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Las cuarenta horas están en la iglesia de santa Margarita ; se reserva à Ias siete y media.
En estos primeros días del mes se admiten suscriciones á este Periódico al precio de io r.s men*
sítales en esta ciudad, á 6o por trimestre en Cataluña f á 68 fuera de ella francos de porte , y
Á 3'2 sin franquear. Los recibos llevarán el mismo sello que arriba se señala ; y los nuevos Editora«
ywe han emprendido su redacción, esperan hacer ver al público que su conato solo se dirije á dar*,
le el realce de. que es susceptible, y que por la práctica conocerán los Sres, Smscritores.

NOTICIAS ESTRANGERAS,
Gibraltar 11 de Mayo,
Según noticias de Veracruz dé 12 de marfeo, recibidas por la goleta Cisne, las tropas españolas continuaban eu posesión de San-Juan de
Ulna , aunque se esperaba no tardase en rendirse aquel fuerte, según los continuos parlamentos que se advertia»; y en caso de no verificarse así, en Veracruz se hacían preparativos
pata batirlo. El 2,4 de febrero celebró el congreso mejicano su primera sesión ; y se decía haberse despachado un ministro à Europa para solicitar pasase auquel emisferio un principe de
la real familia de España en calidad de emperador de Méjico. Según otras relaciones Iturbide
será el que empuñe el cetro.
El comandante de la frag. esp. Perla, en
oficio del 6 de abril, pone e» noticia del Ayuntamiento de Málion haber desechado el dei de
Argel las proposiciones amistosas que sobre cierto arreglo pecuniario, le fueron hechas por el
ministerio' español ; lo que deberá servir de gobierno para navegar con ia debida cautela ; bien
que por ahora no tengan los argelinos gran fuerjsa disponible para establecer crucero.
Según noticias de las islas portuguesas de
Santo-Tomas y Príncipe en la costa de Guinea^
el 9 se juró en la primera la Constitución que
habían de formar las Cortes, estableciéndose
wna junta provisional de Gobierno; pero el 6
de julio hubo contra-revolucion, y quedó disuelta. El 5 de setiembre se instaló tie nuevo^
n que se derramase una gota de sangre en
todas estas mudanzas.— La isla del Príncipe no
ba reconocido la referida junta.
Ha entrado de Valparaiso el berg, franc«
COM plauchas de cobre, ea 15o dias»

!

-"-Viene en este buque D. José Ignacio Cien-'
fuegos , plenipotenciario de Chile cerca de Is
corte de Roma, contres secretarios.—De Val»
paraíso, en i^o dias, y de Hua s co, en 120
el berg. ing. Dafne , con cacao, cobre y añil«
.— Ha salido la frag. amer. 'Potomac, con hari^
»a, para ìtio-Janeiro y Rio de La-piata.
: .
(Chronicle.) <

NOTICIAS NACIONALES,
í run 12 cíe Mayo. '
X.O mismo fue saberse en Bayona que had
bia facciosos en Vizcaya que volvieron â presentarse en aquella ciudad vatios sugetos de los que
se decía haber sido internados, y que al parecer
no debían de haber ido muy lejos. Aquellos necios decían publicamente que io de Vizcaya n»
seria cosa ; pero que el proyecto era llamar hacia aquella parte la intención de López-Baños, para
facilitar otro movimiento mas importante en Navarra. Sinembargopare.ee que nuestros amigos
contaban con que lo de Vizcaya tomase cuerpo,
pues tenían pronto en Burdeos un barco Con 4000
fusiles, roo barriles de pólvora y una porción de
vestuarios con destino ä ios puertos de Vizcaya,
y que en virtud de las t'iltimas noticias ha recibido contraorden. El coronel Nuñez Abreu sigua
en Bayona haciendo uniformes y comprando algunos sables roñosos. Dicen que no pierde nada
en la comisión, y que de botones adentro se ri«
de los tontos que le dan el dinero, ¿Quiénes soa
estos ? Algo podriamos decir si la cosa no fuera
tan delicada ; pero el Gobierno tiene noticia de
todo y averiguará lo cierto. Lo que podemos asegurar es que cuestos últimos dias se han ven«dido en Bayona ricas alhajas pertenecientes à igle-i
sias de España 9 7 auu hay quien afirma que «os?

