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cuarenta horas ésíàá e» la iglesia de San Antonio Abad ; se reserva à las siete;
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í&i estos primeros días del mes se admiten sus endones á este Periódico al preció de lo r.* me»4
tiuales en esta ciudad, â 6o por trimestre en, Cataluña Ity á 68 fuera de elia} fraíleos de porte ^ ^
é 3î sin franquean
.
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NOTÍCIAS EStRAIVGERASi
ALEM AMIA.

jAugsbnrgo 3o de. Julio.
cj?resontämos aqui la pintura que haces ël JE.çpëètador oriental de Sm i r na der estado de id
isla de Scio hasta el . 27 de « M a y o ; y al leerla
iio debe perder de vista el lector qué es un dnfensor de las virtudes de, los turcos, un panegirista dé Id's musulmanes, y tin-'enemigo de ios
griegos el que en tales términos se esplica. Si
tanto se atreve á decir j cuanto será lo que ha"
^a sucedido.'
»De tiempo en tiempo presenta la historia'
escenas de 'desolación,' de espanto y de horror
para instrucción de ios débiles y de los poderosos ; y lo sucedido en Scio puede sertir, de
lección á los unos y á los otros. Esta espe™
¿ánxa es el tìnico rayo de íu¿ ! que se nota e n 1
ía noche ' mas obscura y mas horrorosa.
»La pobiacióju griega da esta isla, seguii
los cálculos maa auténticos » ascendia por lo memos à ï 10,000 almas, inclusas la ciudad y losí
66 pueblos, y en el día sold asciende á 20,000,
sin contar ía soldadesca turca que existe allí
con motivo dé la guerra ; de consiguiente han
Desaparecido verdaderamente de la superficie de
ía isla 90,000 aimai. En este número deben entrar cerôa de 4^,000 entre mageres y niños á
quienes se ha declarado esclavos, p'orqúe en el
ciia 26 de Moyo SQ habían registrado ya en clase de tides en Jos libros de la aduana para ííí
salida 4íi^o'o personas , y faltaban muchas por
extraer, sin contar l«s que los turcos habiari
sacado de contrabando. Cerca de 28,000 personas han sido asesinadas, inclusas las que haa
perecido abrasadas en sus casas ó por efecto de
la epidemia , orfgmadai principalmente de haber
quedado insepultos los cadáveres, de los cuales
estaba Üeno el puerto en tales términos que
impedían l& salida de ios esquiles. Entre taâ

2Ò,ooo almas que se han salvado hay cerca dei
5,ooo que estaban ausentes en la época de lai
insurrección ; y i5,ooo que se han refugiado e-ql
Ípsára , Smírua y otros puntos para huir de jat
muerte ó de la esclavitud. La mayor parte sé
acogieron á Jtpsnra, en. donde se halían en el
estado mas deplorab'iâ, tendidos por las calles^
expuestos á la intemperie , y faltos de'todo.
»Quedan piíes cu Scio cerca de 20,000 griegos , repartidos la niayor parte en los 22 pueblos que e! valiente KHes-agá ha tomado La jai.
su protecció«, y cuyos habitantes concurren ai
Ía capitai sia qué nadie ios riioleste, pues Î03
otros 44 pueblos'.'están despoblados , Ó hau si-*
do quemados ó arrasados hasta los cimientos; y
ami ha habido momentos en que los primeros 2¿
han teraido igual suerte , porque la soldadesca
se propasó á.cometer eicesos y raptos en cuatro pueblos que se habían unido á aquéllos eoi
él acto de la sumisión ¿ acabando por quemar-)
los.
»Quedan en la capital muy pocos griegos
y católicos. \Es tal el estado de efervescencia de
las tropas, que no lia podido observarse lat,
prohibición de extraer esclavos, pues al.instaxH
£e ha producido efectos funestos y enteramente
diferentes de los que se prometía la humanidad
al tiempo de tomar esta medida ,- dé cuyos bufí-*
nos resultados nos lisonjeábamos al principio».
Pero cuando ías aguas de un torrente salen de
madre y rompen los diques es muy difícil po~í
derlas contener en so curso ; y las bombas no»
aprovechan âino cuando él incendio principia.
»Todas las iglesias de Ía capital han side"
enteramente destruidas , á excepción de* la del
éonvento dé S. Antonio, que solo lo ha sido en parte. Pero como las casas de Scio soá
casi todas de piedra , aun quedan machas eii
pie en algunos barrios , aunque su suerte es bas-¿
tante incierta , porque de tiempo en tiempo sé
notan incendios, con motivo de que los turcos,
quo las ocupan . accideulalineüte, " se' divierte» e«f

