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NOTICIAS ESTÌUNGERAS.
FRANCIA..

Paris 13 de Abril»
JLos Gabinetes de Europa, están tan intepesados en la conservación da la paz entre Turquia y Rusia, y su política está tan, á discreción,
primer accidente, que no debemos maravillarnos de sus esfuerzos para sostener esta paz;
no hay sacrificio (¡ite no estén, dispuestos á hacer para impedir un acontecimiento que podria
neutralizar en el Occidente la influencia dei GeJe de j la Santa Alianza , influencia que después
de los sucesos de España, Portugal , Italia y Iti
espresion de opinión de- la mayor parte de Alemania, es la única eficaz. En efecto , desde </Me tai
potencias de Europa se esfuerzan en luchar
contra el espíritu de reforma política que continuamente pone en movimiento las fuerzas físicas y morales de la sociedad , es natural que
la única que no está espuesta à la lucha interior
que ellas sostienen , haya llegado â ser su gefe y apoyo necesario.
Los gabinetes d<¿l continente se hallan en el
din en una situación tan falsa, que una política muy justa , al mismo tiempo que una, emulación muy natural les hace temer que la Ritsici no se engrandezca aun mas por el resultado de sn rompimiento con Turquía ; por otro
¡ado tiemblan de que las vicisitudes de la guer-?
ra no debiliten un imperio que es su verdadero punto de apoyo en el combate que sostienen
contra los progresos de la reforma politica.
Asi, se ha visto hace ya seis meses al Observador Austriaco sostener siempre, que no se
verificaría la guerra , aun en el momento mismo
(¡uè parecia nías inminente : la Austria en aquella época tenia en la, Santa Alianza una preponderancia casi igual Á la Rusia , porque^
como esítf , no albergaba en su seno elemento
alguno de reforma política f pero desde el momento que ha Q cup a do el Piarnonte , Nápoles y Sicilia 1 se halla en la misma situación
(¡uè los demás Gobiernos, y por lo tanto ha,
llegado á ser secundaria en la Santa Alianza;
ha marchado en- seguida de la Rusia ; en una
palabra , se ha debilitado cuando crçía engrandecerse. ÍjCL Austria tiene que temer todo de ta,
guerra con, ios turcos ; neutral, se espone á ver^

crecer una potencia c¡u& su política natural de*
be hacerla temer: enemiga, se espone á perder
la Italia auxiliar^ debe esperar no hacer sino
un papel subalterno^ y no sacar de su cooperación sino débiles ventajas que no podrían,
equilibrarse con las que obtendría su rival. Lc&
Prusia se ha retirado poco á poco de la San«ta Alianza , porque el partido de lq reforma po~
lítica es muy poderoso en su s f no 9 entât
comprimido por la, aliança con la Rusia, y
los acontecimientos que precipitarían, las f iter ^
zas de esta potencia hacia el oriente darían á es~
te partido una esperanza que quizá, seria precisa
satisfacer,
De esta suerte las Gobiernos que deberían
buscar en sit mismos,, y en sus propias fuerzas?
un apoyo que estarían seguros de obtener si
sabían conciliar todos I0s intereses y hacerlos
servir para su pocler , se hallan reducidos â
buscar esíe apoyo en una complicación do fuerzas es ter lores , que lejos de ser un elemento de
conservación , pueden al pruner choque ser un,
medio de desorden y resolución- Así se nota,
que desde que ql Observador austríaco ha guar*
dado silencio } IK ha reemplazado la Gaceta de
Berlin en las protestaciones pacíficas y que afir->
ma que no ¿er& turbada la buena inteligencia^
entre Id Rusia y la Puerta. Lo que hay de
cierto es , como lo hemos dicho t que las po«
tendas secundarias de la santa alianza no des~>
cuidarán medio alguno para impedir un rompí"
miento, que sin embargo parece imposible 4e eyi-4
far,
Gibraltar 8 de abril.
