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San Enrique Emperador*,
Lasc«área£a horas estío en h iglesia de los Huérfanos; se ressrvá à las siete y mediai

NOTICIAS ESTRANGERAS,
ï H G L A. T E R R A¿

leñares 27 de Junio.
Carta» de Nueva-Yorck del 29 de Mayo di«
ßen que se ha concluido un arreglo provisional entre el gobierno francés y los Estados-Unidos, y que el presidente debe comunica río oficialmente dentro breve tiempo. De resultas de este
arreglo ^ que solo atiende à los negocios mercantiles de ambos estados, los buques de cada potencia serán reciprocamente admitidos en los puer*
tos GOB laa mismas condiciones que antes;
{Courier y i
-—Los asesinatos cometidos en Turquía hail
profundamente afligido a los griegos que residen
@n Londres ; hoy están en el mayor desconsuelo
y lloran la pérdida de. un padre^ de un hermano
iV de otro pariente. La historia acusará necesariamente à Ia Inglaterra de parte de estos horrores. Por su intervención, ella ha exaltado el or~
gitilo y la crueldad de la Puerta , y por su celocontra el naciente poder de la Rusia , ha dejado
cometer los crímenes mas atroces. Para oponer una
barrera à Ia Rusia, quiere sostener la Turquía
y toda Ja Berbería ; y para conservar el sistema
actual de la Inglaterra y de la Europa , quiere
Sacrificar la libertad , y extinguir todos los humanos sentimientos. En breve se verá que esta
política es tan inútil como mezquina.
(Sun"),
It AH At

Trieste i/ da Junio.
Los griegos se han apederado de cinco bttKjues de diferentes potencias europeas, entre
ellos de dos partidos de Alejandría para este
puerto , y cuyos cargamentos han sido vendidos
en el momento. Estas capturas se han verificado después de un decreto de i3 de Marzo de
1821 firmado por el presidente del poder ejecutivo , Mavrocordato , y el ministro de negocios estrangeres, . Negri. El decreto dice en
substancia que la nación griegai declarando stï
juadepeadeücia., ha instituido un gobierno cea-.

trai para defender sus .derechos y llenar sua dé^
beres : que para lograrlo és preciso quitar á los
enemigos de la Grecia todos los medios de ds~
fensa; que en consecuencia y en virtud del de-*
recho de los pueblos» europeos, todas Ías costas
que se hallan en poder del enemigo ^ tanto en
Epiro como en el Peloponeso, en la Eubéa ycu la Tesalia, desde Epidauro hasta Salónica
inclusive, asi, como los puertos ¿islas del mar
Egèo desde las islas Sporades y de Creta , es^
tan en estado de bloqueo ; que todos los buques, sean del pabellón que sean, que entrarán
en dichos puertos, después de haber tenido co-<
no cimiento de este decreto, serán detenidos y
tratados según las leyes existentes en igual caso$
y en fin que dicho decreto será comunicado àt
todos los cónsules de las naciones amigas que se
bailan en los diferentes puntos de la Grecia.
( Constitucional, %
NOTICIAS NACIONALES.
Concluye la sesión c straordinaria del J.
Después de ima ligera áiscusion 7 queda
aprobado eí voto particular de dichos señores.
Se procedió à la discusión del toto del Stv
Roset, que decía asi:
Constándome que «n la mayor parte de loé
puertos ile depósito no se observa lo dispuesto en el art. 4-° del reglamento de depósitos sobre aislamiento y separación de almacenes, soy
de dictamen que, á lo menos por lo que respecta á la admisión de géneros de ilícito co-*
mercio , no produzca el presente reglamento suà
efectos hasta que el Gobierno esté asegurado»
por ias autoridades locales de que las precauciones prescritas sobre aislamiento, separación^
de almacenes y demás se hallan exactamente.
tomadas.
Opino ademas que por el artículo 9.° sa
entienda que cíe todos modos los buques que
conduzcan para eí depósito géneros ó efectos
prihibidos deben quedar fondeados, durante sa
A^~-jp9 k ja may0r distancia posible de \»
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ción r a r a dicho fiable, propuso à la delibera-

