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íSíoí, Gervasio y firotasio,
Las cuarenta 'horas están en la iglesia de san Severo ; se reserva à las siete y medía;
; NOTÏCÏAS NACIONALES.
.

Cartagena 3 de Mayo.

El patrón de iun bardo español míe aciKs
3e llegar de Marsella dice: qj por Ser te!
mdo la ocurrencia de poner en la proa de su
Jareo una figura de una matrona con el libro
de la Constitución en la mano derecha y una
calavera en a i z q u i e r d a , ( que représela la
España con el lema de Constitución ó muerte);
¡a la llegada à aquel puerto,"futí tanta la gen|e que se agolpó à vería, prorrumpiendo en
Broces de v,va España y s« Constitución, que.
¡enterado el Prefecto de este acontecimiento liatoo al patrón suplicándole se retirara à la sejunda hnea., à lo que accedió, aunque ínfructeosamente ; pues no dejaron de ir à ver su
h ÜG
(Telégrafo de Madrid)
^ [Cádiz 29 de Mayo.
A pesar de las enfermedades y de los-infitto* incidentes que han retardóla declaració^
«del minjfiMto de la calentísima diputación p oViacial , se reunió por fin el jurado antes de
ayer, y declararon los jueces haber War à h
n de causa à sus autores. Por la noe! e
los patriotas,'à quienes no Íes es indiferente
^er pract.carnente la igualdad delante de la lev
«n toda su fuerza^ vígor, se reunieron en^ la
flaza de la Const.tucion , y precedidos de una
i-Musica,- fueron à cumplimentar al alcalde i o
constitucional don Sebastian Alejandro Peñasco
ai síndico don Leonardo Pérez, y á 1OS ;uece '
que según su conciencia , han creído «ue las
autoridades tienen limites señalados, mas allá
de los cuales no íes es permitido pasar ; se can
ftaron en sus puertas las cauciones patrióticas
y se dieron los vivas acostumbrados a l a nación*
a la Constitución, á RIEGO , à los verdaderos
liberales, mientras LO fueren , à los jueces de
hecho aeree/ios^ y á los hombres libres retirándose eu seguida todos ea paz, sin q ue huIjiese habido el menor desorden. ¡Loor sea dado à os ciudadanos Robles, Castro, 'Carreña,
González, García Ortiz 9 Gálica y Laseri»/ Ellos

manente r 1 * ^^ J **» ¿**mentiáo fa
m!r f
-OS TeinÍ§OS de Cadiz > hacienda
quede la opinion de este pueblo (cuna del mas
acendrado hberahsmo ) en èi kgar q«e merSe*
(E/ Gaditano.')'j

mem 4 de Junto.
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^ milicia
"nacional, y '««n à toda la guarnición
de Madrid pasar la noche sobre las armas, pev

