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San Martin Obispo y Sah, Menna.
Las cuarenta boras están en La iglesia del Pino f se reserva à las cuatro y medía,
imMflMBrimm^maaKBPKaaBta

. NOTICIAS ESTRANGER AS.
Lisboa 4 Octubre.
:,_ ^ Estracto de tina'carta do Rio íaneyro. —Las
noticias que vinieron de Lisboa relativas à la espedicion, qué debía salir para diferentes puntos
¿el Brasil, han producido una profunda inspre,ísíon. Todos los periodistas, especialmente los de
la independencia, movidos por la rabia que los
devora, procuran con la mayor diligencia espar-.<
cir noticias contrarias, afirowndo que en ;Portu-.
gal se trama una conspiración contra el Congreso, y otras falsedades de igual naturaleza. Con
todo,.por los últimos papeles que llega roo de Moa-.
.fcçv.ideo. se sabe que el general Lecor "está en la
fírme resolución de no reconocer otra autoridad
sino ¡a del rey y de las Cortes de Lisboa, y
que sobre el mismo asunto ha hecho diferentes
protestas y proclamas. Esta noticia vino à trastornar ei. plan que se había trazado à íin de obligara la division à salir de Montevideo por orden
«del Príncipe, y da embarcarla para Portugal en
las embarcaciones, que se habían .fletado para estç
fin. Sin embargo, h conclusion del flete se halla
basta ahora suspensa, y se alega por disculpu que
el número ;de ios buques es muy diminuto para
«rtransporte.de toda ia tropa. El brigadier Madeira sostiene su puesto con denuedo. Permita
Dios que haya recibido socorro de Lisboa, para
que pueda oponerse à la espedicion que salió de
este puerto para obligarlo h retirarse. En San PaWo rehusaron la mudanza de gobierno, y como
el Príncipe envió orden para el nombramiento
de nuevos gobernadores, ei mariscal Candido dos
Santos marchó sobre la ciudad de S. Pablo con
4 pieza*, de.artillería y 200 hombres; pero así
que en aquella ciudad se recibió la noticia de
su tnarcba, con el intento de establecer nuevo
gobierno, sus habitantes tomaron las armas, y ea
ei. espacio de dos dias se reunieron 800 hombres.
Siste suceso obligó ai mariscal à no pasar adeiapte; y SC g U n |a AlUm carta, que es de 20
sel pasado, d é l a cual he visto una copia, es
certísimo que si él adelantase un solo paso ha4wa elusion, de saogre, porque ios paulistas estua

resueltos k hacer una grande resistència, Por ahors
ignoramos el resultado. La opinión que generalmente prevalece aquí es que la espedicion ha de ve-*
nir de Potinga!: y de cierto este es el único medio
de asegurar el Brasil, e cual tardaria poco en declarar su independencia absoluta si no tuviese nada
que recelar de, Portugal. La ciudad está llena de
espías, y solo podemos confiar nuestras opimo«»
lies à personas unidas con íntima amistad.
;
NOTÍCIAS. NACIONALES,-.; * *. '
El teniente general francés Guillermo de Vaü-s
doncourt., HIJO de los que fueron proscritos por
ia causa de la libertad en i8i5, desfiando llenar
un deber sagrado para con la España, Nación
en la que halló asilo y generosa hospitalidad, ha
pedido à nuestro gobierno la competente autorización para servir eri ciase de ...voluntario h Ias
órdenes del general Mina. Esperamos que el Gobierno no desechará esta solicitud, motivada'del
deseo que anima à este bravo general de consagrar todos sus esfuerzos en defensa'de la causa
de ios pueblos contra los tiranos.
«linole los periódicos de Madrid anuncia
la legada à dicha capital del llamado Baudrou
de Bayona, el mismo de quien se ha hablado ea
otros periódicos de España, indicándole por uno
de los confidentes de los conspiradores refugiados
en aquella ciudad. No dudamos que nuestro gobierno le echará inmediatamente de nuestro Seno
con tanta mas razón, cuanto nuestros compai
tnohs, sin ser acreditados de conspiradores no
pueden poner el pié en Francia sin que esperuneaten mil vejaciones. No solamente los buenos _ Españoles, sino hasta ios amigos de nuestra
Nación son .perseguidos en Francia: tenemos de
esto una prueba muy reciente. Mr. Bowrinc de
nación inglés, muy conocido en España, y particularmente en Madrid en donde ha permane- ;
cido mucho tiempo y en donde tiene gran r.áv
mero de amigos, acaba do ser preso ea Calais1 '
en el momento da desembarcar oh virtud de órdenes recibidas de Paris por el -Telègrafo. Ami™
celoso de ia libertad filántropo v üiósoíb escia-s

