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Viena 8 de Agosto*
Oesde que llegó el áltimo correo dé Cdriafcáhtinóp'la despachado por el Sr. de Lutzow sé
ha fijado nuevamente la atención pública en los
Asuntos dé Turquía. Sé asegura qué el Sr. de
JLutzoW da esperanza de que sé consiga inducir
à la Puerta à que satisfaga los deseos de ia Ru-sia, y abra ous negociaciones cotí está potencia
tajo la mediación de las grandes Cortes, es decir, que acepte las proposionés, del Gobierno ruso
que el Sr. de Tatitseheff comunicó à nuestro Gabinete. Ignoramos todavía el fundaiwento de estas
esperanzas, y si eatáíí próximas à realizarse. Es
probable que se apoyen en los buenos resultados
4jue ha conseguido ya Jord Strángftírd, y eà loa
que aun espera conseguir.
Para là inteligência de ésto debe saberse que
en el serrallo hay dos partidos muy marcados; el
imo desea conservar todas las instituciones aátiguas y los usos recibidos t y el otro quiere que
se introduzcan mu&snzas y sé hagan reformas. Este
¿iltimo partido es el más poderoso, y está a s'ú
cabeza él fumoso Haleb-effendí, que gp/üí del mayor influjo cerca del Gran Señor. Lord Straugford
se halla bien con éste partido, y de algunos meses à está parte tiene grande ascendiente' cotí Haleb-eftendi ; por cuyo medió el embajador ingles
lo puede todo en fe actualidad en Constantinopla.
Asi pues ha conseguido muchas concesiones de la
Puerta, y la ha persuadido à quê se abstenga de
g 'todo lò que ptìedè indisponerla cori la Rusia, y
à que dé uua nueva organización à la Moldavia
y à: la Vala'quia; pero también se dice que él
mismo' ha proyectado lá reforma de îos genízáros?
que se atribuye generalmente à ßaleb-effendi, y
otras mtichaá mudanzas.
Todo èsío desagrada .sobremanera ai partido
Opuesto, el cual trata 'de mantener ía autoridad
tal como ha existido por muchos aaos, y se opone á fais innovaciones. Aunque este partido no es
el dominante, en el dia es muy numeroso, y po^ria suceder que si liegaáe k! «feasiotf Vaciera dé

tin modo 6 dé otro. Ya no se guardan entre si,
miramiento alguna; j los dos partidos están ea
lucha abierta. Si llegase à sucumbir el (Íe Halebj
quedarían sin fruto las tareas de lord Straugford
que hasta ahofca le han sido tan útiles. Se pren
curan reunir lös datos relatitos á está pelea inw
terior del serrallo^ la cual debfe producir en todo"
caso resultados de mucha importancia. Sentirnos
que la naturaleza misma de nuestras .relaciono»
en Constantinopla nò pueda proporcionarnos las
iioticias circunstanciadas que desearíamos tenef so-«!
bre esta materia.

'RUSIA,

ésa ai de Agostóï
Escriben de la Moreá que en la noche deí i^
jil i5 de esté riíes sorprendió una escuadra griega
à una división turca, la que fue derrotada. Aseguran que cauchos buíques turcos, incendiados por
los cohetes del enemigo, ha« volado. Él divani
ha debido hacer nuevas proposiciones de armisticio à los 'griegos por mediaèioù dé tía èiabaN
jadüf estrangero«
A L E M A N í À.
Aqídsgram 13 de Agosté,
Tenemos à la vista una carta de Vièna de
6 del corriente que termina del siguiente modoí
«;Üu correo estraordinario de Constantinopla
ha traído para nuestro gobierno pliegos dò la ma^
yor importancia; aseguran que su contenido hace
proveer algunos acontecimientos en Tu'rquia, loa
cuales hfirán mudar enterafeentc de . aspecto las
cofias. Mientras que anunciaba«) que había habido
actos de insubordinación entre ios regimientos ru^
sos, dociari por otra parte haberse manifestació uni
espíritu de sedición en las tropas turcas que es«
tan sobre el Danubio. Parece que reina lina grata
efervescencia en el ejército otoiriauo; Los gefes
trataron dé éínpalfír á algunos de los nías amo-»
tinados, pero han tenido que desistir de esta ideai
por el temor de sc^ ellos níismos víctimas del
furor de los jenízaros y de los spahis.
f1 j¿ A W CÍA.

