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'KOTÍCÏAS ESTRANGERAS.
INGLATERRA.

Londres i3 de Setiembre.
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Nos parece evidente , dice el Mr. Chaoniele^ que nuestros ministerios tienen mas consideraciones à ia santa alianza que à su propio
pais; y que bajo el especioso pretesto de conserrar la tranquilidad en Europa, se prestan á
ias ideas de los soberanos del continente.
Su principal objeto, parece ser conservar
el poder absoluto donde exista , y. reducir al
laísmo punto à los gobiernos donde se goza de
cierto grado de libertad.
De esto resulta que en una grande parte
¿e Ía "Europa Íos pueblos se hallan en un estado mas ó menos hostil «oníra sus gobiernos;
que Ía Italia y la Sicilia, por ejemplo, pugnan por sacudir el yugo austriaco, y que en
fin $1 deseo dé mudanza aumenta à proporción
cíe la severidad de las medidas adoptadas para impedirla.
Seria cosa curiosa saber con exactitud porque el gobierno ingles entra con tanto ardor
en Ías miras de la santa alianza.
Supongamos que los ministros quisieran impedir la reforma de nuestro gobierno, ¿ de
que manera puede la santa alianza impedir ó
retardar esta reforma ? Porque fsi suponemos
que quieran algún día dar socorros á la santa
alianza , entonces no harán mas que acelerar la
crisis que temen«,
Los esfuerzos que han hecbo por destruir
Ía revolución francesa, no han servido sino para aumentar en Inglaterra las vicisitudes de la
revolución.
Acuérdense también de que si alguna vez se
-viera trastornado nuestro sistema actual, nuestra posición insular opondría, un invencible obstáculo á la santa alianza, que ciertamente no
podria intervenir en nuestros negocios. Luego
las ventajas que r,e pueden sacar tie semejante
alianza »o soa hs œisaïas para todas las partes
contratantes.»

La Rusia puede imponer repeto á la AÍe-a
xttania. La Prnsía puede ayudar á la Rusia á
someter Ía Polonia , como la Francia puede ayudar al Austria à conservar la Italia ; pero la
Inglaterra tiene que dar , y nada qne recibir^
pues si la santa alianza no puede en ningún
caso dar tropas à nuestro gobierno, mucho menos podrá darle subsidios:
Se nos hablará sin duda del espanto que
inspiran las revoluciones, y de la utilidad de
impedir, no solo todas las mudanzas, sino tañar
bien de fomentar turbulencias en los países reformados , para hacer en ellos odiosa toda especie de mudanzas; sin embargo, el ejemplo de
los Estados-Unidos, que no están al alcance de
la santa alianza, nos servirá siempre de ejemplo.
Allí vemos un gobierno que se deja guiar
por la opinión pública ; que cuesta tanto menos cuanto q tie no se pbra según la errónea
idea de que se debe aumentar la corrupción al
paso que se aumentan las luces.
Vemos otros gobiernos en el mismo émisferio que toman por modelo à los EstadosUnidos.
En fin cuando pensamos que los males que
nos agovian no han provenido sino de la profusion necesaria à ui> gobierno que no reposa?
mas que sobre la corrupción , y que la - América nos da un ejemplo tan marcado de economía , podemos decir de nuestras inquietudes so-*
bre las reformas que puede haber en el conti-1
»ente, lo que Colman décia á Goldsmith. »Cuando ha estado uno sentado tanto tiempo sobre
un barril de pólvora, no debe temer las espo*i
lelas."
Asi pues si nuestra intervención en los ne j
gocios del .continente DO puede menos de ace-*
lerar las mudanzas que parecen tan temibles
al partido que domina actualmente en Inglaterra, cuanto menos se ocupen en ello los tp.H
nistros, mejor saldrán del paso : no ocupándose!
mas que de nuestros intereses nacionales, y to-*
mando medidas convenientes para la protecciou
de nuestra comercio „ es GQXUO podrán DCQÍOÍH

gar entre nosotros eî reinado de la corrupción,
á lo menos por tanto tiempo como protegiendo la política de la Sta. Alianza.
Creemos pues que la prudencia debe aconsejar à nuestros ministros qae temple« su encono contra la libertad haciente para no acele*
rar por este medio su triunfo eri Inglaterra.