recido, amante de la ilustración, enemigo de toda
clase de tirania ,Mr. Uowring debe ser el blanco
de todos loa gobiernos despóticos, singularmente
del de Francia en donde reinan estos miserables
conducidos à su pais por los Cosacos,
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Madrid 27 d& Octubre de 1822.
— Las obligaciones españolas, tanto en Londres cot'no en París, suben considerablemente.
— Las cartas de Bilbao hacen los mayores
elogios de la actividad, inteligencia y patriotismo
del gefe superior de aquella provincia el coro*
nel don Antonio Seaone.
¿~ Escriben de S. Sebastian que el í 8 lié-*
garoa à Ata u n los facciosos en gran número. Al
primer aviso salió de Tolosa una columna de
la tropa del valiente rigimiento de España.
—.Se asegura desde Perpiñim que algunas
tropas francesas se retiran de las fronteros llevándose sus équipages y los fusiles que tenían
en depósito.
s EI segundo batallón del regimiento infantería de Galicia ha dirigido à S. M. una enérgica
esposicion -, llena del fuego del patriotismo, coa
el objeto de que se le péYmita nitfrehar à disfrutar de las glorias que en las fronteras del Norte
fstan preparadas à los entusiastas por la líber*
tad. «La patria (dicen estos bizarros militares
«ansiosos de pasar à las provincias de la anti<jgua Cataluña) se halla en el caso de que sus
«hijos predilectos hagan en su obsequio y devfensa el último sacrificio."
«—.El general España que ha pasado à. Viena
enviado por lo* juntistas de la $00 de Urgel ha
sido muy mal recibido eu aquella capital.

AL CIUDADANO ROMERO ALPUENTE,
Los descamisados dé San Fernando.
Se Ife'yo en esta sociedad el discurso que so*
ferô «1 «ctual ministério habeis publicado, y admirando en sus espreciones la grandeza de vuestros sentimientos, todos ellos se apresurarían à
rendiros el justo homenaje de su gratitud, si la»
sublimes máximas que contiene no las hubiera
dictado el sacro santo deber que os- itnpuso el
solemne juramento de morir en defensa de la patria: se limitan., pues, h pediros qua prosígate
eo la ilustre carrera de su salvación à que desde el principio habéis consagrado vuestras tareas
literarias, y las generaciones futuras bendecirán
vuestro nourbre, Si; ei tôt-rente impetuoso de
vuestra ilustración «nido á las luces del siglo 19
ven á alejar de este suelo las tinieblas de la ignorancia ; desaparecerá el fanatismo; el grito de
libertad íao^ado en las Cabezas abrió la profunda
s'una en que tales monstruos se ocultarán para
siempre. La sangue que intuída los campos de la
antigua Catahiña, esa sangre que no se hubiera
vertido , ftrndo la egecucion de las leyes à un
ministerio virtuoso es la obra de sus últimos esfuerzos. Los Descamisados, no obstante, siguiendo la marcha de la revolución, no desconocieron
lo,s grandes obstáculos que debían obstruir 1 su caolino, y que sucesivamente debiau presentarlas
necesarias reformas » tampoco ignoraban , que la
posibilidad de superarlos, mas ó menos ventajosámente estaba en razón de la rectitud de los gofcwnante*/,,&sí, qngj uo tardaron«« verla retro-

