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Las cuarenta horas están en 1^ iglesia de Satt Justo ; se reserva à íqs siete y media;.

NOTICIAS ESTKANQEHAS,
TU R Q ü ï A»

Sfíiirna ï5 de Mayo: (Estrado de una cutio»
. ;,
particular de un joven griego ).
Qüerkio hermano; prepárate, al leer está
«arta , à llamar en tu ayuda la fuerza de tu
carácter ; el golpe que tìaè sobre nosotros e$
tan terrible que he necesitado de toda mi raion para no . sucumbir á él. Este principio te
alarma ; ay / mide de una vez la esteosion de
muestras desgracias! Era poco tener que libra?
'k nuestra patria , la bella Scio, en poder de
tméstros bárbaros enemigos : debemos ademas
lamentar la pérdida de nuestra uumerqsa familia.
De todos nuestros parientes mi hermana ma$
joven, escapada solo por milagro debe à la protección de un generoso f raucas e! haber vuelto à m'fs brazos, / Q u e nopuedadecirte otro tanto, de nuestro padre? Ay! este venerable anclar
fao implora en este momento al Ser Supremo
à favor de su patria y de los desgraciados hijos que le han sobrevivido. He aquí como me
han referido su horrible asesinato, Ya sabes que
estaba, lo mismo que nuestros dos hermanos
Teodoro y Constantino y tu suegro , en el násnaero de los rehenes encerrados en el castillo;
el 8 de este mes se les hizo salir con el Arzobispo, y parecía que A despecho do la promesa de los bárbaros habían estado sepultados
todo el tiempo en los calabobos, porque teniaQ
todos la barba larga ; se les hizo poner en dos
filas, y fueron ahorcados perdiendo la vida en-?
tre largos tormentos.
Nuestro padre y sus compañeros vieroü con
tranquilidad los preparativos del suplicio; y éstos mártires de su fidelidad no se han desmen-ítido uu solo momento. Nuestra hermana Enriqueta está esclava , y no he podido llegar á saf
foer à que parage del Asia la han conducido
sus infames raptores. IMo he podido procuradme hasta ahora la menor noticia acerca la suerte, de nuestra querida madre y nuestras otras
tres hermanas ¿ tauabiea him sido vanas mis in-

vestigaciones, para saber eí destino de fa esypqs&
y de sii familia. En fin nuestro^ msjlesj soïi tar
Íes que apenas puedo creerlos.
Él ? i de este mes dejé à Scio : ^alvacfo poi
milagro do Jos peligros de la mas sangrienta
catástrofe de que se pueda tener idea , pò. he
sentido aquel gozo que se esperjfiienta q) verse
libre de los peligros à que ba estado ut}Q espuesto fuertemente. El odio y la indignación^
contra nuestros verdugos son Jos añicos sentir
mientos que podrán.ocupar erç adejarçte iy»i co«?
razón. Gracias al trage europeo que habiq adoptado , el capitán dé urf nayiq ingle? consintió
0n admitirme à su bordò ; pues mi sítuacioq desastrosa no podia enternecer ni ¿» |os turcos n;
à los ingleses. El capitán del navjo po .me perr
mitió embarcarme hasta despues de Chérie dar
do 3oo duros, y fue después de haberlos e^a-r
minado uno ú uno, cuaudp reciví de ¿leí períxjiso de poner el pié en la escalera ^ pesar de|i
peligro que podía correr permaneciendo mas
tiempo en la chalupa. He dejado la is|a hecha
cenizas ; los turcos después de haber saqueado;
todas las casas, les pegaron fuego, ¡y añadieron,
el hierro à la llama para demoler mas prontamente y quitar de su lugar hasta la áltima pie^
dra, con la esperança de encontrar tesoro^
ocultos.
En toda la opulenta Scio solamente hau
quedado en pie i5 casas, que guardan à nuesr
tías madres y nuestras bijas reducidas à la mas
horrorosa servidumbre ; allí los monstruos osapi
profanarlo todo para saciar cu rabia y sus pav
siones, y muchas veces la virgen cuyo candoí
acaban de profanar con sus lascivos abrazos recibe de sus mistnas manos la muerte, que inr
yoca la infeliç con tocio su corazón. Todas las
casas de Campo, qu,a háüian à nuestra isla la
mas agradable dej. archipiélago, nuestra acade*
mía , la biblioteca , los soberbios edificios de S?
Auargiroso, de S. Victor, de los Apóstoles, 86 igle-*
siar, y masde 4° aldeas, han sido .tanabfen conam«
midas por las llamas.
Entretanto ios feroces incendiadores p^cor?
íea las montañas, los bosq-ues, y áe halíán ya
es U vigésima çv&iïn ald^a d« Maetiç, p K. ,%,