pegarlas fuego al tiempo de desampararías.
»Las infinitas quintas que hacían hermosos
los alrededores de Scio por la parte del campo han sitio todas quemadas, excepto la del
cónsul de Àustria, robando los efectos y arra' sando îos 'jardines, -y lo que no podia trasportarse lo hacían pedazos. Ass dentro como tuera
«de poblado, se practicaban las mas exquisitas diligencias para encontrar lo que el miedoso Ja
desesperación había ocultado en las entrañas de
la tierra ó en lo interior de las paredes. Es
inmenso el botin detesta ciudad, la mas rica
del Archipiélago , y que ha sido víctima á un
tiempo de todos los desastres , viniendo á colmarlos la esclavitud, que es el mas cruel de
todos.

BARCELONA I DE SETIEMBRE.

La guerra cirií que se ha encendido en Cataluña , ai mismo tiempo que está causando los
mayores males y que dejará estas provincias en
un estado d,e miseria de que tardarán à levantarse, ha dado lugar à qué se »r.es'éijíasea en
Ja escena còri lodò su esplendor las virtudes cínicas de algunos pueblos , que imitando la- antigua Nuinaacia han preferido sepultarse en las
ruinas de sus hogares, antes de entregar su libertad à merced de los viles asesinos de íá
patria.
.
Los nombres de Capellades , Val ta , Blanes,
Solsona, Manresa, Vieh , Tarrasa ,' Veadröll,
Porrera, Figueras, Sta« Colonia de Queralt, Reus,
S. Feliu de Guíxols, Sellent, y otros, y otros
serão etc r n« mea te célebres; el valor y decidido patriotismo que han mostrado sus habitantes
lês hace'merecedores de que ia pátria agradeci¿a les dé una muestra de cuanto aprecia ios servicios prestados à "Ia causa dé la libertad« Sí;
estos, pueblos se han hecho acreedores á ,ia estimación tic torios los españoles, y à' la admiración de ios estrangeres ; sus habitantes son
dignos de contarse entre los defensores de ias
libertades patrias; ellos han imitado ei valor dé
los Padillas, Lanuzas, y heroicos compañeros
de Castilla y Aragón; su gloria ha de escitar
una noble envidia en los demás pueblos ; su
ejemplo debe estimular à todos los españoles á
mostrarse digaos del renombre de libres.
Barcelona, este pueblo constitucional por
principios, es capaz de imitarlos: falta solo el
aesperbr su entusiasmo : las murallas que le
rodean le ponen á'cubierto de cualquier sorpresa; sí estas se hundiesen en una noche, viéramos que el riesgo despertara los ánimos adormecidos , y 'los Barceloneses serian héroes todos ; sí , lo serían ; porque las grandes cualidades se desarrollan en los momentos de mayor
peligro: se conciliaran entonces las pequeñas disputas que existen entre algunos liberales, asi como publicarnos arrasados los ojos de lágrimas-de
placer !?ü reconciliación entre los batallones de
Milicias i.o 2.0 y 6.0, y de algunos de los que
habían contribuido á Ias desgraciadas resultas del
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fatal 24 de Febrero: ¿y estos bravos miliciano^
podían desmentir que son liberales? No; e!