, París, ï8 de Agosto;
ÍÍQ 14 añou acá ¿raí al iw'a^i^s d^ .Loadlo^

derry el rey de los reyes, el alma cíe todos los gabinetes, el motor de todas las coaliciones, el consejero
de toda medida violenta: ha hecho al genio de laro,
triga superior al de ia guerra. Nadie como él ha sabi*
do" coin bina r con mas destreza los recursos de aquella diplomacia astuta, que los modernos han sustituido á la prudencia de los antiguos: de aquella política fois,» y mezquina , que mas fértil en
espedientes que en precauciones, nunca francamente amiga., ni abiertamente ^hostil, se paga da
aprovecharse de lo presente sin curarse del triunfo del por venir , y tiene prontos mil paliativos para los males que se esper i m en ta n, sin poner remedio á los qua deben temerse. Le ha bastado para diseminar en el continente el germeu
del embrollo y de las disensiones de que la Inglaterra, debe sacar utilidad, el dejar obrar al
espíritu de desvarío y à lus pasiones ambiciosas
que hace siete años han dirijido los congresos y
negociaciones, Solo bastó la perseverancia para armar à toda la Europa contra nosotros , encadenando à Napoleon en una roca del Atlàntico; pero para desarmar á ia iiusia y detener à Alejandro en
las orillas del Prnth , sujetándole al yugo de la
sauta alianza, /cuanto arte no ha sido necesario,
cuantas caricias, cuítalas amenazas, falsos, terrores
y calumnias contra la Francia, la Polonia y la
Alemania ! iíe aqui lo que ciértasK gentes ensalzaran como una obra maestra de talento de parte del marques de Londonderry , y lo que, según nosotros, cubre su memoria de oprobio eterno. Por lo demás, su muerte puede suspender un
momento el curso del sistema, pero no io hará
variar; y por mas que multiplique el cielo los ejemplos de su castigo, los enemigos incorregibles de
);» libertad de los pueblos, no tendrán ni menos
constancia ni menos atrevimiento,-—Se dice que
"Wellesley sucede al marques de Londonderry, y
que el embajador ingles en Francia debe asistir
al congreso siendo reemplazado por lord Stewart
embajador en Viena.
NOTÍCIAS NAGIONALES,
Murcia 27 de A'goslo.
El célebre Ostolaza, que vive en un pue«
blecito cerca de esta ciudad inmediato à S. Javier, se ha conducido con tanta altanería con sus
habitantes , y ha desplegado su carácter violento
tie un modo tan estremado que en una de estas
últimas noches trataron unos cuantos de asesinarle. Le dieron en efecto una puñalada, pero afortunadamente la herida no fue de gravedad, "y sob
consistió en una abertura poco profunda desde el
ombligo al empeine. No sabemos'si se forma causa sobre este esceso, y qué resultados posteriores ha tenido.
Or a Jidda 28.
Hace tres días que se ha escapado de est«
el nunca bien ponderado general Laguna, después
de haber recibido orden del comandante general
para q..ue pasase à Málaga.
El tal Laguna es de lo mas estúpido que se
conoce, _de modo que sería un bien se marchara
à Cataluña, para capitanear el egército de la fe.
Es lastima qu(¡ ja constitucional Estremadura , pal
tria de tatitos héroes (como dijo un escritor de
nuestros dios,) haya abortado, un cuadrúpedo tan
servil: es verdad, que la bestialidad y e l servilismo son com pañeros inseparables.

C-a)