estraordïnariamente habiendo colocado lasi
riendas del gobierno en las manoà de ministros
corrompidos é ingratos. Predicando la modwraciou
anonadando el espíritu público, persiguiendo de
muerte á los patriotas mas esclarecidos, tolerando la audacia de los malos é indignos sacerdot««,
y dejando impunes los cielitos nías abominable^
favorecieron la seducción y las -conspiraciones, y
pusierou à ia ^pa'tria en los bordes del precipicio
mas espantoso. Las sangrientas escenas del 7 de
julio consignadas en el marmol y en el bronce
será« un eterno monumento de esta verdad ^ si
bien í costosas á los enemigos de la Constitución^
gratas» 'empero, á sus verdaderos amadores , qüö
despertando del ominoso letargo en que yaciaii
tomaron aquella aptitud imponente que llevó el
terror á las filas enemigas , resultando de la vie«
torìa la remoción de los venales ministros autores de todas las desgracias , y la sustitución de
los actuales » d e quienes la patria espera justamente la felicidad y la gloria. Todos los diferentes ramos de la administración pública sÍenteji
el grato impulso dé U actividad y del celo de
esta porción de seres privilegiados , los que, n»
teniendo por unas Vanas teorías las oportunas ma*
xifflas de vuestro elegante discurso > antes porei
contrario ^ considerándolo como la fuente inagotable de todos los recursos necesarios para hacer
que la nación española aparezca en el mapa
político del mundo tan grande cptno merécete
sus heroicos esí'uerios las llevarán à la práctica
con la impavidez y firmeza de Carácter que piden las graßdes empresas. Si, virtuoso varón :d«
este precioso depósito de verdades ^ de ilustrai
clon y de patriotismo sacarán los ministros aC*
tuales todos los materiales que necesiten para coa"
sutnar la obra de nuestra regeneración política»
Recibid entre tanto dignísimo patriota, los
votos de vuestros compañeros, y sabed que lo»
que pertenecen à la sociedad de Descamisados se
han llenado de júbilo con la lectura de un do»
cimiento tan interesante^ que constituirá para sieía*
pre la mas hermosa parte de su archivo $ y cu-*
yo constátate recuerdo escitara en stís eternoá ad*
miradores la noble emulación que les inspiran laa
sublimes ideas que contiene¿=£¿San Fernando if
Octubre de ìite*} año 3.° de la libertad , = .¿4
nombre dé los sócios.-*.Luis Marti. === Fraacisc®
Viüatorioi—José María Casado«
BARCELONA ï O Í>É NOVIEMBRE*

En verdad que hay hombres incorregible«*
¿Quien diria que uno dé los deportados à ias
Islas Baleares, y que en virtud de las órdenes
del gobierno se ha restituido à esta provincia*
apenas ha puesto loa pies en ella cuando ha
empezado á predicar como un energúmeno pa~
fa fomentar la discordia entre los españoles f..«
El primero à quieti pillò para poder desfogarse fue à un astuto pescador de Areñs, à cuya
playa arribó el deportado y eutre loa dos passò
el siguiente diálogo.
Deportado* ¿Que estais leyendo huen hom«»
bre ?'
Pescador« Ua libro que me ha venido de Bar-*
celona«
Deportados ¡De Barcelona/ Estraño será que
sea Cosa buena, j A ver ? Vos no debéis leef
semejantes cosas: esto estravia la raion y aqueÜias costumbre» puras que, ¿eaiai» 3 o« hu«« ÌH«

