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Él emperador Alejandro ha debido salir <3e
San Petersburgo el'tlia i6'de Agosto , y su auG'encia durará según se dice; seis meses.
Cartas de Trieste del 20 de Agosto dicen,
que los turros han sorprendido à Corinto, y que
lian decapitado h todos los senadores , entre los
s se halla el príncipe Gantacuceno. Esta ooticia es muy dudosa, porque es positivo que di
príncipe Cantacuceno hace eeis semanas que está e» Dresde.
Las cartas de Viena , de algunos dias h esta parte , dice nuestro corresponsal de Francfort,
. -anuncian de «na manera each voz mas positiva
que se abre un nuevo empréstito por cußnta deí
Austria. Ül ranior general en la bolsa de Francfort ci dia io de Agosto era que SP habia dado
principio á las negociaciones sobre este p u n t o , y
que habían hecho proposiciones Sos mejores banqueros. Se sabe que eí ministro de hacienda austríaco M. Stadion no tenia intención cié recubrir á nuevo empréstito á no ser impelido par
necesidad may urgente. Eu vaso se buscan ids
motivos de este empréstito en las actuales neee
sidades; solo el porvenir podrá rebelar siti duda
alguna este secreto.
En el diario de Nápoles se insería el siguiente bando del ministro secretario de estado de ia
policía generai«,
«La frecuencia de cierto género de delitos
y contravenciones, que diariamente cometen en esta vasta y populosa ciudad hombres que procuran sacar fruto de los desórdenes escilándolos-,
nos obliga à adoptar medidas las mas eficaces y
enérgicas como adicionales á ios reglamentos de
policía presentados á S M.
«ílemos creído por" lo mismo conveniente
nombrar una comisión compuesta de tros comisarios, de policía , para hncer castigar con cierto
número de palos (leguate) , que no podrán pasar de ciealo, á todos aquellos q.«e ja con sus

acciones , ya con palabras, ya còü gritos O sîîû
vidos (r) procurei) provocar el desorden en lag
calles , en las tabernas, en los cafés4 ó en otros
par;>ges de reunión. Esta medida ác aplicara igualmente! á los petardistas y à los que arrojen pie-*
dras ; ademas del castigo de los palos podrá añadirse la pena de prisión que äo deberá e'sceder
«3é tres meses.
»La comisión sentenciará sm instrucción do
sumario por escrito , y solo procederá verbalmeh-?
te òoùtenìàndose cori oir al acusado en los me^
dios q«e sé proponga de defensa.
»lista rtiedida de rigor tendra fuerza de ley
para lodo el año corriente en {.i ciudad y arra «í
bales de Nápoles. Nápoles 5 de Agosto de 1822.--?
El secretario äs estado ministro dé la policía« —
Firmado el general Clary."
El getterai Clary es on general austriaco) $ M
quien e'l rey de Nápoles ha confiado recieMs4
mente ia administración de Ja policía.
El dia 14 {'e Agosto princípio h tener èfec-»'
to este bando ministerial. Rafael de Caro acusado d.e haber tirado piedras á Pascal Tãgiiaíelio
fué condenado por ¡á comisión de policí;: â cincuenta, palos y dös mestís dt: prisión. 'La primera parte d e - l a condena, es" decir , los palos
( -fiuti benéficos son los gobiernos absolutos\ ) fué
egecutada en la mañana dei 14.
Idem 5.
FI rey de Inglaterra ha lìegació á Londres el
dia primero de Se t i c i abre.
Se anuncia Un cambio parcial de ministros
británicos, pero no niudaííza efe ministros. .
Los nuevos nombramientos seguo buenas no«*
'ticias que tenemos sou los Siguientes.
Lord Liverpool se .retira , y es reemplazado
por el marqués de Welíesiéy , ^ob'p'rtiador de ïr-»
landa/ e! lord Canciiler y . e l - Lord".Melville per-«
'Hianecen. El marqués de Goüing'ham réempíazàt
(T) El bando no nos dice contra que casts»
de gente han contrailo ios napoiiUuios em el ái^
este auevo hàijiío, ,