Mpa«s la mas

estos tigres, mas crueles rail Teces que ïos de las
selvas, han hecho resaltar hasta sobre ios cadáveres el odio que mantienen á los vivos. Ban
abierto las tumbas, y arrojado los huesos de
nuestros padres, y los cadáveres de sus propias
víctimas han sido arrastrados por los píes por
los lodos de los arroyos.
Todos lo» dias se ponen en venta en los
mercados públicos ías mugeres de las primeras
familias de la isla ; oíros objetos de mucho valor , «como los vasos sagrados de las iglesias
griegas y católicas , y los vestidos de los sacerdotes se venden con estas desgraciadas a precios viles. Por mediación del encargado de los
negocias del consulado de Francia, he llegado
à rescatar comprándolas hasta treinta y cinco
wugeres cuyos nombres-te remito,-y que por
ahora están seguras en el consulado.
Desde que lie llegado aqui se representan
ías mismas escenas; todos los días se venden
diamante», ricas pieles, plata labrada, cálices,
talas finas ; en fin toda especie de cosas preciosas, cuya venta se hace en las calles y a l m a s
ínfimo precio. ¿Como no ha de seraaí, cuando todos los habitantes de.l Asia, desdo los ¡óVenes de x5 años bástalos viejos octogenarios
se embarcan todos !os días para Scio, de donde vuelven cargados de nuestros despojos : solo debemos agradecer algo à los Europeos que
habitan en Smirna ; hacen todo lo> que pueden
para rescatar nuestras mugeres ; pero ademas
que para comprarlas todas , apenas bastariao los
inmensos tesoros que antes de su desastre encerraba la patria cíe Hornero, hay en s u &rapttores almas tan atroces que' no quieres» oir ninguna especie cíe composición.
Uno de estos monstruos ha reusado 10*000
duros por el rescate de la raugér de Gaba , y
ha respondido que ni per 200,000 la ' volvería.
Yo he contribuido al rescate de la ranger de
Teodoro Halle, recomprada por cinco mil duros. M. Petrocochico, al saber la muerte de su
hermano, se ha precipitado por la ventana; su
hermana Julia se ha arrojado à un pozo , y la
otra hecha esclava acaba de ser coiiducida aquí,,
donde al momento se la ha rescatado. Nuestro
Buen amigo Juan de Andrea ha sido muerto en
su casa, á la vista de su raugér, qu» habia
acudido para salvar à sus dos hijos que han
teiádo igual suerte que su padre, también en
presencia de su madre ; estft desgraciada ha sido conducida después como esclava á Argel.
Mi maao rehusa pintar «aas esteramente
ías escenas atroces de que he sido testigo ; y
pudiera añadir mil hechos mas horremos de
los que he citado. Para decírtelo de una vez,
la sangrienta catastrofe de Scio abraza la desgracia de 4°<iO°° almas,- pues llega á este número el total de nuestros patriotas decollados
ó reducidos à la esclavitud. Dios justo! cuando llegará el dia de la venganza ? Y que vea»
ganza bastará jamas para hacer padecer à nuesiros odiosos enemigos todo el castigo que meffecea i
( Constitucional. )
NOTICIAS NACIONALES.
Santiago 3 dû Julio,
Esenlí«n de Vigo que, reina eu. todo aliisi

completa tranquilidad en virtud fifi
las acertadas disposiciones de los Srcs. Loriga y
Losada. Lo'mismo dicen de Lugo,
Ayer se hicieron algunas prisiones en «st»
ciudad, y es regular que sigan, pues el plan de
ios enemigos de la patria es muy esterno, y está
muy ramificado.
El general Quiroga salió ayer para Vi Ha gar-'
oia: esta ciudad ha mostrado de nn modo muy
solemne su amor à la Constitución eu los hor»p~
res que ha hecho al héroe, uno de siis restauradores. Lar. fiestas han sido brillantes y notables.?
aun m a s q u e por su magnificencia, por la traft-»
quilídad y orden que ha reinado eia cuas y por
la franca efusión de todo género de nobles sen«timientos, alegria, fraternidad, amor à la ¡patria ele»
littoria 5 de Julio,

