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La Visitación, dé Ñtrá. Srà»
Las cuarenta horas están en la iglesia de la Catedral; so reserta à las siete $ media;
Èn estos primeros dias del nies sé admiten siiscriciones á este Periódico al precio de ï ò r.9- men*
'suales ert esta ciudad > á 6o por trimestre en Cataluña y .á 68 fuera dê ella fraíleos de porte , $
ú 3'Z sin franquear.
,
NOTICIAS ESTRANGERAS.
. ,

,
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"Londres 6 de junio.
Cartas de Livournia anuncian que se pretiaran Palacios ea Floreada para los Emperadores de Rusia y Austria v à quienes se espe-'
ran alii en el mes de julio', para asistirá uii
Congreso. Se asegura que el estado de ia Greda ? de la Turquía y la Italia será el principal objeto de Ias conferencias : no se sabe aun
si asistirán otros soberanos, pero es muy probable que la Francia y la Inglaterra , que hau
viailado las otras asambleas de esta naturaleza
á que no han. concurrido, etnbiarán ministros
k esta,
- ATiniss.) ; -, , ;
JîOTlCÏAS NACIONALES. ;
Pamplona 14 dt¿ Junio.
Aqui se había sabido la noticia de que imos
ja4<> refugiados en Francia in tentaban entrar p.o r
esta provincia, y añadían que se verificaria por
la parte del monte de Ira t i , próximo à la viÌla de Ochagavia, ea el vaìie de Salazar, y qué
Ijecunaberri,. pueblo de Francia hacia aquella
parte, era el depósito de pertrechos militares,
ffll io avisó el alcalde de Ochagavia que á la
pasa, fuerte de Inxti habían llegado ai hombres
armados, que se suponían facciosos y traían armas : indicaba que tomaria providencias para sa|>er mas noticias ; pero no ha dado nuevo avir
80.

El alcalde del Valle despacho desde Bastaü
un expreso el dia ir ^ diciendo que el capitán
de la milicia nacional del pueblo de Errazu,
acababa de participado haber .visto, ea uno de

loa pantos de lá raya de Francia unos 3o hom^
bres armados ; y estos mistaos fueron .observados y constantemente seguidos todo el dia n
en la extensión de la misma frontera por lai
milicias de urraca, Árizcun, por el destatcamento de Elizondo y el resguardo militar j hasta
que se, tuvo noticia^ de haberse entrado en el
barrio de la Banca, perteneciente à Francia «
$e ha dicho que los 3o hombres eran conductores cíe fusiles , y que cada uno llevaba tres»
Eo la, noche del 11 al ia se hallaron extendidas con profusion eu las calles y otros ya«
rios sitios de esta ciudad algunas proclamas subversivas , dirigidas una á los naturales y otra &
la tropa. Esto hizo que el ayuntamiento publicase un bando desmintiendo aquellas proclamas«
Lo mismo verificó el §r. gefe político,, Se ha
sabido luego que con la misma profusion y malicia so lian dirigido los indicados papeles subversivos à muchos pueblos de ésta provincia^
acompañados de una orden firmada por un tai
Martin Josef Balda , que era m;mcebo de botica de esta ciudad, y huyó $ Francia dé resul-*
tas de la facción ¿el mes de JOjefemhre,
Estas proclamas produgerotii algún efecto
aunque no mucho en varios jóvenes que ea
corto número-salieron de esta ciudad y de otros
pueblos, especialmente del valle de Esteribarj
también han salido algunos de Casada , Ga¡pienza y otros inmediatos: todos ellos va»
sin amias * y. siu nías defensa que uà palo etf
la mano. ,
Estas noticias, y la fuga de algunos de loi
reos, mas criminales de estas cárceles, podiaa
ocasionar Jjastante sobresalto; pero aunque 30
considere ,esto como tina desgracia efectiva, na
podrá ser )áoy duradera en el estado en qug
se halla la provincia; primero porque po cons*
ta que haya tomado p^cte en «sta fncçiçA ^ejf-f
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sona ai gima respetable, excepto eì cura de Er--' 1: asi Tptiétle41rimi\rse v _ee«Jas Autoridades., Estas hast*
cometido un crimen, y por él se les debe e x i-"'
ro ; segundo porque los pueblos, pasado el
gir
la responsabJÜdíul Hace un mes que sabían
primer moménto, y dando ajigun lugaF v¿»':-^T-.