öl marque's cíe Welicsíé.y en Irlanda. M.-Pcel reemplaza á lord Londonderry en el ministerio de
negocios estrangeres, y el mismo es reemplazado etí el del interior por lord Colchester (M. Abolt
exoradíòr de la cámara de diputados); M. Vansettant se retira y es reemplazado por M. Iluskisson , que cède la parte de aguas y bosques á M.
Croker, que es reemplazado por M. Sturges Bounne. Ëstos son los nuevos nombramientos de que
se habla mucho en todas las ¡sociedades políticas.
Muy ' luego sabremos si son ciertos.
Se acaba de descubrir en Londres, dice el Morning-Herald una tentativa contra el lord Wellington. Varios oficiales de policía se han situado en
su misma casa para resguardarle ; pero esto no
impide el que el lord se dedique à sus ocupado*
Bes como siempre.
El Courier anuncia qite lord Wellington va
en efecto al congreso. El Morning-Chronicle dise que ja salió el sábado.

r»!

NOTICIAS NACIONALES.
Cádiz 9 de Setiembre.
Escmo. Ayuntamiento constitucional. Los voluntarios de la disueita columna espedicionaria, que
suscriben, atentamente à V. E. esponen ; que al
saber !a infausta noticia del asesinato cometido en
Jas personas del decidido y valiente constitucional D. Luis Gandiaga , teniente coronel de Obreros , y otros cuatro desgraciados ciudadanos por»
los antropófagos Zaldivar y consortes en las» in-*
mediaciones deí cortijo de Monte-corto, termina
de Jerez , se han llenado de la justa indignació»
^jue merece semejante inhumanidad. Los espoucntes, Escmo. Sr., ya no existirían en esta ciudad
vil hallarse autorizados para marchar en estos casos ; pero atendiendo à la ley , y repriiñiendo sus
insaciables deseos de venganza por la muerte de
«as víctimas sacrificadas, ocurren à V. E. Suplicándole que en atención á lo manifestado se sirva prestar su consentimiento para que en el dia
clß hoy, si es posible, emprendan la jornada por
que anhelan en persecución de tan infernales facciosos , à las órdenes del gefe que se les designe;
en inteligencia de que mirarán la negativa como
agravio à la sinceridad de sus sentimientos. Cádiz y Setiembre 6 de 1822. José María de Aiba,
José María Montero. Pablo Mateu. Miguel -Martínez. Lucio Gómez. Domingo Gaicano. José Ro,driguej:. Fernando Almansa. José Molinera. Francisco Antonio Gómez. José Garcia. Juan Vidal.
Luis de La-Rus. Antonio Fernandez de Haro. Rafael de Sierra. Fernando Pensado. Florencio de
la tíoz y Domínguez. O. Proutoller. Miguel Córdoba, José Benedid. Juan Pedro Vander. Cruycen.
José María Carvallo. Francisco Betu Lacosta. Cristóbal Ruiz. José Espinosa. José ìsola. J. Aycardo.
losé María Fernandez. Tomas Jiménez. José Pensado. Domingo del Hierro. Manuel de Arellano.
Antonio Giiona. Domingo Jiménez. José María
Chaparro. Josd Tellez. José María Lozane. Ga.hriel Pedrero. José González. Antonio Agudo. José Garriga y Font. Juan Ignacio La borda. José
de Ruede». Cayetano Rojo. Ramón Pérez. Bernardo Lizarca.-Jam Butin. Juan Laurel. Antonio Solís. Manuel M.ría Barieta. Joaquín Cantoni. Pedro Saenz y Gastón. J. M. Massó n, Manuel María de Quevedo. Sancho de Luna. José Peñasco.
2acaria? GauxaleA de Cañedo; José Moutüía, :'