tierra y de tos otros buques fondeados.
Su autor tuzo algunas observaciones, ina
infestando las";razones que le movían pai'-u opinar asi; y 'dijijçi entre otras cosas que la provincia de Cataluña -apenas producía frutos ó artículos de primera necesidad para mantener- sus
habitantes durante cuatro meses del »ño : por
cuyo motivo tenia que acudir á las provincias
inmediatas;, de modo que ,ea ei ulíiino ano, económico se invirtió en el principado en aclicttlos.de primera necesidad la cantidad de 76.in!llones de rs., y ea lo que iba de este aíio s.e
habián invertido à este fio mas de 5o .miliares;
al mismo tiempo tenia notifia de que por', if»
costa de Cartagena se habían introducido 1,000
cargas de contrabando para el consumo de las
demás; provincias de España, y que de Gibraltar salían todos ios dias de a 5 à 3o buques
de vela cuadrada cargados de contrabando que
se introducía en España. Por cuya razón , supuesto que estaba acordado que se admitiesen
en depósito los géneros de ilícito comercio, era
tóiuy justo que fuese después de tomadas todas
las precauciones que prescribía la misma ley»
El Sr, Surra apoyó el voto del Sr. Rosét, y declarado el puntó suficientemente discutido, quedó aprobado , añadiendo al final estas palabras:
«en cuánto sea compatible con la seguridad de
líos' buques,
Se leyó y mandó pasar à la comisión uncí adición de'los Sres. Alcalde, Tabeada, Llorente y
jVuñez Falcon para que se declare à Vigo puerto
de depósito: otra del Sr. Surra para que se baga
igual declaración en favor de Tarragona; otras
¿os del Sr. Ëscovedo à los artículos 6 y i o de est»
reglamento ; y otra del Sr.-Aíoüzo para que se
declare puerto de deposito al de las Palmas en la
grau Ganaría»
Continuóse la lectura del código penal, y se
suspendió à las doce , eu cuya hora se levantó
ía sesión.En la sesión del 8 se mandó agregar al
acta del dia anterior el voto particular de los
Sres. Salva, Luque, Adán, Oliver, Sedeño,
Maratt , So moza , Gil Orduoa , Sierra, Kicoj
Sepíien , Belmonte , Alix, Rei Ilo , «Aguirre, Serrano , Zulueta, Isturiz, Ruiz de la Vega y otro%
contrario à la resolución tomada por las Cortes
segando lo qua solicitaba el Sr. lieltran de. Lis.
Se leyó una es'posicion de D, Vicente lìeltran de Lis , en la que hacía tanas proposiciónas sóbrela mas breve y pronta cqnstruecion y
reparación de buques de la armada nacional:
continuación de las obras de varios canales, particularmente el de Castilla,-y construcción de
otros nuevo?; y sobre adelantar caudales à la
tesorería, y modo de extinguir los ladrones. Se
recibió cou agrado, y se mandó pasar à la comisión de Hacienda,
El mismo Sr. Beltran de Lis acompañaba
ona proposición sobre tomar à su cargo las-obras
de los Canales que refería la anterior esposicion. Se mandó pasar à la comisión de Camilos y Canales.
,.
La comisión especial encargada de entregar al general Riego el sable que presentó, en
ia :barra de las Cortes el comandante del 2.0
batallón de Asturias, y de adoptar una inscrip-
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acta de los dias i j y 16 de Manojea la parte
que tenia relación con dicho general ; à que este firmase,'.é igualmente los individuos de la
coioision , dos recibos para pasarlos, el uno ai
Gobierno y el otro «1 a r c h i v o ; y el ultimo à la
inscripción que se había puesto en el sable ^y
en la vaina, concebida en estos términos :»Año
de 1827.. Las Cortes al general Riego para que
lo use durante su'vida 11 advirtiendo que la había grabado D. Jo;é Lopez, quien no había
querido admitir estipendio alguno. Aprobada.
El Sr. Valdés (í). Cayetano) presentó una
esposicion de I). Plácido Murtiu Ska¿ , artífice
platero y diamantista , miliciano nacicnai voluti- .
tario de esta heroica v i l l a , manifestando que
recibiría un gran favor en que se !« permitiese limpiar toda la plata del palacio de las Cortes, sin otra recompensa, que el honor de hacerlo. Las Cortes lo oyeron con agrado, y mandaron pasar a la comisión del gobierno interior.
(6'e continuará,)
En el imparcial de) dia 9, que nos ha facilitado el Sr. Gafe político, si¿ lee lo que gi<~
gue.
De oficio..
Después del último parie q«e dirigió desdé
Aoiz al ti. S. ministro de la Guerra el General,
del S.° distrito militar D- Miguel López Baños,
siguió sin intermisión en busca de là í;iccion*ca"
pitaneacla por Quesada, pasando por los pueblos de ZouKarae , Erro , Visearle t y otros , da
donde con la aproximación del referido General
y su fuerza, habían salido anticipadamente , los
malvados. Sin embargo de su marcha precipitada hubieran caído en z del Corriente oíí manos
de las tropas îiaci/jnales, á no haber favorecido sn íuga ios espesos bosques que circundan
aquellos terrenos: tal ha sido 'la rapi dea de la
marcha de las tropas, las que han sufrida con
la mayor constancia las íatigas consiguientes,
sin dormir en 4<^ horas, y tomando .el escaso
alimento que en semejantes ocasiones puede proporcionarse.
La. deserción que esperunenbbah ërt íos áítimos días los facciosos era muy considerable^pues
de 600 hombres que tenia à su mando Quesada
en 26 de Junio último, solo le habia quedado el
tres del corriente una tercera parte, que se encaminaba acia Laíis',, para donde habia mandada
el Sr López de Baños que se dirigiese desde.Égui
la columna del Cotüantknte .0. Antonio Romero
de Leis, habiendo disptíesto turnar por sí la izquierda el referido general, para sa li ríes al encuentro en caso de que tratasen de reunirse,.conto parecia probahU, con los. loo y tctutos hombres' cjiíe
manda J u a u i t o ; l o s que , sagù u noticias, habían
pasado del Roncala Sangüesa, ocwpando est« àttimo punto despues de haber desalojado uà deatacameuto que allí había.
Se asegura que el Gobierno con presefieíjv
del estado en .que «e balìa ta Provincia de Guadalajara ha mandado qníf una fuerte' coluna de
iü&nterííí, caballería y «rtillería, de l«s tropaâ
coa que el generai Espinosa se dirigia k est«.