El consejo de guerra sentenció el día 3 k
Mariano Larrumendí, de 19 afios, carpintero d@
ììilbao, a l a pena ordinaria de garrote, y a Jaaa
de Bilbao, labrador de Bilbao, de 17 años à ïo
años de presidio, por haber sido copetas Jos dos
entre los facciosos de Vizcaya con las armas e a
la mano. ' Entretanto las gentes piensaa generalmente cjne van à venir los estrangeros en grain
fuerza à quitar ias lápidas de la Constitución, y
'
se iuudan mas
y mas en »sus esperanzas por ves?
que llega artillería a Bayona. ¡Pobres ilusos! ¡Mal«
vados, impostores I ,
(Carta-particular)*
CORTES»

JEn la sesión estraordinaria del io, ss prcH
cedió à la discusión del dictamen de 'la co#ngl¿m
do Hacienda sobre liquidación de cuentas aíroíHr
das, el"cual quedó aprobado.
Se puso igualmente a discusión ei informe
de vibita del Crédilo publico sobre e! arreglo ¿b»
finitivo de este establecimiento ; sobre ei qoe después de ana ligera discusión, se resolvió habeg
lugar à .votar en su toí¿Uidad, y se levantó ws
sesión à las i?:
=r=liu b d,ei T I , las Cortes oyerou con a gru-»
do una esposieioxv de un grast «amero de ciudadanos de Zaragoza y de individuos del egérdt©
permanente y de la milicia nacional locai, pidiendo à las Cortes tomen medidas enérgücas coa*
tra los encango» del sistema cotistütudoüaK
A la «omisión de Guerra se mandó pasar- i«
siguiente proposición del Sr. conde de Aíiwerô;
«Pido à las Cortes que se sirvan eccitai' a!
bierno para que con toda brevedad lieve k efecto
el establecimiento de los batallones de milícia activa mandada establecer por el decreto de í S âp
Noviembre de 1821, de modo .que los sorteos psr^
este servicio se hagan antes que los que äei>8i»
hacerse para el reemplazo del egército."
. Se leyeron y aprobaron varios distamene» ile
las respectives comisiones. El Sr. Híego leyó SAÜ*
esposicion, cu qae después de referir la comte,ta que había observado uúentras tuvo â gy, ®r»rgo el mando militar do Aragon, y las ocuïT6»r
cias que hubo con nawtivo de su e^oneracìw f
manifestaba que BU honor habia quedado vul^er
rado , sin que à pesar de sus reiteradas ¿astari"
cias «e le hubiese querido o¡i? ea justicia ; jpq.e

[3]
frodo lo cual peáiá qwe dicha esposicíon pasase á
Sa comisión de Casos de responsabilidad con los
documentos que aeompanaba, para que examinase
si habió motivo partí exigir la responsabilidad ai
ett-seeretario del Despacho I). Ramon Feliu. Se
mandó que pasase dicha exposición a la comisión
de Casos de responsabilidad,
Et Sr. Lopez dei Baño levó por primera vez
el proyecto de reglamento provisional de polícia j
y, se mandó imprimir.

BARCELONA ?1 BE JTJLtÓ.

. ..

REPÚBLICA.

