úm, 291. ( CONSTITUCIÓN ó MUERTE.) Viernes 18 de Oó^re- de 1822.)'

5. Lucas fàvang*
Las cuarenta horas están en la iglesia de San Francisco cíe Paula/ se reserva à las cinco«
muHuesaasaaesaa

NOTICIAS DE ULTRAMAR.
Según las últimas noticias recibidas de Méjico de unes de Junio en. los listados Unidos,
parece que el emperador ÍUirbide rio dejará de
polsar ditícultades en sostener su soberanía ; desconceptuándole, entre otras medidas, la del
restablecimiento de la Inquisición.
:
Hállase dividida N. lì. en cuatro partidos:
imperiales, serviles, republicanos y constitucior
nales, elementos esceientes para la guerra
civil.
De Lima con fecha 12 de Mayo avisan:
»Arequipa y todo el pais desde Nasca à Cobissa está por los españoles , y los puertos declarados en estado de bloqueo por este Gobierîio, que lo mantiene con tres goletas."
Ha entrado de Bòston , á Gibraltar, el bergantin Essex., en 26 dias, conduelas, consignado ú ios señores Hill y .Blodget,

NOTICIAS ESTRANG ER AS.
En Bayona siguen acopiándose víveres y
provisiones, pero ni por eso está probado el
proyecto de invasión, ni hay motivos pai;a dejar de creer que con estos movimientos lo. que
se intenta es alentar á ios facciosos que empiezan à desanimarse y à esperitnentar numerosas
deserciones.
El gobierno francés no hará sino lo que le
mande el congreso de Verona , y los proyectos de este son muy dudosos, en cuanto á realizar la invasión de la península.
—La voz esparcida de c{ue las tropas que
.estaban en León de Francia se habían puesto
en movimiento hacia el mediodía es enteramente falsa.
£=Zavala se ha refugiado á Bayona.
—ti faraute Toledo subsiste en la misma
ciudad , y es vecino de Odoneil , con quien se
reúne à menudo para formar planes y consaltar
wna gran carta geográfica que tienden eu ei
s.uelo,

C

—El mismo Toledo se fue hace dias h im
baile campestre «¡«e daba la juventud Bayonesa,,
y esta le .cantó el trágala, canción que ha
aprendido ya y que es su favorita. Eguia paga el gasto à todos estos señores, y todos ello?
n y campan à espensas de Jo que ellos llaman Je y religión.
—El gobierno fantástico de la Seo de Urgel ha enviado un comisario à Paris para abrir
u n empréstito; péro ios ultras no han soltado
un cuarto.
V-El famoso Corpas ha ido también à Pa-v
ris á reclutar para el egército de la fe, y aua
cuando ésto es escandaloso à la vista de un go->
bierno que se dice amigo de la España y qua
tiene un representante en Madrid no ha podi*
do alistar sino unos cinco ó seis aventureros.
—En Bayona y Burdeos sigue manifestane
dose el desprecio y la indignación con qne sus
habitantes miran à los satélites de los facciosos
que andan por allí, y_sfcgun se van poniendo
las cosas no sera estraño que Jes den de latigazos.
—Estas mismas ciudades se van inundando
de cerquillos y coronas , de cruces y de calvarios.
Los franceses se rien, cuando ven |a log
frailes; muchos de estos se disfrazan pan» no
ser conocidos, y una carta particular nos asegura que los tales reverendos son causa de qu$
por donde ellos andan se hayan aumentado considerablemente Jas barraganas y las mancebas
perdidas.
También se nos refiere en ella el chiste d$
«na modista de Bayona, en cuya tienda entró
un frailazo bien obeso y rotundo à preguntaç
si vendían escalpelos. Pero es el caso que
como su paternidad no hablaba ni media palabra en froncés, bizo tal chapurrado que la snaligna ir od i s ta , mirando su catadura y riéndose,
le preguntó con soflama.... ¿Monsieur est'de Parisi... (caballero, ¿es P~.de París?..,) El frai,,
ion que se quedó en a y u n a s , pero que bjea
comprendió que se burlaban de él, salió repe».
gíuado y dijo à otro tal eu compañero (¿ue ¡q

aguardaba en la puerta .,. Querrás creer que
esta maldita gavacha ha tenido la desvergüenza
de llamarme ..filonsieur , y decirme que si vengo à Paris ?.,.
NOTICIAS NACIONALES.
El coronel D.
leco) ha soUciUdo
ta ir á vengar la
bién asesinado por