Capibl, pase à operar contra los Facciosos en aquella Provincia ^ quedando el ¡resto de laâ fuerzas de
dicho general en SomòsieriM y la falda d« las mismas montañas pura acudir à donde conven«;»; al
.mismo tiempo que paree« haberse prevenido al
segiiDclo batallón del regimiento de infantería de
Guadalajara acelere su marcha ^- y se dirija à
«sta cort«-.
, . -'
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Mttà. Dtspiies cíe impresa esta- circular, una
parte de los batallones que debían rendir las aï- :
iwas faltando escandalosamente à la capituiacìoa
convinada ¡, se ha fugado por el pretil de pa.-,
lacio al puente de Segovia^ tomando su dirección
á las tentas de Alcorcón^ en la que va perse*
guida on total derrota por la artilleria y caba,*
Hería del egército permanente.

Madrid 8 de Julio.
ííoy continúan llegando heridos y prìsìotìèiros tie los batallones fugados ayer de palacio
y batidos y 'destrozados eu ,el camino de Al«
coroötv.
Hoy correa rumores alarmantes sobre Ía separación de los actuales ministros i, 'y hasta sé
dice que S. M. ha admitido la 'dSaiisiori dpi Sv.
Moseoso y podido al consejo de Estado ie coii«ultaae por ternos sugetos para componer el hüeto ministerio. Nosotros »o podemos menos de
¡mirar la separación de Jos actuales secretarios
del ''Despacho como una calamidad pública eri
ias circunstancias del momento, y la raion es
tony obvia: ¿como puede dejar de resentirse la
Âoèihiistraeíoh páblicai de -que las riendas del
9.o!)!urao pasen j ç n una situación tart cn'ticui> dé
manos diestras en su
o á otras mespertas
y acaso mal sentiras ?.,....
{Impacciali)
El Aymitamieoto Constitucional de «¿ta ÎVÏ. lis
Villa deseando que la noticia de lo ocurrido
en Madrid 'ea el día de ayer llegue á todos los
pueblos de Ía Provincia, y á Üa de estorvar
que se acrediten laS patrañas que puedatì ia-4
ventar los malvados para alarmar á los honra«los habitantes^ dirigió ayelHa siguiente circular,
El Ayuntamiento Constitucional de Madrid sé
apresura lleno cie gozo à poner en noticia de todos los pueblos de esta provincia/ qué habiendo
tenido la'osadía los 4 batallones insurreccionales
de la guardia real que sé hallaban èri el Párdo^
de invadir à las tres de la madrugada de este dia
al pueblo, M. N. y gtíarmçiqu de esta H., villa
dando para señal de ataque el grito subersi yó que
proscribe b ley Fundamental del estado de «viva
el Hey absoluto" han sido batidos en todos los
puntos que ocupaban cuando hicieron sus ataques
y precisados por el heroico valor de la M. N.j
tropa, y batallón de oficiales, à buscar un asilo
en el palacio del Monarca, después de haber dejado las calles sembradas de cadáveres. .
Son Ías tres y media de la tarde, y los cuatro batallones que han cometido la agresión esta«
rindiendo las armas. Lóselos restantes que sé hallaban de guardia en palacio salen de orden del
