í/"(Niím. 117. f CONSTITUCIÓN ó MUERTE) Sábado 27 de Abril de 1822.)
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San Anastasio Papa.
Las cuarenta horas están en la iglesia de la Enseñanza; se reser va à las siete.
ZE3i3SCTWS8»«nes»

NOTICIAS ESTRANGERAS,
Francfort 6 de Abril.
Las noticias que hacen creer que el Austria
desaprueba las medidas de rigor que se renuevan
y multiplican en el reino de Nápoles, y que de
otra parto el gabinete de Viena podria determinarse à retirar las tropas que ocupan la ita lia, son de naturaleza que llaman la atención de
los políticos. Es diñcil persuadirse, que el AusIria , que retiene todavia en sus fortalezas muchos prisioneros, que tomaron una parte directa
en la ultima revolución de Nápoles; que el Austria', quò ha entregado 1 muchos de estos proscritos; que el Austria en fin que tiene fuerzas numerosas en el Piamente, en el Milanès, en Venecia, Sicilia y Nápoles, no tenga bastante poder para impedirlas horrorosas crueldades, prisiones y sentencias de muerte, que se ejecutan
diariamente en la Sicilia y reino de Nápoles contra cualquiera que haya tenido una parte la mas
leve en la proclamación de la Constitución, y
aunque no la haya tenido, bastando que fuese conocido anteriormente por sus ideas liberales ; de
manera que el pian parece ser sin duda, el de
«sterminar à todos los que tienen una sana raso» y recto inicio.
Si es verdad, que el general Frimont haya
«levado, aunque tarde, sus quejas sobre el particular; que haya escrito espresamente al Rey en
ierminos categóricos, no es diíicil esplicar el sistema que se habrán propuesto cott ello los austríacos, que habrá tenido que sorprender al go-^
ivierno' napolitano. Los austríacos habrán conocí- *
do, aunque tarde también, que los- medios adoptados para someter y suyugar la Italia no tendrían
él resultado que ellos se habían propuesto; los
austríacos son aborrecidos en la"Italia, como lo
es todo estrangero que trata de ocupar ó gobernar à otra nación; sin embargó si los austríacos
podían dudar de estas verdades, antes de invadir la
Italia, no .pueden ahora hacerse ilusión desde que
'sus soldados ocupan el Piamente y los Abru?,os.
Si el Austria empieza tan tarde à mostrarse piadosa por los desgraciados italianos, 'no podrá deducirse por conclusión (i que ella quiere alcanzar
por la persuasion y la dul/ura lo que uo pudo
lograr por la fuerza y1 el rigori

La idea de retirar de la Italia las tropas austríacas ha nacido con los acontecimientos que sé
preparan en el oriente ; ella está ligada también,
con la nota remitida por el general Frimont, coa
la esperanza, de parte del Austria, de dejar en,
Nápoles y Turin recuerdos y memorias de sus
últimos procedimientos. Si la guerra rompe en,
Turquia 7 como ya no puede dudarse , y ella exije sobre las fronteras de Italia la reunión de todas las fuerzas de que dicha potencia puede disponer , esta guerra será larga sin dudü, pero ella'
concluirá y se verá SH fin, antes que la Italia haya podido reparar los males enormes que ha es*
perimentado ; lo que' retardará los proyectos que
110 se han abandonado, y que circunstancias im«:
previstas fuerzan momentáneamente
à encji-:
brir.
Es demasiado cierto pues f que en el caso segura
de una guerra éntrela Rusia y la Turquía, aunque el Austria no tome una parte directa, no
tendrá con todos sus ejércitos bastantes fuerzas
en sus estados para conservar la neutralidad. Puede formarse juicio de las fuerzas que la Rusia reúne
inmediatas à las fronteras del Austria, por la síguieate carta que acabamos de recibir de Maguncia.
«Las cartas de Rusia anuncian , que el pri«
nier cuerpo del ejército Ruso, reunido sobre el
Pruth y en Besarabia, se compone de 280® hom«
bres, de los cuales forma parte un numeroso cuerpo de caballería, en que ecsisten 263) dragones;
la esperiencia ha demostrado que esta ultima arma
es la que mas servicios presta en la guerra contra los tnrcos: El parque de artilleria del primer x
ejército es de 5oo piezas. En Kaluga, una de las
principales, plazas de armas del interior de la Prusia, se han establecido almacenes considerables,-y
se reúne en lo interior del imperio un 2.° ejército que será de igual fuerza que el i.°"
«Se aguarda en Viena para el 18 ó 20 de
Abril, el correo enviado à Constantinopla con la
nota del reis-eííendi, que' nuestro gobierno no ha
querido admitir. El correo enviado à San-Petersßurgö por M. de Tatisehef estará de vuelta à Viena cuasi cuasi en la misma época."
Las noticias de Constantinopla continuadas en los
periódicos alemanes ,y aun toda la correspondencia
particular confirman la guerra. Todas estas no«
ticias que- soa. del 3o d¡s Marzo puedea analizarse

