um. 370. (CONSTITUCIÓN ó MUERTE) Viernes 27 de Se'""«-de 1822).
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Stos. Cosme y Damián.

Las cuarenta horas están en la iglesia de Religiosas Arepentidas; se resurta à Ias seis«;

K U S I A.

Odesa 2.5 de Julio .
! Comienza h correr el rumor de que se
piensa eu armar la escuadra rus;« del mur Negro que se halla en el puerto de Sebastopoli,
ia cual se compondrá de 1.4 buques.
No intentamos hacer creer que este sea ya
lia principio de hostilidades; t«l vez no será
mas que un medió para, intimidar á los turcos luego que se recupereu del terror pánico
que les'ha sobrecogido con motivo de la derrota de su escuadra , y particularmente con la
noticia de la muerte del 'capitán haja', y ver sr
con esto ceden en los puntos que están pendie titRS ; pero esta demostración hará por ú l t i mo tan poco efecto corno cuantas hasta ahora
se han hecho para intimidarlos. Cuanto menos
se reflexiona t menos se teme; y solo cuando
llega el escarmiento se conoce la falta de previsión.
i s T R i A.
Trieste ib de Agosto.
Por tin barco de Idra tenemos noticias de
Ía isb de Scio que alcanzan hasta el i5 de
Julio.
Los buques turcos que se salvaron de la
derrota se retirarou al pueito de Oliveta en la
isla Mitüene.
Algunos de ellos entraron en el mismo
puerto de Mitilene, protegidos por el fuego del
castillo. Todos habían perdido sus anclas por
haberlas cortado en el momento de la esplosión.
La tercera espedicion que salió de Constantinopla no había ilegado á unirse à Ia escuadra por hallarse cruzando 36 buques griegos
á la entrada de los Dardanelos, y por esta
casualidad no han tenido la misma suerte que
los otros.
El puerto de Oliveta es un puerto enterafaenie abierto ; y se cree que en él desarmarán los turcos sus barcos , y que no se arries«
&aràB á llegar á los .Dardanelos.

Se confirma Ía derrota de las escuadrilla!
egipcia y argelina cerca de Suda en Cândia.
El degüello de los habitantes de las aldeaj
délMasüek, en la isla da Scio, ha renovado
el ardor que animaba á todos los habitantes del
Archipiélago.
Se dice que los cónsules europeos residentes eh Scio han abandonado aquel vasto sepulcro.
Un buque mercante que acaba de llegar
de . Smirná trae la noticia de que en aquella
Ottldeí:) reinaba completa tranquilidad. '
»
Se dice que Coron y Modon se han entre-',
gado 'á los griegos, desesperanzadas de socorro
ai saber la derroti de la escuadra.
La fortaleza de Fatras es la que únicamen-*
te se sostiene.
Se sabe haber sido muerto en tílla el nue-*
vo capitán bajá.
,
, , , ,„,
. Rendida esta fortaleza toda la Morea quedai
libre.
Las cartas de Cérigo aseguran la rendiciónde Coro n y 'Mtnlon.
Según cartas de Constantinopla el gran se«
ñor ha mandado ajusticiar a dos de los obispos
que tenia presos, y se decía que también había muerto el -patriarca sin saberse como.
Por otra parte, parece que se ha puesto
,en libertad à los parientes ylel desgraciado príncipe CiiUimachi , degollado en I3oli ; pero estas
noticias necesitan confirmación.

i

.»

NOTICIAS NACIONALES, ¡..oí «;v¡
: Sevilla 4' . ''
Se han publicado aqui los impresos adjuntos; .-.
A los ciudadanos que componen el tercer basí
tallón de línea de la mijicia activa, à que da
nombre .esta ciudad.
, fí
Compañeros de armas: encargado interinamente del mando de este batallón por real orden
de 20 del pasado, no dudo uri momento haceros
manifiestos mis propósitos e» el desernpeñoíde este
encargo, quezal mismo :tiernpo que me propor-t
cioaa el medio de hacer un, servicio á nú natrici