ÉTfcbicriio à. los puntos qué lea han fido ya destinados; y la guardia de S. M* acaba de ser contìada à un batallón compuesto de trapas del egército permanete y M. N. ; pues que do ninguna
humera puede estar mas segura la persona del
lief, inviolable por la Constitución* que entre los
leales que no han faltado à sus juramentos, .
' Las armas de la patria han triunfado, »viVü la Constitución: viva la Nación : viva el Rey
'conati tücional y viva la libertad."
Dios etc. Madrid 7 de Julio de 18*2.-*
Francisco Fernandez do íbarra j secretario dei
Ayuotaaiieiìtoj

JSÀRCELOiüfA ì 4 Ì)E JULIO.

.Espíritu-público,
En euan alto gradó estaba el espíritu pu*
Tblico en esta Capital en ï8io, en 1821, eâ
Eaero de 1812; pero entró el mes de Febrero, y empezó à decaer: sembróse la divisioft
entre los liberales y dióse á luz la Constitücioa
dé los libertadores del género humano ; se pro"»
curó encender los ánimos sobre el punto ,dé
renusicías de gefes dé rííilicias ^ cuestión frivola en si , péro que manejada diestramente por
tméstros enemigos dio lugar à que valiéndose
de Ía diferencia de opinioues' <, agitasen à los in1Cautos milicianos^ los que sin pensarlo les pu- 4
siefon en disposición de dar él fatal golpe del
i4 de Febrero : con el se äöabo el poco ardor que había quedado en Barcelona , y 'entré
sus' infelices habitantes habia aun algunos tari
alúciúados que bendecían aquel golpe, que .una
ttiáno'iriicuíít había tirado paí*a arrancarnos là
preciosa libertad: desde aquel dia la ciudad pre?feeiataba mas bien el aspecto de una pia/a ;cpn-quistada^ que no de una ciudad libré: temíase el espionage, hablábanse los biiénps en secreto : nadie se atrevía à Manifestar en páblico sus sentimientos ; y sí alguno se atrevía â
hablar el lenguage de la verdad en Ía tribuna
de la tertulia patriótica ^ luego era denigradó>
se le llamaba anarquista, amigo del desordetì>
y los buenos libérales cuasi preveían ya la 0117tera ruina del sistema constitucional: el mode?
fatuismo tenia levantado su trono publicameú-?»
t e , y desde el mandaba á su placer: y cuatí *
do los malvados vieron ya qué la apatía de
los unos, y el énvilecunieíito de los otros ha-*
Jjia llegado al estremo ^ erguieror» su cabeza £
sus agentas armados se presentaron $ y vióse luego el Ampurdan inundado por gavillas de faß«.ciosos : nias observando que con esto tampoco
se dispertaban los Barceloneses, cobraron ànimo
aquellos y seeiiüdados jpor la indiferencia dé
nuestros gobernantes aé presentaron otros ^ y
otros cabecillas : toda Cataluña ardió en í'aceio-»
nes , los malos curas escitaron à la rebelioii a
sus feligreses, y llegó à tal punto ìitìèsira triste situación, que al salir de las puertas de
Barcelona ya no podíamos contar con seguridad: entonces abrieron los ojos algunos ; y dieron una pequeña muestra de vitalidad ; pero
luego que salió el general PORRAS con su
coluna, volvió à calmarse todo poco à poco, y se
apagó enteramente aquel fuego cou los tristee

