ó poco sólidos, y la base de esta
manía es la vanidad y la .pobreza de talento.
¡ Cuanto mas prudente seria ocuparse en hallar
diferencias éntrelos sucesos,- pues una sola basta para hacer nulas nul semejatizas/
lista observación se puede aplicar í> lo que
se dice vulgarmente acerca de los sucesos del
7 de Julio en Madrid. Es el io de Agosto, esclama una turba de hombres que creen dar el
aire de pensadores profundos al pronunciar la
mas necia tontería. Veamos pues lo que hay de
común entre el io de Agosto de Francia y el
de España.
En Francia el partido republicano, no juzgando à propósito al pueblo de Paris para atacar las guardias de las Tullerias , hizo venir un
refuerzo de hombres decididos de Marsella y de
Brest. ¿Llamaron à alguno de las provincias los
constitucionales de Madrid .? Kn Paris el ï o de
Agosto se emprendió e n f a v o r . d e la república;
an Madrid en cl dol rey absoluto. En Paris la
guardia de palacio fue atacada, en Madrid fue
ía guardia la que dispuso y efectuó eí ataque»
fi.a Pajfis- prepararou »quei dia los jacobinos £

cordeliers políticos; en Madrid los realistas y
los jacobinos religiosos. En París, la corte fue
atacada : en Madrid, fue la que atacó. En París,
se la puso en fuga; en Madrid, solo se ha tratado de espurgarla después del suceso. En Paris,,
la captividad y la destrucción del poder real fueron las consecuencias de aquel atentado ; en Madrid, el rey es libre, continúa ejerciendo sus
funciones, y aun hace formar causa à sus guardias ; lo que seguramente no hubiera hecho jain«s Luis 'XVI. Eu Paris, el rey buscó un asilo»
en la misma asamblea, de la cual una parte habia concertado el plan que acababa de egecutarse ; en Madrid, no existia asamblea v ni el rey
tuvo necesidad de refugiarse en ninguna parte.
¿ Donde se encuentra pues la semejanza entre el
10 de Agosto y el 7 de Julio?
Pero se dirá que el rey de España no está
en mayor libertad que la que tuvo Luis X.Vf.
A esto respondo: que hay una inmensa distancia
de la torre del Temple al palacio de Madrid
y del egercicio à la destitución del poder real«
Yo diré à los que tratan de facciosos à los vencedores del 7 de Julio, que jamas ello,;* se hubieran mostrado tan generosos si hubieran esta-*
do en su lugar; que dista mucho Paris de Madrid , y que sus provocaciones debieran ser me-»
didas sobre esta distancia. Sí el rey tío es libre, si le desagrada la Constitución, ¿por qué
MO io dice? Victor-Emmanuel y Pio VH han tenido esta franqueza. ¿Pues qué la suerte de los
pueblos ha de depender por ventura de la conformidad ó diferencia de lo que se piensa en,
lo interior con lo que ge dice públicamente?
¿El resto de los hombres obra de otra manera?,
A esta semejanza entre los dos sucesos ha
querido aludir sin duda Mr. de Montmorency e»
su respuesta k MM. Foy y liigoon ; pero en este
caso su celo le ocultó el verdadero punto de
vista de la cuestión. Si los ministros están pues«
tos sobre el candelero, es para difundir la luz*
Por lo demás, aguardemos un poco ; toda*
se irá perfeccionando ; quizá dentro de algunos
dias habrán sido los; liberales los que han seducido à los guardias. ¿Y porqué no? No se ha
descubierto perfectamente em Lay bach, ciu« ellt>$

han sido los que lucieron la revolución de
la Grecia ? ¿No han descubierto también pot' su
parte algunos periódicos <de Paris que Morillo habia hecho \n contrarevoluciön en Madrid después
del 7 de Julio?.,...
Dé Prat antiguo arzobispo de Malimas,
P O R T UíG A í,.