Ya nunca tnas esto' nombre célebre en los
fastos de la antigüedad seri» el -velo pon que los
lujos espúreos de Ì» grande Nación encubran
s ataques que trazan contra los adictos à la
Constitución que juratríos ea 19 de Marzo de
:j8ïï ; y nuestra buena fé endurecida á fuer2a de desengaños nos conducirá por sendas muy
s dei escabroso camino de la moderación
que nuestra imprevisión nos presentaba como
llano.
Después que alta en el Manzanares los apóstoles :del moderautisma y referídores de los fantasmas de república ban levantado el grito dé
aaügre y de rebelión; y dentro-el recinto de
las murallas de esta ciudad ba resonado con
«scàndalo el eco de rabia y de exaltación íusiosa por una boca impura que en los primeros de este: mes decretó que á los Constitucionales no les quedaba otro arbitrio (¡uc espiar sus crímenes en un cadalso : la palabra
Moderación sea entre nosotros la seña de des'Confianza en el que la profiere; y la de república la mascara trasparente que nos enseñe
fIS conspirador contra la libertad, que fuerza à
ffcístraôr nuestra atención de sus perversas mamtmaeiones. Una vez sola que la grandiosidad
cíel nhna española nos hubiese dejado lanzar imprevisto» en este fatal comprometimiento, nos
luciera dignos de la compasión : es á los hombres de honor á quienes se engaña : mas otra
y otra y otra que le siguieron, y siempre las
«mismas personas que lo paraban , y siempre bajo las .mismas bases , y siempre reimprimiendo
el mismo proyecto, y siempre marcando lös
mistsìos demócratas ; ya en los que predicaban
!a existencia del sueno republicano, ó babia perversidad de coraron 7 ó torpeza eii el saber preveer los acasos.
Se ha oído teraer este nombre república
á hombres que morirán y no habrán conocido
aun BtfS atributos: hombres cuyo talento ha teaWo DOpabradia ea Barcelona ; prueba incoulesíaíilp. «ï« nue 130 {iononen ni Í¡\ r*.-»lì/lari Ao\ c..a_

ií»«tó3*

do ías Íeyos anticuas y dé igüdraqcia , hiiibìe'afò
delirado o» establecerla en Kspapa ; quien hete
biese creída que íi^a ilación de ï i ttaijloiie^ 4$
habitantes envo jecidos eu gran parte Cti el sor«
vicio de los magnates j y en adular y admirai?
los vicios impudicos que afeabaia el trono ¡, oé
haría idólatra d é l a virtud ; quien no hubiese sa<*
bido calcular que la península no es una Sociedad virgen, La fatta dti poderío qué tubo efì SIA
razón la fuerza del convencimiento súplas'g pot?
los resultados de la esperiencia; y recuerden,
para siempre que aquellos naismos ä ejuieneä ia*?
'chabau por demócratas; aquellos mismos á 'q$iones decían anarquistas : aquellos mismos iijr.e so*
lo uneisbaü el »garullo" para cebarse en latro/*
cinios «vencieron en 7 de Julio die
' tu*
vieron á su disposición öl gobierno de EsjiajniSj,
y dijeron Constitución de 1812, y ao repábljca?
pudieron mantener el bastou en sus manos y Id
dejaron: pudieron arrebañar los tesoros «lelos
enemigos cíe la patnu descubiertos, y sus ea$a$
'han quedado intactas.
República, El .oir está palabra sea para tas
'amantes de la Constitucieá la señal dé alar-nía sepárese de nuestro cuerpo político al qué
:
la profiera como á un conspirador á bßneijcio
del poder absoluto. La »Atalaya de ia Mancha
en 1814/ el Procurador general de la nación y
del Rey , el diario de la tarde , deeio«: Bepiíblica de Oudiuot," nuestras hacían juguete d¿
sus caprichos al Rey de las Espanas, «I ma!
aconsejado Fernando, y borroneaban eia Vaìpiicia el decreto de 4 ^e Mayo -, que tantas |ágrimas cnesta á la España maíadada. E« P de
Julio de 1820 se decia »república en 01 cttar»*
tel de, guardias <de Corpa," mientras 6» ?and
se tramaba de impedir la jura del rey en el
dia inmediato, en el dia graiade que yió {« España. El comisario de guerra Velasco preconio
zaba república , y eu su infame proclama ijcu*saba esta ; facticia conspiración, ai paso que coü
sus compañeros se trazaba la indecente' h$ida
del rey por Burgos, manchando á la fcaoiop OPÎÎ ,
insultos y el honor del rey COTÍ la impostura „
República se va à proclamar <m |a isla ^ pos
decían, y las críticas ocurrencias de fa ßn«
tre^a del mando de. Madrid à Carvajal síguteroa
¡i estas voces alarmantes. República, Coneujes^
Senadores, repetia mil y mil veces la infame
Cimitarra en Valencia ; y |ilio COD los arülferos
disponían la triste escena del 3o de Mayo ; y
el artillero, deshonra de este cuerpo patriota,,
autor de la Cimitarra t esperaba ufano poder
proclamar al Rey absoluto en el mismo día quo
se mató cobardemente por haberle salido fulli«
dos sus inicuos planes. El Imparcial desplegaba
todo la fuerza de la impostura, sonando repá*
blicas , mezclando en su impúdico papel los t»ot)a«
bres de anal quistas, comuneros etc. El CgnsoiP
nacido en España, después que quisimos slVí*
dar las felonías del año 1808; »se trams Uöä
república, nos decía, la libertad se pierde, ^a^
mos á no tener patria ;1Î como si él ía conocióse*