Francisco Abatí (alias Chade S. M. que sé le permimuerte de su hermano, tamlos facciosos.

Según la gaceta de Francia en el egército
de la fe hay un regimiento que se llutna
Matafloñda. La noticia e¿ grotesca y propia
de la vieja que la cuenta; y la fuerza del tal
regimiento ni matará à ruuiïe ni tendrá nada
tie j'Lorida. ¿ De donde sacarán los gaceteros ultras unas paparruchas tan estravagantea?
Toledo z5 de Setiembre,
Él segundo batallón del regimiento del iní'antc don Antonio lia salido de esta con dirección à Cataluña : es imponderable el entusiasmo de estos hijos de la patria que llevarán
por delante de sus filas el terror de cuantos
traten de destruir el código sagrado de nuestros
derechos. El Comandante que va mandando el
Tbatallon le dhijió antes de salir la siguiente alocución.
«Soldados del segundo batallón. Sin mérito
alguno de mi parte , he sido nombrado por S. M.
para el mando de este batallón que va á marchar al séptimo distrito. Ksta distinción que en
todas circunstancias me honraria , me lisonjea tanto mas en las actuales, cuanto me proporciona
la satisfacción de cooperar activamente en uniou
de tan dignos ciudadanos al bien estar de la patria , para cuya defensa empuñamos las armas.
Antes de llegar adonde dehesaos emplearlas contra los miserables que entorpecen la felicidad que
el sistema constitucional debe proporcionar á los
españoles, podéis acreditaros de valientes, observando una rigorosa disciplina durante la marcha, guardando las consideraciones debicíss á nuestros conciudadanos , disminuyendo ea lo posible
los sacrificios que hacen por nosotros, y en una
palabra, siendo justos y benéficos, sin lo cual
en vano aspiraremos al honroso título de Jiberales ¿ Q u é puede esperarse de militares oue abusando de, la fuer/a que la patria deposto en sus
manos, la emplean eis vejar á los pacííicos ciudadanos , heraiuuos nuestros, y padres de ios
que como nosotros están esencialmente .encarga'gados de protegerlos/' Semejante conducta es
solo propia de ios facciosos que vienen del ro^
J)o y del pillage, pero al soldado español le
auitium otros¡-sentimientos, y yo cuento con los
de los individuos dei segundo batallón del . i%fante ü. Antonio, que no desmentirán el buen
concepto que siempre han merecaio, y ,que me
lisongeo sabrán hacerse acreedores ai rjütopociiniento de sus conciudadanos,.- Toledo 22. tie ísetiembre de ij3£2.. Miguel de Cusió."
También el brigadier Trevijonp , Coronel
del regimiento ,habló del modo que sigue al'batallón que niarcí'O.
',..'1 '>..?._*
»Soldados del seguodo batallón : el bien general de la.^ nación y ía„cansa de ia. libertad que

