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San Trifoil, y w Compañeros MàrìircSi
Las cuarenta horas esfcáa en la iglesia de la Catedral ; se reseryä à las âîete y medía.

"Ert estos primeros dias del mes se admitan suscricíones á este Periodizo al precio de io r.s men*
suales en esta ciudad , á 6o por trimestre en Cataluña y á 68 juera de el/a francos de porte . y
à 5i sin franquear i,
' NOTICJÀS ESTÈANGEKAS.
T U R Q U I A<

Sniirna 9 de Muyo,
Las noticias de Sciò llegan al 6 dé este mes.
El C»pit'»n-p:»ol»c» liabiii enviado diputados á Sainos para ofrecer el perdón à sus habitantes. Se
hace subir á 120 r5 mil el ninnerò de ios habitantes de Scio que se han refugiado eu ïpsara
y ets Hidra» Los Griegos habían conducido à esta última isla al principó Logoteti, cuneado de
cadenas :.desde ella debía ser transportado á Morca, para ser allí ¡Mgsdo como tranagresor de
las ordenes é instrucciones del Gobierno de la
Morea. Se hallaban en las aguas de Seio unos
3o navios griegos insurgentes-: la escuadra turca aguardaba, un ai nueva división de Constantinopla. Hey na en los mares «na grand« agitación
Nada roas queda en pie , eu la ciudad de Sc¡o¿
que las casas de los agentes de ía naciones europeas.
R U S I A.

Petersburgo ¿5 de Mayo.
El gefe actual de los Servios, el principe
MUosch, ha reunido à los ancianos del pueblo
eu la capital, y les hn hecho ju/ar que no faltarían al juramento ,}«>, hafu'an prestado à la
Puerta , pero que résístïriaa eon Ja fuerza- al
desarmamento^ f royectaao ; ¿tendiendo
à que es-'
la medida violaba sus privilegio1?.
Kl boyardo Tufarijo , inspector de la polícia de un distrito de !» Rfnldávjá, ha sido tra- ,
lado en Bucharest de nú m.v.io el mas humiliante. Sala acusó de huí er defraudado parte de
las rentas públicas , y fue'condenado à recibir
;t5o">L*tig»Éos en Sas plantas de los pies. Tres
0e sus complices haa sidy atwcadffc

Hay una multitud de oficiales Ingleses eß
el tren de artilleria del grande egército turco
del Danubio. Un periódico rüso^ publicado en
Moscow , ^ dice COK este motivo que es mereibíe
que loa subditos de una de las naciones mas civilizadas de la Europa estou al sueldo de ua
pueblo tan bárbaro.
, ,'V'
(Gacela ¿e Hamburgo.^
,, '
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Frontera de la Moldavia 28 de Wayo,
Se anuncia por diferentes lados que n'o ëë
inençstcr esperar qiie los Turcos abandonen
cotrpietamente nuesU'os principados. Los Asnti*
eos, se d.ce, no han salido de Bucharest ^no
para .r a reiorzar la guarnición de BraiU. El
16 todo estaba en el antiguo pié en Jassrise
dec.a .g«, mente que llegaban nuevas tropas n¡!
ra reemplazar á los Asiáticos que h*n mrtido
Al Emperador Alejandro, le aco^np ña en
su v iage de Wilna , el conde' Capo S5ES? por
consúmente era prematura ía noticia que ¿ÏS
G.aba ^ demisión de este ministro. S. M es!
tara de vuelta en Sau Petersburg el i¿ L
Mio ; p0r lo que ya no se tiene esperan^
alguna de yörl^eu el ejército del mediocS!
(Gaceta de Ausburgp.)
FKAwciA.