«n estos términos. s=í « Tocias Ias tropas, en ruí mero cíe ir->u® hombres, cuyas levas son todas liechas en Asia , están acantonadas sobre las orillas
del líosphoro, y no deben pasar eUestrecho, sino
después de su completa organización, que se concluirá en-menos cíe ocho dias; ellas irán à reempla/ar el ejército del gran Visir, que debe ponerse en movimiento y marchar hacia el Danubio, y establecer su cuartel general en Silistriu.
Es imposible hacerse una idea del ardor de los
genizaros, de los soldados en general de los fieros
otomanos, ellos rabian para venir à Ias manos,
y llegaria a ser peligroso à cualquiera que les hablase de convenios ó de paz.
NOTÍCIAS

DE

LA

PENÍNSULA.

Cortes. = En la sesión del 14 de abril se dio
Cuenta de las esposieiones de la Diputación provincial de Cataluña, de la junta de comercio de
Barcelona y del ayuntamiento de la misma ciudad,
pidiendo á las Cortes se sirvan desestimar la pretensión del consulado de Cádiz , de que se declare
franco este puerto. Se mandaron pasar á la comisión de comercio.
El Sr. secretario de hacienda remitia copia
del acta de arqueo cíe la tesorería general en la
semana úítiíaa. A la Comisión de hacienda.
D, Francisco López de Alcaraz, á impulsos cíe
sus sentimientos patrióticos, despreciaba una pensión de diez mil reales que le concedió el Sr. Don
Carlos IV , atendida la penuria cíe la nación.
La comisión de diputaciones provinciales opilaba ; se accediese à lo pedido por la diputación
ele Valencia sobre hacer un reparto vecinal con que
atender à los gastos municipales. Aprobado.
La misma comisión informando sobre el reglamento de propios de Cádiz opinaba; que podia
accederse à ecsigir por contribución directa los
arbitrios sobre el vino y aguardiente. Aprobado.
. Se aprobó también el dictamen de la comisión de negocios de Ultramar relativo k que , el
espediente* sobre las proposiciones del Sr. Sánchez , relativas.á las negociaciones que deben entablarse con las provincias de América qup de
hecho se han separado del gobierno español, pase al gobierno para que informe, oyendo al consejo de estado.
Igualmente se aprobó la adición del Sr. Sánchez: »Pido à las Cortes, que esciten el celo del
gobierno para que se ocwpe con la preferencia
que reclaman los negocios de Ultramar, de los
medios de proteger ú aquellas provincias, y de
la seguridad é intereses de los españoles residentes en ellas ; y que si por los temamos ordinarios
no bastasen los actuales presupuestos para verificar el armamento marítimo que sea oportuno,
proponga cuanto antes los ausilios que crea necesarios, para que las Cortes se ocupen de su
otorgamiento."
Se votó por partes el dictamen de la coxnisiou de hacienda, sobre si el decreto de i3
de marzo sobre provisión de empleos en personas que gozen haber ó pensión por el erario
es estensivo à los de magistratura y juzgados do
primera instancia: la comisión opinaba en la
primera parte que las Coites pueden servirse
resolver, que mientras haya pretendientes que
ademas " de las circunstancias prescritas por las
îeyes y requeridas por el decreto citado, reu2vm la «te íenw wu*í),do 9 haber ó pensión por el
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erario, proceda el gobierno á nombrar de entre
ellos para las plazas de magistratura, incluyendo en esta clase à los magistrados interinos actuales y jueces de primera instancia , conforme
íí los deseos manifestados por el gobierno ; sia
que por esto queden escluidos los catedráticos
de las universidades , abogí»dos con estudio abierto, ni los corregidores cesantes y alcaldes mayores de real nombramiento , sin goce de sueldo, babero pensión por el erario, siempre que
reúnan las cualidades designadas en el decreto
de i3 de marzo y obtengan la habilitación de
las Cortes según en el mismo se previene = Esta parte quedó desaprobada.
Se aprobó la segunda que es esta : — Que
para la entrada á los juzgados de primera instancia no obste la falta de goce de sueldo ; vero si la de adhesión á la independencia y ¿i«,
bertad nacional, según cata mandado : y que
en cuanto á las ternas pendientes pueden las
Cortes servirse deferir al deseo de S. M.
Se aprobó la siguiente proposición del Sr.
Orduña—-En atención u las repetidas quejas
sobre la falta de cumplimiento de la circular
del ministerio de gracia y justicia de 20 de setiembre del año último, sobre que se incorporasen en sus conventos los religiosos que estaban sin secularizarse fuera de ellos: Pido á las
Cortes se sirvan resolver que se escite con urgencia el celo del gobierno, paraque inmediatamente tome las mas enérgicas disposiciones, para
que se lleve à efecto lo mandado en dicha circular, y que se ccsij a la ..responsabilidad á todas Las
autoridades encargadas de su ejecución que se
hayan descuidado en su deber." — Se levantó la
sesión.
En el Tribuno se lee el artículo siguiente.
Sres. Editores: no he podido leer sin indignación ia representación de los reos de la causa
del infausto io de Marzo de 1820 en Cádiz, diciendo a las Cortes, que no quieren amnistia,
firmándola el primero el general Campana. Si,
señores redactores , me he llenado de indignación
por mil razones, y principalmente por ver la
osadía , atrevimiento y estupidez de este general;
hecho sin fuego » como el aceite de almendras
dulces
que después de haber llamado ya en
los papeles públicos «perjuros» al cónsul de Holanda y à otro sugeto muy respetable, porque
declararon » la verdad» , y después de la orden
»infame» del dia r i que ella solo lo condena, y por
ella sola debería morir mil veces »si mil vidas tuvier a » , tenga ahora la vilantez de decir nada menos que á las Cortes, que él no quiere » am«
nistia», porque á él no se le puedo tratar de
conspirador contra la Constitución , porque esta
el. io de Marzo de 1820 no estaba publicada, »i
sancionada: ¿'apostamos à que Campana y compañía piden .todavia gracias por los asesinatos y
robos del io de Marzo? Si asi no sucede, no es
porque ellos asi no lo piensen , y esperen, y quizá ya hubiera sucedido, si el mcvimieuto de las
provincias no hubiese cortado » el revesino » á loi
planes tan adelantados del autigno ministerio,
pero ya aquel tiempo pasó , y pasó para siena*pre, y para no volver jamas , y deben saber los
infames traidores enemigos de la Constitución,
que si no desisten ;de sus locos deseos, y pretensiones, lejos, de conseguir \& ruina de la Gonstitu.cioii, encontraran la suya propia, y la wi~