o amante de la Constitución sacrifica su
amor propio, prescinde de sus rencillas particu«
lares , y todo lo olvida cuando se tnjta de sal-*)
var la libertad.
La Milicia de Barcelona está unida ; la Milicia de Barcelona es numerosa, es, decidida ; es-¡
. tá enlazada intimamente con el egército: tiemblen pues los malvados que contaban haber logrado sembrar la discordia entre las filas de
los liberales i tiemblen ; todos sus planes saldrán
fallidos, y jay de ellos, en el dia en que la indign
aaciow de ios patriotas llegue à su colmo!
Correspondência particular.
En carta de Figueras del 26 Agosto raos
dicen; está tarde al toque de llamada general
se han formado cuantos individuos de armas tomar tiene este pueblo , y no es exagerar e! decir que pasaban de seiscientos hombres.'el hombre libre se enajena de puro goso al ver que
jóvenes y ancianos', todos, todos se prestan à ".la
defensa cié sus hogares, ,
Se ha distribuido la fuerza e», todos los
puntos, y de esta suerte, en caso de alarma, todos sabrán al que deben acudir, y es bien seguro que si los. foragidos (llamados defensores
de la fe) han de entrar en esta viila , soío lo
lograrán por cima de cadáveres de los ciudadanos libres que presentarán impávidos sus pechos en defensa y sosten del código sagrado que
idolatran ; .caigan las bendiciones de los buenos
sobrii el ayuntamiento que tan bien ha coopera-,
do al sosten d«l espíritu público« . ,
Hasta abora no habíamos podido dar una»
idea de la fiesta patriótica celebrada en. esta ca~
pita! el 29 del pasado, en memoria de las VÍC".
timas sacrificadas e« Madrid por la justa causa
de la libertad. El programa de ella io dimos al
público en la elocuente y enérgica alocución del
Ayuntamiento ä los Barceloneses inserta en el periódico del mismo dia. Vamos a tratar de sus rer
saltados, protestando la mayor brevedad.
El túmulo ó cenotaíso erigido en la Santi*
Iglesia , aunque no.nuevo, era análogo al objeto;
soío nos parece que en lugar de las cuatro lloronas hubieran formado mayor contraste algunos
trofeos militares, colocados simétricamente, y or-*
lados con coronas de laurel ú otro sítnbojb de victoria. Los hechojs heroicos, una muerte glorio-t
sa, on sacrificio porja Faina, no deben pintarse con figuras m emblemas lúgubres qne con-}
tristen el corazón del espectador, sino de un modo que le inflamen y exciten en él la emulación
y el deseo de imitarlos. A esto contribuían eíi-<
cazment« las inscripciones que.se leían en ios cuatro àoguios del dinotano, ( laß que inseríamos
en nuestro Constitucional del 5o,) y el «patriótico cuanto cristiano discurso que pronunció con
todo el fuego del amor pàtrio el Presbítero D.
Manuel Casainada.
El concurso fue bastante numeroso a pesar'
de no ser día festivo, lo que sin dada contribuí
)ó à que fuese taa red acido eJ ' número de loa
milicianos que asistieron à la formación. Sin embargo los que acudieron á ella y el patriótico