Ya osta arreglado el gobierno eje la Flori«*
da , según anuncia la Gaceta de Filadélfia : queda
dividida en orienta! y occidental, al mando ambos
distritos de un gobernador , que se «ombrarà cada tres años por el presidente ; componiéndose sq.
legislatura del mismo gobernador y i3 ciudadanos
hábiles y prudentes, de nombramiento anual por
el mismo presidente ; él poder judiciário residirà en los tribunales superiores, y en los subalternos y jueces que el legislativo determine. —
El i.° de febrero Ikgó a Washington el ministra
español Anduaga. — Ki 7 se recibieron en NueVa-Yorck noticias de Caracas hasta io de enero : cf
general Pae& había salido ei 3 ? y se esperaba e&

breve la rendición de Pucrto-Cabello : no se hai>ian suprimido los derechos del café h su estraccion, como se creia. = Por la goleta Ductile se ¡>a1»A en Nueva-Yorck que las tropas de lioyer haLiíin salido el ii de enero á lomar posesión de
la ciudad de Sto Domingo, y que se organizaba un
cuerpo que debería marchará Port-au-Plal, á invitación de las autoridades de aquel panto, que desean se agregue al gobierno haitiano.
Cádiz ía de abril,
111 fiscmo. Sr. comandante general del departamento ha aprobado que se establezcan en la vigia de la torre de Tavira de esta ciudad las señales siguientes. — Una bandera holandesa en el
tope del asta significa estar á la vista embarcación
sospechosa. — Una bandera roja con aspas blancas
sign i tica estar á la vista embarcación enemiga —Si
á cualquiera de las señales anteriores se le agregase un gallardete rojo superior indica hallarse en
el cuarto cuadrante : si el gallardete estuviere inferior , que esta en el tercero; y si la bandera
fuese sola sin agregación del gallardete , es qj.ie
demora en el segundo.—Se mantendrá la señal
constantemente puesta mientras el buque à que
se refiere esté k la vista. — Lo que se hace notorio para conocimiento del comercio y gobierno de
los navegantes españoles.
NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
CORTES. "wEn la sesión del 18 las Cortes oye*ron con agrado las esposiciones del Ayuntamiento
de Puigcerdà y de D. Nicolás Guacli dándoles gracias por haber dejado aquel pueblo agregado à la provincia de Barcelona, y de la Diputación Provincial
de Asturias manifestando sus sentimientos con motivo de los atentados cometidos contra ios diputados de las anteriores Cortes Sres. coude de Toreno y Martinez de la llosa, y otra de la milicia local de caballería de Barcelona espresando
iguales sentimientos.
Quedaron igualmente enteradas de una espo»
sicíou de la diputación provincial de Murcia , dando gracias por haberse declarado à Cartagena puerto de primera clase : de otra de varios ciudadanos de S. Fernando, felicitándolas por su instalación.
Asimismo recibieron con agrado una espósicion de D. Francisco Sánchez Mora , teniente retirado y comandante de la milicia de Navalmoral
de Pusa, cediendo en beneficio de la nación los
alcances que tiene contra el OI
regimiento provincial de Soria, importantes 4 o reales.
A la comisión de hacienda se mundo pasar
uu oücio remitido por el señor secretario del despacho del misino ramo, y el ejemplar que acompañaba del acta del arqueo verificado en tesoreria general el dia 13 de este mes.
A la misma comisca se mandó igualmente
pasar otro oficio del señor secretario del propio
ramo, en cl q un swinii'estaba el entorpecimiento
quo se Dolaba cu el cobro de los atrasos de medias íinnabis y mesadas eclesiásticas; con cuyo
motivo pedia el pronto despacho do una consulta quü tenia hecha sobre este asunto.