qnilacíop computa y radical de todos los abusos
y privilegios que tan neciavnente quieren consertar , y aun resucitar contrariando » al siglo presente , y á U presente generación, qne :son los
s conspiradores y revolucionarios, sin
pecesidad de recurrir á los lugares comunes de
jacobinos , demagogos, demócratas. Todos ios cuajes valen mas para todo, y para todo son mejores que el nunca bien ponderado generai don
José Ignacio Alvarez Campana.' ( m u y señor nuestro, y de todo nuestro cariño) debe saber »su
señoría » , que la Constitución politica de (a mo'»arquía española está sancionada y publicada desde 1&I2 , y que si quedó suspensa » por la fuerza« en 1814, fue porque hombres traidores y
perjuros , cometieron tamaña maldad á la cual
w su señoría» contribuyó con todo su poder insurreccionando a Cordova para quitar la lápida
en principios de Mayo, en compañía de un canónigo hermano del general Venegas , y de otros
danzantes semejantes..... Otro dia daré á V. otras
noticias sobre el señor Campana à quien las Cortes f según él pide , no deben conceder amnistia , sino, pues que asi lo quiere él, y la justicia lo ecsige , veriñqu'ese ea él » eí que tai dijo , que tal pague. = Queda de Vdes. S. S. S. Q.
U. S. AL — M. D.
¡
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NOTICIAS PARTICULARES $E BARCELONA.
Barcelona 2.6 de Abril.
Tenemos .á la vista ^atia carta de Vaüs,
provincia de Tarragona,-por la que se.tíos avisa que se han derribado las'lapidas de-lu Constitución de los pueblos de Sarral y Cabra del
mismo partido. =/Que esto no importa/ Sabemos dirán algunos ají leerlo. Nosotros somos de
opinión muy diverja: sabemos bien : que el derribar una lápida puede hacerlo un solo hombre
«n una sola noche; pero al mismo tiempo no
ignoramos,: que todo ataque contradi sistema de5>e ser reprimido en el momento. ¿ De que proviene este ? de que los, ó ei que ha derribado
laa lápidas sabe que en el Aràpíudan hay quien
secunda sus ideas ; de lo contrario no lo hubiera hecho, no hubiera salido eí cobarde, que protegido de las tinieblas, ha cometido uu hecho
tan criminal. ¡ Qae los facciosos del Ar.npurdan no son mas que 3oo hombres! Mas müaguu para nosotros. 3oo hombres hace vpíate y
tantos dias que subsisten , cuando. no hubieran
debido ecsistir tres horas. Entre tanto los serviles seducen , los liberales se desesperan, los indiferentes temen, los facciosos se engruesan , y
si en veinte y tantos días no hemos podido , no
hemos querido, ó no hemos sabido hacer que
desapareciesen 3oo. ¿ podremos , querremos ó sabremos destruir por momentos à looo ? No nos
hagamos ilusión ; desde que el ladrón Misas se
ha presentado , lo han hecho otros en Vich, físpinelvas, Sanpedor, y ahora en Cabra y Sarral, j Cuando dejaremos nuestras poltronas !
VARIEDADES.
^ Desdé que España ilustrada por la esperieneia del siglo pasado , y por las desgracias que
ha sufrido en la guerra de la independencia ha
dispertado del profundo letargo en que yacía,
procurándose uaa felicidad real y verdadera por