5
rica cruz de, p^ta sobre dorada que por su desgracia
vino à parar á m a n o s de tos ¡uclios de Santi -Spiritus, la había visto él en cierta catedral de la Península (y la «ombra). La misma suerte ha te»ido un cáliz de oro muy precioso ; y el producto
de todas estas alhajas h¡i îdo à parar í» manos del
tesorero del egército de la fé. ¿ Y el Gobierno
trances sabe todo esto ? Sí,, señores, lo sabe y
algo mas ; pero à una uota enérgica se responde
con otra, y à las amenazas se contesta con buenas
palabras y con protestas de amistad y buena ÍBteligencia.
\
San Sebastian iG'de Mayo.
Con facha 15 de Marzo nos escriben de la
tía baña lo si g u i e n te r
«Loáces llegó à Veracruz. Luego pensaba en
.contestaciones con Davi t a , y de resultas se teme
q ne à estat* horas hayan principiado l.as hostilidades. El resultado será que desaparecerá Veracruz,
perqué el -castillo está bien fortificado , y en pocas horas arruinará la ciudad. En Veracruz hay
dos millones de pesos: que es regular que vt'nigan por acá en la fragata María Francisca, bergantín Aquiles y goleta Galga que están allí. Aquí
está Ja María Isabel y/ han compuesto ya casi del
todo la Gères, .ambas corbetas.
. í. « Nada sabemos de las Cortes de Méjico, pues
Ifts noticias llegan hasta el i'4 de Febrero. Todo
el reino -está tranquilo; según nos han asegurado
ajgunos emigrados que llegaron de Tampico hace
dos dias. La emigración continua. Los arreatados
3£or íturbide sobre republicanismo fuerçnApuestos
en libertad, íturbide muy despreciado por haber
manifestado ideas ambiciosas ; lo mismo el obispo
de Puebla. Ricco«, que mandaba en,Veracruz, h»
ido à SH regimiento como coronel que es dé él.'»

. '

/

,

Coruña 18 de Mayo.
-

S,e, ha publicado aquí lo siguiente con fecha de Vigo el 17. .
- s
'Gobierno político de la provincia de F"igo,
'Ciudadanos: Los facciosos que intentaron acabar la tranquilidad de esta benemérita provincia
ya no existen. El teniente coronel don Tomas
Mezguer, comandatile de las compañías del regimiento infanteria de Burgos , que salió
de esta plaza en su persecución, acaba de dirigirme desde Barcelu con fecha/de ayer el parte que en sustancia dice lo siguiente.
"
Entre ^ y 6 de la tarde han sido los facciosos enteramente batidos y disueltos., sin péráida por nuestra p a i t e , y considerable de la
cíe aquellos, habiéndoles cogido, dos cargas de
cartuchos , y rescatado la partida de Vitoria qu®
hablan hecho prisionera el dia anterior, esceptuando solo el comandante de la misma y tres
soldados , cuyo paradero ignoro.
Las municiones las hice repartir entre la
tropa de Ultramar por carecer de ellas, y tener en /nuestro pod«r varios prisioneros, habiendo perecido ya algunos de estos al fuego de
la vigilante tropa que los escoíUb,» por haberse
querido fugar. Los facciosos reunieruu cuatro-