-

Servian ríe embarazo ai sas ideas, y acaban hoy
dia de hacer frente á la facción liberticida: y
otros papeles secundaban estas ficciones, y mil
bocas eran el eco del Censor, con quienes antigua causa y modernos intereses los tenian enlazados.
«Se trama una República", hacían resonar
por todos los aiagulos de la Península., y... un crecido uáuiero de enemigos de la patria corren
al palacio del Rey..... y mapdan la guardia real
en los primeros de Julio : asesinan dentro del
jnismo palacio à los que llamaban intolerantes, y
los exaltados lo saben.... y les vencen.... les rin~
«km... y no les matan.
Terán, ejemplo de virtud sin limites ? víctima de u» veneno preparado en los elaboratorios de los Apóstoles del fanatismo republicano:
firme sucesor del inmortal Padilla hasta en los
últimos momentos de su >ida, y constante eu el
cumplimiento del espontaneo juramento que prestó de sostener las libertades patrias : desde su sepulcro ha impulsado à sus amigos y corno en
otros tienpos s« ha gozado, al ver que sus comañeros no se apartaban de la gloriosa seada que
ïs habia trabado cuando miembro de la diputación permanente. Restos i c a n ima dos de los dos
héroes/ descansad en paz: vosotros nos enseñasteis à ser virtuosos sin ser republicanos, y e n el
corazón de todos vuestros admiradores está gra, bado el valor y la constancia.

Î

Secciones del general Milans? y brigadier
Carrillo.
t
A las 4 ^e k* " l «ñaua de hoy nuestras secciones han emprendido el movimiento sobre la
rectoria de Gurb- y línea que tenia formada el
cabecilla Missas en unión con Targarona y otros,
Alejando loo infantes y 4° caballos, è« està para
atender à los movimientos que pudiere ejecutar
Mosen AaU>u situado desde uuocue en Taradell:
tan luego corno salimos, descubrimos todas sus
cuadrillas sabré las armas y dispuestas à esperarnos , pero al llegar nuestras tropas a tiro de fusil, y dada la voz de viva la Constitución, se arrojaron oon el mayor denuedo sobr« tai» vil eaüálla que oponiendo poca defensa se precipita roa
à subir por la terrible altura del puig de Gurb;
las tropas les siguieron en ¡gual dirección, y sia
darles el menor descanso les arrojamos de posición en posición hasta S. Bartolomé del Grao, el
que pasaron nuestras guerrillas; durante su retirada tuvieron muchos, muertos y heridos.
Cuando trataba »nos de continuar en su persecución, supimos que Mos«a Antón bajaba de rfa~
jfndell sobre Vich; el general Milans voló con al.gunaa tropas à atacarlo, ío que executo antes de
cjue pudiesen llegar el todo de nuestras fuerzas
¿desalojándolo de Ja posición d é l a hermit;» de S.
jVIarcos que habia ocupado, y .desde la cual ha,Bia hecho algún fuego de artillería cora dos ó tres
jpedreros robados eu Blaaes que conduce consigo:
a; las tres , ambas secciones entraron en esta, halíieudo conseguido por resultado hacer abandonar
& Misas estas inmediaciones en el mayor desorden, dirigiéndose à S. Boy de LI usaries, y hacer
jktirar à JVÎqseo. Autan igualmente ,à Taradell.
Mañana continuaremos »«estro movimiento soTbre Mosen Anton, y haremos moler cuanto trigo se' pueda en Roda y Manlleu, pues
«íf,a ciudad se halla muy escasa de hanaus. Dios