medio del sabip Código fundamental que lia adop»
tado ; se ha visto ser, digámoslo asi, el juguete
de unos pocos hijos espúreos de la madre patria.
.Estos hechos à nuestro parecer dependen de
que algunas autoridades ecsisíentes , educadas en
la escuela del despotismo , siguen en todo la
rutina antigua ; tanto en el modo de esprcsarse. en las providencias que de ellas dimanan, como de la diferencia conque tratan y 'distinguen
á cierta clase de personas en sus tribunales; sin
embargo que ante la ley , todos los ciudadanos
son iguales.
Nosotros fundándonos en que el magistrado
no es otra cosa que el órgano de la ley, nos
parece que seria muy útil desterrar la fórmula
de »yo lo mando, y otras semejantes :.... Voces que se han hecho odiosas y despreciables,
por el abuso que de ellas se hacía, cuando estábamos sumidos en el horroroso despotismo : Seria mas satisfactorio que el idioma de los magistrados, en todas sua providencias, fuese el deas
la ley previene,. ... la ley condena
la ley
absuelve
y en su consecuencia, yo encargando de hacer que se cumpla dispongo
, que
es la formula precisamente que se usa ya eu
los juicios del jurado.
l)e este modo los ciudadanos se acostumbra«
riau á conocer que todos estábamos mandados por
la, ley', y que ella sola nos dirigia; desapareciendo del sencillo pueblo , esta ciega obediencia á la decoración que da à conocer al magistrado y no à ias. disposiciones de la ley, por la
cual, solo merece esta consideración ; deduciéndose de ello el convencimiento de que el magistrado no es mas -que el conducto, digámoslo
«si, de las leyes , y que ellas son las que mandan
á los .hombres ; y no los hombres à ella?.
Sentado este principio , se conseguiria el que
los ciudadanos se dedicasen al estudio de las leyes fuudiunen tajas de la monarquia y decretos
sancionados con carácter de !ey , por lo cual
vendria^ en conocimiento de sus derechos, resultando un beneücio .general, por los mucho«
crímenes que se evitariau, y las grandes ventajas à toda clase de ciudadanos que en el día se
ve« desorientados eu los cargos concejiles y otros
de igual especie que sus conciudadanos les han
confiado., por la falla de instrucción en. esta materia de primera cáiídad.
No solo es necesaria la buena y sólida moral y costumbres incorruptibles, para el desempeño de estos encargos, si. que tambiön , el conocim.ento de las obligaciones quo gravitan sobre los
mismos por razón de sus destinos ; pues de lo contrario con las mejores intenciones del mundo,
pueden eausar daños irreparables y de la mayor
trascendencia , sobre todo en los destinos municipales.
Con estos conocimientos, cuantas infracciones
de ley se evitarían! Cesària la justa crítica de algunas disposiciones arbitrarias, y por consiguiente
se identificaría el sistema Constitucional entre gobernados y gobernantes y su mutuo aprecio ; con«
vencidos por esperiencia de sus rectos procederes
arreglados à la ley.
/Si, magistrados/ autoridades todas! /en vo«
sotras está el que brille con el mayor esplendor
la sagrada Constitución y la antorcha de felicidad
que de ella se desprende sobre este suelo espa«
Ãol! vuestra actividad, zelo /'energía, puedeß

volver la colma y tranquilidad a la Nación! y
ella agradecida correrá veloz h vuestro llamamiento para contribuir à consolidar nuestra regeneración politica y à afirmar para siempre la independencia nacional y la Constitución del estado.