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Regimiento de Zaragoza qué taitihién formaba,
(dieron en sus vivas y aclamaciones ,, al desfilar
por delante de la lápida, tas más'evidentes se-'
Bales do que les afumaban los. mismos sentimientos que h los decididos defensores de Mantua
¿[tic con su .valor, union y prudencia supie-'
ron aniquilar y reducir à hamo los sün'giífoar'ios
planes de los que nos preparaban de nuovo
las cadenas, j Viva . el Ayuntamiento de MaUrid ! \ vivan los patriotas 'Madrileños / ' ¡ viva el pueblo da Madrid ! \viva 'Iti Cotìstjtuciónì
eran los gritos que resotvaban en las lilas ; y todos , lodos suspiraban por el .momento en que
poder acreditar que sus votos nacían del fondo
de sus corazones.
La función patriótica dispuesta por la noche en el. teatro Ihunó à él un numeroso concurso :x huvo iluminación sin «iíteráctQn de precios. El espirila púMico estuvo en todo su au£>e.: la tragedia que se ilio (e/ Pelayo) nos recordó nuestras d n liguas glorias ? y nuestra pasada opresión ; fueron süigularnieñte aplaudidas algunas do sus "escenas. Los Versos que decía mó el
Sr. Vínolas á la muerle de 'Landaburu , ( y copiamos à continuación) excitaron de tal x modo el
entusiasmo qwe... (cosa èstraprdirnaria en este,Teatro,, cuando'no se trate de o p e r a s / ) el público
obligó al actor á presentarse en PÌ proscenio después de corrido el telón. Es verdad que el ciudadano Vínolas los recito con todo .el fuego de la
ecsaltncion ; es decir , con toda la espresion de
«n alma entusiasia por la libertad.
Fueron también sumamente aplaudidos los versos que recita el mismo actor en la pieza patrió'.iica, las esperanzas de'los serviles , (como lo
ban sido cuantas noches se ha egeciit'ulo dicha
p i e z a ) , cuando contestando à las disculpas d e l .
Marqués conspirador, después de ver cachifolia)do su pían, le dice:
Ibais á de.cir sin duda
S. M. lo mandaba.
* Infame-/ Mandarlo él Key/..
*
f
Mas aun cuando lo mandara,
;
.
".El Español justo y libre
Sus mandatos despreciara. :
El (ley es. Rey por la Ley
Que se quiso ^.sar la Patria;
Es'Rey Constitucional,
'. ;
Y eu .el punto que -faltara
Al juramento que hizo,;
- . .o
YA no fuera Key de España.
Las canciones patrióticas merecieron también
la pública aceptación: las ocurrencias del Sr. RoJ>reño fueron graciosísimas; y de las coplas,que
<5&ofeas>on los ungidos ciegos, obtuvo un singular
plauso la siguiente.
r
Dicen que á muchos disgustan
- '.
Los himnos de libertad ;
V que se van del Teatro .<.'.<
Para no oirlos cantar...
'Que se vayan enhorabuena / Nosotros asistiremos à él siempre que haya funciones patriótitìas. Piezas de esta clase son las que convienen
en el día: ¿Por qué no se noa da el. Felipe, segundo ? ¿ Por qué no se repite la Viuda de Pa? ¿ Por qué no se ponen en escena los Comuneros , suplicando de «n-temano á alguno de
los jóvenes aficionados y sugetos inteligentes que
tiay en Barcelona / que se encargue de variar su
desenlace t de modo que ao se convierta alile-