îde.77?..
EI Ayuntamiento constitucional île Jerez <]£
la Frontera ha publicado con fecha del 4 lo sir
guiente: «EI Ayuntamiento consütuciona-l de esta
ciudad hace saber: q UR cl atro?, asesinato cometido por el faccioso Zuldivur ni anochecer dei
din de ayer en la persona del benemérito militar D. Luis (Sandiaga, teniente coronel agregado
al regi m i en to tîe san Marcial, y en otros cuatro
soldados del resguardo militar, obliga à esta corporación à intentar por todos los medios posibles
el esterminio de este malvado ; en cuya virtud
ofrece bajo la mas completa seguridad, y en ei
momento, la cantidad de veinte mil reales vellón
al que ó los que lo entreguen vivo ó muerto à
cualquiera de las autoridades de esta provincia;
y si fuere individuo de la misma partida, «demás del premio indicado, promete esta corporación impetrar el competente indulto. Y para que
esta determinación tenga la mayor notoriedad se
publica y manda circular à las casas de campo
del término de esta ciudad y pueblos de la provincia.
Sevilla 4*
El día 3o tie Agosto à las diez de la ma-*
ñaña fue ejecutada en la villa de Morón la sentencia de muerte pronunciada por el consejo de
guerra ordinario contra Cristoval Ferrete, uno
de los reos de conspiración suscitada en dicha
villa en la madrugada del dia 8 de Julio último *
ídem 5,
,s
Entre los escesos y tropelías que cometió Zaldivar en el cortijo de las Torres de Alocaz la noche del lunes de esta semana, fue el mayor haberse apoderado de la partida de remonta que
alii habia de ocho soldados del regimiento de caballería de Farnesio, que fueron sorprendidos, lie-»
vándoselos consigo, y recogiendo sus armas, monturas, etc. atentado que cometió prevalido del momento en que se hallaba acompañado de 55 bandidos abandonados ya à toda suerte de delitos ; mas
habiendo observado el faccioso que los valientes
soldados no podían hermanar sus ideas con las d,e
aquellos malvados, ni eran capaces de tomar partido con ellos, les dio soltura por no verse embarazado con unos hombres que no podía conducir sino como prisioneros, y eran malos testigos
observadores de sus guardias y relaciones. Los
soldados se presentaron inmediatamente à su oficial
comandante, sin haber recibido daño material ni
maltrato alguno.
Almagro i3.
Ya no se conoce este pueblo, ya se mira en
¿I algo de adhesión al sistema y suino abatimiento
en la facción persiana, puesto que en todos los
que la componen ha desaparecido la abominable
costumbre de pasar por las puertas del anterior
jjuez y escribanías preguntando ¿ hay algo que declarar ? ¿ hay algo que declarar contra liberales?
siendo debida esta mejora sola a la severidad y
rectitud del juez; interino de primera instancia D«,
Juan Quijana. ; Ojalá el gobierno no lo remueva y à su tiempo Jo deje en propiedad .'
Madrid 17.
S. M. ha tenido á bien
nuncias que han hecho de sus
políticos de las provincias de
el brigadier D. IRamofc Losada

admitir las redestinos de gefes
Vigo y de Sori$
y D. Pedro Cc^

Se nos ha asegurado que un eclesiástico sa»
bio y virtuoso está trabajando, para presentarlo $
las próximas Cortes estraordinario», un plan de
concilio nacional, precedido de nn erudito discurso en que prueba la urgente necesidad de
convocarlo, à fin de dar un golpe mortal al
perverso espíritu que anima à una parte del clero español y de establecer nuestras relaciones
con la corte de Roma de un modo análogo á
los principios constitucionales que profesamos y
á la ilustración del siglo en que vivimos. >. ' ;
Nuestra opinion es que se deben mirar COR
la mayor seriedad los errores del clero y coda£
el mal en su raiz antes que ae: propague.
¿