ïvof iCíAS NACIONALES.
Madrid a8 de Setiembre.
La diputación provincial de Orense ha dirigido al general Quiroga una felicitación llena de
los sentimientos mas patrióticos, manifestando lo
necesario que era para toda la Galicia el que el
mando superwf de las armas se confiase à un
sugete acreditado por sU amor á las nuevas instituciones , por su pericia militar y por sU prudencia. Cort este motivo reconoce y publica sii
inmensa satisfacción al lograr el colmo de sus
deseos $ por la confianza que acaba de merecer
«I gobierno el héroe que tanto contribuyó á la
libertad de su patria $ y á quieti Galicia siQ presta de haber visto nacer eri su seno*
— En Barco de Vaicleorres se trataba die for«
luar una partida de 200 facciosos ; pero la tentativa ha sido inútil^ gracias à la actividad dela
milicia nacional»
==CiieVillaS pasó la noche deí 19 por Aran áe
Treviño $ Con unos 42 caballos. Ea toda la Riojá le esperan partidas del egército nacional, y
no es fácil que pueda evüär su encuentro.
—El caballero A1 court, enviado dé íuglaterra$
Ha llegado á es.ta capital^ y desde íruw á Madrid
ha obtenido las mayores atenciones de las auto«"
ndades1 y dé las milicias nacionales que eu algunos puntos 1@ han escoltado para evitar cualquiera sorpresa de parte de los facciosos*
—Se aségüira eri Lò od r es qué de ningún moáo decidirá el cotígreso de Verona que se decrete la invasion de Es parta* Con esta motivo han
subido los fondos públicos¿
—Parece que à Egüía le duele îa cabeza ëti
cuanto á seguir mandando el ejército de la fé.
«Este hombre (nos escriben de Bayona) hace tales disparateis, q tie los roas Ultras se avergüenzan de haberse confiado de él." Se dice que OdoBell ocupará su lugani
(Nota.)—ó/ ¿sia noticia sale cierta^ áconse~
jarnos at Sr. Egida (¡uè se quite de trapisondas
y que se
â Madrid á üer representar la
piee,a de Coletilla eü Navarra. Puede estar cierto de que llamará la atención de todos los Especiado ree:, y la celebridad siempre es grata,
à los hombres grandes,
,
— El gobierno de Nápoles acaba dé contratar
iñi huevo empréstito con el prestamista general
de los reyes L-gilimos ; el banquero Rothschild.
La cantidad contratada eqtlíbale poco nías ó mesaos à 2.60 millones dé reales. Una de las condiciones, del contrato es que no se hará otro
empréstito hasta dentro dé tres años.. Los capitalistas (Íe 'Nápoles^ Génova y Paris han tomado
la mayor parte de acciones.
—En. Su tránsito por Varsòvia eí eitísperador
Alejandro ha pasado revista á uu cuerpo polaco de 210.000 hombres. Aseguran que este ejército es uno de los mas bellos y mejor organiza<ilos de Europa.
««Hablando del empeño con que el gobierno
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ingles ha tomado ïa abolición del tnííico ¡nÍiu,
mano de los negros ^ hace un publicista la reflecciott si guíente ; ¿ Cómo es que ese mismo gobierno que se apodera de las orillas dd Gambia
y que se opone à que se arranquen del suelo
natal los habitantes de la inmensa costa que bav
ña el occéano indio $ permite que en sus estados,
à sus ojos, en el siglo ï8 , Sooo escoceses hayan sido arrojados de 1.1 mansión de sus abuelos
y abandonados á los horrores de la hambre y
de la muerte? ¿Cómo ha dejado tina provincia
entera -entregada à la codicia de algunos nobles
que la hau despoblado de hombrea y poblado de
carüeros\
Anécdotas curiosas âe la corte de Napoleon.*
Napoleón era muy reservado, no soló en asurn.
tos de gabinete, sino también eri negocios de
amor. Esta es la causa de que se ignoren muchas
aventuras amorosas del grande hombre- porque
no hay que creer que S. M. í. y K, no era aficionado à ciertas distracciones/de las que gustan à
los mas plebeyos* Lo qUe hay en él caso es que
alguna ve« sii carácter violento le hada incurrir
ea exageraciones que rompían, el Velo que él hubiera deseado que Fuese impenetrable á los ojos
de los cortesanos! Asi sucedió con la joven duquesa de R..... que fue algún tiempo su favorita. Esta
dama había tomado (como suele decirse) entre
ojos à la errtperatriz Josefina j y lo que' es mas
se alababa de tillo* Asi es que no descuidaba ninguna ocasioü dé lanzar contra ella indir'etítas y
sarcasmos. No una vesä sola le manifestó Napoleón
lo mucho qué esto le disgustaba; pero la linda
duquesa.,.u (lo es con efecto)...« ilo hacia caso,