Paris 18 de Junio.
^vHoysedice que el general Domiadíe« , w
deo-.a partir inmediatamente para el cordon sa!
mta.no, h, recibido de nuev0P contra oÍn"
L
ra suspender su marcha.
ídem 19.
.Ayer por la noche, el Mariscal Duque do
l B "'i ^1»^ ^0 de la guerra, vino à anìnciac

ai ite/ i«
«

tóotwia dçí Ri.rwto del General
"

«

'™
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ton j y de tíos personas, que se hallaban con
él: ha sido arrestado en Saimi'ur por un destacamento de Carabineros.
Uno carta de Nantes recibida ayer 18 anuncia el resaltado' de. in causa seguid-'» contra los iniciados .en la. pretendida conspiración que acaba
de juzgarse, y da Algunos detalles sobre cL interés general que ha /cornado dicha ciudad à ftvor
de aquellos, cs;;.ya /.nocencía ha reconocido el tribunal. Un . geutio r.nmenso, compuesto de ciudadanos de todas clases, cubría la plaza de Üouffay
y las cail.es cont/.guas: su número ascendia á nus
de Sä.ooo almus. Luego que se ha sabido la décision de! Jury, se. ha manifestado la alegra mas
viva y mas si »'.cera; han Asonado eu todos lados
las mayores y mas generales aclamaciones ; y cuando los inscíaí/íos 7 puestos en libertíid, han comparecido en la piaza , han sido rodeados por el
pueblo y conducidos e« triunfo á sus casas.
~~Se dice que el Ministro de la Guerra
ha .firmadlo, una orden el 9 de Junio, para, la
fornitura <Je 52.00 caballos de tiro. Estos caballos
deben ser enrabiados à Bayona , Per pi nan y Tolosa , antes del io de Agosto, irremisiblemente,
( Consíituiiunel )» .
..
. -^„„.™.„ . . . . . .
.
NOTICIAS NACIONALES.
.

CORTES.

Confinila la sesión eztt'.aañdfnuria de ï de .Junio.
Art, 19. »No esilità èh:;èl aìojauiìeuto que
tenga otra cosa, que los auxilios 'que; se
le designen ; y el que maltratare á su patron
i|er.à castigado à. proporción tiel exocso." Aprobado.
'„, C'"^'\¡
.Art. io, »Oescìe que el soldado se entregue
de su menaje , muüiuioues y àrtics, cuidará de
tenorio todo aseado y en a! mejor estado de
servicio, debiendo conocer ias faltas del armamento , saber armario y desarmarlo , y el nom,bre de oada pieza." Aprobado.
Art» at. ' »Estando sobre las armas MO podrá
él soldado, separarse con motivo alguno de su
fila ó compañía sin licencia de! que le estuviere mandando ; guardará profundo silencio;;
se mantendrá derecho y »o se rascará ni hará
movimiento alguno con pie ni. mano; no/saludará à persona alguna; pero cuando desfila«
re delante de algún gefe r a l - : llegar-á su ,in r
mediación volverá un poco la cabeza para mi"
rarìe como distintilo de su respeto." Aprobado.
Art, o.a. »Se prohibe à todo soldado dispa-;
Kar ni hacer uso do sus armas sin que lo disponga el que le ina ade, à excepción de los
casos que se prevendrán para el centi nib." Apro«
Lado.
Art. 5t¿>. »El soldado para, entrar de guardia,
il otro cualquier servicio, reconocerá con anticipación sus armas y municiones, pues si en
ía revista que su cabo respectivo ha de pasar.
le notare at»unu f,*Ua, aera mortificado segua
sn gravedad." Aprobado.
»<
.
: r'-: r r
Are. 24. »No podrá separarse de la guardia
sin permiso del que le m a n d e , solicitado, por
conducto de su c a b o ; y 'cuándo oyere ä cualquiera de sus superiores ö al 'centinela 'IV voz
üe á ias armas, deberá con prontitud y 'lftfea'*