roe de Vii f alai* en tati íujci'éla, y tío ge co'rrompa h vertía d histórica ? Esto conviene ; y con el
mismo «fa'» eo'n qutí pedimos al Ayuntamiento
gente y arma.* ! pedimos y pediremos, a la Empresa y al Sr. Prieto, piezas patrióticcisl
La SOMBRA. DE LAWDABURU.

Romanen endecasílabo declamado pop el Sr¿
Vínolas en ¿a indicada no die.
¿Dó nú exaltado espíritu tue arrastra?
Por do quier veo la irritada sombra
De Landaburu la venganza justa
De su muerte exigir. Con roces roncas
»Mira, ( m e dice) la; mortal: herida;
»Mira en la sangre : que humeante brota '
»Juntos salir el patriotismo ardiente
»Y" el aliento vital,.,, Yo e u - l a s congojas. ;
/
«Del morir coixímoaba. el juramento
*> Dé defender -la libertad preciosa; ; ': , r
*
»Y ya ecsftlado el postrimer suspiro,
»Aun pronunciaba libertad mi boca:
»A mi tumba acudid/ El-noble mármol
»Contemplaci bien de su pesada losa,
;.»Donde dejó mi sangre inscrito el lema
»De odio eterno á lo$ dés polas de Europei
»El que respire libertad sagrada,
,.- ..." »Mi ofensa HO , la de la patria toda
»Debe vengíír;... El despotismo üero ,
»Alzar de nuevo sus cabezas osa.,
»¥ de traición cobardemente ai\ínadp
.
»Os quiere uncir á su triunfal carrosa» »Desde el helado Septentrión desciende. v >
»La torpe sedición..; y en Mantua agolpa
»El oro corruptor: de los incautos,
»Y á precio infatué ios perjurios compra«
»La ictípuüidad va Crinando los perversps, ,»Que nuestra patria con furor asolati.
, i1',
»Aun .respira el patricida Èlio; — ;
»Freyre respira aun ;' y .sanguinosas
.
»Las víctimas en, Gades, inmoladas-, ,- :$ * >
»íPideri venganza á la nación heroica; ' .
-' .
»Y vengadas no. son,.!... ¿ No, hay en Espansi ,
»Tan solo un español ?.., Ah/ Su ánimos.»:-' .
,»Ecsaltacion enerva la perfidia, ,
,., ;.. - ,
»Y en.sn apatia la apr'esion se goza..
- ;, \
»A-'la sombra de un místico silencio , : ,
.. ^
»jStuevas cadenas los tiranos forjan;
»Y... /que horror/ quien debiera perseguirles!
»Tal vez sus planes criminal apoyad ,'.-.'"
»; Patria, mia infeliz! En la morada ,
»De la inmortalidad, ,el .alma llora
»Tu amarga situación... tocios te ; venden;
»Todos tu noble corazón destronan,.-;.",.-*.
¡O sombra ilustre! Generosa imagen.
Del nuis constante .y. mas leal patriota I
Con demasiada certidumbre hablaste/
Todos los buenos indignados notan
Donde su triste perdición- se fragua,
Do los viles traidores se convocan.
En el alcázar toi&mo, consagrado
A procurar la libertad, la gloria
De ía Hispana Nación, planes inicuos,
Conspiraciones sin cesar se forman !
Sus piedras son'imán de los perversos;
Abrigo infame de asesinos ; de hordas
De tiranos p e r j u r o s ; , y eu fin todo,
Todo lo v i l , en sn recinto mora.
Ah! la maldad de cortesanos pechos
Desplega alU su ieugua venenosa.

W neral Lacy ï y

se, hace notorio al pulU'co páH
raque los vecinos, ó habitantes de cata cm-*
dad que pretendan ser ocupados en el trabajo
se presenten al infrascrito secretario , en tos
claustros del palacio de la Tripulación proviti-,
ciai mañana, lunes de 5 à 6 de la tarde, pa~
ra sacar por sorteo el numero de trabajadores
que por el pronto pueda emplearse , practican*,
dose igual operación para los que en lo suce*
sivo vayan necesitándose, â fin de proceder con,
toda imparcialidad, ya que no ss posible ocu-:
par á tantos como lo piden.xzÈarcdona i do,
Setiembre de 18i2.,
De ñcuerdo tie. la comisión' directiva;
Francisco Soier, secretario»-

Y «3e bóveda en bóveda retumba
'El eco vil de la infernal lisonja.
IVunca del trono en derredor se viérao
Ta otos «i al vados que á la patria heroica,
Quieren esclavizar/ Nnnca guardaran.
La mansió a regia las reales tropas
Que derramaron la preciosa sangre
De Landabiiru á traición1. Las gotas
Que han salpicado el pavimento re^io
Venganza claman sin cesar. Las sombra»
De ios héroes que el siete perecieron
Claman venganza; y la nación llorosa,
Ceñida à un tiempo de laurel y adelfa^
Presta à los bravos armas vengadoras,
Para con ellas adornar la tumba
£>onde sus restos ínclitos reposan.
Si; de sagrada indignación llevados
Besemos las cenizas del patriota,
Del inmortal patriota Landaburu^
Y juremos sobre ellas sin demora
Ceñir el fuerte vengador acero ¿.. .-.
Y correr á los campos de Bekma,
IT à ios tiranos perseguir con muerte;
Y al son clamando tie guerrera trompa
A Landaburit y a Padilla y Riego,
Las palmas arrancar tie la victoria ;
Y. nunca permitir que los tiranos
Ciñan d» España la real corona.