slo, y «ombrar para que sustituya aï primero
oi coronel .D. Joaquín Escario, gefc político que
en» de la provincia de Cádiz, y > en lugar del
segundo á D. Miguel Cabrera Nevares, (jue lo
era de la de .Calatayud, ,
También ha tenido por conveniente hacer
los siguientes nombramientos de gefes políticos:
par« la provincia d« Lugo al teniente coronel
. Miguel Pardo y lí<uan ;. para la d e , Vallar
dolid á J&. Antonio .Buch , que lo es actual-Daeüíe $e Zamora ; para la de Salamanca à don
Antonio Flores Estrada, que lo es de Santander; para esta provincia i» 0. Cayetano Izquierdo,
que lo es de la de Cuenca , y para que reemplace á eçte á D, Ramon Almendariz, secreta-?rio del gobierno político de Toledo.

;,

Un periódico de Cádiz refiere el hecho si?
guíente, ocurrido en la misma ciudad.
^
Uno de, la comisión encargada de formar
el padrón que ha de servir para las próximas
quintas dijo á una señora, hablando de un hi'jo de la misma, »No se asuste V. : .el mucha"
cho aun no ha cumplido diez y ocho años; la
ley le esceptua del servicio de las armas.41
¡Cual debió ser su sorpresa cuando la señora en vez de darle las gracias por el aviso,,
le interrumpió esclamando... » N o señor, nada de
eso. Apúntele V. y póngale la edad competen*
te. Yo tendré mucho gusto en que le toque la
surrte, y vaya á derramar su sangre en defensa de la Constitución. Solo me queda el pesar de no ser yo varón para acompañarle con,
ei mismo
fin.
,
Tales fueron las palabras cíe esta heroin^
(continúa el periodista). Tales SOM los sentimientos que abriga la mayor parte del sexo Gadità*
no , este seso encantador cjtte tanta influencia
ejerce sobre el de los hombres , y de -cuya coo?
pèracion ha dependido tantas veces el éxito fe^
liz de las empresas nías atrevidas.

Animado de los mas puros sentimientos en
defensa de. las libertades de la patria y del troJQO constitucional, D. Hilario Jiménez intendeu»
te honorario de provincia , y diputado à Cortes por la de Araron, ha hecho al rey la
oferta de sus dos hijos D. Joaquín y D. EaseJbio Jiménez, el primero de 19 años, y el se*
gumio de 18, para que sirvan en clase de sol*
dados del regimiento caballería de la Constitution octavo de ligeros j montados, vestidos y armados à su cosía , coa asignación de asistencias
sobre su prest y haberes establecidos, y à hs
órdenes del mariscal de campo D. Francisco
Espoz y Mina , para que continuando la honrosa carrera de las armas desde esta clase, merezcan los ascensos à que su valor y conducta
los hagan acreedores , por hallarse felizmente
animados de los seti unii; n tos que distinguen à
su padre : y S. M. que ha oído COD la mayor
satisfacción esta generosa oferta, se ha servido
admitirla y tnaßdar tengan ingreso en el espresado regimiento de la Consti iueion los citados
D. Joaquín j D. Ensebio Jiménez, dándose à
su padre las gracias en su real nombre , y haciéndose pública esta acción , digna de españoles
amantes de la Constitución que felizmente rige.
Palacio i3 de Setiembre de 1822. Baños. —
Sr. D.'Hilario Jiménez.
Tenemos à la TÍsta dos representaciones que
el duque del Infantado ha dirigido á S. M. después de las . ocurrencias del siete de Julio. La
una fecha en Ponferrada en í3 de Agosto , y
la otra en Lugo eu 28 del mismo.
En la primera trata ei duque de mani&Sv
tar que ninguna influencia tuvo en los grandes
sucesos ocurridos en la capital, y pide que se
le conceda permiso para volver á su casa ó à
Ja ciudad de Guadalajara ; y en caso de negativa de parte del gobierno, anuncia que. se ve*
rá precisado á separarse del servicio militar.
La segunda representación deja de anunciar
el retiro y le pide co forma, añadiendo el señor duque que se le conceda uo.a licencia honrosa para poder entrar en Portugal, ó bien pasar á Italia en donde posee algunos bienes.
Es inútil repetir lo acordado por el gobiero respecto á la persona del señor duque del
infantado, pues el indicador y los dem.is periódicos de la capital se la han anuüciado ya
al público.