no en vano juró.el ejército español, os,llama aj
séptimo distrito militar : vais á separaros de vues;tros compañeros y hermanos del primer batallón que envidian vuestra suerte ; vais à combatir por la conservación del más noble atributo
del género humano. Portaos como españoles dignos \le este honroso título, pelead corno valientes que sois, y tened siempre presente que la disciplina y subordinación son las dos virtudes quo
constituyen al verdadero militar, y le conducen
à la .victoria. Esta no puede faltar de vuestras
filag, mientras cumpláis ecsactameote con vuestros deberes.; y los ridículos soldados de la fé
dirigidos por gefes perjuros y eclesiásticos apóstatas, son incapaces de hacerla vacilar un momento , al frente de soldados que se vanaglorian
de la alta dignidad de ciudadanos españoles, que
son mandados por oficiales beneméritos é inteligentes , y que han jurado en un perecer mil ver
ees anles que sucumbir à la tiranía,
Marchad pues coa confianza acompañados
de iwef'lros sinceros votos porf vuestra felicidad:
contad coa que ya quü no podemos participai:
de vuestros triunfos, tos saremos con el mas vivo placer, y cuando el segundo Kftallón del
regimiento del infante.don Antonio consiga victoria , los individuos del primero esclamarán cou
entusiasmo: estos valientes son nuestros hermanos y dignos defensores d« la Constitución. Toledo a-i de Setiembre de ÍOM. Manuel de Tre?
Jjijano."
Ceuta.
-j
En los varios nombramientos y remociones
cíe autoridades que ha hecho el actual ministerio, persice ha destinado al General de esta plaza
de gefe político á Barcelona nombrando para este pussto en su lugar al d é l a misma ciase D. N...
Chacón , del cual à pesar que tenemos noticias
muy ventajosas por su patriotismo y adhésion à
las nuevas instituciones, viene tío obstante à reemplazar á Butrón, cuyo Gefe por su civismo nada nos ha dejado que desear à favor d*e la justa causa de la libertad.
El pueblo de Ceuta verá con sentimiento
la separación de su primera autoridad, ia qac,
ya por las mejoras que ha promovido eficazmente en la plaza, ya por la protección y alivio
que ha prodigado à todas las clases de sus habitantes, ya en íin por^ ios esfuerzos que ha hecho constantemente en el gobierno para dester^
rar abusos envejecidos que obstruyen totaimeote los canales de la prosperidad de h metrópo' li Africana, ha merecido con justicia nuestro
eterno reconocimiento.
Los Barceloneses van á tener ahora al frente de los negocios políticos, no á nú superior,,
sino á un amigo y compañero, à un hotnbrfe
identificado con el sistema y que'se desvelará
incesantemente en hacerse digno del aprecio as
los Catalanes. ¡ Ojalá que en las "circunstaueías
espinosas en que va á encargarse del mando político de aquella provincia, puedan correspondei*
sus disposiciones á los buenos deseos que esta-,
rnos ciertos le animan /'
El general Mi n a ' à cuyas órdenes va á ponerse el primer hatáüou del .Regimiento infantería de Valencia, podrá lisonjearse de tener «a

él uno de los mejores que «n la actualidad posee el ejército permanente. El patriotismo, entusiasmo, ecsaltncíon y demás virtudes cívicas que
caracterizan à sus oficiales, se han hecho inherentes al soldado de un modo tal que no puede
describirse en lo limitado de un articulo. Las
malezas de Ci» ta I uña serán el teatro do despleguen estas eminentes cualidades , y allí conocerán los facciosos el verdadero valor de unas bayonetas manejadas por brazos fuertes y por corazones poseídos solo de la honrosa ambición de
la gloria, y del mas acendrado amor acia las
libertades patrias.
(Eco de Ceuta.)