ro en. el día vamos acoslun\b rajado nos á que
sola la vigilancia . d e i las
s mnntom^m
la tranquilidad pt'iblica d.« la capital sin celiar
mano du la fucrga. Asi es (jue cuando anoche
se vio à la milicia naciunnl île cahaUerio reu~
nirse en la plaza de la Constitución, todos cr(eyeron (jue debía, haber' un motiva muy poderoso qntí' obligase á bs autoridades á tomar «qualla providencia. (*)
No repetiremos las patronas que anoche circularon por Madrid acerca ciel objeto de cftta
medida, y solo referiremos lo que es ya público , para evitar que la malevolencia alarme
á los habitantes de las provincias, dando à este
acontecimiento ttia<s importancia que la cjue eu
sí tiene.
Las autoridades tuvieron noticia de que trataba de formarse anoche una reunión dß facciosos fuera de la puerta de Fuencarral, y hacia el término de la Mondou, y tomaron las
disposiciones convenientes para cojer las avenidas de aquel sitio, mientras se hacia el reconocimiento de las casas sobre que 'habia sospechas. Con este objeto la milicia nacional de caballería ocupó ti camino del Pardo Ixasta la
puerta de Hierro, mientras el comandante general en persona , con u!auna tropa de itifan^
teria , hacia el reconocimiento indicado. Üe éi
resultó haber encontrado en la posada llamada de S. Rafael, sita fuera de la puerta de
Fuencarral, cuyo dueño es I). Jo.sé Navavrq.
dei Dosai, apoderado' de la reina de Etruriají
cuatro ó cinco caballos, algunas tercerolas, pa-)
quêtes de - cartuchos y pólvora, y cuatro cí,
cinco personas qué como sospechosas han sidç
entregadas en manos de la justicia.
Ño se sube si debían reunirse mas gentes^
en aquel sitio, y si dejaron de hacerlo -por,
haber tenido aviso con tiempo. Parece en efecto que el proyecto era formar una partida de
facciosos, aunque no fur.se mas que para que
se dijese en las provincias que los había hasta en los alrededores de la corte. Si este era
el intento , por esta vez ha quedado frustrad o , - y sus autores deberán convencerse d e q u e
no duermen las p'c.r'sonas que están encargadas de,, conservar la tranquilidad de )a capital , " y desconcertar los proyectos de los malvados. Se nombran las personas que se hallan
presas, pero solo podemos asegurar de positivo que una de ellas es el chieíio de la po*
sada.
(universal.)
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M. horas ia facción de Tamarite., ocupada Cervera Tetóada por mi la provine,, de Lenda,
con la caballed del Brigadier barón de CuSeiet y ios Z.^.^cpe^h.on de S
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'Soldados. Habéis llenado mis esperanzas: los
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terribles en el combate, generosos ea
ï t ri«.fo son el espanto de los malo, y el con^
suelo de los buenos; 'No me tobe»» dejado que
ncer La patria os lo agradece y os doy las
'
tí L nombre, alonándome de estar a
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-go ha ¿¡rìgido al de.- esta Provincia el ohcio
qi e

' ¿Aerai portugués de la provincia de Miào uiSwfc to'-àata de «u mando, me dice
con f e c h a , do *6 del actual acaba de recj£h orden 'de- su Gobierno para >acep salir
de aquel reino loa facciosos españoles, que
se aivergaban en varios pueblos de la raya,
t que había tomado ya sus ^ disposiciones pa« aue tuviese el debido campamento. Lsla medida producirá'sin duda los mejores efectos, pues
Sitos los malévolos de aquel asilo qup le« proporcionaba impunidad en sus delitos, no podían va fomentar rehccíones que nos pongan en
' o r a n cuidado. - Se disfruta en toda la provmSa de la-mayor tranquilidad y se goza la mejor
salud. Dios guarde à V. S. mucíios anos. - Vigo
3o; le Mayo de l'Sii. — R'amon- Losada. — S»r.
Gefe político de la provincia de Zaragoza.—Lo
gvie se anuncia al pàblico para su satisfac^,
Madrid 11 de Junio.
Hace un año que »adié esüañaba ver á la

Facciosos ; Anteanoche a las once y media salieron el Gefe político y el comandante militar
acompañados de alguna caballería del ejército y
de la milicia con dirección à la casa de recreo
del Rey, llamada la Moneloa y hacia la venta de
san Rafael, lìl resultado parece que ha sido co(*) /Que contraste tan diferente se observa
en Barcelona ! Lav patrullas se cruzan , grandes guardias, y por fin, todo presenta ci as^.
pecio de una píaza siùada.... ¿y por «/u«:* p9t.
solo un hombre
, /,'.'/ )

