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Las cuarenta horas están en la iglesia del Seminario;se resërVa à las siete y media,
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NOTICIAS ESTRANGERASi
TURQUÍA.

Constantinopla il de júlioi
Las negociaciones de los Ministros cíe Austria
'é Inglaterra se hallan suspendidas, con motivo
cíe ),a fiesta del Ramadàn. Por lo demus se «segura que los principados serán evacuados incesantemente , y se miran eomo terminadas laá
diferencias cjue existían con la Rusia. Sin embargo no se habla ni de embiar un comisario
para tratar directamente con esta potencia , ni
del nombramiento de los hospedares.
La Puerta se dice que v!» à impedir îa entrada en el Mar Megro por oi lìóvptioro à los
buques Franceses, Españoles, Napolitanos y Sat>
dos.
El capitán-pacha sa halla aun en Scio, sin
v «ï ni r en conocimiento de cosa alguna ; por Io
que la noticia de su partida para la Morda era.
prematura. .Opino se acelera mucho el ûrm/mient.o de la tercera espedícion, habían corrido ruinores desfavorables sobre la üola del capihmpacbn ; pero parece no tienen el menor fundamento. ,
Los genizaros destinados á componer pcirte de
esta espedicion lian cometido aguardando, muchos excesos; han asesinado en los colles im
cran número de cristianos indefensos : en vano
la Puerta ha querido remediar este desorden: la
irritación de estas tropas esta en su colmo; por
lo que es esencial, para ei reposo de ía Capital,
que se alejen cuanto antes.
li» Scio no hay piedra sobre piedra : las casas han sido demolidas ; y eu muchas de ellas
los niños han sido enterrados vivos bajo sus escombros. En cuanto à los habitantes de la Isla, que estaban eu Constantinopla , y á quienes la Puerta habia dado orden de permanecer
equí, todos han sido ejecutados; se han confiscado sus bienes , y robado sus tiendas del
JJö/.a r.
La suerte de los Griegos que se hallan aquí
es verdaderamente deplorabU: permaneceu encer-;
raijos en- sus casas, y judies compasivos ios

proveen de víveres por el dinero. Se pasan aí-'
ganas veces dos ó tres dias antea que estos judíos , bastante atormentados también, puedan
comparecer con provisiones para salvar de 1$
muerte à numerosas íamüias. Si un griego osa
presentarse en la calle , su vida corre peligro»
Los demás cristianos van también con la cabe«
zii baja , y desgraciado el que quisiese leer ua
papel lijado en una esquina ! Seria víctima de
su imprudencia. Todo comercio ha cesado : no
bay mas que algunas tiendas abiertas en el Bazar; y aun. no lo están, sino durante algunas lloras
del día. Por lo que el estado de la Capital no
es el tilas tranquilo i y macho* menos el por»
venir que nos aguarda.
Se piensa que luego que el capitán-pacha se
libile reunido con la tercera expedición , tenta«
itf otro gran golpe contra otra isla. Los resnltfldos serán seguraojeate la ejecución de los IIKÍS
ríeos Griegos.

( ConstiincÍQnal« \
NOTICÏAS NACIONALES,
CORTES.

fio la sesión del 14 de Jiuiio 7 Igi comísiara
de Guerra , informando sobre la proposición del,
serio r Adaaerq, reducida, à qyç se ex-citase al. Gobierno para que con toda brevedad llevase à efecto»
e.i. decreto de los Cortes mapdapdo establecer bata-»
llones de mjiicia. activa en Jas provincias donde
nò la habia, y que el sorteo para este servicia
se hiciese antes del que debe hacerse para el
reemplazo del egército, opinaba que era vnuj iniportante excitar el zelo del Gobierno para que
llevase à efecto el establecimiento de dicha rnilicia en lag provincias donde no la hubiese; pere?
que en cuanto a la segunda parte no debb aprobarse $ porque las circunstancia« del dis ex'ijiaá
organizar prontamente el egército con una fuerza
respetable. Aprobado!
Se levó la siguiente proposición de los gres,
Ruiz del Rio, González y Lodares, que decía a¿i;
Pedimos à las Cortea se sirvan numerar que se
diga al Gobierno active y lleve à efecto à la m^