ció ac«dh-á ellas, y forraawe m . S u puesto para .egccutar lo quo el gefe le prcscnoa. Aprobado.
.
,
Art a5. »'-El soldado que se enviare de una
suardÍa a llevar algún parte por escrito ó verbal
.marchará cori su fusti al hombro hasta
Hefar à la persona á quien fuere din-ido : à
luT paso de ella presentará _la arma si fuere
de geado â quien la presentaría estando ea centinela , y le darà c i ' p a r t e Heve, sua verbal ó
por escrito ; y después do reeibir la orden que
le diere pondrá al houabro su fusil, dará media vuelta à la izquierda , y volverá k su puesto; cuya formalidad * practicará en^ual c.tso coa
cualquiera otra pei'sona, mauteoieado si«:«pre
su araiíi al boinbro." Aprobado.
Art. 26. »Sil soldado que se halle de cuar*to vigilante no podrá entrar en el cuerpo de
oaardla sino eu cl caso de l l u v i a , nieve ó
«ran rìsor de la estación , que graduará ei gaie del piA«sto." Aprobado.
_._
Art. ¿7« »tël ( l llc 'tí t<K:lae entrar <3e centi«
nela cuando fuere' Ihunado por su cabo seguirà con el arxiía bien puesta al hombro, y en
libando à lu que debe mudar, la presentarán
ambos. La saliente espu'cará á la entrante con
mucha claridad las obligaciones particulares de
su puesto. El cabo las oirá con atención, y
satisfecho-tte que la consigna está bi«n d«da t
ó renovando lo que hubiere omitido la centinela saliente , encargará à la entrante in exacta observancia de lo que se le ha entregado,
y que tenga presentes las obligaciones generales que se le han enseñado." Aprobado. 7

BARCELONA. 2 DE JULIO,.

La Europa entera e$tá en el día en la agitación mas grande. En tod'>s partes se veri los esfuerzos de los oprimidos para sacudir el yugo de
los opresores ; hasta en los estados, del gran Coloso dei Norte se descubren centellas del £uego
de.Libertad que anima à los antiguos Polacos. La,
Prusia se dedica solamente à sofocar sus convulsiones en el interior , presentándose tranquila en
su esíerior, y declarando su forzada intención Je
ina atenerse neutral en las guerras qua amenazan
à todo el continente europeo. Los gobernantes
de la Suécia intentan atacar los principios de libertad que esta« inscritos eu la Constitución que;
rige à aquellos pueblos » y estos defienden con calor los derechos imprescriptibles que quieran arrancarles. Las desgracias que está padeci«ndo" la in-;
feliz Irlanda son efecto dei yugo ominoso con que
cargaron los ingleses à aquellos isleóoa, que no
sabiendo como restaurar su libertad, sacian su ven«»
ganza y rabiosa desesperación en las víctimas qué
caen en sus manos,,
El grande imperio Alemán es un cuerpo mona*
truoso compuesto de elementos diferentes 5 cuya
unión si dura aun, solo debe ¡»tribuirse al carácter flemático de sus individuos, y à la impoten*
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cía cíe Cflda parte .-aislada en si, para combatir
con ei todo restante ; pero vendrá el dia e.n que
se desplome aquel gótico edificio tan vasto como
insubsistente. La Grecia batalla para recupe^arsu 1¡Lertad perdida tantos siglos hace; es de creí* fjue
rçnu parie de ella la logrará después de eaiucbas
érdid'as ; pero los infelices pueblos confinantes
n el Austria, y con la Rusia,'serán víctimas de
ambición desmedida de estos poderosos. La Ita-y
* r , aguarda el momento en / que. loa invasores aparten un poco sus fuerzas, para levantar de nuevo
$1 estandarte de la libertad, y feliz ella, si h;ibu;a~
«Ío escarmentado en su desunión que la ha hecho p re. sa del primero que ha intentado dominar-*
Ja 5 sabe unir indisolubiemeute todos sus pueblos,
pues entonces será respetada y feliz. La Francia.,
¿que diremos del insolente orgullo de esos fanáticos ultras que creen es posible',que la ilustrada
é ilustradora Francia puedo retrogradar al miserable estado de los reinados de Enrique 3.° , Carlo.s 9,° Ote. /'¿La 'Francia volverá à hacer un papel brillante en ía Europa ; à b Francia le está
reservado el consolidar la libertad dol continente.
El Portugal aislado de si.is posesiones americanas
presentii, el cuadro de un pueblo .qué quiere regenerarse sin salir d« sus propios limites, y que
Aunque tiene en su Reno algunos, malvados ; la sensatez , y la firmeza que caracterizan á < u s habitantes, destruirán de raíz los gérmenes d-.;l muí, antes que cunda demasiado. Queda por último la España : de esta bastante hemos humado en otros núíuCros , y es i n ú t i l repelir lo que todos conoceHÌOS. Concluyamos pues: el espíritu del siglo, foïttëntado por las Juces que han difundido los escritos de los Montesquieu , Roússffaït, Miraban,
¿i'lloihach, Voltaire y tantos hombres grandes que
han 'hedió'"honor al pasado siglo, ha despajruloi.
öl sentimiento de ios actuales habitadores del uniVerso, y ha rasgado el misterioso velo que ocul*
taba k« tabla donde están grabadas las leyes de
la naturaleza. ;Tiranos/\ternblad; vuestra total raí-*
es inevitable; podréis retardarla algún tiempo,
pero eludirla, n o ; los que vivimos en está época
s el triunfo de La libertad en toda la Europa , sentando esta su mugestuoso trono sobro
las ruinas do vuestros góticos palacios.
.ARTÍCULOS COMUNICADOS.
Del mismo modo con que los peces escondidos en las profundas cuevas por l¿t amenaza
-del Delfín ó Caimán, vuelan a respirar uguaa
libres á la fuga de sus sanguíferos destructoresjdel mismo modo con que lus aves en la jaula
buscan su libertad perdida, y que. las fieras
destrozan la cadena tlol duro hierro esclavizador
<le su natural instinto; vuelan también los hombres en busca de su perdida libertad con ánimo destructor en medio de sus mismas ilerasj
destrozan y rompen las viles cadenas que les
oprimen, .danse leyes y las obedecen : se arnaa
y son amado«: viven felices respirando de U
naturaleza el asilo en caima, tranquilidad y reposo. ¡Cuan dichosos vosotros, hijos de la ant¡$ua Iberia, disfrutáis del libre amor de vuestros hijos y esposas y os acordáis pacíficos el
Jiüüor que ábraz;i vuestro suelo y à vosotros