tacoïtómientos del 11 de Junio, y. con la tnun-j
fante entrada de aquel general en la nochedel
116; d« modo que volvimos al mismo estado
de nulidad eu que estábamos despues del *4 de
Febrero.
Tal ha sido en grande el resultado del plan
de nuestros enemigos para derribar el imperio de
¡a Constitución: los principales medios de que se
han valido, han sido la división de ánimos, la
intolerancia de opiniones; el procurar el descrédito de determinados liberales : y.esío nos ha conducido à ia deplorable posición en que nos vemos hoy dia: los demás habitantes de Cataluña
nos echan ea cara nuestra apatia, nòe llaman*
ios principales agentes de los facciosos, pue§ coa
nuestra division y nuestro egoismo hemos ciado
armas à los enemigos de la libertad, y hemos
acelerado su ruina: ¿y esto lo sufrirá Barcelona,
la heroica BarceloHa ?
La desunión, la intolerancia de opiniones, y
ía consecuente apatia han sido las causas de nuestras desgracias: pues la unión, la tolerancia, y
la energía sean en el dia el norte de nuestras acciones ; con ellas seremos fuertes, seremos inveacibles, burlaremos las asechanzas de nuestros
enemigos, tomaremos una aptitud imponente, y
lograremos por fin la completa destrucción de todos los que,: pretenden que reine en España otro
gobierno, que no sea el fijado en la Constitución
2e 1812.

[41 antiguo

esplendor, y manifieste al mundo entero
que si juró. Constitución, Constitución ha de
ser. Constitución ó muerte juramos, y pernearnos antes de ser perjuros,
Las autoridades que tenemos en las Provincias creo que conocen que esas hordas de
malvados son nías que nada, y al ver el peligro que nos amenaza, me persuado serán de
nuestra opinión de que es mucho, y mientras que*
por un lado deberíamos pedir la responsabilidad del Sr. Porras por los males que nos afligen y principalmente por la toma de la Seo
de Urgel, (a pesar de que un articulista dijo
no era tan culpable como se le supone, sia
embargo que yo no lo cr«í ) ; por otra podríamos seguir el sistema que los editores del Indicador nos dicen en el articulo de Varíedadades del domingo payado. Yo prometo contribuir ó contarme uno de estos, y quedad persuadidos que mas gloria tendré en morir ea
el campo por .defender nuestras libertades, que
no ver el despotismo entronizado otra vez en
nuestra España. Estas son las ideas en que abunda el que se precia de exaltado y desea vibre rígida la Ley sobre el causante cíe los
trastornos que sufrimos. — A. C. y M. G.

