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ITALIÀ.

¿Ancona 5 de AgQsto,
AUSTRIA»

Viena 8 de ¿ígósto,
ÍEstá preparándose para salir el barón de tíí$€nfels, internuncio nuevamente nombrado cercà
¿le la corte de Constantinopla. Se cree que saldrá pata el ao.
Aseguran aqui que asistirá al nuevo congrefeo el ministro de estado de Francia/, vi/conde de
Montmorency , de donde inneren q^u'e harán [jarte de las deliberaciones de esta aëarujblea los asuritos de España.
.,, .
Se s »be que antes de ¡a apertura del congreso de Verona ,'hab'rà en Viena conferencias
preliminares entre los ministros de lasi cìtico grandea potencias. Estas conferencias deben comenzar para el mes de setiembre. M. de Ía Ferróri»
nais , embajador de Francia ¿ debe venir con el
emperador Alejandro. Como se presume que ias
conferencias preliminares podrán concluirse acia
fiíieà de Setiem'bre , íá apertura del congreso se
lia fijado provisionalmente para el 'primero de octubre. Parece que èri las conferencias preliminares piensan determinar los objetos .sobre que debe (deliberarse eri el congreso.
Según las noticias directas que acabarnos de
recibir de Varsóvia, no se trata de convocarla
¿íeta polaca este año, & resultas, según dicen,
dei desagrado que causó á S. M. í. ruía ia del ano
de i8zo.
> . .
Acabamos de recibir aquí la traducción dé
una orden del senado de Corinto, en Ja que se
estimula à los jóvenes griegos que se h a l l a n e i í
las universidades <Ís Francia y Alemania, á que
continúen aus estudios , pu[e's qué en lo sucesivo
se necesitarán hombres de instrucción, y que por
&hora hay sin ellos bastantes soldados. Se. les recomienda qtte den ejemplo a" la prisÉiandad por
Su piedad, cordura y asiduidad al estudio , de las
virtudes que animan à ia Gr,m* eu, sus cosílic«
$os eöntn»los kíctaro?..
. .,
; ,

Un Jbuque que na llegado de Salónica , träfe
las noticias siguientes»
,
Los griegos de Casandra que fueron arro«"
îados de aquella península por los turcos en el
invierno pasado se habían refugiado á Psarà : loa
Habitantes <Íe aquella isla que creían que la escuadra turca podía intentar algún desembarco
contra ellos, los admitieron como tropas de tier-«
ra, pagándoles cònio à tales, y promefciendolesÍ' .
al mismo tiempo- pósesío»aí-íos de su pais ä li^^*'
prunera pcasion que se presentara. En oumpli4
"mie/itp <le ésta promesa , luego que se veriíic1^
4ar destrucción cíe ía escuadra turca eri Scio j- y
que sé: vieron fuera de peligro los insulares <f¿
Psara, armaron una escuadrilla compuesta do
barcos, pequeños^ en qtíe se ernbarcaíou'lös d¿
Casartdra.
.
. ,
. '
En ía noche del 3 de julio entró acjüeíf'¿
escuadrilla 'en el. golfo de Salóníc;), y t5 o «ríe«
gos de los ¿tías den'o'dados desesnbarcaroii éa Ía
costa, y á fu vor de la obscuridad sé dingleroá
contra dos baterias que los turcos habían establecido para defender el 'puerto. Las tropas que
las guardaban fueron muertas ó dispersadas. Los
casandrios, después de esparcir là alarma Hasta
el mismo centró de ta ciudad de Salootca, considerada por lös turcos como leí segunda capitai
del imperio, trasportaron la artiilèria de las ba*
terias á la flotilla", y dierorí la vela acia Casati-i
dra. .Desembarcadas ¡»Hi fas tropas en el puerto
de Coriphos'? se dividieron en <io¿ .colunas, marchando la una á la ciudad de Gúsandra., queda
eí nombre á îà pénínsuia ? y. dingi^nclose la'
otra al istmo llamado Puertas Casaadnas, mientras que la escuadrilla iba á abstener por mat
sus opéracionesV La guarnicioá turca , so'rpf-eá^
aida en la ciudad ? fue hVcÜa pedazoo, yr toda
la península, cu') a posesión cc^tó a íos tarco»'
en el ano pasado sieíe meses de combates, fuá
re'cotiqúistada por ios' griegos éu el término do':
seis horas. Tras esto desembarcaron la aruíie¿
ria f U llevutou1 aí 'ístoio, y fortiâcáçon: aq^ef