'Artículo Comunicado.
Sr. D. Sebastian Oliver y Acedo — Contestali V. por primera y última vez K¿ paseante de
las huertas -de san Bertrán, diciendole, que según lo que manifiesta en su escrito inserto en
ci diario de Brusì de 22 del corriente, demuestra que su honor se halla ultrajado por ei título'dfî Delator que le concede la real orden de 4
de noviembre último , y que para vindicarse ( si
puede ) ha solicitado la formación de causa : todo esto va en orden, pero mas bien parece que se
dirija á criticar las operaciones del gobierno,
1
que á contestar ami artículo comunicado,en el que
insiguiendo en las ideas del amigo de la igualdad
atile la ley, anadia ó citaba para la comprobación de las ventajas que reporta el sistema constitucional el caso á que dio margen la falsa delación de V.
Prescindo, porque debo prescindir, del lenguage poco decoroso que usa 'V. en su escrito,
y poco me importa la moderación de que V hace alarde haber usado , pues que como nada debo, nada temo, puedo enseñar mi cara limpia de
toda tacha, y muy particularmente de delaciones , con que por esta parte estamos corrientes.
Las operaciones de la contaduria del ejercito .son demasiado conocidas por su exactitud,
para que puedan desacreditarlas sus asertos de V.
{acerca de la liquidación practicada por dicha oftcina ) y en las cuales, como V. no debe ignorar,
iia tenido mucha parte la tesoreria á que Vd.
pertenece.
Finalmente, Sr. caballero de las veinte y una
letras entre nombre y apellidos, V, siempre sera
para mi un delator, y j'aiso, según se le ha hecho
entender, ínterin no aparezca otra cosa ; y asi solo
me resta añadirle que si V. pone sus noíttas de
¿stilo, sean muy ecsactas, no olvidándose de ïa
prevención que se le ha hecho de real orden\
pues de lo contrario, ya que por otro medio es
imposible conseguirlo de V.$ hay tribunales y.. « .
con esto hasta iiunca, su no amigo
"'
El paseante de las huenas de S. Bertrán,
AVISO.
Los Sres. comisarios del cuartel 3,° de "esta
ciudad en cumplimiento délas ordenes recibidas
de este cuerpo municipal, han presentado las
listas de los individuos, que componen las seis
compañías que deben formar uno de los batallones de la milicia nacional local. En consecuencia ha resuelto el Excrao. Ayuntamiento que el
domingo 28 del corriente concurran a estas caraB¿<onsistoriafai los individuos de dichas seis compañías , à la elección de oficiales, sargentos y cabos en los términos siguientes : la i.* compaia*
à ins io deia mnnana, la 2." à las I0 y mediu,
lu ft.« a loa i r h /}..a à. his 11 y me dia, la quinta
u las ï Ä y la 6.« à las 12 y media. Siendo conyeniente y aun necesario que todos los inclivirluQB cie laa compañías asistan personalmente u
«sta eUpcçion.dc.empieo?, capera eí Kxemo. Ayun-
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la mayor puntualidad, pero en el ca¿
so inesperado de que alguno, sin acreditar causa
legitima , dejase de concurrir à esta convocatoria
suírirá la inulta de 8 rs. aplicables à los fondo?
de milicias, que se exigirá irremisiblemente, lo
que se hace saber por medio de este aviso publico, adenias de los particulares à los Srcs. comisarios respectivos de dicho cuartel, para que no
pueda alegarse ignorancia. Barcelona 26 de Abril
de 1822..
Por disposición 'del Excmo. Ayuntamiento«,
Francisco Altés vice-secretario.
PAPEL SUELTO.