[3]

crédulo y t"3' y m al ciudadano. Esto es obrà
de las mjlditas sociedades secretas q«e hay eu
Barcelona.
Pescador. Ya 'había yo oído hablar de 'ellas
y muy mal de la que había en la casa dé la
Yirreida del Perú: de manera que decían que
sino :lx«biesitì sido por ella rio habría 'habido ea
Barcelona partidos y tanta discordia €0tao hubo.
Deportado. ; Cuatì alucinado lestais ! càbalïAente aqaeila sociedad ^¡ra la - b u e n a - , porque allí
sa rèaííian todos los hot'ñbrés de bien ', estabart
en corítacto unos con otros, recibi a n todos los
papeles públicos y procuraban dirigir la ojpiBton por un buen caròiào, contrareslaban laá
fechorías de los que llamándose exaltados quieren atropellado todo ¡, jugaban ;, bebían y hó
hacían nada malo : sobre todo querían Conslítticion.
.
Peséácíbr. Ya. ; Si fuese esU
/ Poyo la nialédiceiicia es tanta/ ¿Sabe V; lo qué
se decía lambieft /' Qué había dos salas o salones uno público y otro muy reservado í qué eft
el primero, se .hacia todo lo que V. dice: mas
que de allí se entresacaban algunos-, según las
ideas qu« sé les conociatt y formaban después.
una reunión sapatada en donde se trotaban co8as..., como por ejemplo lo dé las cámaras:
yEsto ha hecho mucho nial à aquella sociedad, pocque la cusa se ha ido hacieiido p'úblicá
y los Verdaderos constitucionales que la queréKÜOS ni nias ài menos como está$ no querían'
que Se rebajase ningún derecho de los que Jd
Constitución nos concede. Los exaltados se cohmovian , es verdad; pero siempre que bn hombre se halla situado entre ejl tétüor dû un fcortóeiito seguro, ö la esperanza de un dichoso'
porvenir^ sino se deja amarrar á îa cadena del
Despotismo, que ve à su presencia ^ hay èntoüces de necesidad movimientos y esfuerzos {iará
too -dejar enCaderiarse.
,
Deportado. Déjese V. de tonterías; Esto áoii
aoíistnas inventados para dar üu colorido a là
j)eiturbacioa de la tranquilidad pública; El prijner iüteres de ia sociedad es , que las autoridades sean obedecidas eú üü todo^ que el poder sea fuerte y poderoso para qué se le
tçina.
,
Pescador. Que él sea justo y apreciadp y seta siempre bastante fuerte: el temor escluye el
íitrior t y de todos los reinados el mas torto es
el del miedo;,
Deportado. Plutarco dice qué la libertad eá
^iá licor que embriaga j y que no es menester
apurar toda la copa, ó no dejarla apurar ä los
pueblos.
Pescador. Però Plutarco no hubiera permitido que le hubiesen arrebatado la copa cuando
apenas la hubiese tocado con los labios;
Deportado; La libertad española es muy joven para dejarla marchar por si soldi
Pescador. De sus defensores hay cjuien tiene
itiás edad de la que Vos pensáis : sobre todo la
juventud del hombre es la edad de las inspiraciones magnánimas« de las resoluciones atrevidas ^ y de las virtudes patrióticas. Cuando und
cuenta los años que ha vivido no medita mas
sino en conservarse parà los que le cfuédan.
!Los jóvenes son los que atacan íá paz de la
esclavitud : ellos rompen los primeros el dög.»& de ÌA eternidad de los privilegios: y ellos