[3]
ger à varios individuos- que parcela .trataban <le
emprender algo conU-a el gobierno constitucional.,
Entre ellos se cuenta un brigadier del egército,.
esento que fue de -guardias, de Corps, un ex-guardià de los que estuvieron presos en- san Martin,
un sillero del mismo cuerpo y uu gentil hombre
de boca de S. .M.
Pique; Dicese, (y válgalo que valiere,) que
los Escelentísímos Señores Martínez d$ la llosa,
Moscoso, y Gareli han estendido un manifiesto
que dirige el Rey.k la Nación, que S. M. lo ha
pasado inmediatamente al autor del Imparcial para que baga las correcciones y enmiendas que
pueda necesitar , y que sus escelencias han llevado tan íi mal este paso que están resueltos à dar
su dimisión. Si el hecho es cierto , perdónennos;
BUS escelencias, que no hallamos motivo para resentirse ., pues aunque el manifiesto sea obra; de
tres ingenios, nada pierde en que pase à la corrección de una persona tan acreditada coico el
señor de Burgos. Ademas, por elevado que sé'
considere el carácter de los señores secretarios del
despacho, nunca lo será mas que el de la representación nacional en cuerpo, y sin embargo
las ..Cortes , después de haber aprobado una ley,
BO tienen à menos cl que su obra se someta à
ã comisión de corrección de estilo. Tribuno.

, . - Barcelona 18 de Junio,

,

En nuestro número de ayer recíiñcatnos la
idea que del mal estado de la tranquilidad pública de esta capital podia dar la lectura del párrafo del diario de Brusì contenido en la pagina io63 ; y boy nos vernos en la precisión de
rectificar igualmente la proposición que sientan
los editores del Eco de la Ic.y en su artículo de
variedades insertó en el periódico de este dia
BU mero 49 partía 3.a »Hemos ofrecido (dicen)
que nada hablaríamos de las razones sin duda
justas que le condujeron (aí Sr. comandante general ) à este acto ; ( á volver á su primitivo deatino al coronel COSTA;) pero no podemos menos de alabar el que haya intentado restablecer
el orden y la tranquilidad como estaban ea la
a del 11."
Ya dijimos ayer que desde las io de la no-'
che de aquel fatal dia no se había turbado la
pública tranquilidad en lo nías mínimo „ conque
ninguna necesidad habla de la providencia tomada por el Sr. comandante general para res» tablecerla. Tampoco desde aquellos aciagos acaecimientos había sido perturbado el orden público: pues si bien es verdad .que algunas compañías délos batallones de milicias, ó por una delicadeza recomendable provenida del sentimiento
con que habían mirado las ocurrencias del n,
ó alucinadas por las" pérñcias sugestiones del gewio del mal que se complace en sembrarla desunión y discordia entre los verdaderos amantes
, y defensorCjS de la libertad, habían pensado ea
darse de baja para el servicio, y aua tal vez