y seguía su esamino. Uri dia que su digno esposo j que poseía una de tas mas elevadas dignidades del imperio, se había ido à una ¿asa dé Campo
qué tenia à unas quince leguas* dé París $ su amalle infiel sé fue à disfrutar las honras del lecho
imperial. Pasados algunos momentos consagrados
à que la cita no fuera estéril^ Napoleón dijo
riéndose.... ««Diga Vd.$ duquesa.¿. ¿como es posible
«que siendo Vd. tan diestra en ciertas cosas haya
<t< tomado por marido à un hörtibre dé tan equí«voeu reputación.?1i.... (El ducjue d<á R. tío pasa
por hombre que pueda tener el gusto de transmitir sus títulos ä un hijo que Sea suyo )i La dama
debió de picarse de una cuestión $ que aunque
impérial $ uo dejó de ser impertinente , y para
Vengarse volvió à su tema favorito solían Jo un
sin número de pullas y dé epigramas en contra
de la emperatriz Josefina. Napoleón trató de imponerle silencio; pero la duquesa, que llegó à
imaginarse que era dueña del cotarro, continuó
impávida con sus burlas y cbanzouetas. Kl emjiérador entonces $ que no era hombre que aguantaba pulgas j se levanta furioso * obliga à la duquesa à hacer otro tanto 4 la lanza fuera de su
cuarto, la planta en la antecámara, y después de'
arrojarla sus vestidos ^ se vuelve adéntro y cierra
la puerta.,i. La pobre señora avergonzada y errante,
Se encontró eri medio dé ías Centinelas y de Ips
lacáyoa. En vano buscó adonde refugiarse : no tuvo mas remedio que vestirse delante de un granadtíró y de un cazador ; y' gracias à la galanteria dé este último, se valió de su ayuda, y acompañada por él logró ponerse en la Calle y volverse
à sii casa.
*** Vaya otra anëcctoîilla ad mismo péred^
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nage.- ka maríscala.,... es aun ( y era entonces mû-5
cbo mas) .muger «le muy buen liuinor. Habíase,
dignado acceder h las instancias del emperador
solo por tenen'el gusto-...' (asi decía ella) dé someter à su imperio el dominador d'é lá Europa.
Àprovechárulose de un momento en t|ue sú uri-'
pariai junante se olvidaba del universo ert estasis
voluptuoso , esclamo cort cierta risa Sardónica...*.
« ; El emperador de los Jraáceses, el rey dé
Italia $ el mediador de la confederación suiza)
el protector de la confederación del Ititi, el ven."
ct;dor cíe ¿os vencedores $ el Dios dé la tierra,,.,
se desmay n.... Al oii1 este grate irisuitd el entper^dor furioso^ io que se llama ardiendo en ira,
la echa una mirada terrible y sé va y la deja sola¿
La escena era en el. palacio de san Cloud.
Ella sé teia domo una loca, y creyendo que no
tardaria en chimarse la ¡ri-itacla bilis del príncipe
tomó' su partido y.... se durmió^
Lo que Napoleón había hecho era tomar el
comino de P.iris y soplarse en el palacio de las
Tullerías. Apenas llegó , dio orde» para que fuese
h verle.el Mariscal.... esposo dé ia dama en question. Este estaba en la inteligencia de que su muger se halla bu en Una casa de campo qué tenían
à unas diez leguas de la tíapita!. '¿Vuestra muger
( le dijo Napoleon) queda en san Cloud triuy mala.
\dla à dar coosüelo. — E l marido' entra precipitado
en sit berlina^ de un tiroú se e«tìboCa ed sari Gloud^
y pregunta por su hermosa initad. Cual sería su
admiración cuando un ayuda de cámara qué obraba
del modo que vamos à referir en virtud de instrucciones que se le habían dado, le introdujo eri
el gabinete del Monarca !.,... La Mariscála estaba'
sumergida eri un sueño reparador..i. su rtiarido la
sacude utí poco el brazo.,¡4 ella imagina qué es
su imperial amante que iba à firmar el tratado
de pazii.i y fiel à sii carácter burlón j lé dice me^
dio dormida..» ¿gite ocurre? vuestra majestad
está dé ¡iunior cie volverse a desmayar ?<i..¿ EL
marido admirado tío sabé Id que debe pénsar.b..¿
discurre que su îïiuger está delirante.^., pero lai
bella se despierta del todo,; y nuestro hombre
que ya iba k pedir un médico $ lo qué pide es
una1 esplicacion. La pobre señora sé attfrdió, y
Creyendo que no era posible disfrazar la verdad^
contó de pe....á....pa..« todo ío ocurrido. El maridó
furioad la predicó ua largo séfmoü manifestándolsí
lo muy édpüesto que se veía ä perder por áqitélia tontería el favor de su soberano..», la aconsejó
que sé moderase en sus palabras.... se metió ea
su berlina..;. Volvió à Paris.... y por la «sanaría
irniy temprano so presentó à Napoleon y le sii"
plico que no lé hiciese responsable dé las citan*
Manetas de su muger^.
BARCELONA ï ö DK OCTUBRE.