m
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Noticias oficiales.
" ' El Escmo. Sr. ^Comandante general de este
'séptimo distrito i-militar ha recibido del del lo el
parte de la acción siguiente;
En 3o de Setiembre último cerca de Vilíaimrtin con la partida deS faccioso Zuldivar, cuya pérdida en el campo de batalla fue la de ii>
muertos y porción de heridos, quedando en poder de nuestros valientes. 18 caballos, con sus
arreos y rnayor número de escopetas, quedando
todo el campo cubierto de monturas, sombreros
.calañeses y alforjas y cogiendo en una de ellas
varias cartas y papeles. Cintre jos muertos se halla un sargento de ¡a estinguida brigada de Carabineros que por los papeles que tenia encima
se vé se llamaba Francisco Barrientes, y otro cadáver con el mismo uniforme. Nuestra pérdida
ha consistido en 3 heridos de Santiago que son
el dignísimo alférez D. Agustín Usaindi, levetnente en la cabeza de un golpe de sable, y tíos
soldados el uno de gravedad'y dos caballos he*
ridos.
Los del r, 4, 3, 4? % GÌ 9 y I T i avisan
que se conserva en ellos la mayor tranquilidad.
ARTÍCULO COMUNICADO,
Mejora para esta ciudad.
Translación de PP. Franciscanos al conven™
f,o de Carmelitas descalzos ,. que se asegura va
;a suprimirse.
Esta seria la ocasión mas oportuna, en que ei
Escmo, Ayuntamiento sin ei menor gasto podria
hermosear el paseo de la muralla de m a r , que
tanto desmerece por lo que adelanta el con-'
ó de PP. Franciscanos.
Ningún perjuicio resultaria al Crédito púbVico ; que antes bien reportaría mayores ventajas por la mayor esteusion de terreno, que
o^upa aquel convento , y por la mayor facilidad de verificar su venta , dividiéndole en cuerpos para edificar casas.
Asi este paseo tendría e] mas hermoso p u n - '
o de vista ya desde su entrada por la parte
-tie Atarazanas, ni se verían atropelladas las genites de á pie por los coches , como frecuentemente sucede.
Alineada à mas de esto la primera de es„tas casas con la del Marqués de L l u p i á , y
¿lando frente à la del Conde do Sta. Coloma,
quedaria u n a plaza mas espaciosa, y mas libre
la circulación de los aires para la calle nueva

ele S. Francisco: Sírvase V. Sr, Editor, p«l)lH
car esta sencilla idea — Y, S,

VARIEDADES.
Los hombres se engañan, dice uno de los
mas célebres Filósofos del siglo 18, 0uando arras-»
trados por una pasión, y fijando toda su atención
sobre una de las partes de un objeto quieren pop
esta sola juzgar de todo el objeto. La conducta de una parte del clero español
en la época actual es una de las convincentes
pruebas de la certitud de aquella máxima, Si si*
apego à las grandes riquezas disfrutaban con, aiolivo de la superstición y fanatismo de los españoles
no huviese sido tanto ; ;»i huviesen indagado ft
fondo la autoridad del Soberano con relación
tanto al gobierno de los hombres considerado como
haciendo un cuerpo político, 'como un cuerpo niístico que se llama Iglesia; sí huviesen tenido pre~
senté ¡o que tan terminantemente prescribe 1$
Cónstitooion en su artículo doce, lejos de haber
fomentado bajo pretesto de Religion los males quo
en la actualidad sufre nuestra Patria, se buvieraa
unido à nuestra causa y procurado tan solo e$
hacer florecer aquella en loa términos que §H
divino fundador es presó por medio de los Após-'
toles. Desde el momento que nuestro Sagrado Co-*
digo en el indicado capítulo dijo: -Que la, JHeli*
gion de la Nación española es y será perpe*
inamente la Católica, Apostólica,, Romana ímí~>
ca verdadera prohibiendo el ejercicio de cual«/
quier otra ; decretó en los términos mas es>presi~
vos que la Autoridad que competia a l a N.iciott
como a Soberana, por |o perteneciente al cuerpo
místico llamado la iglesia, no era otra que la ,que
siempre habían tenido los Reyes dejando à ío'u
Obispos el decidir como à superiores, sobre todo
aquello que tuviese tina relación inmediata con Im
profesión de las verdades del Evangelio, y con e|
culto del Ente supremo. ¿Que tiene que verla esw
tinción de los Monacales, y de varios conven-«1
tos de otras Religiones, y de algunas inmunidades de que disfrutaban los eclesiásticos en España
con las verdades eternas del Evangelio ? Es uqi
principio bien sabido que los establecimientos de
las comunidades religiosas no pueden verificarse
en un reino, sin el permiso de su Soberano, y
que à este, en calidad de tal, le corresponde de*
cidir si iguales establecimientos merecen que so
permitan.
Todos aquellos que abrazan la vida del claus«*
tro, r e n u n c i a n , por razón de la misma regía, à
los servicios que pueden hact?r al estado en log
ejércitos, en las artes, en el foro, y en el cor
mercio; subditos de sus soberanos antes d$ sßp
cristianos, su sacrificio no es legítimo en tanto
que aquellos no lo autorizan. Asi pues tenemos
que quien puede impedir semejantes creaciones
puede destruirlas cuando le acomode, porque iguales facultades son enteramente correlativas.
Igualmente es constante, que los eclesiástico®
aunque consagrados al servicio de los Altares, soft
unos verdaderos Ciudadanos miembros del estado«
ellos , deben en todo obedecer . lo que establecen las leyes; y desde entonces es claro quo están sujetos à la autoridad de su Soberano , k
quien Dios ha confiado ia administració» dsl gobierno civil. El hijo de Dios no vino ;í la íierpii
para dispensar à los hombres de la obediencia 4$**