O]
paso. De manera que se hallan ahora mejor ar^
mados que la otra vez , y apoyados por un gobierno al que sirven de mucho en aquel punto, porque amenazan por la espalda á los turcos de la Macedonia.
, ,. , ;:"
NOTICIAS NACIONALES.
v

Málaga 21 de Agosto.

Los militares de la guarnición de esta plaza
y la milicia voluntaria han dirigido enérgicas esposiciones à S. M. que t'ienen por objeto cuanto
dice nuestro celoso Ayuntamiento en la siguiente:
unas y otras han sido remitidas en este correo.
Señor. El Ayuntamiento constitucional de es*
Jta capital, órgano fiel de las opiniones y sentimientos de sus sensatos y heroicos habitantes,
va à transmitirlos à V. M, respetuosamente, en
el moine ti to que la actitud hostil del Gobierno
francés inspira justas alarmas de que por segunda
vez quiere atentar coatra nuestra independencia y
libertades«
Sonamos, señor, indignos del glorioso nombre español y de la dignidad de hombres libres,,
manifestaríamos ademas una indiferencia criminal,
si nos depentendiesemos de los insultos que descarada é infundadamente se hacen al honor nacional en los discursos que pronuncia, y en los
escritos que publica esa facción'enemiga de las libertades de los pueblos, que en su frenético de-r
lirio quisiera cargar à las naciones las mismas cadenas con que en vano procura aherrojar à sus
ilustres compatriotas,
Tan obstinada en sus pretensiones, como injusta en el objeto que so propone, olvida los principios mas evidentes que respetan las naciones , y
bolla sin miramiento sus mas preciosos derechos;
un ejército de operaciones numeroso, cuya actitufd amenazadora disfraza muy mal el frivolo pretèsto del cordón sanitario , la protección decidida
que concede à los indignos españoles que turban
la tranquilidad de su patria, los auxilios de armas y dinero que con mano franca se dispensa
à los facciosos que devastan nuestras provincias
del Norte, al mismo tiempo que son otras lautas
infracciones del derecho de gentes, prueban demasiado las intenciones opresoras citó la facción que
dispone ,de los destinos de la Francia,
.La nación, de que esta capital es parte, uniforme en sus sentimientos recuerda dolorosamente;
la agresión de 18081 ve los mismos egércitos amenazando sus fronteras, ve las mismas insidiosas protestas de amistad, ve la misma confianza por nuestra parte, y teme con razón volver à pagar con
la sangre de sus mejores hi jos ^ con el incendia
de sus poblaciones, con,el destrozo de sus. campos, con el honor de sus hijas y esposas* la imprevisión y demasiada buena fé con que entonces
obró, y que parece imita ahora;,mas amaestrados por la esperiencia demasiado reciente , los infortunios y calamidades que sufrieron los españoles, presentes à su vista las señales de sus desventuras,, aun no cicatrizadas las heridas que en
tan gloriosa lucha recibieron , están resueltos à no
dejarse sorprender por la astucia y la perfidia, à
quitar la máscara à sus encubiertos enemigos, à
rechazar denodados toda agresión injusta , y à verter su sangre en las batallas , antes que permitir se vulnere e« lo mas mínimo, el honor na«,,