me
, al frente cita soldados obserwKÎëreg' tie
la disciplina militar, é interesadas; e n--1 « conservación cíe las leyes cíe la patria, y e a so libertad eonstituciooíii.
Mi licítanos; la ecsigencia pojüica'- os ha ííaniado k las ansias. La patria necesita bey de vuestro servicio, y la libertad y las leyes deí sosten
que podéisprestarles contra los combates cíe sus
enemigos. Vuestro ge fe , que ha merecido de la
piedad elei rey constitucional se le nombrase para comandar ciudadanos tan beneméritos , espera
de vosotros que correspondereis á sus deseo® con
la observancia de la disciplina, y la decisión^ y
amor á la patria que corresponde â hombres libres, y à ciudadanos armados para defender sus'
imprescriptibles derechos.
Soldados : si los riesgos provocasen vuestro
, si los peligros-escitaseu vuestro esfuerzo,
si ecsigrese« vuestros sacrifícios , vuestro gefe será el primero en esponer su vida por b conservació» de la. libertad , y por ia gloria y retrain*
lire dé npéstro; batallón. Todos somos soldados,
todos somos ciudadanos españoles,,» todos somos
hijos de !» patria á quien ella ha confiado sa
causa y si* dicha. For estos sentimientos nos haremos acreedores al aprecio de nuestros concilitladanòs, partícipes del lauro que en la causa de !a Ubeftacl se ha* adquirido el egército permanente , y emolios de la valerosa milicia pacionat local que Ira dado-y. dará á la pa»
tria dias gloriosos. Por ahora vais á guarnecer esta ciudad,îy esperovque vuestra u mon y armonía con un pueblo al cual' os unen' los mas estrechos vínculos, y con su milicia nacional local
<jue es parte cíe su vecindario,, serai la primera
prueba qu,e me daréis de vuestro amor al orden,
de vuestra disciplina, y : de vuestra consideració^
à la libertad y- á las leyes.
, Miliciimos : viva la Constitución, vivan los
defensores de la patria. Sevilla primero de Setieoa«
bre dü i82z,—El coronel, Agustín de Oviedo,-

J5/ batallón de la milicia national activa de Sovilla tercero de línea á su nuevo coronel.
Los oficiales , sargentos, cabos y soldados que
componen el batallón de la milicia nacional activa de esta ciudad, identificados en-sentimientos con su digno gefe el coronel clon Agustín de
Oviedo , no lienaròm sus cíeseos sino le manifestasen con la franqueza, energia y respeto, que cacacteriza a los militares de una nación libre, su
tíecidida adhesión por ek Béaéíico sistema constitucional que felizmente ríos rige.
Convencidos intimam e ute de que la unión y'
disciplina son las bases que aseguran la victoria^
se lisonjean de acreditarle , que los que con ánimo resuelto impusieron ai. tiraao; de la Europa
en la sangrienta guerra cíela independencia , no
olvidando estos principios sabrán oponer un diqua
à las impotentes tentativas cié los pérfidos, que
tratan de siimi r á nuestra madre patria en la mas
ignominiosa esclavitud , y solo desean el momento de sellar con su sangre el juramento que han
hecho en sus corazones , de teuer patria consti'
túcional ó perecer con elía.
Los milicianos activos de Sevilla tío admiten término entre Constitución ó muerte. Constitución ó m «erte, será su grito i su incansable grito , su eterno-grito, SíiviHa 5 de Setiembre de