Manifiesto sobre la opinión pública esíra^
de ios partidos. Conocimiento de la Lcyt
fundamental. Casos y modo de resistir á las
autoridades usurpadoras de la ley. Tertulias
patrióticas. Sobre abusos de los periódico?
con varios exemplos patentes que deben tenerse,
presentes para no dejar perder la preciosa obra
de la libertad. Véndese en la imprenta y U-*
brcria de Gorclis t bajada de la cárcel^ supre,cio 9 cuartos.
_^,,
Embarcaciones entradas ay«r.
^Españoles.
De Santander y Málaga en 21 dias,el queche-*
marin Neptuno de 4° toneladas, su capitán D.Tomás Gocnllo, con harina y trigo á D. Francisco
Forçada y Ribas.
De Motril , Beniáorme y Salou en 19 dias el
laúd S. Antonio de 35 toneladas, su patrón Manuel
Llorca, con algodón á varios.
De Motril en 7 dias el laúd san José de 21 to j
Meladas, su patrón Carlos Tosca, con algodón y
vino- à varios.
De Alicante y Salou en 16 dias el laúd san,
Francisco de Paula de 2,0 toneladas, su patrón Gaspar Zaragoza,- con trigo, queso, anis y azufre á
varios.
- 3 la(údes de S. Feliu , uno de Palamós y uno de
Cadaqués , con carbón; y dos de Cambrils con'
vino.
TEATRO.
La comedia en tres actos nueva en este teatro, ti-4
tulada. : La üNiñu en casa , y la Madre en la Mas-:
cara : compuesta en verso por el ciudadano Mar-:
tinez de la llosa; ensayada por el ciudadano Prie-'
to, el que desempeñara uno de los principles
papeles : seguirá el gracioso baile Americano, El
Bcjuquito de Veracruz, terminando la función el1
chistoso saínete en idioma catalan y castellano^
composición del Sr. igual, cuyo titiilo es: el 'UajT-y
ber que ha tret la rifa del porch.
A las siete»

C A M B 1.00.
Londres sin cambio fijo.
Pans idem en varias fedias. ,
Marsella ï 5 70/100 à 6o dias.fecha. \: ¡* .
Madrid de ï/4 á;3/'4p. c. dano varias fechas.
Càdix i i/á y i s//} p. c. idem en ulero.« .
Valencia de 3/4 á i p. c. .ciano. .
Ileus del par á í,/4 p...c., Imicücio»
Taira g ona idem.
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