^Éscmo. Sr.=Ei dia 24 del actual atacó eí
Pecioso Zaídivar y su gavilla ía columna áióvil de eista províaei« i en Jas iomediatíionesí de
Estepa, Là circunstancia de haber llegado? los caballos dea is columna después do una carga de
dos léguas hi¿o que el bizarro Abad j comandante de' ella aíiícase a los facciosos $ coti soj:ó diez
á doce hombres^ siendo aquelios sobre ci^nto;;sin'
embargo le mató seis \ pero habiéndose jtóra'petado en una calzada hicieron una de'soargí)! causando la muerte del valiente Abaci. Por estai desgraciada, ocurrencia y haber sobrevenido la noche lograron fugarse los malvados, y al día siguien-

te contìnuo la coluinrifi en persecución reforjada
con 73 eabaHös de Altìafttaraij 60 de la Provai**
cialde Màlaga. $ y 8o iti tur» tes d é l a m'isrua, han
hiendo salido de estíi plaza el restó del Ifcegimiento cabullería de Ñtimancia, cuyo Oofón&l el JBrigadier D. Nicolás Chacón va á encargarse del mando de todas las fuerzas,, auúientada con 3o caba*
líos del íiesgUardo, de triodo que las muchas tro«*
pis qué lian cargado sobre aquellos infatjües y la
decisión y Buenos deseos de qtùî Vati animados«
ino hace» esperar el pronto estemîinio dé lá ca«
malla. Siendo cuanto tengo que comunicar hoy
á V. E,—«-Dios guarde á V. JK. muchos años; Sevilla 18 dé Setiembre de 1822.-^Mariano Rathori.
Viliálba^-fiscmòi Sr, Coala tidante General del 7.°
distrito militan
Escffio. Sr.—^Como anuncié á V. E. èli mi /
ultinlo oficio ha sido pasado por las armas á
las 4 de la tarde . del anterior ei ex-tnönge de
Guadalupe Bearra ,* sin que en todo el distrito de
mi marido ocurra idas n'ovedad digna de la atención
de V. Es - Dios 'guarde á V. Ê., ias. anos Badajoz
primevo Octubre de 1822. -^Joaquín Monlemayor^
&¿¿*~A«aa

Pues q tí ë asi lo quiere eí diablo $ i|ue las
frirtas de ios defensores dé la Je nos vengan,
siempre á las manos , interceptadas por los gorres, que aeran (y ahora lò creemos) algunos día-».
blltos¿ destacados por Salarias j B'ercebú á sie un
otro de los qué tienen alarido en él infierno $araí
, que los tales defensores no puedan remediar sus
necesidades; publicainiqs lis siguiente curta del vicario de S¿ Andrés de palomar^ súbdito de Caragol j
qua nos ha sidtí eütregada¿ parai què lá devota
ó devotas qué guardan las reliquias del mencionado cura socöiTari sus necesidades qué son es-*
tremas poi falta de calor. Öice asi:
Á Eulària; ¿ ¡ , ¿