mi s m o f. ] Libres, coraos, «lice e! tierno patire à sa
esposa le«l, y repiten- tan dulces _ ecos los airesindependientes también como la fuerza que les
gira en derredor do su voluntad.; [Padres.Je la
Patria! ¡Dignos amigos de b humanidad; y - d e
vuestro pais! j Q u e fuerza de razón, que imperio , que poderío os pudo conducir à esplicar
vuestros sabios sentimientos'ed mediò de la Gallicana rabia que cou destructora ariete- os'ésíaba
dando en los muros de vuestra mansión ? Que;
¿como pudo suceder? ¿Había todavia hombres
que se acordaban de la'desgracia que por tan
inmensos siglos envolvía a la europa entera ?
¿Los había poseídos en ''tal' grado que pudiesen dictar entre rumores- un articulo 2.° de nuestra Constitución?
~"V. ; ~V
Si; y nos declaran libres é independientes
y nos levantan del odioso entredicho en ; que yacíamos; de cosas inmundas y miserables, «os
vuelven personas gozantes de sus legítimos detechos , y por último atrepellan ios tiranos co»
sus justas ieyes, son ejecutadas esfas
cidas , y be aquí cambiado en feliz dia, "el catado vergonzoso de opresión, de servidumbre, y
de iniquidad !
.-';,
iguales ya à Ia ilustre R o m a , somos todos
españoles; pero no iguales>eu su "descaeemiiento volveremos de un ësta.dp sublime .a otro
de bajeza y d« vilipendio. No, no nos..intimidan,
ias débiles armas de aquellos ministros del
nuevo-Cristo , ministros de guerra seductores
del iiiCíuito colono, ni las amenazas del bruto y vil adulador. Constantes seremos en nuestra empresa y despreciemos al que intentare
separarnos del Constitucional amor que nos"tier
no tmlazaelos. Libras 7 y libres moriremos. Lrí
cóQStunciu, el honor, |a virtud nos .llevarán
consigo; ¡a fuerza, la destreza y el valor nos
distinguirán; y siempre Constituçionajes basta la
muerte, en nuestros oídos retumbara tan suntuoso como triunfante nombre.