I il dador,'y así y no ¿Je otra manera

larti'*, sus Soberanos. Ai contrario -.con términos
lo, mas precisos ha «wndado que les obedezcan
Ton las voces tau sabidos de ¿«d «¿ Ce«ir -to
'I! ? J3 S.«¡ (a)' íundoclos en las cuales sa.
Ltnalos han recomendado vivamente a Los fieles,
.¿raiplir con aquel deber, con tanta- mas raion,
cuí o íuer<m eHos tesaos de que el «».BO «e
Stó. toda su vtí« « aquelU doctrina comprovanaX con su ejemplo. Que todo el mundo, dice S
Piblo esté, sujeto .à las potestades superiores: C b)
de .«odo que este precepto es general, y se estiende à todos los cristianos sm ninguna ecepcion,
ï por consiguiente es curtísimo ,.qne Sos ecle,
¿álficos dato» honrar los Soberanos, respetarles y seguir sm leyes; silos eclesiásticos de JísSa
no estaban sujetos à ciertas leyes y erau
libres de varias Bargas como entre otras a de no
»aLr algunos tributos, lo deban a la Ubera .dad
rSiedad de los Monarcas católicos y no al caíacter espiritual de que se hallan ^vestidos.
Los Papas es verdad haa concedido algunas
inmunidades à los eclesiásticos; peroBstas.inmunidades no pueden tener lugar,, *mo en cuanto los
Soberanos las aprueban, y consienten a su estaWecimiento. La razón consiste en «ne Ja iglesia
»o tiene ningún poder en peden al Gob.eruo civil pues.que de u«a parte Jesu-Gnsto ha declarado altamente que su reino no era de este
mundo y que no concedia à sus Bwoistros otra autoridad que là que el mismo había recibido de-sn .padre -Es preciso pues concluir, que las *nmumdades sean las que fueren en el orden civil, y
temporal, tienen por fundamento la condescendencia délos Soberano«. Kilos solos son el principio y autores de aquellas, porque ellos solos
»on depositarios de la .potestad .-civil.
, ,. .
Siendo -pues la dicha estmcion y abolición
de algunas inmunidades lo único que puede aponerse à ciertos decretos de nuestros padres de la
Patria, lo que queda demostrado no ser contrario à las máximas de nuestra. Religión Sacrosanta,
si antes muy conformes à la misma, se sigue sin
el menor fundamento acusan los ministros de la
Religión, q<ue se han declarado contrarios al sabio sistema que nos rige, à nuestro sagrado código de un delito de que se halla tan inocente,
y por lo mismo innegable que sus conveniencias,
su bien estar, sus dichas inmunidades, gravosas
conocidamente à la Nación, y el «o hüher querido profundizar lo que aquel prescribe, es lo q.ufi
les ha apartado de sus deberes, hasta el estremo
de tomar las armas contra sus conciudadanos para
derrocarlo , sin reparar en que por lo mismo perdían su concepto y carácter, haciéndose irregulares, y dignos de los mas horrendos castigos,
Convenceos, Ministros -q«e todavia os llamáis del
, de la rectitud y justicia de dicho código;
haced que lo aprecien y veneren todos aquellos
españoles, .que por falta de conocimientos proj>nos están 'enteramente sujetos à vuestras cisiones y consejos, arreglando enteramente .à
ellos su conducta -, evitad ios males y desgracias
.que de lo contrario por sw sencillez les vais á
Cansar ; vio queráis ser responsables de las mismas
a rife de Dios y los hombres í sea muestro proceder contarme & los mas puros y mas sanos principios da la Religión , cual la instituyó su fun»