(4) &CC. Vioh

ï 8 de Julio de 1821. A las ï o de 1*
noche. — José Maria Carrillo Albornoz. — Francisco Milans. = Sr. comandante general del 7.*
distrito militar.
Copia de un oficio del cabecilla Maria-V
no Vilella desde Ripoll al Alcalde Constitució«»
nal de Manlleu.
Division de Realistas del partido de. Vichi
En consecuencia à las varias quejas que tengo
de los insultos y atrocidades qite cometen algunas partidas que corren sueltas y sin orden,
mando à Vd. que siempre y cuando se presenten alguna de las tales, que resiste à sus cíe-,
mandas hasta levantar somátente, k fia que se
prenden ó maten, siempre y cuando yo sepa que
sea Vd. omis à esta mi orden sera Vd. severamente castigado. No hay que temer á oadíe
pues todos cuantos se prenden conducidlos donde yo gea y verá Vd. en cuanto anelo voy para evitar estas infamias. = Dios &e. Mariano Vi*
Iella Comandante.
Habiéndose impuesto al Ayuntamiento de Ca*
brera el dia ao de este mes la multa de So íi*
bras, por no haber daiío parte a su tiempo,
produjo el efecto de que queriendo entrar el
diu siguiente unos 5o facciosos , se pusieron sttl
vecinos en actitud de defenderse y se retiraraa
aquellos hacia Orda}.
Cuando el Ayuntamiento Constitucional da
Mataró había dispuesto la salida de 3 compañías de s.u milicia , y una partida de UQOR 5o
bonobres que pudieron reunirse, 4e i°s ao° <3U6
ha levantado aquel distrito parps perseguir à ios
facciosos ; y cuando estaban ya íormacjos y dispuestos à marchar previa la entrega de una partida de dinero para los haberes de la gerais; recibió dicho Ayuntamiento la plausible fcolieia d$
que el general ÍVÍilans los habia ya atacado y
que ge dirigia á aquella ciudad. ËfçcliyameBte
llególa ella con su divisioa ayer por la ßocbe7
habiendo traído iZ facciosos prisioneros : fa£
recibido por el Ayuntamiento, pajtalloa de Milicia nacional y una inuaensidad de - pueblo c|a$
lleno del mayor júbilo desaljogó- su* puros seatimientos coa repetidas aclamaciones,
.En ia tarde del 21 del corriente se pre»
sentaron , acogiéndose al indulto ,.5 facciosos ye«!
pinos del pueblo de S. Martyi de Provcasab,
:

La segunda compañía ¿e voluntarios dei -partido de Barcelona al mando d<í D. Fr¿ii.ícis<:o "Vidal, junta con nna partida cíe Canarias., otra d<¿
escuadrón de artillería y otra do coraceros sorjatendieron ayer á mosca ; Antón en Granollers : sí
á este y á otros varios no ios hubieran favorecido
aqueUos vecinos, habieran sido' prisioneros ¡ pero
?i^> se pudo Íi-acor oirá cosa que haccríos salir
al campo cu donde fueron acuchillados y dispersados: cl rnímero de muertos'se ignora, pero es
considerable: se le.s cogieron i'¿ escopetas, algunas caral/mas , un caballo, 4 niulus, uo lionj'br«*
y varías otras Moler;)«;.
,
La comedia en 4 «cías titulada : La ïaqfut-'
sicion por den tro.. Se bailarán las boleras de îa
Caleta ; y so dará fin con una pieza nueva nominada el Delirio Patrio : á las 7 y media.

Por parte que nos <fo el Sr. Comandante General á las n, de la noche, entre Awmeradîlia y
Balaguer ha destrozado la sección al mando del Brigadier Torrijos uaa gabiljl^ d* i t *«o fecttiaío«,, i$w
tiadol«« nauchosj, y cogieiyioies caballos, y varios'efectos.
.
'
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