Madrid Z Setiembre.
Un francés que reside en París, y que ha
recorrido pocos alas "hace el cordón d é l o s Pirineos, nos comunica una observación, movido, según dice, del interés que le inspira la santa causa que defiende la España. Nosotros la hemos ecsaminado con toda detención , y nos parece que
puede ser de la mayor importancia.
»En mi viaje por los Pirineos, d i c e , he visto algunas veces con sentimiento que algunos de
los soldados españoles que hay en los puestos
abalizados , tienen la imprudencia de provocar ù
los soldados franceses con palabras injuriosas, ó
cantándoles canciones insultantes, en que se les
llama cobardes satélites dei' despotismo.
»El soldado francés , asi como el soldado español , es sumamente delicado en punios de honor, y sacrifica sin detenerse à este ídolo todos
sus afectos, todas sus inclinaciones, y hasta sus
opiniones políticas. Nuestros ultras se alegran de
que los soldados españoles cometan esta imprudencia contra el egército francés, y procuran valerse dé este medio para irritar el amor de los
soldados, dispertando en su espíritu antiguas rivalidades , y resentimientos mal olvidados.
»Puedo aseguraros como una cosa positiva que
nuestro ministro de la guerra, hijo de la revolución , y á pesar de eso, agente el mas celoso de
los hombres góticos, ha sabido con jubilo este
pique que empieza á suscitarse entre las tropas
españolas y francesas , y que decia nno de estos
dias pasados que pensaba ir enviando á lá frontera Á todos los regimientos unos tras otros , para que oyesen los insultos de los españoles, y
concibiesen contra ellos un oc4io genera!.
»En vista de esto me parece que es muy importante en las circunstancias actuales que el nuevo ministerio español , en quien tienen puestas
sus esperanzas todos ios amigos de la libertad, dé
las ordenes mas positivas y severas à todos los
generales y oficiales que hay en la frontera para
que cuiden de que los soldados españoles traten con í<i mayor circunspección á ios franceses,y que en vez de provocarlos con canciones injuriosas, procuren al contrario fraternizar con ellos
é inflítnar sa amor à la libertad con himnos patrióticos; El egército francés vera con esto que
los españoles no son enemigos suyos ni de su nación, y que saben respetar las reglas y los de-,
beres de la buena vecindad.»
Si el hecho que aquí se refiere es efectivo,,
nada tenemos que añadir à Ias observaciones que
hace nuestro corresponsal. La tiranía emplea pérfidamente todas las astucias que puede para dividir à los pueblos, con el objeto de esclavizarlos mas fácilmente, y por lo tanto deben los amigos de la libertad valerse de todos los arbitrios
que les sugiera su generosidad para establecer la
confianza y la fraternidad entre todas las naciones.
El heróico pueblo español y su valiente ejército deben ser los amigos del pueblo y del ejército francés, y los estravíos ó las faltas de aquel
gobierno no deben disolver los vínculos de fraternidad que deben unir para siempre á estas dos
naciones tan dignas de estimarse, y que tanto interés tienen en ser amigas. El amor à la libertad,
v solo él puede realizarla profecia de LuisXíV
cuando dijo: Ya. no hay Pirineos. Los pueblos
que aman la libertad jamas desean poner las cadeaas de la esclavitud à sus vecinos, y si el go-
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bierno francés concibiese algún dia el temerario
empeño de querer intervenir hostilmente en los
negocios de la península ; su ejército le baria ver
que no está tan olvidado de su pasada gloria qué
quiera contribuir á la esclavitud de su patria
encadenando antes à una nación amiga. (Universal.)
Deseando mas bien el gefe político de esta
provincia prevenir los delitos que castigarlos, así
qtie tuvo noticias fidedignas de que en varios
pueblos de ella intrigaban los enemigos del sistema constitucional, à fin de levantar partidas
de facciosos, y que se empleaba eloro corruptor para seducir à los incautos habitantes, no
titubeó un momento en adoptar el medio mas
e lì caz de destruir los efectos de la maquinación
de los perversos, y volando á oponerse à las
arterías con que querían envolverlos en su ruin a , se presentó en.Fuencarral con una columna compuesta de una partida de los beneméritos milicianos activos de Toledo, wn destacamento del bizarro regimiento de Almansa y i5o
milicianos de la esforzada milicia de esta capital.
^ En el pueblo de Fucncarral que fue donde primero se dirigió el gefe político, halló
un indicio vehemente que comprobó hasta la
evidencia cuantos avisos tenia, pero que en juicio, ó examinado legalmente, nada podía probar.
Los resultados de esta repentina espedicíon
han sido los mas ventajosos : se ha preso yt entregado al juez de primera instancia de Coime*
»ar Viejo, al principal de la facción, para que
le Aplique la ley, y se ha desconcertado el plan
que habían formado los enemigos de la tranquilidad pública : esta queda asegurada por ahora
en la provincia , destinada à ser teatro de escenas desagradables , y funestas à la causa de la
libertad.
El señor gefe político mandó reunir el
ayuntamiento de Fue n carra I en las casas consistoriales, donde llevó una lección fuerte, que es
de,esperar le haga entrar en sus deberes.
Es preciso decirlo, una anarquía ordenada
era el gobierno municipal de Fuencarral; desobedecidas absolutamente las leyes y decretos
mas benéficos de las Cortes, menospreciadas las
órdenes reales y del gobierno político , sin organizar la milicia nacional local, el espíritu público extraviado, y en íin cuantos escándalos
pueden presentarse en un pueblo situado à dos
leguas del centro del gobierno, otros tantos
ofrecía Fuencarral.
Debemos esperar su enmienda, porque la
energía del actual gefe político, que ya se
manifestó en aquel dia con serias reconvenciones , y disponiendo satisfaciesen el plus de ia
tropa por dos dias al respecto de cinco reales
por plaza en calidad de apercibimiento, y pagados del peculio propio de los individuos de
los 3 ayuntamientos, no tolerará la continuación
de abusos tan trascendentales que desacreditan
las actuales instituciones, y contrarían los resultados mas benéficos de las disposiciones que
se dictan para el bien de los pueblos.
La escuela de primera enseñanza fue visitada asimismo por el señor gefe político, y observando que en ella uo se instruía à los niños
«e sus obligaciones civiles, conforme previene
el artículo 5£6 de la Constitución, recoutino al