que la:. intención de }|os faccíiosos era apoderarse
meditación , v,a u1 Tcc mercando' &: reflexionar', s|- ,
dé aquella plaza y tie fe *le.Cardona. Jíne^o no les
gun se sn^ö'fa por a^isWc1e varios-i'ñdwduos
cabe defensa, pues ü mos de haberlo indicado los
de s\yuntamiento ; y tercero, porque ião consperiódicos
y la voz pública, teaian tas cartas intu que haya entrado gente armada cíe lat parterceptadas por las cuales se encargaba à los cate de Francia ; y «un aseguran qrte en S. j Han
becillas que à toda "costa se posesionasen de dide Pie de Puerto handetenido loafcarnceses«t'erto'
chos dos puntos,dándoles las instrucciones necesanúmero de armas con cuya introducción contaban;
rias sobre el particular: Apesar de eiío ¿ q u e
y por último , por el número y calidad de las
providencias se han visto ¡' ¿que auxilios han re-»
tropas de esta provincia, que ya estarán a; escibido
unos puntos ^t;\n interesantes ? Cardona se
tas horas sobre ios facciosos en-cualquier punlibró poi una casualidad. Seo de Urge I ha caído
to que s« hayan reunido, y que es probable
en minios de los enemigos, por la apatia é inhaya sido en Sangüesa,
diferencia con que w ha mirado el progreso de
Se acaba últimamente de saber por un ofila facción. Un puñado cíe, soldados guarneció
cio que el k»l Balda ha licenciado la gö n te que
aquella plaza, y en todo un mes no ha habido tiemtenia hasta mejor ocasión.
po para embiar ira re fue rao de loo hombres que
,t" , , *',V
'
hubiera bastado para sostenerla. Por otra parte,
Vitoria 17 de Junio.
, cuando lasimi ücias .carecían de ai mas y municioEn Musita y Arenaza estaban boy por la
nes y Con mucho trabajo se les daba p;irte de
iíiíiñana 3'4 hombres sospechosos mandados por
las que pedían: los enemigos han hallado en Seo-'
el molinero de Oreitía ".Nicolás. Gavina y por
de Ú.rgel mas de BiS.coo cartuchos de fusil ^70
el hijo de un" tal Pinedo; ya_ los iba persigtifc'
q pinta Íes de pólvora , 2.6.000 piedra'», de chispa^
:
:
cedo "à"'"¿se clía 'bora de distancia la tropa de es700 alabardas y cluizüs, 67 piezas ds bronce <]¿ .
ta ciudad : todos ellos iban mal armados y siu
todos calibres, 169 fusiles, 1400 gi;a'tiadas de ma-s>
municiones ,¡ sin , orden ni, disciplina ; y parece
. no-cargadas , un innumerable repuesto de balas,
que era su objeto irse à Navarra , donde eòo-'
y otros mil artículos iuteresantisunos. Una plaza
tabaii COA "apoyo, -El general López Baños luv
fronteriza abandonada ú si misma íCin la época
vuelto boy desde Alegria , donde por el cono-«
: actual, una plaza que había respetado un ejérdum<íuto< que tuvo de la facción vio que no
cito aguerrido por espacio dts 6 años, presa por
däbiä daf cuidado.
una gafailla de .infainesr ; que ho.rrcrr/
Catalanes ¿ permitiréis que de este modo So
.'