cíenlos y cincuenta hombres, la mayor parte paisanos engañados por los curas y otros
enemigos del. sistema ; pero en la actualidad se
conoce por la dirección que hon tomado se retiran á sus casas harto aVrepcfnftdos de su credulidad. Mañana recórrete la parte del Miño
hacia abajo con la tropa de Burgos y la de Ultramar, y no habiendo novedad como espero,
pernoctaré con dicha tropa en Pucntearcas , donde permaneceré comunicándome con las partidas
de Aragón y Vitoria , que con el mismo objeto* subirán el Miño y -se colocarán en Melón
hasta nuevas disposiciones ; aguardando yo en
aquel punto las que V. S." tenga á bien comunicarme.
Pamplona î3 de IWayo,
Por ti Gobierno superior <fo tita provin*
cia st: nos hu pasado cL aviso siguiente.
(il alcalde de Oehagavia tubo aviso el dia
li del corriente de que á la casa fuerte del
monte de Irat» había llegado un olicìal francés
Coti 14 ó tí) hombres armados. Con ésla noticia dispuso él alcalde saliese una partida de sil
milicia Nacional, unida con un destacamento de
tropa permanente, y después de haber parlamentado el comandante con oí oficial francés para que siendo refugiados, se presentasen al alcalde seguros de que serían protegidos, se negaron á ello, y apoderándose nuestra columna
de la casa fuerts , escapó de ella el oficial francés con cuatro nias á lo espeso del monte, y seis
soldados han sido conducidos á esta Capital. Se
cogieron en la casa de írati varias proclamas*
en lengua francesa , según las cuales eí objeto
de aquellos extrangeros era reclamar los derechos constitucionales de Francia y coronar al
hijo d« Napoleón , escitando para conseguir estos objetos á todos los habitantes de aquel Reyno»
c A nix T 7 DK MAYO.
Embarcaciones entradas en asía bahía en tos
días 14, i5, y 16', del corriente. .
/Balandra inglesa María , capitán Enrique Haskell, de Waíhelbrd en 16' d i a s , ' c o n manteca
á Withe ; Una rasca portuguesa de Faro, coa
esteras y sal. Fragata española 8. Jorge, capitán
Manuel Gif, de Vigo en 4 duts, cori ganado,
maiz y jamones T a b viuda de Sicardo; bergantín ingles Juno, capitán Guillermo Antehison,
de ' Colchester en i5 d i a s , en lastre , á Roberts;
bergantín danés Sta. Cecilia , capitán C. H. Lo- ;
renzo Hansen, de Hamburgo en 35 dias, coa
mercancias; queche holandés Mope, capitán L. '
Das, de Roterdam en ï'5 dias, con manteca, tabaco y lienzos; quechemarin Carmen, capitán,
Manuel Antonio de Kchevarria , de Suances en
ijz días, con trigo; místico de guerra portugués
Envidia, de Faro cu 2 dias, y cuatro barcos''
menores de Poniente, con trigo", vino, azogue;y;
ehadn.i ; queeiíeu»;iHn Odores, capitán Mateo
de íbiñagi», de Bilbao en í3 días, con trig??'
un místico de Lisboa , con cueros', y tres barcos
!
menores de Poniente, coa trigo y "modere*.

t3]