eri separarse de sus cuerpos ; también lo es eS
que los serviles no lograron este triunfo, pues
conocieron nuestros valientes que' aquella delicadeza, aunque recomendable por stis principios,,
era perjudicial à lá patria, que ahora mas qué
nunca necesita del esfuerzo y unión de los bue-inos para el sosten de sus derechos y de sus libertades. Claro es pues que ninguna necesidad
habia tampoco de restablecer el orden^ que desde la noche del citado dia no había padecido la menor alteración.
Según., el sentido genuino y literal con que
sientan'el último mienbro de su oración Jos Editores del Eco, parece que la providencia tomada por el comandante general no ha producido
tampoco él., fin que S. Ë. se propuso ; el que.ha-.ya intentado restablecer- el orden y la tranc¡ui~
lidad.; que es'lo mismo cjae si dijesen que no
lo ba podido conseguir : pero nosotros aseguraremos que gozábamos de mas tranquilidad antes '
que llegase S. E., que no al presente; pues es~ .
tas höm'erpsas patrullas'de ambas armas, todo
éste aparato militar imponente alarma a l'os paciftcos habitantes,' y cansa a ios valientes soldados
ya bastantemente fatigados por sus largas snarchas
y grandes trabajos ea la persecución de facciosos:
y de ello se sirvan los'enemigos del sistema parà
indisponerles coii los milicianos, dic'iendoles q,ue
ellos tienen la culpa de que les tengan sobre las
armas, que ellos son unos anarquistas, que odian,
à la tropa del egércíto permanente porque coatiene su osadía , y en fio que ya es menester de<«
sarmar de una vez a estos perturbadores del orden. No Íes creuis, dignos individuos del egércií'o
permanente, no; los milicianos estan unidos ea
sentimientos con vosotros , ellos compadecen vuestros trabajos, desean' ayuda i os en vuestras fatigas,
y han jurado como vosotros el morir antes quo
ser majiáados/ despóticamente por un tirano.
Union 5 Union eterna entre el egërcito permanente , la milicia voluntaria, y los ciudadanos
todos ; uniou , y cuando tengamos que hac'er frente
à nuestros comunes enemigos,'aterrémosles con el
imponente grito de Constitución ó muerte.
Es de esperar y que los Editores del Eco d$
la ï>ey §,tórán mas exactos de hoy en adelante;
que no perturbaran la tranquilidad de los pueblos
de la provincia, y de todos los que sepan las noticias de esta ciudad por conducto de su periódico,
publicando lo que no es exacto ; pues con ello, á
mas de dar armas à los serviles, aterran , y consternan à.los'patriotas, y debilitan el ardor patrio
de los que prestan fé à sus noticias.
Tenemos à la vista una proclama del coman»
dante de la milicia voluntaria de Tarragona que
hemos recibido hoy,
y que insertaremos en núes"i
i
-- J J *
i
,
«
tro numero de mañana: según lo qué se desprende
de,eila,;parece que el alcalde i.° de aquella ciudad dio también en .la,mania de soñar Repúb.lica$, y reuniendo à los alcaldes de barrio les ase guró que eu Barcelona había habido una esplosion,
y que se temia otra igualen aquella ciudad, y
dictó varias, providencias alarmantes, que Hubieran, tenido malísimos resultados, a n o haber sido
por la prudencia de los alcaldes de barrio, y el
celo dé alguuos particulares.
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Varaos claros ; ¿estae gentes que Causan estas alarmas proceden con buena fé, ó sin ella?
Si lo primero, hemos de confesar que nos causan lástima por su alucinamiento» ;v si io segundo , ; ay de aquellos, en el día en que descubiertas sus maldades, caiga sobre sus cabezas
el peso de la ley, escitado por la ira y exasperación de los patriotas 1
Diputaciones Provinciales, vivid alerta: la
guerra civil la tenemos encima, y nadie, sino
, puede libertarnos : revestios de vuestro carácter, y sea víctima de vuestras facultades el perverso que, intente destruir nuestra
libertad.

En lax sesión de Cortes del 9 del corriente se procedió à la discusión de la totalidad
del proyecto de ordenanza para la milicia nacional local de la Península é islas adyacentes,
presentado por la comisión de este ramo. Después de haber hablado sobre él los señores
Falcó, Aguirre, Canga, Arguelles, Zulueta y
Casas, el señor presidente suspendió la discusión; la cual continuó en la sesión del I T , y habiéndose decidido que la votación fuese nominal i no habiendo votado en sentido contrarío ningún señor diputado, se decidió por unanimidad haber lugar à votar sobre la totalidad
del proyecto
Gerona 17 de Junio.—-Hace dos días que se
han estado batiendo 1200 facciosos con los de
Olot; fueron rechazados por la primera vez con
bastante pérdida, pues aseguran que entre muertos y heridos llegan à 200. Este hecho sin duda ios encolerizó à los mandantes Misas y Mosen Atiton, ó á sus asistentes ( q u e , seguu dicen , el del uno es un Brigadier, y el del
otro un Coronel francés, ) y volvieron k atacar
de nuevo : pero bien sea la falta de municiones,
según s.e dice, á otra causa, entraron en el
pueblo: ahora considere V. que milagros nò harían en él, y lo peor, según se dice, que los
frailes capuchinos de allí, poseídos de sentimientos muy diferentes a otros muchos, ayudaron
con laa armas en la mano à la milieu y gente
armada que han tenido que refugiarse à Manolas, Esto se sabe por parte que vino anoche sofere las doce.
P. D. Por dos propios que acaban de. llegar de Olot se sabe que los facciosos han hecho mil atrocidades, j entre ellas hasta la de tirar por las ventanas y ios tejados à la calle
snogeres, hombres y niños... jViva nuestro
Gobierno!
Tarragona 17,—Hay tal abundancia de tropa en
esta provincia, .«. pesar de los muchos facciosos
qwe hay en ella, que llega al estremo de que el
general del distrito Haro tiene de hacer de cabo
©n el servicio de esta plaza.