cional ni se atente contra sus libertades y de-3
rech os.
El Ayuntamiento, señor, testigo y partícipe
de estos sentimientos, pide à V. M. se adopten,
medidas que tranquilicen sus pueblos, y:que haga
entender con energía por medio de un enviado
especial, al Gobierno francés que la nación grande à cuya cabeza está V.M. unido estrechamente,,
ufana con sus triunfos y con la justa libeitad que
sor su sabia Constitución disfruta, sabrá sostenerFaa con el mismo valor, con la misma cons-!
tancia con que supo recobrar su independencia y rescatar su cautivo monarca, y preferir
los riesgos de una guerra destructora al sufri«
mienta cobarde de los insultos de una amistad
alevosa. Dios guarde á V. M. muchos años. Málaga 20 de agosto de 1822. (Siguen las jftrmas.^
Cádiz 25 de ^agosto»
»En oficio de esta fecha nos dice el Sr»
comandante militar de esta provincia lo siguiente."
El coronel D. Joaquín Urreiztieta, coman-;
dante de una de las colunas de esta provincia
destinada á la persecución de facciosos, medice desde Gausin con fecha del 21 del actual,,
entre otras cosas, lo siguiente. —»Tanto de los
facciosos capitaneados por Zildivar, cuanto de
los dirijidos por Aguijar, Mateos y Tinoco nada
puedo decir á V. S. ; pues según ios partes recibidos en este punto no ecsisten ni aun sus
restos, y solo estos cabecillas vagan inútilmente
para separarse de la justa ley que les amenaza, preparándose el funesto fin á que se ha¿
hecho acreedores." — Lo traslado á V. S. para
su noticia y la de este benemérito vecindario»
— En su consecuencia lo*'hacemos' saber ai pu-«
buco para su conocimiento y satisfacción. Cay
diz 2.5 de agosto de 1822 , año 3.° de la li-,
bertad de las Espanas. — Gregorio de Isasi, aí«
calde ï.°—- ßrancisco Buch y Verges, alcalde
2.0— Ramon Vi ton , alcalde 3,°—Francisco de
Iribarren , alcaide 4«°

Sé nos ha prometido infinitas veces que
luego se pondria mano à la obra de la plaza de
capuchinos ; sabíamos que no se podian trasladar los religiosos al edificio de S. Pablo que les
está destinado, hasta que esté concluido el ma-:
tadero que mandó levantar el Ayuntamiento ete.
un sitio estramuros de la ciudad.
Esperábamos con ansia la noticia de haber«*
se concluido aquella obra, de sacar dé dentre»
de la población el matadero, y de trasladarse
los capuchinos: la esperábamos con ansia, pero
no hemos logrado aun está satisfacción; y asi
escribimos este pequeño artículo, à fin de es«
citar el zelo del cuerpo municipal para ' que ac->
tive aquella obra en cjue tanto se interesa toda
Barcelona.
Debe' mirarse là necesidad de esta obra bajó diversos aspectos; primero interesa en estremo à la salud pública, el quitar el matadero df

¡dentro de la ciudad, no solo para quitar aquél
foco de putrefacción, cuyas emanaciones puedan
dañar tanto la salud pública de que goza mos, sino también para evitar el continuo transitar por
el centro de ella de'los carros que reparten
las reses muertas à los puestos donde se venden, y también el de lus carritos que sac.m
las inmundicias, y desperdicios de elias ; y el
-de aquellos hombres con las grandes cestas á
cuestas, llenas de cabezas, pies, tripas, intesti-nos y demás, que chorreando sangre siembran
el mal olor, y manchan à los que .desgraciadamente topan con ellos: interesa también el
que los PP. Capuchinos pasen á aquel edifício
para que arruinándose su actual convento, pueda Barcelona gozar de los beneficios de la grande plaza que está proyectada, en lugar de la
triste vista que ofrecen á los que f recuenta a
la rambla aquellas altas y desnuda« paredes , y
aquellos montones de ruinas que tanto afean ei
paseo mas concurrido de esta capital: ' jp' en la
verificación de dicha plaza se interesa tunbien
la salud pública, pues que proporcionará un
grande desahogo para vender los comestibles y
otras COSÉIS, y los árboles qiíe se plantara'» en
ella contribuirà'n à mantener la frescura, y à
purificar los aires en aquellos alrededores«
Active pues el Escmo. Ayuntamiento esto
nesocio que creemos está absolutamente en su
mano; veamos verificados los deseos del puefolo de Barcelona en este punto;--y,tendremos
esto que agradecer al Ayuntamiento del año
1«22.'