. ¿Barcelona Zi ile Mayo.
Infectivamente 'ttn' la stíston del 21 se leyó
fcì dictamen do h comisión especial encardida do
proponer á bs Curtes Ias medidas legislativas
que fuesen Cois venientes para su fúcar los desgraciados acontecimientos de Cataluña; y se tuvo por segunda lectura. Se preguntó por uno
cíe los Sres. secretarios si se admitía ó no á dis*cusion el proyecto, y se resolvió que no, poi
Az votos contra 4 1 Se leyó la siguiente proposición del Sr.
Alonso: »Pido à las Cortes acuerden que la comisión especial nombrada para entender en los
sucesos de Cataluña presente otro provecto de
ley ó medid;» para atajar aquellos males.11 — Admitida & discusión fue aprobada* -— Se aprobó
igualmente otra proposición del Si*. Romero en
que p ;dia que á dicha comisión se reütm/se la!
quo está encargada de averiguar el estado político de la Nación. ™ Se continuo la discusión
pendiente sobre el proyecto presentado por la
comisión' Eclesiástica pura la cumplida adminis-tracioo y recaudación del meüio dier-nio y p;riinieia.
En la sesión estraordinaria del mismo día
aa, continuó la 'discusión del proyecto sobra el
gobierno económico político de las provincias^
y aprobados varios de sus artículos ^ se silsp^n<iió, y continuó la de las ordenanzas rnilitares.
. En la sesión del ^3 se discutió él dictanaort
áe la comisión de visita del Crédito páblico sobre la inversión de los créditos contra el listado pertenecí©atea al banco .Nacional de Saa
Carlos.
Se hizo la 2.a lectura (leí proyecto de ley
ti ü e presentaba el Gobierno para la recaudación
«de las rentas ; y continuó la discusión del dictamen de la common Eclesiástica que quedó
pendiente en la sesión del la.
En la del 2.4 se procedió à la disensión
de una proposición del Sr. Galiano, para que se
declarase rio haber lugar á deliberar sobre una
exposieiou del Ayuntamiento de Lorca leída en
a sesión del dia anterior ; cuya proposición fue
aprobada. So puso á discusión la minuta del
raeosage á S. M, presentada por la comisión
especial nombrada ai efecto ; y después de ha$>er hablado en pró y en contra de dicha mi-|
ttuta- varios señores diputados, y proiogkdose
la sesiou una hora mas, se suspendió la discufucú para el dia siguiente.
'
.
» ' '
Píos vemos precisados k tomar la pluma pars
hablar de un asunto que nos es muy desagradable. Según hemos avisado en eí número de ayer,
una patrulla encontró ea la noche anterior cerca
-el convento de Mínimos, calle de san Pedro mas
alta, un grupo de gente bastante numeroso que
contestó al quien vive con. dos pistoletazos/ y se

nos lia dicho qpe tos Serenos, cuanád acudiefõtí
por haber oído tiros, dijeron à la patrülÍrt que età
la plaza de santa Catalina taalbieil hablan divisado
otro grupo que era diferente del dtí lu ciilletle sad.
Podro , puesto que existían ambos á un riiismO
tiempo : reunamos à estoâ datos los gritos de viva,
el Rey absoluto , hiùeïd la Constitución ¿, qué Varias noches pasadas so habían oido en diferente^
calles; añádase también los que so prendieron eri
lÍíirceloneta por igual motivo,- y no nos Quedará
duda de que dentro de esta misma ciudad hay exis*
tente una facción servil, qué trabaja cannici puede
para buscar el momento' fatal en que pütída sorprendernos^ y cometer sus viles atentados; ciertas
visitas que todos los ¿lias hacen determinados persofra^es á algunas caáas del llano de esta ciudad;
la désunion que se está sembrando entre la milicia Vükiütaria, y la delà ley^ eri lois pueblos vecinos ; cierta permanencia de gente en casas del
mismo lUrio, protestando escusas para no irse á
sus destinos; todo> todo nos convence de que tenernos el enemigo mas cerca de lo que rtinClíos creen;
¿y no debe causarnos admiración la fatal Casualidad de que dichas reuniones se hayan cuasi sieüSpré verificado, según dicen¿ à las inmediaciones
cíe algún convento? ¿quitín sabe si los reunidos
iban a acogerse" á lá protección de los ministros
cíe la Religión" que defienden^
i Miserables.' ¿ No se ^ desengañan aun estos
insensatos seductores del infeliz pueblo, de que
es imposible el qiíé el sistema Caiga f ¿no ke$
consta patentemente quo el ííero y testarudo
español -, como dicen los estrangeros, no vuelve atrás eh sus empresas ? ¿no han observa«
do que en los momentos de mayor peligro se
teresentaa nuevoá defensores de la sagrada libertad que he.mos jurado? Vieron en la grati parada, que hubo en la tarde de ayer en la muralla del mar, qué à los cinco briHantes batallones de infantería y compañía de caballería de
la milicia voluntaria, se ha unido un sexto batallón , y »*na escelente compañía de artillería^
que formaban la líoea mus hermosa, junto con un,
batallón del regimiento de Soria $ y una compañía del de Córdova¿
Vieron el entusiasmo con que todos renovaba« sus juramentos al pasar delante la lápida constitucional: y aun insisten en querer aliar de nuevo el ominoso trono del despotismo,,
y levantan el estandarte dß l« rebelión los qué
se dicen ministros del gran Dios del Universo;
desistan de una vea de tan loca ern presa $ sino quieren que se continúen las escenas qua han empezado en Cervera; cumpìari esclusivamente Cotí
su ministerio, y dejen al cuidado de los gobiernos constituidos el arreglo do lös negocios teñíperales; pues si asi no lo hacen, tenían desde
luego^ la ira de nn Dios irritado que^ premiando "ias acciones buenas , Confunde y precipita á
los malos que abusan de su santo nombre para
encubrir sus vicios y pasiones.