Los números del Universal é Imparcial deï
día 9, que nos ha facilitado el señor Gefe político, no dan ningún detalle sobre las ocurren*»
cias de Madrid à mas de los que sabíamos.
ARTÍCULOS COMUNICADOS.
.
Estrajudicialmente ha llegado à nuestra noticia que raudales de sangre han corrido en la
Con que ya tenemos fuera de la capital al
corte, pero el Gobierno y periódicos guardan un,
terco D. Joaquín Ruiz de Porras? Bravo Sr. edi^misterio profundo. El Universal hace varias re-*
tor. ¿Y de que uos hemos contentado? c¿a de"flexiones sobre el estado de la capital, y entrecide buen viaje,.... la del humo... y otras cosas
oirás cosas dice io siguiente.
£or este estilo ? bella palinodia ; ¿ Donde están
» A l advertir el giro que tomaban las co«
)S patriotas ? ¿ Que se han hecho los exaltasas en los primeros dias del escándalo, paredos? Por ventura temen todavia se les tache de
cia que el Monarca se prestaba de buena f¿
republicanos ? Abramos de una tess los ojoi.;. lea transigir con la «ación, cediendo â ios deseos
vantemos nuestra voz y hagámosla resonar en el
de los hombres ilustrados que ninau siocerámensantuario de las' leyes, pidiendo la respoBisini^
: te su patria ; pero en v«z de mostrarnos el calidad del señor Porra«; represahteraoi al GobiermiHo de ia p az , de Ja concordia fraternal leíno enérgicamente y manifestémosle francamente
mos con observación y sorpresa las cuatro cuescon el carácter de hombres libres, que machos
tiones sometidas por el Monarca al examen'del
de los males que sufrimos «n la provincia son,
cornejo de Estado, que traían encubierto un vecausa loe sueños y fantasmas que corrían p«r la
neno mortífero, y nos vaticinaban el impotenimaginación del Sr. Porras. Si, ciudadano editor:
te designio de' . rcttablecer el gobierno absola sangre española se derrama por ios mismos
luto y sus inseparables compañeros ios Jesuíespañoles ; ¿y porqua ? Porque eí que pudo evi«
tas , ios Monacales , la inquisición, el censetarla à su tiempo, cuando los psriódicos presenf è d e CastHla y los colegios mayores , ñor
taban los peligros ; siempre decia. Eh .' esto no
loai cnales suspiraban los indignos secuaces
es nada; cuatro iluso» se destruiria coa-«affo,,
Mel despotismo para consumar la degradación del
y por fio de fiesta todo s« convertirá en nada\
trono y lo ruina de ía Noción h que por deseste nada ha puesto la provincia en «n estado
gracia pertenecen. El .fiéaero de traición que estael mas tétrico y con el nada hubiéramos llegaban haciendo al, Rey y «i reino los vües satélites
do^ à ser la risa de las de ma 9 provincias, si el
de palacio solo puede conocerse poniéndolo ea
señor D. Joaquia Ruir dé Porras no' se ía hucontraste
con la conducía de Ies autoridades, ds '
fciese llevado con la Diligencia. Felizmente tel«
Milícia
y del pueblo de la capital: hasta ahora
faemos a! protector de la nada fuer« del re ando,
podía
temerse
con mas ó meaos razón el trastor^ si este caballero ( tenia algún paniaguado afino del «sterna por el triunfo de ia facción sercionado á esta niauia, quédese con ello que pavil ; pero desde que hemos visto' el uso que tara nosotros el nada es mucho. Cuando la pacen sus cónicos de ia imprevisión del gefe del
tria peligra, todos debemos levantarnos par* diestado, podemos decir con seguridad qué nue £
fenderla. Esta es la oL·lígacina que todo el que
tras instituciones hau adquirido una firmeza inse precia de español libre debe recordar; la pacontrastable, aUdvertir 1el loco desconcierto de
tria peligra; unámonos Udos y ofrezcámonos k las
sus estúpidos contrarios. '
autoridades para volar à su.defensa; la provínEl . p ú b l i c o puede juzgar de la crisis que
cia arde en facciones; manifestemos, nuestra voKOS codea, sin necesidad de comentarios, Ínterin
luntad de querer corrsr à su esterminio : ya
nosotros esperamos noticias, sia las cuales nos
»o es posible mirar por mas tiempo tamaños esabsleaemos de hablar: pero entretanto encar«ándalos, y la provincia que tenia\ la vanaglogamos muy particularmente la vigilancia exacria d« tener el timbre ¿e liberal, la capital
ta £oi)re totjos jos acootecítmeftibs. y el vilor
que vdesafiaba
al
universo
entero
antes
que
su. .
' ' ""«-wo «j«.*c suJttimTvìn «I ,3~«~.«i '~~~~
* por
si, como es probable, teaeraos que salir à
ipuuiOir aide&polismo, preciso es que recobre su
ía pelea.
Ttatro, £1 Leñador Escocés ; baile y saínete. A las siete
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