M 1822. Por la

ctíítfe'cíe capitaRiîï^ Ful.gen'cio/;Amigo. Primer ayudóte, Francisco -de P,»u!a Latorre.
Por la clase de ïeuienies, M.'inuéí de líojas. Por
la de subtenientes , Manuel T'rec'h'welo. Por lade1
sargentos primeros, Ignacio de Arcos. Por la de
segundos el graduado de primero, Manuel Alvarez.. Por la de cabos primeros,. Bonifacio Romero. Por la de segundos, Joaquia Chico, For ia
de cadetes, José María Castilla, Por la de Soldados,
Pablo Galeano,,. José Carrera« Por k- banda detambores, Felipe' Otaz.
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De la Sta. Alianza*
La santa alianza RO puede sor una aso'cía*
€Íon paramente religiosa', p'etfque las partes 6onfratantes no profesan el mi'smo culto ; tampoco 1
puede ser una aíiaoza puramente itípraf, porque nada establece ui prohibe en el orden' moral ; y ademas porque la mrofal ño' se sostiene
COQ batallones.
¿Es una alianza' política ? pues .entonces
¿para que darle un carácter moral y religioso?
infiérese de todo esto que la naturaleza de este pacto estra ordinai ¡o no está deterrai: tíada con
bastante ecsactitud ; y esta obscuridad basta pa- v
fu alarmar à toda Europa ; porque el poder que
apoya à la santa alianza es itf«seoso, y mientras'
el poder ea mas vasto, mas importante es vet?4
Cött claridad sus límílies y su' voîuritien.
Él epiteta de' santa es lo mas slogular que'
e« nota en esta nunca vista tráifôaccion política.
En el orden político y civil solo se debe'
dar aquel sublime dictado à l o q u e se funda'
en nn derecho j Y conio io usurpa el enemigo"
natural de todos los derechos T por que, desen-"
ganémonos : la Europa culta está de acuerdó
con los romanos en no dar fuerza legal sino á
lo que proviene de la voluntad general : quod
popitlus romanus sibi constituït, Y la santa
alianza en vez de respetar está ley imprescriptible, quiere dsr lav iey à todos los pueblos de
Europas JEs: dsficil adivinvir donde está la santi-'
dad de semejante designio.
El' elemento primitivo de la existencia de
las naciones es 1<T emancipación de toda depeo-'
dencia. Una nación dtpendiente es una mons~
t'ruosídad tan lógica como política. La nación
que quiere merecer este título forma una especie de santuario donde ningún profano debe
poner el pie. Pisarlo es violarlo. Eiv el derecho
no hay grados, m hay escala por U que puedan medirse. El der'echo existe ert toda su integridad siempre que es legítimo. La repúblicade S. Marino lo posee con tanta plenitud comò
la Gran-Bretaña.
>
Ahora bien , ;¿ qote es de este derecho, cuando hay un poder estraño que puede intervenic :
en los negocios domésticos y decidirlos con la
fuerza f En semejante orden de cosas, las vo^
ees ley, derecho , legitimidad carecen absolutamente de significación, La 'faerkaje»' e'l QÜÍÜ^

in

poder Reconocido : es decir , la 'civilización retrocede"^ la razón .nò tiene valor ¡alguno ,* la hnnianidadl? â'e dégrada y la gran familia queda
separada e» dos solas clases: verdugos, y esclavos. H¿ aq*$ el belltf resultado .de las doctrinas en que : 'áe funda la Sta. Alianza.
Ya hvf otro derecho público en Europa : ya
está mudada la legislación politica y diplomati^ca. Un .|ioder colosal f perrñanente sé ha erigido en áiedio de las' âoci«r dades* cultas para deci-/
¿ir de su suerte y irìodiifcefr sus destinos. No son
Los roïna mos; que aqut'llos eran grandes en todo,
Wo es Napoleon, tap grande en muchas cosas:y
tan admirable, en' su' luciia con: la- única : nación.cae supo resistirle con medios poiííicos :' es un
conjunto de hombres entre Jos cuales5 no bay uno
solo que haya eseitado !» attófracion ^es una reunion formada entre el hijo que asesinó' à su pa-,
tire , el pudre que prostituyó á suf bija"y" el ami-'
go que vendió al anillo.— líe aqui los legisladores de la Europa, lia aqui ios arbitros de"nuestra- suerte.
Si acudimos a la historia de la política mo-.'
tierna , quizás enconttemos el gérmen de la santa alianza en el célebre tratado de Punits en t ' / 9 f °
P<ira dfeítcredilar esta operación basta decir que
fue he.clía y .conducida por esos mismos emigrados franceses-,., que después de lo que ellos lla«r
iim> restauración hau d ido al mundo tan tus egem-;
píos de iffibt'Cíiidad, de imprevisión y de intolerancia. Cisando el partido aristocrático vio perdido el'-pleito-en 1 - una nación que reclamaba su»
derechos y q^teiia" ser libre, apeló al ausilio estrancerò y qiiMo h.ieer causa común con los tronos amenazadè-s y cou< las castas privilegiadas, colocadas á orillas dëî precipicio.,
Si este es el ntíodelo que han seguido los monarcas de la Europa, es1 menester compadecerlos. El
tratado de Piliut/. aceleró y desarrolló la révolu-.
doit; la Santa Alianza hará triunfar al liberalismo.
Deseamos á los santos- aliados la perseveran-,
cía en sus designios, porqiíe este será el medio de asegurar ios nuestros. Mientras rnas se empeñen, nías peligran; Mientras tengan mas esperanzas t mas se acercan à su rtfin'a;(El Indicador' de las novedades).