són los què 'áespieHah la libertad 'én todos îos
corazones.
'
Deportado. 'Quasi estoy parà creer que ¿oís
mieinoró de ài yurta 'socítïdaci Secreta.
Pescador. <Q»« 'cuasi estoy piara ànrmarine fcüi
"que sóis -anil 1er ü.
ÀRflCULO COMUNICADO,
Señores editores; ¿ Sera creíble qué no ecsiste una facción de escritores en 'está capital qué
Vayan dé común acuerdo con la pretendida é infame Regencia Urgeiína, que secunden eh sua
miras j que rebátanlas ïtiejorës operaciones de núeatro go&ienso ¡, qué desacrediten á los patriotas^ y
que parolictín el espirita público para que püe'dan cotí meüos ersibarozo adelantar sus infernale^
broy'éctojS f Muy lejos estoy de creer que lo sea'ù
los Duendes, los Calculistas, los Fiscales ¿ loa
Naunouels y oíros 5 pero, si en ini ñiodo dé
ent'ehdelp podtiab dejar para otros iienipol
de nías calina sus bellas teorías \ y ií"o éá
iá actual borrasca que ei pilotó nías diestro se deíseütenderiá de las reglas de .Nàuti ea, apelalidó ä
cuanto le ocurriese toa objeto de salvar la nave«
'-^JBeltram
Sigue la lista de las Ciudadanas que sé lian sus«
crito para coser gratis capoteé para el Ejercito Nacional i
Doña Carlota Sala. í= Da. Eulalia Sala;-~>
Da. Eulalia y Da. Jos'efa España;-^-Da. Marià Ser¡ra;— Da. Manuela de Sojo. — Las señoritas dé
basa G.-s* Da. Josefa Ochoa y Venero; — Da. Maria de los Dolores Üe Zaragoza. — Da. Ísabel Capella, chocolatera.^Da, Madrona Capella, su hija*
—D.i. María del Carmen López de Gomez.^Da;
juliana Greaiadeüs.—Da. lìetiità kJrqüi¿á.==:Da. Josefa $W: — Da. Antonia Folas.— Da. Manaria Gariiir y Maladent-^Da. María Dolóles de Moxó.—
Da; Antonia Fuentes.-^Escrrias. Sras; Marquesaé
Viuda dé Castelldosriüs y IVlarqüeea de GastéUdosHus.^Da. Eletia Pedralves.—-Da, Catalina ßedraM
Ves.-^Dai Josefa Pedrálves.*=:
Sigue iá Sübscri pciöh á capoíeso
Subscriptores;

Eri dtrierôí
Capotes, its; ws¿

Sumas anteriores -'4'85'i
b. Fráticiáco Antoüio Galtet
D. José Torné|
D; Jaime Aguilera
D. A gustiti Gerónimo Dafail
Î). Antonio Mila
D. Melchor lionet
El 0eoeral Saus
i,
D. Salvador Serra y Ferl'an
Dña. Francisca Lopez de Ä1daya

17.980 í4A
Boi
5o.
ao„

' Zii
120;
jo;
160

b. E. à

D.
D.
D.
D,

José Viña!« y Arbós
Andres Torudika
Juan Bosch , sastre
Jaaquia Ke^

a.-.
S»
i6ö.

a i R.

D. Francisco ¿le Áyusô y
Mena
D. José T, y Riera
D. Jaime Pe r uà n , sastre

20.
32.

Nota d'c ia segunda lista presentadla por
los comisionados encargados de la subscripción.
D. Domingo Coll
R. lì. H. SS.
SS. Ambrosio Oliveras é hijo
D. Mariano Botet
D. Mariano Borrell
D. Jaime Puigoriol
D. Narciso Ferreras
SS. Campi y Broca
D. Juan Amat
JD, Pablo Amei y Torrens
Los mancebos de D, Jaime
Guix
SS. de Larrard
tos mancebos de D. J. A.
Fontanilts
D. Francisco José Bofarull
ï). Pedro Vilar
D. Rei mon Bosch é hijo
D. J. G. ß.
P. José Boscà y D. Jsjme
Comas
SS- Martorell, PU y compañía
3D. Estevan Badia

B.
p.
D.
D.
D.

200.

2.
200.
2.

i.6o.
ï.

ï6o.
Io

16o.
120.
800,
120.

P. C.
S.A.
José Barnola
Domingo Perera

D. Pedro Cler
D. Francisco Pujol
SS/ J-'M. y Rs.
1). José Almirall

ï.

D. Francisco de C.
D. António Palmarola

2«.
20.
20.

D. F. T.
La Junta nacional de COmercio
D. Bernardo de Vedruua
D. Felipe Amat
R. D B.
D. Estevan Guilla
D. Juan Antonio Lletjos
D. B. G.
D, B. H.
D. M. T.
El C. A. S.
D. Agostin Alegret
D. Magín Corominas
D. P. T. G.
D. J. Y. Espar.