^Se mandó p¡¡sar à lu coinibion eclesiástica la
siguiente adición del Sr, Prado al artículo 4.0 del
decreto sobre que se suspenda el conferir òrde-
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iies mayores: «Pido h las Cortos que à continuación del artículo ï.° se dtcl.ucn también
esceptuados los canónigos de lu iglesia de 8. laiUro de esta corte, y los prebendados de oücio
de las catedrales y colegialas."
lu Sr. Prado presentó tomo adición al dictamen de la comisión de instrucción pública, Sóido
ayer, la si guíente proposición : «Pido que las Cortes se sirvan derogar el artículo G.° del reglamento general de instrucción pública , eu el que se
cxijen las condiciones que ha de tener la enseñanza privada para la recepción de grados.'1 Se
deciavó proposición de primera lectura,
La comisión de instrucción pública habiendo
examinado la obra intitulada: «Keglas y leyes del
juego ortográfico de la palabra para el uso de
los'niños ¿íc., opinaba que aunque contenía cosaass útiles , no era apropósi to pura la primera e liseñanza ; y por lo mismo que las Cortes podían
declarar que ía habían recibido con agrado , y
que pasase à la dirección general de estudios.
Aprobado.
La comisión de hacienda , en vista del espediente promovido contra D, Juan Calisto de Ose-»
da y D. Saturnino Fernandez Salazar, sobre estravio de electos de la »maestranza de Cartagena;
opinaba que no debia accederse à la dispensa que
solicitan estos interesados ; y que usando de benignidad se autorice al gobierno para que les dé
alguna compensación , y caso de no conformarse
con ello se les oiga en justicia. Aprobado.
Fue nombrado para la segunda comisión eclesiástica el Sr. Garoz.
Después de haberse pasado à las respectivas
comisiones varios espedientes y oficios, continuó
la discusión del proyecto de decreto sobre visita
de tribunales : se leyó la base que propone la
comisión concebida en estos términos. «Las Cór-i
tes, en uso de su atribución 26, decretan una
visita general de todas las causas que desde el
tietnpo\lel restablecimiento de la Constitución se
han fenecido, ose feneciesen durante esta visita;
cuya forma y duración se prescribe en ios artículos siguientes.11
Después de una larga discusión en que hablaron en contra de là base los Sres. SauUfé
Muaarriz, Marau, Villaboa, y Meló, y en pró los
Sres. Gómez Becerra, Adán, y Ruiz de la Vega;
el señor Nuñez (D. Toribio) dijo: El único objeto que ha tenido la comisión en poner esa clausula es el de manifestar que la facultad 20.a de las
Cortes es la que sirve de base al proyecto ; por
consiguiente no se ha considerado como artículo;
y no hay inconveniente por parte de los individuos
de la comisión en retirarla, encabezándose el decreto en los términos acostumbrados de »Las Cortes usando de sus facultades decr.etanj.lo siguiente."
A lo que contestó el Sr. Arguelles. «Creo que
una lijera observación hará cesar toda discusión
ulterior. (¡Combienen los Sres. de la comisión eu
retirar la palabra general que se emplea en el
artículo i'! El Señor Hornero, dijo que ía comisión
se convenia en retirar la palabra y redactar el
artículo con esa modificación.
Kn consecuencia se presentó el artículo primero redactado en loa términos siguientes :
Art. i.» «Sobará una visita de las causas judiciales que se («apresuran, y que principiadas después del restablecimiento de la Constitución se han
concluido y;\ ó se concluyan durante la »usina
visiU,'1

Quedó aprobado el artículo en los términos
en que se reformó.
Art. 2. » Unii comisión especial de visita queda encargada de proponer u las Cortes la lista
de las personas de mas pericia y confianza para desempeñar este grave cargo, oyendo antes a
los diputados de las provincias á que se esticníLi la jurisdicción de los tribunales respectivos
a), distrito de cada audiencia ó tribunal especial.1'
.Después de una pequeña discusión entre los
SS. Arguelles y Romero la comisión presentó el
artículo reformado en los términos siguientes"
Art. 2. » U «a comisión especial de visita nombrada por ías Corléis , propondrá á las mismas las personas de confianza para desempeñar
el cargo de visitadores, entendiéndose que ha
de haber uno en el distrito de cada audiencia."