I.i ciencia de curar felí/tttente instalada en cata
Ciudad so ocupasen algunos momentos en discu-«
tir publicamente por partos el origen de aquella, su curso, variedades, método preservativo j
curativo ote. Ote.? y no menos que cuando suficientemente discutido esto gastasen los .mismos ratos
en discutir otros puntos no menos interesantes de six
profesión tan útil y dilatada? Antes lo hacia el
colegio de cirugía Guando solo todos los jueves eu
que sus profesores leian por turno una memoria
que se discutia el jueves inmediato con notable
utilidad propia y del numeroso concurso de facultativos y discípulo;!, ¿cuanto mas debería hacerse y cuanto mas ilustrativas no serian ahora en
que se hallan reunidos sabios profesores de los
tres ramos de la ciencia? Yo lo considero de mucha importancia para In ilustración y salud del
pueblo y por esto le encardo à Vd. se sirva insertar estas preguntas en su periódico por si alguno ti eue la bondad de contestar, en lu inteligencia que à mi poco entender no. es suficiente
disculpa el que se diga que los médicos podrán
responder puco acerca hechos quirúrgicos y al
contrario; pues cuando se trata de catedráticos
de una misma ciencia deben todos conocer á fondo todas Jas partes de ella aun aquel que se
limita al ejercicio de alguno de sus ramos es-.
elusivamente. Y si bien á los Farmacéutioos podria una que otra vez no pertenecerles dictamen, no seria de menor momento para la
ilustración el que darían respectivamente à la
naturaleza uso y abuso de los remedios. 6cc. Sff
S. S. — Un interesado.
Valencia i3. — Dicese que hay 5i artilleros
condenados á la pena ordinaria de garrote, se-;
gun el parecer fiscal.
El regimiento de Marioa que venia desti-«
nado à esta y no quiso Almodovar que se quedase , marchó hacia Castellón de la Plana \
pero al llegar á Morviedro dijo que no daria un paso adelante , mientras en Valencia hubiese facciosos. Tocios estos valientes están decididos à morir. antes que sucumbir al
poder absoluto.
Se va a formar un 4-° batallón de nii-:
licias.
Solsoua sigue sitiada , de modo que no ha
llegado hoy tampoco la correspondencia ; pero
Ia coluna de Albornoz marcha hacia aquella villa ,
AVÏSO.
Derrota de Mossèn Anton, ó segunda parte
del mismo : compuesto por el patriota D. José
ftobreño. Véndese en la oficina de este periódico
y en la librería de Lluch, calle d« la JLibrcteria^ '
á doce emulo y.

TEATRO.
La misma función de ayer.

i

ARTICULO COMUNICADO.
Muy Sr. mió: Mientras las Juntas Superior
y Municipal de Sanidad se esmeran justamente
en dictar providencias para que no renazca la
enfermedad de antaño que tanto nos afligió;
¿no le parece muy y muy oportuno que^ los
IProfesor«» <jue componen la escuela especial de

N O T A.
Eia el Constitucional de ayer pag. 41 c0^
luna a, a , línea 67 donde dice Üorras léase
Porras, y no se atribuya esta equivocación à
malicia , pues ni los redactores ni los cajistas
han tratado de alterar en lo mas mínimo ei ape?j
Mido de S. E.
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