JJsboa 14 de Agosto»
El gobierno ha pasado un oficio à las Cortes por uno de sus secretarios, poniendo eu su
noticia que habiéndole fallado- en Madi-i|L$ %
vor del iníaüte D. Sebastian el pleito 'sobre la
sucesión de su padre el infante D. Pedro ; y
siendo una de las cláusulas de la sentencia que
S. A. se halle en dominios españoles para el 10
de este mes ; su madre la princesa Doña María
Teresa ha resuelto acompañarle, habiendo precedido el consentimiento (leí rey su -padre, y la
promesa del. rey de España de ser recibida y considerada como infanta: y en efecto el 12 sedes«
pidieron del rey madreé hijo e n A l f e i t e , y se
dirigieron à Aldea-Gallega , para hallarse el 20
,,en territorio español con dirección à Madrid.
= Ha entrado en este puerto un barco portugués, procedente de Fernambuco, en 61 dias
de navegación. La declaración de oficio que ha hechp el capitán asegura que no ha habido novedad
que alterase el-buen orden. Pero los pasageros
han protestado que n° era cierto lo que habia
declarado el capean; siendo la verdad qu" Fernambuco se halla en una completa anarquía: que
los hombres de bien , los verdaderos puctu.gue^es , y los amantes del orden, son de C<,U;HMIÍ>
insultados de palabras y obras por una í\;cemíi
revolucionaria que parece protegida por el actual
gobierno de aquella provincia: que Jas; tropa
no tienen subordinación ni discip ! ina ; -y que estos soa. hechos notorios que los capitanes de los
buques procuran ocultar temiendo ser maltrar
tados à su vuelta.
.

Torrecillas, de donde es natural el prin)etá
allí robaron una yegua que les faltaba, varios
albardones, bridas, espuelas etc. exigieron mil
reales y un sombrero al escribano : se mudaron
de ropa, y tomaron unas maletas que conservaban del tiempo de los franceses, escapando
sin detención hacia Delitosa , con dirección, según es de sospechar, à pasar el Tajo ? y escapar de la provincia, y con el objeto de reunirse al feccioso Morales hacia el puerto de
Toroavacas.
Se han tomado las mas activas y enérgicas
providencias para impedirles, si es posible, el
paso del Tajo. ¡ Ojalá sea esta la única, asi
como es la p r i m e r a , de las consecuencias
que empieza a traernos la impunidad del arce
diano I
El conductor de oste último correo tuvo
noticia antes de llegar ¡)1 Carrascal de este acontecimiento , que lo hizo detener algunas horas,
cuyo retraso se hizo sentir en esta capital, à
douJe llegó de tres à cuatro horas mas tardc
de lo que acostumbra,
Zaragoza, 18 de Agvslo.

NOTICIAS NACIONALES,

Nuestro gefe político acaba dp comunicar-*
nos el siguiente aviso:
»Zaragozanos; Los foragidos han entrado
.en,Huescaj, porque no habia fuerzas -que pponerles. Aspiran acaso á nuestra sangre y despojos ? Si tal intentasen, en su temeridad hallarían el castigo. El general con una fuerza
respetable los sigue por la espalda, y el bri»
liante regimiento de voluntarios de Castilla debe entrar tna¿ana en esta capital. ¿ Y que importa el que nos viésemos solos ? Zaragozanos,
¿no sois vosotros los valientes ..de 1808? A las
armas pues , y volemos al esterminio de los que
amenazan nuestro hermoso suelo.
__ , E,! gefe político no os abandonará , y os
jará morir entre las filas dé vuestros bizarro*
voluntarios. ¡Viva la Constitución / Guerra, guerra eterna à los tiranos. Zaragoza 18 de Agosta
de 1822.—-Florencio Garcia."

Astorga 16 de Agosto.

Madrid 10 de Agosto,

EÎ famoso ladrón, llamado el Rojo de "Val->
deras, acaba de presentarse con 29 hombres en,
el pueblo de Carrito, ribera de Orbigo, en.don-'
«e ha robado algunos caiwilos , armas y dinero.
Nuestra milicia ygiuntaria ha salido inmediatanientç á perseguirle, pero se dice que ya la de
León !o ha batido y derrotado completamente.
Es suma ¡«ente interesante acabar en los principios con estas gavillas d-> forogidos antes qu»
se engruesen y causen la ruina del país.

En el Espectador de este día se lee el art«
siguiente.
El General Copons al secretario del tribunal
especial,
Remito a V. S. la causa formada contra diferentes oficiales dé la que fue guardia real de
infanteria, y el dictamen de mi asesor, con el
que no tue he conformado en cuanto à los tres
últimos individuos ( i ) que comprende, porque
como en estas causas no hay lugar ú competencia, según la ley de 17 de Abril, artículo r4,
no siendo entre las jurisdicciones ordinária y militar según el artioaío .10, en caso de na conformidad d e ' l a sentencia entre el comandante general y su auditor ha de decidir el tribüa-l especial de guerra y m a r i n a , he creído ipov identidad de razón deberle consultar para proceder
con acierto ; y espero que dándole V. S. cuenta
inmediatamente , me comunique su ttelerumiucion,
Dios etc. Madrid 17 de Agosto de 1822,