Carta que el barón de 'Eróles' dirige por unc£
tnuger ül Gobernador de Cardona*
Campamento à la vist* de Cariions 8 Setiembre de 1822,— Sr. D. Ramón' Gay ¿ni.—>- Muy Sr.
mió : el concepto que te.ngo formado de la- rectitud de V. y de sus anteriores servicios y las1 relaciones de V.
cou mi primo Tarin y b casa
de Francisco de Cariñena, y una cierta inclinación concebida en favor de V,
hace mucho"
tiempo me obligan à dirigirle proposiciones de
amistad, de honor y de justicia con secreta confianza de que serán oidas. El voto generai de laEuropa pronunciando la justicia de nuestra causa
íia declarado por subversivos los defensores de
fa Constitución. Prescindiendo áe la ilegitimidad
con que se estableció entre nosotros este sistema,
lo cierto es que una ley deja de ser obligatoria
cuando no es observada imparcial y juiciosamente. Es preciso negarse à lu evidencia de ios hechos para no confesar que ha sido infringida por
sistema tanto ea las propiedades como ea us per«

áo'-iSASj d'e un róoaV escandaloso;, tratando: solo tie'-1
favorecei una facción tenebrosa que sobre tnií
tratamientos injustos 'lia àbrsítnadó de insultas soeces al rèsto dela Nación. Esto rio necesita prue-*
Bas1, y aun cuando faltasen no se podrí« dudarque urf Rey vilipendiado, an" Key. sin1' libertad, y.
sin poder" <¡ no es el Rey que -tíos''ofrecía' í a Cons?*;
titucicníi El pueblo que se pronuncia-'contra'" tama- f
ños atentados' es el pueblo liei, el puebít? justb^ ys
los que los% sostienen no pueden en rigurosa justicia!
ser considerados sitio como satélites de ima tiranía^
popular- Yo considero â V. bastante ilustrado par*
reconocer estos principios: y lleno de esta', con-*fianza le abro a- V.
el camino"de manifestar--,
Ios: haciéndose di'gno del aprecio del Key y" cíe la/
consideraciotfdé todos los sensatos. Tiene V.
á/
su cargo una fortüleza importante y ona guarnición que pertenece à otro dueño del que srr«'
ve. Si V.
la' liañaa à su deber propórcionáu-»
dome la ocupación de ese fuerte , yo le ofreicóf
à V. solemnemente, tanto como individuo dé l^'
Regencia del reinó cortio capitán general de este¡
ejército y piiucipado,ei perdón de todos los mH
licianos- que sirven à- sus órdenes, y el,admitir
ea sus mismos destinos à todos los señores oiìcia-*
Tes y tropa que componen la guarnición,; resfer-,
vándomé aun el agraciar à aquellos que tengan al-*
gun mérito particular» Si V.
me avisa que hay4
disposición para admitir esté partido, yo enviarei
un parlamentario para dar principio al tratado;
V«
me enviará dos oficiales de su' confianza
y todo se arreglará de un modo franco y aniistoso, .
No qaiero mitlofaf eí Valor del servicio que Vds,
h a r á n - à " su Rey y à si« Patria; manifestándoles lo
crítico de su situación^ tanto por la suma dificultad quat hay de que Vs. puedan recibir socorros^
como-¡porque tenemos una seguridad de ..qu,e por
todo este mes entrarán en España ?$ mil franceses por tres distintos puntos. A mas de tener
de ello avisos oficia les, ofrezco presentar à los señores qué vengan à tratar conmigo gazetas francesas que tengo en mi poder en que hablando
la espedicíoti á; España como de una cosa acordada ya por los soberanos de Europa. En nuestra'mano está el-evitar á la Patria muchas lágrimas y desgracias. Yo me prometo que V.
hará lo posible dando el ejemplo de lo que deben.
hacer otros, y V.
puede estar firmemente persuadido de que la suerte suya y de la; guarnición
confiada à mis manos, estará en manos de su protector.
Hablo à V.
con la ingenuidad" que jamas
he desmentido. Contésteme V.
co.a igual franqueza, y plegué à Dios q.ué pueda titüforme etc
breve su muy afecto servidor, amiga y compañero Q. B. S. M. = El Barou de Eroies,— laci uy o-, á V.
un manifiesto de la Regencia de(
reino y una poclama mía, para que Vv
.seen-?
tere de los sentimientos que nos animan.
Contestación dd Gobernado?«
Cardona'8 de Setiembre de 1822,-«SIE em-¿
fearga de tener à la vista su carta f me parece todavia un sueño eíqne un general, cotóo el señor barón de Eróles, haya podido incurrir en la
debilidad de unirse à una facción qué es el escándalo y afrenta de la religión , que pretext«
defender, para conestar sus crímenes: Vd; sabe
como .yo que la mayor parte de esos ilusos que
manda , han sido perseg-uidos ó castigados por los
tribunales antes y después del restablecimiento de