Continuó la discusión y el Sr. Romero dijo:
que pata evitar las ulteriores, se convenia por su
parte en que se añadiesen al íi'n del artículo las palabras fjuc hayan de ser visitadas,
Los señores Gómez Becerra y González Alonso, individuos de la comisión, no se conformaron
con esta adición.
Habiéndose pasado las cuatro horas de sesión
que previene el reglamento, se preguntó si se
prorogarla una mas, se acordó que no, por lo
cual se suspendió esta discusión.
Las Cot tes oyeron con particular satisfacción
un oíicio del señor secretario de la gobernación de
ultramar, en que manifestaba que S.M. el rey seguía mas aliviado de su dolencia , habiendo salido
ayer à paseo ; continuando S. M. la reina y denías familia sin ninguna novedad.
El señor presidente anunció que mañana se
continuaria la discusión pendiente , y se verificaría
la del dictamen sobre el espediente de D. Juan
López Cancelada , con lo cual levantó la sesión à
las tres.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Barcelona 28 de Abril.
Por noticias fidedignas (aunque todavia no
Jas lia publicado el Gobierno ) sabemos que los
facciosos se hallaban en el día de ayer en nítxnero bastante considerable en las inmediaciones
de Vich, habiendo derribado en Sta. Cecilia y
otros pueblos la lápida de la Constitución.
El benemérito oficial Pere/ Gisbert, con la
tropa de su mando, estaba en dicho día en el
punto del Esquirol, y el Comandante Galí había marchado con dirección á Ripoll.
Ha venido de Vich un comisionado pidiendo municiones que dicen les hacen suma falta.
Mañana 29 saldrán de esta io"o artilleros coa
3oo milicianos, que se han ofrecido voluntariamente a este estraordinario servicio, con dirección
al indicado punto de Vich. Los 100 hombres de
Còrdova y Aragón salidos ayer con los 3o caballos de la Constitución, que salieron antes, se
han situado en Granollers.
El Comandante. Llovera mandará las tropas
de la parte de Olot, Vich etc. y el brigadier Manso las de la parte de la marina.
Publicamos estas noticias y providencias tomadas por el gobierno , que hemos podido adquirir, sin miedo de espantar la caza que parece estaba muy confiada en burlar la vigilancia de los
cazadores.

¿ Si habrán salido ya las antoríiiatles del ieîargg»
en que yacían?
-,
(i Si habrán conocido que era precìso nombrar gefes que se pusiesen al íVcnte y dirigiesen
Ias colunas destinadas à la persecución ;de los
facciosos, ya que el Escmo, Sr, comandante general no io ha verificado, como lo hau hecho ios
de otras provincias en iguales circunstancias?
LITERATURA NACIONAL.
Periódico de la sociedad de salud pública de Ccf
taluna , núm. 3.° correspondiente al mes de ene'"
ro de 1822. La imperiosa necesidad de ilustrar al
gobierno y al publico sobre la enfermedad que
cundió desgraciadamente en esta ciudad el pasado
año, ha impulsado à los redactores à consagrar casi todo el presente trimestre al examen de l'a
misma , creyendo con esto prestar â la humanidad
entera mejor obsequio que siguiendo su principal
objeto , y amenizándolo con la variedad de materias escogidas. Seguros de la indulgencia del público después de haber refutado el Dr. D. Ignacio
Porta el parecer oficial que los Sres. facultativos
de la comisión francesa dieron al gobierno superior político de Cataluña sobre el origen y carácter de la enfermedad que ha reinado en .Barcelona , el Dr. D. Raimundo Duran manifiesta en sus
reflexiones filosofi CQ-naed i cas el no-contagio de la
misma , finalizando la primera parte de este tri*
mestre con la historia detallada de esta enfermedad , historia que llamó desde el principio Ía atención de todos los editores, à cuya exactitud no han
perdonado la mas constante laboriosidad, el examen el mas detenido , y la mas severa discusión,
de los diferentes puntos que abraza, y que ha
hecho muy interesante el socio colaborador don
Buenaventura Sahuc , medico del hospital general
à cuyo cargo quedó confiada su redacción por
haber vertido en ella bellas ideas practicas fieìmente deducidas de la exacta observación.