-

Càceres 16 de'Agosto.El faccioso Cuesta, aburrido sin duda de
no poder progresar en esta provincia , salió repentinamente de; su desconocida madriguera el
Ja \4 y se presentó en la casa de postas del
Carrascal ; término de T r u j i l l o , con su' her-"
mano, su hijo y sus compañeros Juan Deau '
Aionso izquierdo, Rafael Pulido y Blas el de
Fresnedoso. Robaron- seis caballos que' hallaron,
y sia. detención se internaron eu e! pueblo de1

( i)

Los dos Mones y Ven-Venuti«

Nòta. Con fecha tie-19 se presenté al tribunal una instancia cíe la condesa del Pinar pidien«
do que fuesen juzgados sus hijos por consejo de
generale?, à lo que accedió el tribunal.
Los fiscales dicen: que han encontrado desde luego un descubierto en la providencia
dictada; por el comandante general, que sin esponer los motivos en que se funda se ha separado del dictamen del auditor, cuando terminantemente en el articulo quinto de la real orden
de 29 de Enero.de 1804 se previene, que siempre que los generales crean justo separarse del
dictamen de sus auditores, deberán remitir los
«utos al supremo conscio de la guerra con los
fundamentos que para ello tuviesen..... Concluyen
que para dar su dictamen es preciso que el coHiandarite general esprese los motivos porque no
ge ha conformado con, el auditor,
Providencia, Se declara justa la no conformidad del comandante general de este primer distrito militar con el dictamen del auditor interino;
y- en su consecuencia devuélvase el proceso á fio,
de que à su tiempo se falle en consejo de guerra de oficiales generales , bajo cuyo concepto se
ha principiado y continuado hasta su conclusión,
respecto no encontrar el auditor vicios en su
substanciación. .A 19 de Agosto de 10*22,— Méndinueta. — Vargas. - Torres Cónsul. ~E,strada.=
Jttenchaca. — Arbizu, — Quevedo.—Ainsu.
(Copiamos con el mayor piacereste articula para desmentir las noticias que à In llegada
del correo habían hecho circular por esta capital
algunos de aquellos entes indignos de pertenecer
á un pueblo libre que se gosan en desacreditar
Ja conducta y vulnerar la opinion.de los verdaderos patriotas. Decían que el General Copons
habla sido destituido del mando por haberse separado del dictamen del auditor en esta causa....
Miserables .' ved desvanecida vuestra impostura :
el tribunal especial efe guerra y marina declara
justa l'a no conformidad de aquel benemérito caudillo,.../) Los Redact', del Constit.)
En el mismo periódico del 2» se lee lo siguiente:
La Gaceta de Francia y el Monitor -son las
dos tribunas permanentes de calumnias, patrañas y adefesios con que parsec què se quiere sostener en Francia la ilusión de los paparos pafísienses ó Badauds , que tan bien describe Mercier en su cuadro de aquella capital. Estos dos
papeles eminentemente ultra-serviles suministrarán, de hoy mas uu articulo permanente al Espectador con el titulo de Inventario de la ro~
pa vieja y dañas maulas que se hallan en todas lloras venales por 18 francos cada tres meses en ¿os baratillos de . la Gacela y el Monitor
universal de Francia. Vaya el primer lote de este correo al mejor postor.
Un ejército de lòooo ho tabres en Aragón mandado por e| general Alburquerque.
Una partida de 5oo realistas à caballo con
un cuerpo fuerte de infanteria y carabineros en
Andalucía.
Los bienes del infante D. Carlos confiscados
por el tribunal de Madrid.
Los carabineros de Almodovar en remonta
por la provincia de Córdoba.