[

yor brevedad posible îa formación de los «yevos
cuerpos ile la milícia activa, acordada por las
anteriores Cortes , poniéndose desde luego en la
torcera' paite de su íuerr.a, correspondiente à la
sexta que xfebíó sacarse en el año atiterior y
la d c S present«.'"
El señor:' Benito «Jijo que la primera parte
estaba ya acordada por las Cortes, y que respecio à la seguoda çp'dria declararse ser de primera lectura. Asi se acordó.
La comisión segunda de Hacienda, en vist« de
la solicitud de D. Francisco M'aucha , comandante del segundo batallón-del regimiento de Murc i a , para que se le abonasen por el Crédito público los sueldos correspondientes al tiempo que
estuvo «úsente de España por haber sitio uno de
los comprendidos en la csusfi que se formó al general Laey y eu la empresa del mismo ? opinaba
, conforme con el Gobierno que debían satisfacerse en metálico dichos atiasos por til tesoro pú~
tuco. Aprobado.
Se leyó y quedó aprobada la siguiente proposición del señor Muro; «Pido à las Cortes se
diga al Gobierno que inmediatamente lleve à efecto el artículo 3.° dei decreto de Sas mismas de
2.9 de Junio de 1821 sobre correos marítimos.
Se leyó por primera vez una proposición de
los señores Sánchez y M u r o , relativa à quo se
diesen por contrata las provisiones para los hospitales militares. Aprobado.
La comisión segunda eclesiástica , en vista del
espediente promovido por las ¡notas diocesanas de
Gerona y Vicb, sobre }a imposibilidad de coltrar el medio diezmo en algunas diócesis de Oa-'4
'V.Uma, por ia répugnait cía que hau manifestado
s pueblos pretextando que ios diezmos que
pagaban anteriormente pertenecían à la clase de
laicales, opinaba no haber habido razón alguna
yara que los perceptores legos de diezmos y priluicias que hasta ahora se hubiesen hallado sujetos à la contribución del noveno y escusado en
las provincias de Cataluña no estuviesen comprendidos entre los partícipes legos q tío dejaban
efe percibir rentas, decimales, y por consiguiente
sujetos à bs indemnizaciones de que trataba eí decreto de 2.9 de Junio; en cuya v i r t u d , y sin
necesidad de nueva declaratoria , podia »¡andarse
al Gobierno se diese cumplimiento al citado decreto, sin hacer excepciones -quo retardasen la
cobranza del medio diezmo, imposibilitándose de
esta manera la subsistencia del clero y e! paeo
del subsidio. Después de una ligera discusión quedó aprobado.
Continuó la discusión sobre el repartimiento
,tte baldíos y realengos; y S& levantó l«i sesión
à las t¡es y media.

BARCELONA 27 DB JULIO.

Luego que dejó el mando de este 7,° disidió militar aquel generai, cuyo nombre no que-