(4)

îa Constitución, ¿ y se persuadirá ningún hombre
de medianas luces que su objeto sea el bien de
ana patria que no tienen ? Seamos ingenuos, señor barón , y confesemos de buena fé, que la
ignorancia y la ambición han sido los móviles de
la guerra civil qtie afligen este desgraciado suelo,
no los abusos del sistema constitucional: bajo todo
gobierno hay descontentos y en especial bajo el
despótico ; de justicia , pues, debe el bombre de
bien sostener el que presente menos inconvenientes , sobre todo coando este se halla reconocido
por el voto general dé la sociedad en que vivimos. En este supuesto espero que penetrado de
los nobles sentimientos que animan al gobernador y benemérita guarnición de Cardona, se abstendrá Vd, de creerlos capaces de faltar al solemne juramento que tienen prestado } de Constitución ó muerte, ni al honor militar que hasta
de ahora hon conservado ileso, y conservarán mientras les dure la existencia que al presente está
jMtíy distante de peligrar, pues que nos sobran
recursos y noticias algo mas satisfactorias que las
que Vd. nos da de la situación del Rey y gobierno constitucional, que no nos ha perdido de
^iste^ porque le consta que aun cuando el fanatismo y tiranía europea se conjuren contra nosotros, sabríamos contenerlo como lo hicimos en
3a guerra de la independencia. Paso por altólos
demás particulares de que Vd. me habla en la
suya, y me limito á manifestarle, evite en adelanle contestaciones que no puedo admitir sin permiso del Kscino. señor comandante general del
séptimo distrito, siendo por otra parte su lengua|e odioso para un hombre que profesa principios
tan opuestos de los suyos: En lo demás que no
tenga relación con el servicio nacional disponga
kVd. de su antiguo amigo.—Ramón Gayan¿

Quisiera contestar á los apreciables rengloaes de Vd. ; uni querido P. T. , que leí en el
Constitucional del domingo 22, cou toda minuciosidad y certeza ; pero, amigo mió, solo puedo decirle , por rejero relata que efectivamente se buscó p'ara capturarles en virtud de competente orden , a los señores D. Bernardo de Élizalde exântendente, de fatal recuerdo, de este séptimo distrito, y D. Francisco Cabanyes, abogado a quien
pocos conocen , pues su nombradla es moderna
y procedente, como la del M. i. Sr. Marques y
Aguilar, de los numerosísimos dictámenes fiscales y autos que hau respectivamente debido dar
y proveer en el procesen de las asonadas contra
Costa, contra Aldea, contra Brosa, contra Valls,
contra Tamaro , contra Mota , y en fin contra
los muchos otros presos, ó como ellos decían y
singularmente el fiscal, facciosos del 24 de Febrero; mas con ninguno de los dos pudo darse
porque ao tuhieroo á bien esperar à los egecutòres de las ordenes, y asi es que luego ernpeaaron à cundir voees vagas sobre el escondrijo do
podían hallarse , pero todas sin verosimilitud, y
la que únicamente , dicen, parece tener alguna en cuanto al caballero EÍizulde , es de que pasó la noche del o en cierta casa... de la calle nueva de S. Francisco, y que probablemente al dia,
äiguiente saldría, ámenos que tubiera algun cohijo en lä de algún amigo verdadero.... cuya gratitud debiera ser tal,... ¿no ine entiende Vd.? que
eiebim guardarlo hasta, que buena coyuntura pro»