; La insurrección. 4e Sigüenza entera y verda*?
dera como el mismo dia e ti que nació.
.Barcelona, única ciudad (te Cataluña en poder de los constitucionales,
Aragón , levantado en masa, con arliüeráat
y todo lo necesario para abrir una campaña.
La general y completa insurrección del prin»
CÍpado de Asturias.
El señor Bertrán de Lis, banquero y diputado .ecsaltado de las cortes, nombrado alcalde
constitucional de Madrid Jill!
Una jerimiada fiambre sobre el proceso el®
Eb'o. :
Unas efemérides de lance sobre el io de Agosto de 1792611 Francia, con obligado de matraca contra los liberales cíe 182*.
Estrados en partitura de la vida devota de
San Francisco de Sales, con citas y apostrofes
a Glyura. cortesana y hábil ramilletera de Sycioue, y à Campagpe otra ramera enamorada perdida de Apeles y Alejandro , que alternali con
santa Tecla, santa Petronila y la «asta Rebeca madre de Jacob,
Estado actual de la tierra .sarita donde elP.
Bayon ha armado caballero del santo Sepulcro á
M. M i chaud por haber escriip la historia de las
cruzadas protestando que no reconocerá la sociedad del mismo nombre instalada en Paris. Nofà
nostrum inter VQS tantas cotnponere lites.

BARCELONA 3o »E AGOSTO.

En todas «las sociedades se encuentran quie«
nés buscan ocasión de .zaherir lu conducta agena;
aquellos que tratan de sembrar la discordia , y
desacreditar los hombres mas apreciables, han
echado mano del movimiento hecho por el general Torrijos sobre Cervera./ para cebarse en su
calumnia le han tachado de babdrón , de poco
militar, y aun ha habido quien le ha supuesto
miras de interés: han dicho que su retirada iba
à dar la fuerza moral à los facciosos ; que si no
tenia suficientes tropas , ó bien bastante talento y
valor para hacerlas obrar, en lugar de escribir
rodomontadas bravatas de que tenia fuerzas para batir á todos los facciosos de Cataluña , podici
pedir que le enviasen mas gente, ò bien podía de«
eir redondamente que no era para él aquella em-?
presa.
Estas espresiones y otras semejantes han propalado ciertas gentes movidas tal vez por espíritu de partido, ó que sabemos.... pero armas tau
viles las desprecia el benemérito Torrijos; noso»
tros escritores públicos no salimos en defensa su»
ya , pues no necesita defensa quien obra coma
aquel general ; pero si, tomarnos la pluma parc
advertir á nuestros lectores que no ¡se dejen fascinar , y que indaguen que miras pueden tener
los que difunden aquellas ideas.... Torrijos es unç»
de los héroes militares que pertenecen no á uuíi
pequeña parte de la ' Nación , sino á toda {3 J¿s«?
paãa. cutera ; todos los hombres verdaderamente

libres que hay en ella son sus amigos; quien le
calumnia, quien desacredita su conducta, no es
fcapaa: do presentar una oja de servicios militares
tan brillante cenno ¡;» de Torrijos; no, le conocemos particularmente, y podemos afirmarlo , esto aun prescindiendo de sus inmensos trabajos
particulares eo favor de la independencia nacional.
L,i patria conoce el mérito distinguido del
r Torrijos, acaba de honrarle con la faja
de mariscal; si, y esto habrá escitado la emú-"
Jacio« de a Igt« u os q u e - n o procuran sino su propia
exaltación : imiten sus virtudes, y háganse dignos
del aprecio publico siguiendo su egemplo,.
No se estrañe. que hayamos tomado con tanto
Calor este as'úiita; nuestra indignación ha llegado
à su colmo, cuantió hemos oído insultar à un gefe
militar que tiene prestados servicios no pequenos en la guerra de la independencia, á un es~
pañol que, víctima del despotismo y de la. superstición , pasó del mando de uri regimiento á
las horrendas cárceles de la [utmssioiou de Murcia ; que dentro de ellas conspiraba en favor de
la Constitución ; que publicada entró en el man-»
do del regimiento de Fernando VÌI, eri donde
fue idolatrado por todos» sus subordinados ; que
cuando el ministerio le sacó de Madrid, fue por
causa-de ser cxaUadi*\ y en fin-tío sufriremos
jamas que se depilatala gloria de' un mi litar que
desde que se está batiendo con los facciosos en
.Aragón, Valencia , - y Cataluña, ha coronado de
laurel à sus valientes en todas las acciones que
Jaa te-nido i admit ador de ios antiguos héroes de
Yillalar, empeñado como ellos á morir por las
libertades patrias.- .reconocemos en él toda constano«'y vaíof para 'c.úmpíir-:';sos' juramentas: b'iín'.''
Turnios «i'íaoJleio de. los. buenos-,-,

Correspondencia particular.
Según nos escriben .de Manresa cou fecha de
ayer, los facciosos de Balsareny fueron reforzados,
y el 26 acometieron á Sellent '; mas en. vano:
aquella 'heróica villa los rechazó con el mayor
valor y paírioüsmo., haciendo víctimas de-su temerario intento à un Cabecilla y cuatro facciosos
siendo diez ios heridos que condujeron á Artés.
Por nuestra parte hemos tenido la pérdida de un
teniente del bizarrísimo Regimiento de G;marias
muerto, y un sargento, y un cabo y un soldado del mismo cuerpo heridos. Los facciosos se
han rengado de la resistencia que encontraron
en ios valerosos Selleetinos, quemando las fábricas y casas que se hallan fuera del circulo de
la fortificación de aquella villa, y continúan
por aquellos alrededores en número de 1200 hombrea ;'y ájer (añade dicha carta) estuvieron de
abaozada como casi siempre à tiro de esta ciudad.