Otras y otras cosas dinamos acerca 'cierta
apatía que se nota en las autoridades, que en
las circunstancias en que nos balíamos es muy
perjudicial y puede acarrearnos grandes i,naies¿
pero callamos, porque se nos ha insinuado que
la Escrna. Diputación provincial f y el físcm».
Ayuntamiento van à publicar el resultado de
unos grandes trabajos eu que están, ocupados
días hace: Amen/

No sabemos atinar à que objeto se estai
sembrando zigana en la amistad que los Editores del Constitucional profesan ai gênerai Milans.
V
Dias atras se le hizo creer que habíamos
atacado su honor en nuestro artículo del dia 7,
y aquel buen hombre y delicada militar nos
m<n»ló el ' artículo que inseríamos en nuestro
número del i í : en la nota que pusimos à continuación manifestamos bastantemente cuanto;
apreciamos aquel digno patriota : y sentimos el
r inserto en el Indicador un artículo, en el
que UQ tal J. ML de G„ nos insulta groseramente sobre la noticia que dimos de marchar el
general Milans sobre tíostalrich con Soo hombres : s^pa el señor articulista que los editores
de los periódicos no pueden estar en todas partes, y deben atenerse à la que les comunican
isus corresponsales, que como á hombres que Sony,
pueden ser engañados,
Nos; atrevemos à rogar á nuestros compaÜeros dal Indicador , que aunque nos harán uri
singular favor en insertar cualesquiera impugnaciones de las doctrinas y noticias continuadas
en el Constitucional, esperarnos no darán lugar
à los que, como en el antecedente^ se falta á lo
que prescriba la política y buena crianza, catre

m

íos que han tenido una ëtlucacioa fina 5 como
Editores del indicador.
, '

Relación del silio que la Constitucional villa cíe
Seílent sufrió eu Sos diáí> 26, 2 7 ^ 2 8 , 29,3o
y 31 del pasado Agosto , y primero de Setiembre.
Los facciosos de la montaña, llenos de encono y rabia contra esta v i l l a , á . l a . q u e hart
considerado siempre corno la única que rompía
la cadena de la insurrección genera!, que debía
llegas' hasta las puertas de ia eapítaj : 110 bien
escarmentados del desaire y derrota que habka
sufrido en los dias,-5, ^. y S de Agosto, intentaron otra vez, en el dia 26 del mismo , poner; *
nuevo asedio-á está villa > pën sa rulo que arredrarían ei valor y la constancia de sus impertérritos Ví.:ciajs. Con este fía , en la mañana del mis-*
mo dia 26, amanecieron coronadas de facciosos?
las montañas de la Cosía gran , á la izquierda
del Llobregat; y las de Serrasans.y Pal ^ á. lai
derecha del mismo rio, cuyos cabecillas eran Moatañer, el P. Fr< José Sola, iadigno religioso francisco , Ttixidor y otros hijos espúreos de la pair ia.
',
..-.'.
A pesar de sus tiros y griterías, en las que
n mezcladas las amenazas de que à las tres
d e la tarde debíamos sor todos degollados $ nuestros valientes no hicieron caso de sus fanfarro- .
nadas; antes bien, ocupados los puntos por los
valientes milicianos y patriotas, se hallaban preparados para rechazar cualquiera invasión y ata,* , ,
que.
:
Eran ya ías tres de la tarde, y nada nías hahiat ocurrido de particular-^ cuamío dev fepiítit# ,
se presenta una nube de vándalos en las huertas v camino de Artes, quienes corriendo coma
frenéticas furiosos , embisten la puerta de S. Bernardo i pensando entrar poiv sorpresa , coma habían hecho en la villa de Ta tras a , capitaoe,idos
por el -infame G«-aerelas de fVa va re les-y por el
cabecilla Caragol·is del Valles , cuyas comp;>rjiaiíhabían Mamado los cabecillas de la montaña-,en£
su ausilio ; mas pagaron bien cara su temerídud,
pues que lejos de ccrràrsi les as puertas, tes ¿«liera« .
al encuentro las dos valientes compañías d« Canarias j, mandadas por sus dignos capitones Dont
Manuel ultra y D Serafín Zararquiííguí, quienes, ausiliados de algunos patriotas , leg embisten
como leones, los rechazan-y los .dispersa», de-