remos recordar, las tropas que estaban en-él se
hallaban aisladas, no U:»nau recursos, no tenían ordenes, estaba todo en la mayor coil fusion , y aquel
triste estado cuasi prede, da la pronta ruina de la
libertad. Entró el KUCVO comandante general y
las esperanzas renacieron, los nutriólas respiraron
un poco al vey que se mostraba «iguna actividad, que se nombraba un estado mayor, y en
fin que se tomaban algunas disposiciones.
Hemos visto movimientos acelerados de tropas en varias direcciones; hemos -visto dispersados
los facciosos en cuantos puntos se han presentado
nuestras tropas: hemos visto cosas que jamas podíamos prometernos verlas bajo el gobierno del
comandante general anterior: todo esto lo debemos a las prendas del señor Ferráz: el ha dado
movimiento à las diversas ruedas de que está compuesta la máquina militar de este distrito, y ha
procurado que todas obrasen en combinación en*<
tre si, y con la rueda maestra: pero, nosotros
como exaltados ti v l mas puro amor hacia las libertades patrias, aun nos parece que es poco todo esto ; protestamos que bin conocimientos militares de los que absolutamente carecemos, no
pueden criticarse las operaciones de un general
tan experimentado como el señor Ferraz; pero
deseáramos que no hubiese sucedido la sorpresa
de las villas de T« r rasa y Sabadell, ¡a de los pueblos de la marina, la catástrofe que dicen haber;
sufrido la heroica villa de Sta. Coloma de Que-"
ralt, y otras: no tenemos datos bastantes, para
decir si se hubiese hecho esto,, ó estotro, no ha«
brian ocupado los facciosos este ó aquel punto:
no pretendemos de ninguna manera dar lecciones
à quien no las necesita; pero á pesar de ello nos
e que si ;e hubiese traccio de destruirleraiz una sola gabilla, por medio de un plan secreto y bien combinado, tal vez se hubiera ahorrado sangre, logrando al mismo tiempo el tin de
escarmentar y disipar à las demás.
Bravo , ciudadano Blanco/ Bravísimo/ No podía V. hacer mejor elección eu las actuales circunstancias. Nos los Redactores del Constitucional, amantes acérrimos, como V., de las libertades patrias y enemigos implacables de la superstición y del fanatismo ; le damos á V. las
gracias eu nombre del ubre é ilustrado público
barcelonés. Presentar cm escena las delaciones,
cabaias, intrigas etc. etc. ilo I estinguido Sto.
Tribunal de la Chicharra ; renovar la idea de
su ferocidad, de su vengativo carácter, de sus
potros, tormentos , cuerdas , cadenas, grillos,
mordazas, mascaras, é hipocresía; es io que mas
convenia en la actualidad , en que algunos, y muchos ignorantes, seducidos por los indignos ministros de un Dios todo
bondad» é indulgencia«
'
ü
'
roban , matan y asesinan , para lograr por premio de su triunfo, si lo lograsen, hacernos da
nuevo víctimas de aquel feroz tribunal, vil y.'
solapado ministro del fanatismo y la Urania; él
que han ya plantificado en la única plaza fuerte que ocupan los llamados defensores de la fe»
V. Sr. Blanco, ha hecho reapcer en el teatro aquel entusiasmo que tanto nos distingiu^ e tí
los primeros días de nuestra gloriosa regenera*
-clon: V. ha hecho temblar à. los fíu&idos iur,

m gin

quìsìilpras ,. ( liberales a' la verdad, tanto como V.
y .nosotros ) por el frenético clamor de los espectadores'.que creyendo realidad la ficción teatrai gritaban à los soldados , cuando destruyen.
los tormentos, á ellos, á ellos: V. ha hecho resonar de nuevo en el coliseo el sagrado grito
cíe Viva IcC Constitución : Esclavos jamás .'....
V. nos ha dudo en su Delirio patrio una nueva prueba de su patriotismo, un nuevo testimonio de su celo y aplicación; una nueva idea
de lo que deba ser y hacer un buen Rey: V.
eia fia ha proporcionado á ia empresa, u« considerable aumento en las entradas con la tal fuáciou, aumento que ya era inútil exigir de los
'Diablos predicadores en español, y de los O/elos y Carpí/duros de Livonia en Italiano.
Por io lauto V. ha adquirido una gloria que
<eo vano envidian muchos., y que le hace á V.
mas acreedor á la gratitud del público y de la
, empresa.
Sentimos no podernos estender mas; pero con
lo dicho 'basta pura dar á V. una ingenua y QVÍ.áeate prueba de nuestro agradecimiento.