;.»

En el mismo periódico se lee la anécdota
siguiente.
»Predicando cierto eclesiástico patriota en
un pueblo de la provincia de Sevilla cuyos habitantes , por lo común cerriles é inmorales, se?
hallan fanatizados ademas por su ignorante y
vicioso clero, procuró demostrarles con. argumentos y ejemplos acomodados l\ la capacidad de
aquellos idiotas que el código fundamental que
hemos jurado nada se opone á nuestra creencia
religiosa; y por último concluyó con estas par'
labras. No es posible que la Constitución os
quite la religión de Jesucristo. ¿Querois saber
porque?.. Pues sabed que es porque... no tenéis ninguna , y es bien claro que á nadie puc7
den quitarle lo que no tiene.
irfMi
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BARCELONA *4 DE SETIEMBHE.

Representación, dirigida al Escmo. Sr. Secretari»
de Estado y del Despacho de la Gobernación
de la Península.
Escmo. Sr.—» Aunque el entusiasmo de ios beneméritos defensores de Ja libertad «acional AIO

U)

Necesita de alicientes para combatir denodadamente
a los enemigos de e l l a ; sin embargo comidera esta Dipútatelo« provincial muy justa una sencilla recompensa que al paso qne'no sea gravosa
;
ala nación,- sirva de uu distintivo à los que sobresalgan en merecimientos y de un vivo estimulo
$ los menos decididos ó indiferentes en esta santa
lucha. Por tales medios los antiguos griegos y ros Herrón al templo de la inmortalidad;
y tos espí<ño!es no son menos celosos y entusiastas que lo fueron aquellos por la gloria postuma
y bien estar de su patria, como lo han acreditado
siempre y en especial en nuestros tiempos, con
rasgos solo .propios de olmas grandes, y que recuerda y recordará con admiración la historia como
dignos de imitarse. Peneirada esta Diputación de
fcm palpables verdades, en Union con el fóscmo.
Sr. comandante general de este séptimo distrito
'militar, propone à S. M. la condecoración de una
Tíiiedaïia de'p ht ta (cuyo diseño se acompaña) para
los individuos de todas clases, tanto del ejército
permanente como de la milicia activa y local y
demás gente armada, que se huyan distinguido y
distingan eil persecución de facciosos/ añadiéndose un lazo encarnado en medio de la cinta nacional , que va marcada , pora mayor distinción
de los qne mereciéndola hayan bido heridos ó contusos, en el. acto de la acción: cuyos diplomas serán entregados à los interesados por sus respectivos ge fes ó autoridades. — V. E. conoce aun mejor los buenos resultados que producen tales actos de gratitud y reconocimiento, y por lo mismo
esperan los proponentes que interpondrá V. tí.
toda su eficacia y valimiento para que S. M- se
cligne aprobar la idea con la urgencia que reclama
el triste estado de estas provincias, haciendo aun
«estensiva esta gracia à todas las q we se halle.« en
iguales circunstancias. — Dios guarde à V. Ë. muchos años. Barcelona 23 de Setiembre de 182.2,—>
Siguen las firmas.