po rcionara punto determinadamente conveniente
á qHe dirigirse ; y aun hay quien se aventura á
decir , no solo que estí» a q u i , pues se asegura haber visto al criado trner y llevar la ropa à casa
de la lavandera , si qwe en mi cara ha adelantádose alguno à suponer afirmativamente que caso
de que salga, sino ha salido, siempre será para
Seo del U i g e i , y por cierto que por haber querido yo volver por el honor de dicho su senoria, contestando que no podin creer capaz-tie una
tamaña traición à todo un Intendente con ribetes y añadidura de hijo de francés, como el M.
1. Sr. D. Bernardo de Élizalde, me miró de reojo
y con un tono poquísimo agradable me respondió
preguntando así »¿Elizaldito no, pero el señor
vizco . . . . nde sí ? .. . ¿ he f .. ya ... ya lo veréinos ; pero ¡lo sensible es (y aquí me did
una palmada no floja en el hombro) el dinero que se lleva
. . . . / / . ' / Sin fin, amigo , lo indudable es que el señor D. Bernardo no fue encontrado, y asi no se embarcó.
En cuanto ni señor abogado y fiscal de Ía
causa del 24 ^- Fraucisco Cabanyes, puedo decir u V., que es ciertísimo que se (lió orde»'
paia su captura , tanto que se le buscó en su
propia casa , y su respetable y octogenario padre político O. Nicolás del Castillo, con quica
cohabita , sintió vivísimamente que se le buscase (á su hierno) para capturarle , hasta el
estremo de incomodarse, no con los que iban â
ejecutar la orden, sino por el motivo , y así es
que se quejaba amarguísimarnente de que inútilmente no pocas veces le habia aconsejado 1
que no se entrometiese ni tomase parte en la
persecución de Costa y demás presos del 24, y~
hasta manifestó que harto contra su voluntad
habia dado su hijo político pasos que no le
hacen favor aíguno: tampoco pues se le halló,
y así no fue esportado.
Siento no poder dar à V. mejor contestación , à lo r menos mas segura , pero no soy
poderoso à otra cosa, aunque si algo mas averiguase de fijo, al momento correrá h noti«
ciárselo, este su amador
Braie.
Embarcaciones entradas ayer.
De Castellón, en 3 días el laúd S. José ò*e io
toneladas, su patrón José Baiges, con algarrobas!
de su cuenta.
Dt: Nerja, Algaciras, Cartagena y Tarragona, en
20 días el laúd S. Antonio, de 8 toneladas, su
patrón José Estaper , con pasas y papel á varios.
De Vera y Cala de la Ametlla, en 14 días el
laúd Ángel de la Guarda, de i5 toneladas, su
patrón José Facundo Pasqual, con trigo y cevada de su cuenta.
Ñola, El 2i del actnal ha sido apresado el lana
del patrón José Facundo Pascual frente dei Coil
de Balaguer por un laud pescador armado con
3o facciosos del cabecilla Román Chambo, capitaneados por Francisco Sánchez (alias Alegre) y
después de apalearle á su satisfacción lo con'du-.
jo á ta 8>ia dela Ametlla, de la que pudo escaparse á las .4 de la tarde de ayer en medio ele
un vivo fuego de fusilería, favorecido de! viento
al IN. O. y de 5 .la misma gabilla que trae consigo:»
en dicha Cala ecsisten mas de 20 laudes pescadores de los que se valen para hacer sus piraterías,
Teatro. La misma función de ayer,
,