Figueras 29. — P'or aquí no ocurre otra no«*
vedad , que el andar divagando de unos puntos
à otros tres partidas de facciosos de 3o á 4»
cada una ; y de ellas la mayor se acercó ayer
á Cadaqués j cuyo pueblo se levantó ea auísa?,

'Contra ellos, y no les quedó otro arbìtrio que
embarcarse en unos laudes, habiendo sabido hoy
que desembarcaron en Culera , raya de Francia.
Lérida 29. =? El lunes pasado entraron en
esta 19 soldados del Regimiento voluntarios de
Valencia que hablan caído en manos de los facciosos de Tañíante : una porción de estos malvados los conducían prisioneros con el objeto de
presentarles al Trapense , y al pasar por el pueblo de Camarasa se armaron sus habitantes , y escopeteando'a la custodia lograron apoderarse de
todos los prisioneros con pérdida de 3 facciosos.
¡Gloria eterna al pueblo de Camarasa, à su
Ímen cura y al patriota alcalde.
El parte comunicado por el brigadier Llobera al Gefe político de Gerona que hemos recibido por este correo confirma lo que dijimos
en nuestro número 15o de la derrota délos facciosos en Puigcerdà.
Una carta de Cervera fecha de ayer nos da
»na exacta relación de lo ocurrido en aquella
ciudad en la nOehe del 27 de que resulta ser
dos los capuchinos muertos, y uno el herido : hallarse presos en la Universidad los que se hallaron en el Convento : y haberse trasladado á
ïa Parroquial de aquella ciudad todos los vasos y ornamentos sagrados del mismo. — líe aquí
la proclama que publicó al dia siguiente el comandante General de este 7.° distrito. = Habitantes de Cervera ! Ya tenéis à la vista las terVihles consecuencias de la guerra civil; anoche
se hizio fuego desde eí convento de Capuchinos
á las tropas del Ejército permanente,- y el resultado fue dar cumplimiento al artículo 4-° del
Bando que con fecha del 21 os dirijí ; en tal
estado reproduzco las observaciones que en él
ÍJÍCB, é igualmente que seré firme en cúmplalas.— El Comandante General del 7.* distrito
Militar. 5= Joaquín Ruiz de 'Porras.
SUSURROS COMUNICADOS.
Se susurra que en un pueblo inmediato à
esta capital hay un cura y un matrimonio titulado que forman un terceto ' estupendo de serviles. Dicen q«e Misas, Mosen Antón, él Trapense .y Rümagosa son unos santos ; que los
H
que dicen mal de ellos y los persiguen son unos
¿'" Cuajos, % francmasones; que los caballeros y
J'nobles que viven, en Barcelona no tienen ver' guenza de estar metidos entre picaros , y otras
cositas semejantes que es' un gusto oírlas : y seducen engañan y alucinan á ios incautos vecinos do aquel pueblo, 4pon estas paparruchas, y
con la venida de los rusos, polacos y hotentofces .. .Si el tal susurro es cierto , merecían que
se les' embiase à Argel á convertir infieles ; pero sin darles pagas adelantadas, como se susurra se ha hecho con otro señorón, que mucho dio que hablar el año 2.0, y al cual le han
ordenado que mudase de 'aires, porque se acerca el Estío, y sería lástima se muriese de ua
sufoco, =sc S. ï.
Mossèn A n t o n e n las montañas de Monseny.
ritipiecri bilingüe catalan castellano. Venciese en
jU librería de Dorca calle de escudilléis, y ea
IMPRENTA DE