Noticias oficiftles recibidas por el Sr. Gefe político de esta Provincia.
El dia 25 entró en la plaza de Gerona el batallón del île güiliento de Navarra , y compañía
tie Milicias y paisanos prácticos que componían
parte de la coiuna del comandante militar de
'dicha provincia que operaba en ias cercanias de
Ólót y vistas de Vich ; el batallón de Barbastro pasó desde Besalú à Figueras para traer sus
equipages á aquella Capitai. Antes de salir de Olót
atacó la coluna à una guerrilla de malvados capitaneada por el Gura párroco de S. Pedro Pescador de aquel obispado, que estaba en la ventajosa posición del Grau à la vista de la ciuiiad de Vieh.
Kn su marcha para Gerona encontró en el puesîilo de Mieras las cuadrillas de los inalechoreg
Fita y Bargó, ú las que desbarato completamente, haciéndoles huir en dispersión con crecido
número de heridos dejando 4 hombres muertos,
ï 5 fusiles, caballerías» y otros varios efectos. Estas bordos son la mayor parte de las que se
presentaron en las cercanias de aquella plaza el
Ai del corriente, habiéndose separado con dirección à Amer , donde entró ante anoche
ï a capitaneada por Garrió.
Al regresar los facciosas de Sabadell el día
2.4, que en número de 3oo pasaron por Gnldes
de Mon buy, hau desplegado su fiereza y rigor
contra esta Villa, llevándose presos los Herreros de la misma porque no contribuyeron ä su
criminal pretensión relativa à la construcción de
Suono balas; y á tres particulares hacendados,
incluso el cx-alcaicle Torres à S. Felio de Codines donde los tienen hasta que cumplan no
solo con la construcción referida, si que también cou la entrega de crecida suma de diaero la que dicen deben pagar los Herreros
j>or la falta de cumplimiento y los ciernas por
ser constitucionales. Al salir han dejado orden
terminante para el Cintero y Albarderos de la
.»isma, „qua ;pqr todo el Domingo próximo tea-*
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aparejadas 5o cananas bajo la multa de
cien duros en caso de jno campar.
Según noticias de Garáona se sabe que estk
cireumvnlada <le Bûodo que ao pusde pasar niagun parle.
lü día 27 se presentaron al alcalde tie Sau
Vicente dels Horts 12, facciosos para acogerse aí
indulto.
ARTICULO COMUNICADO.
Señor Editor: En fin de Setiembre cíe 1821 se encargó de la Intendencia de este Ejército
D. Bernardo de Elizalde. En aquella fecha encontró cubiertas todas las obligaciones por Agosto, y á su favor el primer tercio de la contribución. Desde- entonces las tiene atrasadas coa
cinco mensualidades. La facción liberticida, qae
infesta el suelo Catalán , empezó à desplegarse
en Abril, y hasta aquella época los gastos y
la recaudación era la misma que anteriormente;
pero ya resultaban atrasos en los pagos; estos
se nan ido aumentando , pero contribuye á tilo
muy particularmente el mal sistema que observa en la distribución de caudales éi intendedte. Este ha cometido faltas graves y crimina >
les, que'dcbiun llam'ar la atención del -gobiern o , y de todo ciudadano amante de su Patria.
Corno el intendente no encontró barrera que
se opusiese à sus desaciertos y manejos han ido
cundiendo precipitadamente hasta el dia en que
por las circunstancias se considera en el estado de obrar á su antojo. Enumerar una por una
las faltas que ha cometido seria invertir el tiempo infructuosamente.
La Diputación Provincial que por el párrafo 6.° del artículo 335 de la Constitución, y
del io del capítulo 2.0 del decreto de Cortes
de 2§ de Junio de i8i3 , no ¡jólo se halla au->
torizada t sino obligada á investigar los abusos
que se noten en la administración de las rentas públicas dando parte al gobierno; ha sido
mera espectadora de los que ha cometido Kíizalde.
Este Gefe acaba tic dar la última prueba ¿le
su inicuo modo de proceder. Un artículo firmado por el Asentisla con esperanzas , inserto
eu el Constitucional de 12 del corriente, hace
ver que en un ajuste alzado y por solo su antojo , ha perjudicado à la hacienda pública en
mas de veinte y dos xiiil duros. Desde el día que
se publicó el referido papel hasta hoy ha
tenido la Diputación provincial varias sesiones
estraordinarias , y no se sabe que en ellas haya tomado en consideración un asunto tan interesante y cuyas consecuencias podia haber evitado.
El decreto de Cortes de 24 de Marzo de
1813 es terminante. El establece las reglas que
se han de observar para que se haga efectiva la
responsabilidad de los empleados públicos. Haciéndole el favor posible u dicho intendente;
resulta comprendido eu. el artículo 3.° cap. 2.»
que dice; »>E1 empleado público que por descuido ó ineptitud use mal de su oficio será pri* vado da empleo, y resarcirá ios perjuicios quebaya cansado, quedando ademas sujeto á las
otras peuas <ju6 ie están impuestas por. las h'te
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.yes de.su .ramo." Y aunque .eu et artículo 6,°
está autorizado, todo ciudadano para acusarlo*y
en ei £7 se1 'detalla''el 'modo, ¿ n o seria nuts
propio qae la. Diputación' lo ..'hiciese, como cuer-j
po representativo i* ¿ W<* claman justicia la des^
graciada viuda coa seis y siete meses de atrasos,-y el infeliz defensor de la patria à-(quien
»o se le da ni el real de plus que la .ley le
¡concede por su constante fatiga?
¿ No queda dicho que está autorizada y obligada à vorilìcarlo ? Pues hágalo de una vez , y
«caiga .de hecho sobre el delincuente la cuchiHa
íl« la. ley» Si esto se veriiica, como es j u si»,
.recivirán un placer los amantes del sistema : per
TQ sino sucede, hará bien el pueblo en decir
que !a Constitución existe en solo el nombre,
pues no se castiga al que debia ser esçarmien·?·
to dejos demás.s= (Jo Ciudadano.
Nota.- El Asentíala con esperanzas cargó en
su. presupuesto 90,000 arrobas de leña al precio, de real y cuartillo cada una, y después de
esentò el anterior artículo he sabido que los
señores Reürísa han ajustado con Psctro Torà al
respecto de 4 sueldos .6 dineros c¿?da quintal
.puesta .en el castillo, d« queies resulta en este
solo renglón una ganancia de mas de 5o' uñí rs»
^uc debea añadirse à los 22 mi i. duros.»