{Carísima fctiíariá / per lo present jo íüè trobo eia'
ésta ab salut perfeta la que: á vos jr demés de casa
desitjo á Deu gracias;
.',<./
Tindreu la bondat de entregar aí dador* lo
ëapôt de i vern y las dos calsas de beílut ¿ puetí
lo fret se comensa á fer sentir. Dir eu á ta padrina, Vostra gerrüaiia, gite no éstigà ab àmia,
de mi i pues estich molt be ¿ y t/iiant antes nos
í>eúreirt ayudan! 0eiíf y lo noy que repasia lo»
que habi a t ri dit á .qui donareu um abras, y los
direu qUe jo> cada día. los tiuch.'présents en...¿. lo
Sant sacrifici y .e tí mas oracions« Memorias á tots
t disposeu de VV.S,'-~'Joseph Riera. 1 ./.,
/ Que tal, ciudadanos dé S¿ Adores / Pará
if á ver á sus deyotas y ai noy intetíta él cura
hacerds una visita :' no veùdqa Solo j sitio con sa
amo el Oaragol^ y demás causila ^ y si podia sorprenderos baria clé Vosotros un .santa sacrificio^
con lo que os robaria: jproVeheria á aus detotas
y al Hoy ; y á sris SQÎas se reiría de lös tontos
que creiaü sus patrañas«
\ " it
Parece qué los ß.R. PP. dé S. Francisco de
Asís5 de Villafranca se ocupaban en los negocios
políticos maá que eu los celestiales í que no era
muy santa ni nïuy constítucioíial su ocupación,
y que aigua tribunal o juez ha proveído su cajp-4
tura j que se ha ejecutado ya.
,-

*
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torrésporidetiGÍá particular*
Madrid 4 de Octubre.
'
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Ayer ( tíos ditíeu ) " Se iastalarori ïais Cor*
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'

.

I

les, teniendo el honor esa província de que sut
representante Salvato,haya sido nombrado presidente: y como los constitucionales han tomado
nervio y energia, no se duda de que se propondrán grandes medidas, siendo una de las primeras el aumentar el egército hasta el número
de cien mil hombres, calcular los medios de
equiparlo, mantenerlo, y remediar el interesante ramo de artilleria, poniendo las plazas
fronterizas en el correspondiente estado.
Aqui se ha celebrado la libertad de Costa,
y en estremo el haberle dado un mando en que
tanto puede distinguirse.
Carecemos de noticias, dirigiéndose todas
las atenciones políticas al congreso de Verona,
y aunque la tranquilidad se mantiene en esta
corte, ios comprometidos y los amantes de la
libertad se manifiestan impacientes por la prolongación de las causas de los oficiales de guardias.

( 4 ) todo

ARTÍCULOS COMUNICADOS.
Guarda el loco, guarda el loco 3
Que viene , que va á llegar,
Que tira piedras; ¿ chufillas ?
Pues, el Señor doble W. A.
Jesús!!/ mil veces repito,
Se remató, no hay remédio.
Pobrecito I pobrecito /
Señor Redactor. Muy señor mió : no habiendo parecido la razón , sensatez, y cordura del
malhadado W. A. cuya pérdida se sirvió Vd. insertar en su apreciable periódico del 5 del corriente, espero de su mucha bondad hará otro
tanto con este aviso á que la caridad me mueve, , no ya_ para que se las devuelvan, pues de
nada le servirían respecto haberse rematado, y
decir Tos facultativos que para él no hay mas reaoedio que el ordinario; es decir el Revenque:
sino porque habiendo dado este pobrecito W. A.
eo los repetidos escesos de su frenesí, en ser insultante , desvergonzado , impudente, petulante,
grosero, chavacano, soez y mal hablado, como todos saben y aparece por sus escritos,- y particolarmente "desde que se remató y resulta por
su indecente comunicado del Martes 8 dei corriente, en el Eco de la Ley, cuyo respetable
título ha deshonrado; por estos motivos digo,
suplico encarecidamente , se sirva á la mayor
brevedad publicar este aviso ; pues ya vé Vd. que
el sin ventura W, A. está espuesto con sus locuras, á que alguno ignorando su miserable estado , se ofenda de sus desvergüenzas y le descargue media docena de garrotazos ; los que , aunc¡ue tal vez pudieran anticipar su curación, sin
embargo, se los pueden dar en tal parage, que
inutilice er saludable bàlsamo del Revenque, que
le han recetado los facultativos y con lo que esperan sanará.... Mientras que Vd. por su mucha
caridad lo noticia al público de Barcelona para
su inteligencia y gobierno; yo me apresuro en
bien de la humanidad doliente, à comunicarlo
$ todas las capitales y denlas pueblos donde tengo amigos , para que estén advertidos de su insensatez , y no hagan caso de sus locuras ; antes
bien se conduelan como yo de haber perdido al
sin vewtura "W. A. que pudiera haber sido la flor
y nata, de loa escritores públicos, á haber tenido