Sres., Editores : \ Que lástima que se aesluí«
(Mn las junciones públicas por los <¡uc debatían
Hacerlas' brillar ! Asi sucedió con el 5.° Bata-'
I Ion ayer en ti formalísimo acío de recibir la
bandera. ¿Saben Vdes como se recibió.? JP'orniftdos en coluna por mitades en medio de la
plaza'de «S. Jayme , siendo asi que el local per~
initia la formación en batalla : y no es esto
lo mas raw sino gite el comandante hizo marchar
algunos pasos la coluna estando con Icif armas
presentadas.'' \ Estrañeza desconocida en la táctica! ¡Ebtupoido modo de ridicularizar st\ ¿Por
ana el Sr'. Masanet no trata de poner tanto
cuydado en mirar por ¿I decoro del Batallón,
que le ha depositado su' confianza , como en procurar el mejor resultado de sus especulaciones?
Pues con -la.'mi&mä obligación 7 sino mas^ le
!
considera — Pedro Recio.
Ciudadano Editor : Sì ita llegado à noti"
da de V. el motivo p&rque está paralizada la
abra del canal de nego de la derecha del rio
Uobregat (fue tantos beneficios acarrearía à los
terratenientes y à la provinda toda, espero se
servirá V, participarlo á exte su afecto S, S,
(fue le quedará muy agradecido y Q, S. M. JB,
El Curioso.
c
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J yal«an0s f)¡0s ^ Sr. Editor, que entendederas tienen, algunos hcfííbr'eé\ Sírvase. V, decir
eil Sr. I'\ &.. en contestación de su articulo del
primero' '¿fe Setiembre, que 'sino sabe leer, ¿ten-'
go yo acuso la culpa ? .y queda de V. — A. M.
'
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AVISOS, i
El martes día, o de. Setiembre es el aplazado para abrirse las obras en hon&r del Ge-

El Vice consul de la Nación en Perpiñctii
con oficio de 27 de Agosto avisa al Sr. Gefe
Politico de està provincia que desde primero de
Setiembre se vuelve á abrir¡ ,para las personas
procedentes de las provincias de Cata luna y de~
nías del lìcyno, el Lazareto de aquella Jroii-r
terá, y que desde el dia anterior lo estaba ya
para gentes de libre entrada.
El cónsul da la Nación en Marsella con fe->.
cha 2.2. de Agosto también avisa al Sr, Ge/o
Político , que la junta de sanidad de aquella,
ciudad en vista de haberse desvanecido las no-«
ticias que habían circulado acerca haber apare*,
cido la fiebre aniarilla en esta capital, ha,
ahulado las disposiciones de rigor que había to*,
rnado en Zo de Julio último sobre las proce-*
ãencias de España, y que con decreto de i^
âe Agosto ha resuelto ; que. los buques france-*
ses y estrdngerös procedentes de Barcelona se**
rán recibidos como lo eran antes de la dispo
sicion de 3o de Julio¿ mediante la cuarentenal
que se Jijará según las circunstancias,
SUSURROS.
Se susurra que el ÍÍscelentísimo Ayunta^
miento vá á emprender con el mayor ahinco
la formación de seis compañías naas de cazado^
res de montaña.
Se susurra que para consolidar ïa reconec
liacion de los batallones i.° 2.° y 6.0 de la mi-»
licia, se prescindirá de etiquetas ¿ dimes, y t,Hré"<
tes; se dará una comida patriótica ;.y reinará uaa
paz octaviaría, mal que les pese à los serviles.
Embarcaciones entradas ayer.
,
Españoles.

.

;
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De la Habana y Mahbn'en 96 dias el bergant
tin Eucaris de i3a. tonelada*-'sn capitán D.*JcM
sé Mauri y con azúcar, tabaco y palo campecha
á varios.
r
Dos laudes de Palamós con harina y carbón^
dos de S. Felio con cñ<;bon y anchovas, uno da
Villanueva y otro de Sitges con vino.
.:
Danés.
'. ,;
De Mahon en dos dias la goleta F.clipse de 97!
toneladas su capitán Thom Jones ; en lastre à 1$
orden.
Teatro. la familia ds la India (Drama nue«;
vo en 3 actos); bailé-' y saínete : Pancho yj
Mendrugo.
A las 7.

IMPRENTA'DE KARCISA DQRCA,