POLICÍA.... ,
, Editores. Si el ramo de policia , qîi.e -abrazu muchos pormeoores, y es tan necesario ea
«na ciudad tan populosa como Barcelona, no
«,e-hace cuiti^'üi' .en todas sus partes como tiene
matuíado este Escino. Ayuntamiento % llegará ei
caso por lo que respecta à comestibles', que nos
s precisados á recurrir á »as señoras revendedoras, ó marmañeras, h n sta para los de
prjinera necesidad, item mas: si à los artesanos
îîo se les obliga à que no saquen sus talleres
liasta un tercio de la calle , los transeuntes siempre serán incomodados, ítem raas : si à los mismos artesanos no se les obliga à levantar SMS indecentes toldos k «na altura proporcionada , á
cada paso, ocurrirán desgracias, coniò yo ya h&
presenciado» ítem mas : sì MO se priva p.\ que
de los asientos de U rambla se formen dormitorios, ,los que por la uoebe s.e sientan ç»
ellos para tomar el fresco, cargaran con una
abundante cosecha de piojos,, y mi/jsinas de otro
género, ï^eni nias: si no se procura obserTar,
que donde se construye alguna 'o,bra publicase
ppnga aïllin farolillo, ó caucül, eunr|ue sea quitándoselo à algún $, Aasttlmo , moriremos sepultados ea los profundos infiernos, y s.in la esperanza de resucitar al tercero día de entre los
muertos, lte¡n ißas:,si no se .prjva ei deapargar
tan freeucníemeüte deratro de b 'población los
fusil«s de Jos su U e» ties d^ guardiã , sieiji pré tendremos interrumpido el .sueño, pues esta operación debe hacerse por conducto de)l sacatr.a-r
pes cuyo coste sop seis á ocho cuartos, y resulta «I beneficio del ahorro "de l a . pólvora,
Basta de ite«i ;, xio .hagamos algún codicillo^ ó
testamento, y concluyamos dicieudo <|ue. la letra con .sangre entra , como DOS dice el pro(Vjßjr^io ; es decir ? niwÍta'-Al canto al que w
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y que sea robusta : pues- .'ual-ilando.
con verd a ti, señores Editores, reas .sentimos los
catalanes una pildora de ínietálícr» sonante, cj.ué
sufrir die/, docenas de ventosas. Si Vd.es. no encuentran inconvonïetttc en insertar estas cuantár»
palabritas en su diario, mayormente cuando no
recaen en perjuicio tie tercero, se lo agradece^
ró su afecto. = íil. Corre-callos.