îo que le falta. De Vcl, siempre su afectí
simo A. P.

Sr. Editor: he visto en su apreciable periódico el artículo comunicado del Patron pobre y
liberal; a l a verdad, amigo, es muy dura y mala
de tragar aquella cuenta 'del encargado del capitán del puerto, que aseguro que en Marruecos ni Tetuan aguantarían cosa semejante.
De Cádiz, Cartagena, Alicante, Islas Baleares, y en fin de la mayor parte de las provincias de nuestro continente he visto cuentas
libradas á distintos capitanes y patrones que han
sido admitidos en aquellos puertos al haber concluido sus cuarentenas; pero en ninguna he visto mas escandaloso saqueo, mas desigualdad, y
me atrevo á decir que es en mi concepto la
cuenta mas ilegal que en ningún lazareto español se haya jamás presentado ; y para que el
público lo sepa todo, me parece también necesario copiar la receta librada por ios _ facultativos de la salud corporal sanitaria, ìa misma que
me han hecho pagar en moneda metálica y SQ«
nante, y dice así: »Los facultativos abajo firmados han recibido del patron N. la cantidad
de siete libras cuatro sueldos por las visitas da
inspección y de tacto. Puerto de Barcelona etc.
— Salvador Campmany. = Dr. José Torner.
Pregunto : ¿quien les habrá señalado una
cantidad tan crecida ? para inspeccionar un buque de cualqueir tamaño siete libras cuatro sueldos? y ¿si son diez los buques que toman entrada en una mañana? cuenta ciara , setenta y
dos libras : y ¿si son veinte ? dobla Pepa fa
manta que tengo frió.
No hay remedio , amigo : males envejecidos
observarás por todas partes, y si no se cortam
de raiz, jamás veremos la Nación con aquel esplendor que Jos buenos desean.
O médicos/ j cuantos hay que con tres pe*
setas diarias y seguras os ofreceríais à estar do»
horas en el Puerto dando entrada , aunque fuesen veinte los buques! y ¿que resultaria entonces r' que con dos pesetas que pagase cada buque se cabria este gasto, quedando uo obstáculo menos ( d e los muchos que sufre) à îa
marina mercantil que tanto tiempo hace está
abatida y desolada, dando al mismo tiempo
una prueba nada equívoca de la justicia y zelo
que les anima facilitando el alivio posible al comercio y marina mercantil que Untos en el.día
necesitan. Soy su afectísimo amigo y S. S. S Q,
S. M. B. — Kl Patron descamisado.
Nota. Se ha presentado á la rada llamando ï?\
atención con un cañonaao una fragata de guerra con pabellón francés, cuya procedencia se
ignora.
Teatro. La tragedia en 3 actos, titulada : jLá
Novicia ó la Víctima del claustro. Ensayada y
djrígida por el Sr. Prieto quien desempeñará el
papel acostumbrado; baile: y se dará fin con la
tragi-cpmedia en un acto , original del patriota
Robrüño, titulada: Tragedia para los serviles , y
saínete para los )iberal«s, ó sea : La regencia des
la Seo de Urgel.
A las 6 y medía.
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