doles por dos veces 'hasta la puerta llamad;« def
Bach, distante medía hora de la villa por'ef o»-mino de Artes ; pero como el numero de ios
bandidos era nuíy superior, se vieron obligados1
los valientes de Canarias y patriotas á retroceder
con orden y encerrarse etr la población, dejando 1
bien escarmentados á los foragidos» queines tubieron en dicha acción 8 muertos y 26 heridos,,
cogiéndoseles 4 fusiles 9 ï corneta y el caballo
de un cabecilla, cuando por nuestra parte solo»
tuvimos 5 heridos, los dos levemente de las dosf
compañías de Canarias, y rcwfTto el teniente del
mismo cuerpo D. José Lapuente oficial de grandes esperanzas.
Eu los dias 2.B hasta et i.° de Setíensbrs
continuó el sitio ? ocupando los enemigos lodosa

M
los tantos y montes inmediatos a esta-yilla y
ÍLíeodo el tiroteo en todas direcciones, pero confo Vieron que poi- ninguna parte podían entrar,
desplegaron su rabia y furor en quemar algunas
S?Í^ampo y'casitas de la huerta , destruro con un foror vandálico todo cuanto les
íenia á la mano. Entre los hechos heroicos que
durante los seis dias de sitio deben trasladarse
á la posteridad, no debe olvidarse , que el tercer dia Tiendo los enemigos nuestra constancia,
«marbolaroa á nuestra vista una bandera blanca
v otra negra, gritándonos parlamento o muerta
Í lo que se les contestó, tremolando la nacional
v nesra, v por la «oche cuatro patriotas llenos
äe indignación é inflamados del mayor entusiasmo, saltando las murallas sin conocimiento délas
* autoridades, fueron en el campamento enemigo
v llevándose ia bandera blanca, les causaron una
grande alarma, de modo que .de entre los qua
guian sin saber h donde, hubo uno que se precipitó de una altura y murió. También es digao de notarse el desafio particular que hubo entre
tm servilón, cual otro Goliat, y un patriota de
esta villa, quienes después de varios Uros y a presencia de uno y otro bando, nuestro paisano tu*
TO la ebria de hacerle saltar la tapa de los sesos, con muchos vivas y aplausos de parte de nuestros valientes» y confesión de los enemigos.
, ' En fin seria nunca acabar si había de ha*
cer la relación de todos los hechos heroicos»
aue hau acontecido durante el sitio, hasta que
en primero de Setiembre nuestro digno brigadier Rotten con su división, vino cual otro
Rércules à purgar nuestro suelo de tan viles
. monstruos, persiguiéodoles tanto por la parte de
Artés y Navarcles ,, como por la de Balsareny:
solo si diré que las dos compañías da Cananas,
oue teníamos en nuestro recinto, y sus dignos caftanes Oltra y Zarazquiegui se han portado co,
¿jo díanos individuos de aquellos cuerpos, que
dieron el primer grito de libertad en la isla;
Y que tanto los milicianos voluntarios, como los
demás ciudadanos y hasta el bello sexo^ nunca
decayeron de ánimo, matando ó hmeuao todos
los días al faccioso que tenia el arrojo de acercarse à los muros; cuanto por nuestra parte
no hemos tenido mas muertos ni heridos que
los del primer dia.
(;
Tal es la narración sencilla del sitio, que
ha sufrido esta benemérita población, para deíander las libertades patrias y la sabia Constitución del año 1811, dejando impreso en sus habitante* un noble orgullo y valor para defenderla hasta la muerte : en la que tengo el gusto
de espresar el denodado valor y arrojo de la
compañía patriótica del Partido de Berga al
.mando de su capitán í>. José Camprubí, la que
saliendo al tercer dia de nuestro sitio á las 12
de la noche de Manresa con dirección à esta,
habiendo resuelto hacerse paso á la bayoneta,
.consiguió el fin que se había propuesto, pues
que Mego à las tres de la noche sin haberse
atrevido les enemigos á estorbar su entrada. Selient etc.
El comandante de la coluna compuesta del
primero y segando batallón de milicias volunt.8
de esta capitai da parte al E. Sr. Comand. gen.
de este distrito de haber atacado y ahuyentado á
ios facciosos de S« Felio de Codines, causando-