Señores Editores del Conslìtudonai; alia van
ése par de preguntitas.
¿ Puede el tëscmo, Sr. comandante gen. rnanclar á los Sres. oficiales retirados al Ë. M.. dispersos , con licencia indefinida, y comisionados en esta plaza, hacer cualquier servicio ? Lo pregunto
porque S. Ë. llamó el 21 de este á todos para
nacerles ver lo apurada que se encontraba la plaza para el servicio , y en un patriótico discurso
su Ë. sacó el egemplo de Madrid y otras plazas concluyendo con decir que no pudiéndolo
mandar se limitaba a pedir que los que se quisiesen alistar lo hiciesen en ana lista que para
el efecto ha Lia y oirá para los qáe no. Vi algunos qne lo hicieron en ia primera, algunos ancianos é inútiles en la segunda, y muchos en ninguna.
s.;i Los que gozan de fuero criminal h que
reino pertenecen/ 1 pues p o r . e l , no se alistan en
Ja milicia , y porque la orden decía fuero militar no° asistieron, ni ío haccn á la guardia siïio muy pocos , que el púS>íico sabrá si Vd. rae
cía un lugar en su periódico, pues que un amigo me proporciona las listas de todos los que se
hallan en os.ta plaza tanto de los primeros como
estos,—D. C.
Sres, Editores dei Constitucional! : Animado

(

<le un puro amor patrio y île que todo vayuj
con la debida rectitud y porque ya no puedo
aguantar mas ; deseo tengan la bondad de aela·*
rarme la siguí este pregunta.
¿Porque á ese que llaman sesto batalloû
se le han de dispensar tantas gracias , proporcionándole todo cuanto necesita , y lo que es
mas , se le han de hacer casacas nuevas coa
tanta coloraina, que es privado por la ley?
¿No seria mejor que este dinero se invii tiesa
en la pronta fabricaciotí de fusiles, paraque «o
tuviese alguno de los1 batallones de la milicia
de la ley que ir à relevar las guardin s sin armamento , habiéndose de servir del armamento
de la guardia saliente P ¿ Mo seria mejor qu®
parte de este dinero se invirtiese también ea
los gastos que es indispensable se h;»gan para
la habilitación de las compañías de granaderos
y cazadores del cuarto batallón de la miSicáa
v o l u n t a r i a , del cual soy individuo; debiendo
abolirse ese llamado sesto batallón, según el
nuevo reglamento , y que todos los demás cuerpos debemos clamar para no infringir en So maá
mínimo la ley ? ¿Porque se han de emprender
nuevos gastos con dicho batallón , cuando hay
tantos y tantísitaos oíros objetos de primera necesidad en que atender?
Espero pues sabrán aclarar mi mollera
antes que pierda el juicio con tanta arbitrarie^
dad y desacierto.

B. M. M.
A fin tie evitar las equivocaciones que pa-»
diera producir el haberse abierto una nueva botica en la casa de número 6 de la calle d@
Sombrereros, en cuya òasa existia antes la que
era propia del difunto farmacéutico D. Juan Sa-»
baté , se avisa al público que la botica dei difunto , que en el dia pertenece à los menores
sus herederos, se ha trasladado à Ja casa de mimer o a de la misma calle , tercera tienda e«~
tr»ndo por la parte de la Platería ? y la administra D. José Kscaró, farmacéutico aprobado, y
discípulo que fue de a q u e l , - q u i e n despachará
las medicinas de la mejor calidad, y servirá coro
exactitud.
Por disposición de los señores Alcaldes y
ayuntamiento de la villa de Tarrasa se hace saber à los que interese , que en el día 29 del
corriente no se celebrara en ella la feria que se
acostumbraba en los años anteriores, con mon
tivo de las actuales circunstancias.

Tortosa 18.
Mañana espiáramos al P. Nevat con su cola«?
na y i5o caballos.
Ayer los facciosos estaban sitiando íí SciienÜ
con dos cañones y vi n obus; Rotten se p repa-«
raba para salir tie Manresa con su division, pa?
ra hacerles levantar el campo.
Teatro. La compania italiana egecutará Ia
ópera nueva semiseria en dos ncto.s, titulada: Co-'
laiingio Pittore;, mùsica del célebre maestro Gio ü
vanni Paccini. A las siete.
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