Movidos del sincero deseo de investigar y generalizar la verdad han querido hacerla mas palpable presentando el resultado de las observaciones
del i)r. Rochoux sobre la calentura amarilla ile
las Antillas para servir de termino de comparación con la que se ha padecido en esta capí»
tal ; trabajo en que se ha ocupado el Dr. O»
Francisco Piguillem haciendo un an a lisis de Ia
obra intitulada : recherches sur la fìebre jaunet
& sea: indagaciones acerca la calentura amarilla
y pruebas de no ser contagiosa en las Antillas
por J. A. Rochoux doctor en medicina de Paris etc.
Otros nuevos documentos para seguir a la h.isto ria de la calentura amarilla sacados del diario de
medicina de Paris del mes de enero del año de
1822, y el analisis de las lecciones del Dr.
Bronssais sobre las flecmasías gástricas y cutáneas traducidas f\l español por el Dr. D. Francisco Juanich y redigido por el Dr. D. Juan Bautista Foix terminan la parte correspondiente à la
literatura medica estrangera. Los redactores terminan su tercer trimestre con la continuación
de la memoria del monte pió por el doctor D. Ignacio Gràcils, y los estrados de las afecciones
meteorológicas de los meses de octubre, noviembre y diciembre , y de las observaciones meteorológicas del año 1821.
Los señores suscriptores se servirán acudirs
á los parages donde se suscnbierou y en lo>

Cuales continua abierta la suscripción, hallándose
este de venta junto con los números anteriores
en la librería de Lluch calle de la Hbrelcria, y
en la de Oliva, calle de la Platería á 12 reales
áe vellón cada número suelto.

EDUCACIÓN.
.EÎ director del nuevo establecimiento de educación de la calle del Cali casa número 7, que
hace esquina á la calle de los Baños, ha encargado á sabios y acreditados profesores la enseñanza de caanto ha considerado útil para formar la
juventud cual corresponde á una nación libre y
amante de sa prosperidad. Seria inútil amalgamar
razones en prueba de esta aserción.
Ella misma se da íi conocer por la instrucción
que promete y asegura en las siguientes clases.
i.a clase. Por el metodo lancasteriano se enseña à leer, escribir , las reglas simples de la aritmética y los catecismos cristiano y político.
a.a clase. Gramática y lógica en español, escribir por reglas,y con muestras; fracciones comunes y decimales, sumar, restar, multiplicar, y
partir números denominados, las reglas de proporción , y sus aplicaciones á las de aligación, interés , seguros, averías,trueques , compañías etc.
y la Constitución.
3.a clase. A mas de enseñarse à los alumnos
por un método sumamente preferible à los actualmente conocidos la gramática latina, no se
olvidará que se perfeccionen en la aritmética y
álgebra y á escribir con soltura.
4.a clase. Matemáticas puras y principios de las
mistas.
5.a clase. Elocuencia española, geografia , cro«r
oologia è bistorta.
6.a clase. Aritmética mercantil, cambios nacionales y estrangeros, escritura doble y otros conocimientos que no debe ignorar el comerciante.
y.a clase. Idioma francés, y si hay uà número
competente de discípulos, que quieran aprender
el alemán, el ingles o el italiano, habrá profesores
para su enseñanza.
8.a clase. Dibujo.
El honorario mensual cou que contribuyen
los educandos para sostener los gastos del establecimiento es el mas cómodo posible, y proporcionado á las clases á que concurren.
Hay cuatro ayudantes destinados para acompañar los niños á la escuela los dias de trabajo , y
à misa y á paseo los dias festivos.