OBSERVACIONES,
Ílace dos noches que la Rambla está obscura,
obscurísima| porque no saie la Luna, y debía sa1
lir llena, segon d Calendario. ¿ A quien daremo«
ìa culpa;' Al quo cuida de los faroles que están también apagados, ó à la Loua , porque no
sale, debiendo salir i*...» Se io impide« 'las nubes. Bonita escusa! Exíjaseles la re.sponsabilid-atl,
y verénaos. si se enmiendan. A muchos gustará
esta obscuridad :, pero nosotros somos muy amígos de la luz,' y asi pedimos que por nias que
el calendario diga en letras de molde, J.>una creciente, se enciendan ios faroles cuando la noche este
nublada»
Hace días que teníamos para insertar fin su~
gwrro sobre, el Burro de la Gatera; le heanos
perdido, y vamos à mandar al primer salmista
que hallemos en la calle que rexe unos respon™
sos à San Antonio para que comparezca. Entretanto que el santo nos dispensa este favor, diremos que el susurrador pedia que en vez de recogerse cori el Burro los animales muertos quo
se hallan en las calles¿ é inmundicias coa que
en ellas se tropieza, se habilitase un carro puíúet-ío con una sola ventanilla abierta en'la partos
trasera; y asi, dice, se evitarla"ei »«ai 'olor qui»
exalan las inmundicias y cadavere^ qtie carga«},
sobre las espaldas de aquel manso animal , cuando
se levanta el parjo sepulcral parqi echar en el cementerio otro difunto. Nosotros preguutamos ¡4
susurrador/
Cuando se abra la ventana
De aquel carro enterrador, *
¿ Q u e no tendremos »anees?
,íOue
rio saldrá ei mal olor?
t> *t.
Hoy han regresado las balijas que con áí»
reccion á Madrid salieron de esta el sábado y
miércoles último Jas que no han podido pasap
de igualada. Las de Madrid para esta pwöG®
lian sido interceptadas en Fraga.
.
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Españoles.
De Vigo, Almeria y S^lou en 27 clias et lu-'
gré S. José y animas alîas el Veló/, de 70 to«
ajeladas su capitán Juan de Santìaartin ; con sardina , congrio y harina á varios.
Dos laudes de 'Vühumeba con vino , «no d«
Palamós con gualda , uno de Tortosa' con aceite, trigo ) alquitrán y jaibo", y uno de Torre*
iìembarra en lastre.
Teatro. Las funciones que anuncia.» ios cartdtefj
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