( ß ) Math cap. 22 ferì 2. i

seréis'SUB ver?
dßderos ministros, y os veréis apreciados de todos
los españoles; y unidos entonces todos sostendremos unánimes por principios, por Religion, y
por nuestra común felicidad, la Constitución que
nos rige, y que, esta pronta á sostener à toda
costa la mayor y mas sana parte de la Nación,
como lo manifiesta su pública divisa de Cons«
titucion ó muerte; entre lo que »o hay ni puede
haber medio ni partido alguno.

AVISOS.

... .

.

.

Mañana 19 de Octubre saldrá para Mahoa
el jabeque S. José de porte de 39 toneladas,'su
capitán Francisco Pons ; admite cargo y pasa«
geros.
Mañana 19 del corriente saldrá para Ma^
hon el jabeque la invencible Constitución, al
mando del capitán D. Francisco Cardona; ad-*
mite cargo y pasaderos.
A consecuencia «leí anuncio dado por disposición del Escmo. Ayuntamiento eon fecha tîe
í4 del corriente , hoy ï 8 á las once de la raaüaníi sé verificará en la sala de la academia nacional de ciencias naturales y artes de esta eia«»
dad la abertura general de las cátedras de segunda y tercera enseñanza que se mericíoaaroá
e» aquel anuncio.
Embarcaciones entradas ayer*
Españoles.
De Cádiz en n días la corbata de ía arrna-^
da nacional nombrada Maria Isabel del porte dé
22 cimoises y 200'plazas de tripulación al mando del capitán de fragata D. Manuel Caña?
conduce dos millones de reales para la hacienda nacional y 4°?oo° pesos fuertes para partí*
culares.
De Castellón y Tarragona en 3 dias eî land
correo Espafiol .S. Antonio su patrón Manuel
Grau, con el parte y ia correspondencia,
De Valencia en 3 dias el laúd Sto. Cristo del
Grao de 26 toneladas su patrón Vicente Miralles ., en lastre.
De Torreblanca , en i dias el laúd Virgen ile
la Piedad, de 6 toneladas, su patrón Ferreol
Galí, con algarrobas, cevollasy cevada de su cuenta«
inglés.
De Lerwich en Sehetlaud, en 3o días la Seeusia
Agüita, de 117 toneladas, sa capitán Guillermo)
Beali, con bacalao y lenguas á D. José Rían $
compañía.
Susurros*
Se susurra que al Ên vá á llegar cuanto'
antes el tan suspirado cargamento de aceita para alumbrar las calles de esta capital, cuaado
la luna está en su. Heno. Gracias á Dios í pães
ahora que vamos à entrar en el invierno es cuarn
do mas s<s Beceeita la claridad ea las tinieblas.«
TEATRO.
La ópera seria en 3 actos del célebre Rosi
siuij titulada: el Ótelo, ó Moro de. Venecia^

Â las seis y media»
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