J. J. lì. Estudiante^
Sr. Editor: Es costumbre autigua el día 2,8
de Junio el abrir el santuario de ía Virgen de
Nuria que está abierto basta todos Stos.. y desde la Virgen de Agosto à la de Setiembre permanece ademas dei capellán que cuida de él
y de recoger las limosuas de los fieles que lo
visitan, _uu fraile para predicar diariamente.
En el ario pas-uio una autoridad de aquellas cercanias , sabedora de que se reunían gentes sospechosas bajo capa de devoción , mandó .cerrar -.
lo con anticipación al tiempo acostumbrado , y
como es de temer que en las actuales circunstancias pueda ser un asilo de los facciosos , me
dirijo á V. à fin de que por medio de su periódico se sirva hacerlo púlxíico, para que las
autoridades de esta provincia, si ya no lo ban
hecho por ignorar tal vez esta particularidad,
dispongan que permanezca cerrado el santuario,
hasta que cesados los motivos de esta providencia , puedan adoptar otras para la seguridad de
que aquel lugar piadoso no lo sea de foc© de
rebelión.— J. T.
Apenas leímos el Suplemento del Diaria
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fiottati t lición al de esa Ciudad de 26 de Mayo
ìntimo , firmado por el capitán comandante de
esta Milicia Juan Sayioi y Pobre ; nos consjíleramos en la precisa obligación de denunciarlo ante la Ley. Asi lo hicimos : y ya está declarado q u« ha lugar á Ia formación de causa.
Eu consecuencia , y mientras que el jurado de
calificación decide de la suerte del responsable
de aquel impreso, si este en. la conciliación
MO se resuelve à dañaos la satisfacción competent«, esperamos que el páulico se servirá suspender su juicio en orden á nosotros.
Sitges 27 de Junio de 18«. — Los Alcalaes Constitucionales de. Ío. Villa de Sitges,—
Aligue! Ballester. = Juan Roig.
Señores Editores del Diario Constitucional,
Ruego k Veles, se sirvan insertar en su apreciable periódico los cuatro renglones siguientes.
F.1 militar ciudadano emigrado pi« mon tés
José- Pacchiarotti Ua publicado un suplemento
á su diario de Vdes, de ayer, en el cual dice qu¿ los indie.;.Jores han mentido en sus artículos tocantes á la espedicion de los emigrados.
El militar cindarUmo emigrado piamootés
miente en decir que los redactores del indicador Catalán han prometido à un amigo suyo
una declaración en su p«riódíco, (Jn redactor no
es lo mismo que los redactores; y debiera haber hablado dol redactor que lo prometió, y no
de los redactores : yo soy uno cié estos , y uo
Íié prometido semejante cosa, porque nadie me
lia hablado sobre el asunto , que habría aclara.<lo con gusto convincente«! ente. Siento con- '
testar á un mentís con otro mentís ï no 'io- hubiera hecho f si en el plural de que usa el Sr.
I* c hiaroit', n ? estuviese yo injustamente cora^rendido. ™ Suivait or Manzanares.
SUSURROS.
Se susurra que de aqui à algunos años ss
Verán cumplidos ios desfews del susurrador que
en ios ¿maídos anteriores habló acerca la necesidad de limpiar ios alhamíes de muchas calbs á? esta ciudad.
\
Se RttsuíTrj que se mandará fe los dueños
áe alguufts casas que despiden mal olor, el
que procurer limpiar ios comunes , y pozos su-cios, à íir? >'io que la saluti de sus vecinos no
p¿uv¿z.ea detrimento.
Se suturra qu«ï los Comisionados de los Barrios de esta Capital nombrados para entender
en el reemplazo, trata-..bu de despachar su coínisioH con ia 'brevedad po^V'j'fi , p<s¡ a que no se
'retarde ci servicio ; rfel e^ercito, y este pueda
contar con -"st« fuer*., aias en circunstancias
Ca que tacto lo necesita.