Suma

200O.
80.
IOO.

îeo.
80.
80.
80.
320.

140.
JI..

I.

4o.

s.
40.

5r5. 28.468. 14.
( Se continuará.)

Ayer por la tarde los Milicianos entraron îS
frayles Caputunos de ia villa de Arenys.
SUSURROS.

3.
6.
200»
£00.

3*0.
16o.
160.
6o.

16o.
16o.
16o.
2.

i6p.
20.
20.

ao.
8o.

fc

ÏOO.

6o.
4o.
20.
20.

8o.
5o.

J). Francisco Font
D. Felipe Mascaré
Un ciudadano
V. de -P.- G.
Un pofcre mèdico
JLos ciudadanos C. J,
Ei ciudadano S. G. S.
D. Gerónimo Camps

>0.
20.
20.
- 20.
000.
2.0O.

D. J. G.
D. 1 F. G. y J. G. J»

200.
20O.

D. José tngiada y Marques
D. Juan PabloSciery E&cardo
D. Francisco Âlsïoa y Pons
SS.. Portugas y compania

D. G. T. M.

16o.

A. T.
P. de G,
J. A. T.
J. D.
Jaime Giralt

I). Antonio Basigaìupi
Pña. Francisca Basigalupi
D. Vicente iìasigalupi
P. Juan Nadal
p. Serafín Basigalupi
ÍJn voluntario de la primera del tercero
©. Juan Domènech
D. Luis de Parés
D. José Corminas
D. Rafael Sabadell

P.
P.
D.
D.

4.

ÍOO.
20.
20.

D. Jaime Rull
D. J. de O.

Se susurra que el Sr. D. Joaquín de Lena
omitirá en lo sucesivo de añadir la rúbrica <j«ie
cimosamente hasta ahora ha continuado en los recibos de los pagos hacederos por el cajero cíe
la pagadoria militar, por serle bochornoso que
à mas de su visto bueno con Srma y rúbrica,, medie aquella otra cautelosa añadidura; porque ó
es corriente el pago o no lo es : en el primer
caso basta que ío vise según costumbre, y ena eï
segundo no debe siquiera visarlo,
SR susurra que algunas beatas que años atrás
hicieron donativos de halajas à iglesias ó conventos trattn ahora de recobrarlas, recelosas de que
no pasen ai crédito público y que cou «na santa conciencia se olvidan de haber perdido el do«*
minio que tenían, en ellas.
Se susurra que sou muchos los frailes que
acuden por el boleto de secularización... ¿Sí
serii porque temerán algunos tener que atravesar los mares ? . . . Pero si fueren conspiradores y delincuentes, nulla est redemptîo.
Se susurra que está ya concluido el nuevo
arreglo de parroquias de esta capital, y que estas serán .-Ja Catedral: Sta. María del Mar: eí
Pino ó Sta. María de ios Reyes: S. Miguel <JeÍ
Puerto: S. Cucufate ; Capuchinas : Sta. Ana: S.
Agufitin: la Merced: Stg. Catalina: Sta. Monica:
S. Justo : S. José ; Servitas, y S. Fraucisco da
Pacía.Las que quedan suprimidas son : S. Miguel
y S. Jaime : Se susurra que la Cárcel pasa ú S.
Pedro: la Universidad à Junqueras: el Hospital
militar al Seminario : y los Seminaristas à Belen.,

So.

i6í>.
6o.
8o.
8o;

Teatro. A beneficio del Sr. Orgaz se egecutasa la siguiente función. Después d» una gin io«'
Dia, la tragedia : Los Templarios; baile, y una
pieza en un acto, titulada : Ecsámen de liberales^
y boda por alambique ; dando fin la función captando coplas patrióticas.
A las" 6.

B/iriUáNTA DENAllCiSA oOilCA,