ayuntamiento por esta omísíoo , y le li izo responsable que So comprasen catecismos políticos,
agasajó à fos niños, los cuales habían contestado bien à cuantas preguntas les hizo el gefe
sobre ia doctrina cristiana, y prorumpierou todos en un viva la Constitución , primero que
se ha pronunciado en aquel sitio por boca de
aquellos inocentes, dignos de mejor educa*
cion.
El pueblo' de Alcovendas, que fue el segundo del tránsito, ofreció en aquel dia el aspecto mas lisonjero, cual es, el de un pueblo
entusiasta por la libertad y el código de sus
derechos.
La brillante milicia tanto de caballería como de iufiíuterííí, no queria permanecer en sus
hogares, y hubo de condescender el gefe político con que le acompañase la de caballería,
mandando al mismo tiempo á la de infanteria
para que no lo verificase por ser de la mayor
entidad la buena custodia de los dos arrestados
que había en aquella villa.
' ,
A ia entrada en el pueblo, los habitantes
se deshacían en dar testimonios de su aprecio k
la autoridad superior de la provincia , y su decisión por el sistema: asi e s , - q u e salieron à recibir fuera de la población à la coluna indicada, y mezclados en las íiías personas de arabos sexos llegaron à la plaza entonando los bina-'
nos de ia libertad.
El ge fe político mandó reunir el ayuntamiento, y vio con placer el buen estado de su
gobierno municipal.
Desde Alcovendas pasó al pueblo de Fuen-*
te el Saz.
:
'; .;. .
Al tránsito poi:, san Sebastian de los Reyes
quisieron detenerle el ayuntamiento y milicia nacional 'dtf ambas armas que salieron a recibirle
con música ; pero les hizo presente la imposí-*
bilidad en que^ se hallaba por la urgencia de
sus ocupaciones , ,y se contentaron con manifestar el bu^n espíritu que les animaba.
':.'>.
La milicia de caballería de Fuente el Saz
es sobresaliente, y animada del mejor espíritu,
lo mismo que la eje infantería que formada delante de la lápida repitió vivas à la Constitución coa entusiasmo.
Al entrar el gefe político fue recibido en
este puebb por el alcalde , ayuntamiento y milicia uüoional de ambas armas, con las muestras del mejor entusiasmo constitucional, que
llenan sus deberes y procuran por el biea estar de IOAS vecinos.
E« este pueblo de Fuente el Saz se presentó por la mañana la milicia nacional de caballería de Argete, que es. brillante y decidida,
y por la tarde la de Valdetorres : ambas ofrecieron sus servicios ; pero el señor gefe político
que no podía conformarse con que tantos ciudadanos beneméritos se fatigasen inútilmente,
reusaba el acogerlos, y tenia que valerse de toda su persuasión para hacerles volver al seno
de sus familias, seguros de que ios llamaría
cuando los necesítase > satisfecho de su celo y
entusiasmo por la libertad.
Conseguido el objeto principal de la salida
del señor gefe político de esta capital, regresó despidiéndose de las tropas de la columna
por medio de una alocución , que dirigió en la
orden del dia k cada gefü de las tres diferentes
partidas que ia componían , y que insertamos

fea tmeslro ntímero de antes 3e ayer. ^
Una persona que ha acompañado al Señoí
gefe político en su espedickm , nos ha manifestado los hechos tules cuales los hemos referido, razoa porque salimos garantes de su verdad.
Continúe el Sr. Palarea su carrera política
Coa el celo, y actividad que la ha principiado,
y esté seguro de llevar tras sí las bendiciones
de los amigos de la Constitución y del reposo
piVblico : por ahora ha hecho el gran bien d e q u e
hablamos arriba, à saber , prevenir los delitos
para BO verse en la precisión do castigarlos.
Han sido separados de sus respectivas pïaîfcas en el tribunal especial de guerra y marina^.
D. Guillermo Vargas, D. Vicente Traver, D. José Mo n tero ayo r , D. Manuel Ar bist u y D. Manuel Torres Cónsul ; y nombrados para reemplazarles , D. Manuel Pardo, D. José M. Puente,
D. José Vicente de Anca, D. Antonio Caspe y
D. Maiiuel Villota,
(ÉspeGtj

EL CONSTITUCIONAL.
BARCELONA II

DE SETIEMBRE.