ï* -r una carta «3e Villafranca <ïe fecha de
ayer qvi:- teutíaos â 4a vist», sabemos que el
resultado del .»ialite dado su Mas-Lloreas por
los milicianos ¿e aqu»iia vul;v, coa los de R'i»
bas j 3ó hombres tie rab iilerú, contra los íac-Siosos ítié eí. lìubcf perdició estos 19 hci&ibres
IMPRENTA

tniiertos, entre ellos su capitán Hamatlo Calaf
de. san Jaume; à quien se le encontró el sombrero lleno de cruces y à los demás se íes encontró cera de monumento en ías armas.: poc
nuestra parte ha habido un soldado de Pavía
herido «n el. brazo, y un cadete muerto por
haberse internado inconsideradamente en el pueblo. Ayer, dice la misma carta, les cojiíuos
dos muchachos que hacían fuego, y habiéndoseles hecho entender que se les entregarían en
Cíuige del cabo de la Constitución que nos termm, han contestado que le habían invierto,.^
que hugartius lo que queramos de estos dos»
El Forrusola, que dijimos en nuestro pierió d i co del 17 diíl pasado haber sido descuartizado por los facciosos, no es el patriota D.
Jasé Berga de Sellent, conocido con el mimo
apodo; cuya'declaración hacemos à su instancia.
Mataró x—Ayer á las cinco de la tardo
entró M. Antón y líaliaster en Bi.mes y per-«
ínaKecen acampados fuera y van los que quieren allí, han pedido seis mil libras, 5po pares
alpargatas , y dos mil raciones.' unos dicen que
son 600, otros ï Boo, todas las familias que han
podido se han embarcado y tocio preseota el cuadro mas lastimoso.
Retís i.° - Hoy salen las milicias de esta
por haber bajado Mitja galta à Aleo her y aim
mandado llegar una abanzada á la Selva; su partida se compone de 3oo á 4°° hombres»
Gtíroaa i.° — ¿Con que se cogió h Misas?
todo al contrario: el nos va di-'amando en de«
tdü, cuino ha aucejìtìo en Sta. Coloma COU Ufò
Subteniente de Cordova, un sarmento, i.® y algunos soldados, y mas nos tïirán todavía qué
hacer, pues se vau organizando y todo presentita muy diverso especio que si principio : poi1
otra parte no se castigan los delitos y ese Sr«,
Auditor quiere las cosas como si estuviésemos
«n tiempo de profunda caima.
Todas lus cartas que hemos recibido hoy
parecen escritas por 'una txmtua mano: después
de demostrar sus penas, se aturden nuestros corresponsales de ver la poca energía por todos
títulos del gobierno y de que el gran número
de milicias de esta ciudad ao tome uua parte
en sus desdicha« : nosotros solo decimos que casi casi y a . n o nos queda otro pais libre que la
Costa, y que si esta no es prontamente ausili»<to, también se verá hecha el teatro de una guet**
i'a tan atroz.

La ópera semiseria e» dos actos: el Convi«
o de piedra, ó sea IX Juan Tenorio, ma.«*
¡sica de D, Ramón Caraicer.
A las siete y media.
Nota. Enel Coînstitucional de ayer, pág. a.8
eoluna ï.a Hoea última, donde
dice apelas^ léüse ambos, y en la página 4.a coluna ï.il ili
So dice potencias ^ debicado decir potencias.

ííE ï«ARCÎSA DORC4.