les la perdida de algunos muertos y 6o herido«)
habiendo tenido por nuestra parte la de un oficial del partido herido, y el cazador y teniente
de ia misma compania D. Baltasar Anger y Dom
Ratnon Ferrer, y 3 cazadores contusos.
Madrid 5 de Setiembre.
S. M. acaba de resolver se coavoquen Cor-?
tes extraordinarias«
Los Sres. Directores Generates de correo^
con fecha de 3o de Agosto último me dicen Io>
que sigue :
»Habiendo dispuesto S. M. qne el dia ï5 de
Setiembre procsimo y en lo suctíesivo salgan des
los puertos del Ferrol ó la Corana , los buques
que deben conducir la correspondencia á todas
las Provincias de Ultramar; prevenimos á VcL
dirija a aquella Principal todas las cartas ó pa^
quêtes que haya ó nazcan en esa para aque-<
líos puntos ahora y en lo sucesivo ; avisándolo
al público para su noticia.1'
Asi lo ejecuto en cumplimiento de mi de-*
ber.
Barcelona y Setiembre n de 1822. -*Nl4
Colas Falomir«
En el establecimiento de educación que está à cargo de D. Marcial Margall, profesor d®
latinidad, rjue lo tiene en la calle de S. Domingo de la presente ciudad , casa número 2 ^ se
empezaran eli6.de! corriente Setiembre , à mas
de las clases de primera enseñanza ^ las de gramática, castellana > lógica y de latinidad ; todo por
un método sencillo , y el mas adecuado al alean«,
ce de los discípulos.
En el mismo establecimiento se admitirá»
alumnos à pupilage.
Embarcaciones entradas ayer,
Españoles.
De la Habana, Cádiz y Tarragona en 108 diaS
la fragata Fama Catalana de 4^0 toneladas 4 sa
capitán D. Juan Ferrer y Puig,- con azúcar ^ café, añil, grana , palo tinte, 3 cajunes plata ía-i
brada', una barra de plata y 91807 pesos en plata y oro á varios.— Después de desembarcada !«
plata y oro que conducía ^ ha dado la vela pa^
ra el lazareto de Ma hon.
De la Higuerita , Dénia , Valencia , Vinarojs
y Tarragona en 21 dias el mistico Almas de
4o toneladas su patron Francisco JHas ; con sardina á varios.
De Valencia y Tarragona en 4 -dias el laiuï
S* José de 16 toneladas su Patron Benito Lio-;
vet, con arroz, trigo ¿ salvado y otros generosa
varios.
Nota. En el aviso del Éscmo. Ayuntamiento/
inserto en el Constitucional del i o , por un»
equivocación involuntaria ¿e puso en la firma
¿ántonio Momnctny , vice-secretario 5 debiendo»
ponerse, secretario interino*
Teatro. L a opera bufa en a actos el Car-pía^
tero de Liv onia. A las 7.
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