HI MMO PATRIÓTICO.
A la heroica resistencia de la villa de Sellent
,durante-su sitió, en los días 3, 4 J - 5 de Agosto del año 1822, compuesto por J. P» milicia';
no voluntario de la misma*
.;. C'ORO».

3De la infamia , patriotas, iriüntfastets^
Dulces himnos de gloria entonad^
Reposad sosegados, tranquilos
Bajo el .árbol da la Ubertadi
De cobardes bandidos vil turba
ïïuestro suelo pretendió , pisar,
Del rebelde el pendón sanguinario
Pudo en torno de nos tremolar;
Mas no pudo inmutar al valiente^.
Su firmeza no pudo aterrar;
Sellent jura à su vista de nuevo
jNo sufrir à an tirano jamas.
De la infarti^ été,
Nuestros cerros cubiertos de viles
Nos oyeron mil veces gritar,
»O ser libres , ó morir lidiando
En las aras de la libertad "
Al perjuro irritó nuestro vo.tOj.
Y en su vil corazón desleal
Fementido juró aqueste pueblo
,,
A las llamas y' al hierro entregar.

A la lucha Se obstina en tornar;
Y a morder los terrones él vuelve
De aquel suelo que quiso manchar:/
Del malvado asi el cielo castiga
El orgullo y audacia brutal;
Bajo el peso del crimen perece
Maldiciendo su suerte fatal.
De la infamia. et<5|
Continúa el asedio lio obstante,
Chusma inmensa nos quiere aterrar^
Foragidos à miles acuden ;
Pero el libre no tiembla jani .j;
Echó el guante, lanzóse à la arena9
No vacila , impàvido està,
Al servil con desprecio provoca,
Al servil que no sabe lidiar.
DÉ? la infamia* etC4
Al abrigo de su alevosía,
Do no puede el traidor peligrafj
Roba, tala, incendia , asesiöa,
Cuando mira burlado su plan:
Mas los hijos del noble Padilla^
Su valor procurando imitar,
Con desprecio, con altivez noble
Abrasarse contemplan su hogar.
De la infamia. et&
I Miserables / habíais pensado
Vuestra saña furiosa saciar^
Y en el pecho de nuestros valientes
El puñal parricida clavar :
*
Mas no fue; pues que un numen guerrero^
A los bravos viniendo á ausüiar^
Se os batió, y dispersados cual humo.
Este pueblo logró libertad.
Be la infamici, été*
Selleiïtinos j triunfasteis ^ vencisteis
Al perverso que os quiso domar .*
Sufrir nunca podéis las cadenas,
Nunca esclavos seréis , 110, jamas.
El valor, que en la lucha mostrasteis^
Compensaros la patria sabrá,
Entretanto ceñid victoriosos
Vuestras sienes eonlátiro -inmortal
-.
De la infamia, etea
S.

'

Correspondencia particular*
> . ; . , " . , ' '

'

.'

'; '

Huarte 26 de Agosto;
Acabamos de llegar á este pueblo que est»
tocando en Pamplona, después de haber hecho
muchas correrias por estos pueblos.
;
Hace cuatro dias que ,dimos una buena batida á los facciosos mandados por Celeberri, lea
hicimos 90 prisioneros y les destroaamos 3i caballos, quedando un buen m'urterò de muertos eo
el campo. El armamento deia infanteria y el vestuario y montura, de la caballería que les quitamos es todo de fábrica francesa y muy buena^ pero estos defensores de la fé son muy cobardes.
De la infamia, ole¡,<
Tenemos hace pocos dias el famoso Tra«
De pillaje, de sangre sediento
pense que ha vonido huyendo y se ha situado éa
Forma planes, resuelve atacar,
Sangüesa co.n 600 infantes y i5o caballos mal
Fiero embiste, y en su sangre inmwnd»
montados, que son los que venia« con él y el
Revolcado vérnosle espirar:
resto de los de Celeberri. S i n o hubiésemos te-»
Pavoroso en desorden retira
nido que acudir à socorrer uiros patriólas, hu*
El que puede con vida escapar j
biéramos ya caído sobre el santo anacoreta y le
El esclavo asi aprende del libre
¡
hubiéramos sin duda derrotado; pero no deja-*
El valor en la jid respetar.
rá de caer. .
.
,
De la infamia, etc,
Teatro. L^ coraedia: El Alcaid« de Zalanieaf
1
. 3Vo escarmienta , con todo, el aleve,
ile y saínete. A las siete.
MOTA. Se dice hafesr eatrado ea Lérida,.procedente de Aragón, aooo infantes y 3oo caballos
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