Tanto exi verano como en invierno las horas de enseñanza en los días no festivos son por
la, mañana de las ocho y cuarto á las once y cuarto , y por la tarde de las dos y media á las cinco y
cuarto, esceptuando la de francés que solo se da
por la mañana de las nueve y media á las once y
media, y la de dibujo de esta hora hasta la una
cíe la tarde.
Por ahora solo se admitirán seis pensionistas à
los que no se les limitará la enseñanza á las ciencias é idiomas espresados, sino que se les instruirá
en todo aquello que deban aprender para desempeñar con acierto cualquiera carrera.
Los padres, que deseca que sus hijos logren
sie las ventajas que ofrece este plan de educación,
se apersonarán con el director del dicho establecimiento 3 que vive CA k casa arriba dicha.
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Como por haber sido un número muy esa
caso el de los seculares participes de diezmos de
esta diócesis que se presentaron en el dia de
ayer para la creación de la junta que mon dit
el decreto de las Cortes estraordinarias de 2.9
Enero último , no pudo realizarse ; de acuerdo
con los dichos que concurrieron , he determinado señalar en nuevo plazo» las dies de 1« mañana del dia io del próximo mea de Mujo pura
que á dicho efecto se sirvan asistir todos los habientes derecho, en virtud del citado decreto, en
el teatro del estudio literario do esta ciudad, cow
prevención de que sß procéder^ a la elección de
los individuos que deven componer Ja espresada Junta por los que asi lo verifiquen. Tarragona
%% Abril 182?..
Ramón Fcßu, comisionado especial de ests
Diócesis.
LIBRO.
Los Señores suscritores á la traducción del
Diccionario de ciencias medicas se servirán acudir á recoger el tomo 7°* á la libraria de
Pij'errer. Los editores , deseando corresponder
á la confianza del público , que los favorece
y sostiene, para llevar adelante una empresa util^
no perdona medio alguno , asi asociándose
nuevos colaboradores <nie facilitan el cumplimiento
de lo ofrecido al publico para la mas pronta
publicación de la obra, como suscribiéndose á>
varias obras periódicas de medicina , que se.
publican en el estranierò, para aprovechar todos los nuevos descubrimientos que contengan*
La suscripción continua abierta en la misma*
libreria,
Embarcaciones entradas ayer.
Españoles.
De la Habana, Cádiz, Cartagena y Tarragona en 92.
días polacra S* Francisco de Paula de 74 toneladas
capitán D. José Pujol, con azúcar, cera, palo campeche y aguardiente de caña à varios.
De Marsella , Cette y Cadaqués en 19 dias la po»
lacra S. Antonio de 40 toneladas,su capitán D. José Auglada, con lienzos, quincalla, pilaza y merceria à .varios.
De Ciutadilla y Villanueva en 9 días la
polacra S. José de 71 toneladas su capitán D.
Lorenzo Barceló , con queso y vino de tránsito.
De Cádiz , Alicante y Villanueva en 8 dias5
el laúd Sta. Ana de 96 toneladas su patrón Fe1rs. Llimona , con maíz , añil y grana á varios.
De ßurriana en 5 dias el laúd Jesús Nazareno
de 20 toneladas, su patrón José Antonio Rirera9
con algarrobas de su cuenta.
De Torreblanca en 4 ^ias e^ 'au(^ ^a D'vma
aurora de a4 toneladas , su patrón Manuel Sister , con trigo y arroz à varios.
De Valencia y Tarragona en 4 tu'as el laúd
S. Antonio, de i5 toneladas su patrón V.iceníe
Sisler j con trigo y arroz ä varios.
TEATRO.
Beneficio del Sr. Hemorim : La ópera buía
en dos actos, nueva en este Teatro, titulado : Ií
Falegname di Livouia, mùsica del maestro Paccha.
A. las siete.

IMPRENTA DE NARCISA DQRCA,