la tfe José Lluch en la Llibretería, su precio $ '
cuartos.
Embarcaciones entradas anteayer.
De Vigo Bayona Salou y Villanueva., en 19
dias el bergantín goleta Ntra. Sra.'dcl Carmen, de
38 toneladas, su capitán 13. Diego Rodríguez, con,
sardina, a t u m , mahi/ y abichuelas à varios.
De Cádi/, Águilas y Salou, en i3 dias el lauá
Ntra. Sra. del Carmen, de 20 toneladas, su patrón Agustín Maristany, con mahiz, cacao y
añil á varios.
De Morayra y dénia en 7 dias el laúd san Juan
Bautista, de 24 toneladas, su patrón Antonio
Aranda , con algarrobas de su cuenta.
De Gibraltar Malaga y Águilas, en i5 dias la
bombarda santa Isabel, de 55 toneladas, su patrón Ignacio Vidal, con lienzos, caparro/-, aluui,
herramientas, fierro y esparto obrado para esta
y de transito.
De Cádiz Alicante Tarragona y Villanueva ea
12. días el laúd san Anlouio de i4 toneladas, su
patrón Pedro Bertrán, con trigo y añil á varios.
De mura y Malaga, en 20 días el lugre el Tigre, de 6o toneladas, su capitán D. Diego Fernandez Campon , con mahiz, à D. Francisco Foi>
cada y Ilibes.
Idem ayer.
De Muros, en 19 dias el bergantín goleta san;
José, de 4° toneladas, su capitán D. José Argis^
con mahiz y conteno á D. Juan Blanich.
De Águilas Dénia y Tarragona, en n dias la
bombarda los cuatro [Santos de 3r tonelada, su
patrón agusti n Paris ¿ con esperto obrado á varios
De AÌgeciras Valencia y Salou, en 14 dias el
laud santa Rosalia, de 8 toneladas, su patron Pedro íNoallas en lastre.
-, De Palma en Mallorca, en 5 dias el jabeque
san José de 4^ toneladas, su patron José Valls
Trisa', con algarrobas , vitriol. almendrón, trapos , lana listados otros efectos y la correspon-:
dencia.
Sueco.
De Drontheim, en 38 dias la goleta Doris.;
de 72 toneladas, su capitán Niels Jorgensen Peterson , con bacalao y pezpalo á los Sres. Ken,»et Carey y compañía.
Una de las partidas de Mosen Antón , y ,otr£
al mando de un tol Plandolid de S. Pedro de Torelló que juntas componían unos 200 hombres bajaron
hacia este pueblo, y entre él y el de Seba fueron batidos ayer por los Gefca Pérez Gisbert
y Pingarron, causándoles la pérdida de UNOS
4o muertos, i3 heridos y 5o presos.
Vendrell Si. ÄS Ayer hubo un grande tiroteo hacia Capellades y los facciosos en numero
de 800 dicen se han retirado à la Llacuna.

Acabamos de recibir una carta fidedigna de
Puigcerdà« fecha del 27 en que dice que eqtre
los facciosos que se han refugiado en Francia,
y ( se hallan en la cuarentena, hay 24 frailes y
curas ; por cuyas sugestiones solo se han presentado al indulto 4° de aquellos ilusos , apesar
del bando que se publicó ; y "que del convento de Dominicos-de aquella villa se han ido ca*
si todos los frailes con ellos.
*
Teatro, la miama función de ayer*
fURCISA DOKCA.