Instancia dirigida aí Escmo. Sr. comandante geaeral del séptimo distrito.
.
Escnio. Sr. : Si la esposicion firmada por los
habilitados de los regimientos que se hallan en'
este distrito del mando de V. É., inserta en el
Diario Constitucional del 28 del corriente, escita à que se tornea las mas serias providencias
paraque «l egército ao carezca de la subsistencia diaria > sia embargo de haber sido siempre

preferida y satisfecha la tropa en el pago de 3tt
prest y -gratificaciones, y pagados corrientes los
sueldos de los oficiales ó por la tesorería, ó por
los fondos de las cajas de los cuerpos,-. no menos precisarán á V. E. á proporcionar un pronto . socorro los justos clamores de esta corpora«
cion de agregados al E. M. quienes esperirne»*
tan el insoportable atraso de cinco pagas , care*ciendo la mayor parte de estos da toda especie
de recursos y ausilios, hasta verse algunos en la
precisión de mendigar, por faltarles el suelda
que ganaron derramando su sangre.
Omito, Escaio. Sr.¿ los servicios que hace actualmente esta corporación no solo en la Plaza,
sino también en campaña contra los enemigos
de la patria, porque esto en nada conduce para ser ó no satisfechos los sueldos que tienen
ganados.
Solamente debo rogar á V.-E. que despreciando toda exageración que pueda inducir á
la desigualdad, se sirva inspeccionar el estado
de esta y deœas clases militares en punto al per«*
cibo de sus haberes, à fin de que cada una
en justicia sea atendida, según la posibilidad de
la hacienda nacional, lo que sin duda alguna es-,
pero conseguir de la rectitud y justificación de
y. fe». Barcelona 2-9 de Agosto de ¿Oaz.sc.EscfUO»
$ r ,—-Ül habilitado Pedro Cornet,
Ejecutada ya por las Autoridades competen*
tes la distribución del o.° de hombres de mat
con que debe contribuir cáela uno de los pueblos litorales de esta provincia para el servicio
de la prmada nacional,: y debiendo ,el Escmuv
&yuufcüuwent0ry -Ci'i&doççs de m;¡nfia hacer cuanto
antes el-'cupo señalado ' á este pueblo, han determinado convocar el domingo próximo i.° de
Setiembre'á las 8 de la mafiaua en el salón de
la casa Lonja á todos los individuos hombres de
mar de la tercera cíase útiles para él servicio desde la edad de ¡8 á 4° <>ños cumplidos, cuja reunión que será presidida por el Sr. Alcalde Constitucional i.° con.asistencia de una comisión t'el
Escmo. Ayuntamiento y de los señares celadores,
tendrá por objeto oir á los que entran en suerte
para poder resolver con mejor conocimiento y
acierto el modo con que podrá verificarse la proa»
ta entrega del uiimero tic hombres que 80 pide.
Y puraque venga á noticia de todos se fija el
presente aviso en los parages públicos y acostumbrados ; y se inserta ademas en ios periodi-«
cos. Barcelona 28 de Agosto de 1822, -~. Por disposición del Escmo.. Ayuntamiento.—-Francisco,
Ailés, Vice-secretario.
Hallándose la comisión directiva de las obras
en honor del malogrado general LACY ocupada incesantctpente en procurar los medios de
empezarlas, tiene la satisfacción de anunciar al
público que será cuanto antes, y que no tardará en avisar por periódicos à quien, y en don«
de deberán presentarse los que soliciten ser ocupados en el trabajo , hasta llenar el número, dé
brazos que puedan emplearse. Barcelona 3o de
Agosto de 1822. —-Francisco- Sokr, secretario. Teatro. Hoy ejecutará la compañía italiana !a
opera El Carpintero d» Livvnia. ¿ j nauBana £¿
Aureliano, A las 7,
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