Madrid 2,2, de Junio*
03 Vaya socavando la libertad ? ¿ perrïiitireis ser
"T
i
esclavos de unas hordas de lampones? No: em-^,*
Nos escriben de las orillas del Bidasoa qtíe
puñad la pluma y?» ;|l acero : con aquella acuSá orden que el dia i f se comunicó á los esdid ante la ley..y- acusad á los 'causantes de
pañoles refugiados en Bayona para internarse , to~
tantos males/ con éste partid al campo â mottavia iio h a. b i a empezado á ponerse en ejecución
rir, pues la muerte es mas dulce, y mas
él 17« La misma morosidad se nota en la intergloriosa para el Ubre que la esclavitud ^ la ternación de loa soldados de la fé, que sé ballati
rible esclavitud que os amenaza', sino salimos
en las froíiterars. Compárele esta noticia que datodos' de nuestra criminal apatía, y no volarnos, por segura con las tentativas que en estos
mos á sellar cou nuestra sangre nuestros juraAl'tiirio's dias se lían hecho ''eù Navarra, antique
mentos.... Veis- el aumento que toma -en todas
ÍBÚiíhnehte, para reunir'gente y sublevar los puepartes esta íaécion liberticida : veis la irnpu«Bios, y cualquiera, aunque'no sett malevolo , sosdencia con que se Vanaglorian en su triunfo
pechará ,qne el .gobierno trances cou sas oróme*
sus y buenas rozones quiere ganar tiempo pura ver
esos seres despreciables enemigos-<|e nuestra
felicidad: veis la desfachatez con qué van semsii pega, y sino pega, caino no pegará, liara como
que se enfada, y mandará à rajatabla que se
brando por. todas estas provincias el estrago, la
internen los refugiados, atínqite no muy lejos
desolación y la muerte.... Ellos van á sentar su
trono destructor sobre las ruinas de la Patria....
para que'puedan volver pronto cuando llegué el
caso, ; Viva la buena fé deüos ultras!
¿ Q u e esperamos pues?.,., Ya el silenció'-es dV«
lyilidad ; la indiferencia crimen,... La Patria implora nuestro auxilio ;, la sangre ¡nocente 'bu*
mea en los llanos y en los montes de Cataluña ; iá sangre inocente clánia" venganza... ¿Y
s sus clamores ? ¿Y sufriremos coa
cobarde abatimiento nuestro vituperio , n'üest^
hürnilbcion, nuestra ruina? ¡Numen Sagrado dé
la libertad 5 Tu inspiración celeste nos anirna?,
v,
:;
Barcelona ï de Julio,
Mueiie y destfucciou á los tiranos.,.. Veaga»^
Poco ó Báí!a ños quedat que añadir sobre la
za! Venganza!
i
:£
....
_
,0jj
loma de la plaza de la Seo de Ürgel 'por* 'los
facciosos ä" lo que ya tienen cticho naes,trbs
'^^ARÏEDADFS. : ^V
comp.uieros del Indicador y los del Eco cíe
¡;;í
C XI E K T O .
.
la Ley : no obstante en nuestro concepto
.., o
apeláis sfe'tíaü 'demostrado algo iadalgentes , si
Allá en el siglo pasado
- J í -fr^
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Según, .esenti un libro viejo,
Por complice eu una muerte
A un padre cura prendieron.
Los corchetes lo pescaron
Sip sotaina ni manteo,
Y , lo que es mas, sin corona^
Razón porque lo creyeron
Uà seglar inondo y.- lirondo,
t j;::, , : . Y sia guardar miramientos,
' Atado como un cohete
cárcel lo metieron.
En
CA :
Sabida es la inmunidad
Qwe en aquel dichoso tiempo
Gozaban en toda España
,Los
ministros del eterno,
Vf j?;
JuAgábacÜQS solamente
u¿r (.;..
Otros curas corno élio^
Y la tal inmunidad
Impunidad se había Vuelto.
l)e modo que nuestro padre
Con decir,que. no era lego
f.-í'
De, una vefc se hubiera ahorrado
Tantos
oíalos tra to m ien tos.
.
'Pet'o y o,'no sé porque
Se encaprichó el majadero
ívl
En fio 'descubrir à nadie
Su Sagrado ordenamiento;
Decía nie sus amigos?
Hombre , deja de ser terco;
Di, por Cristo, que eres cura
Y no estarás padeciendo.
À lo que éi les contestaba.'
Despacito, caballeros;
, ,
.. . .\.«
Yo io diré , no hay cuidado:
t
Pero a su tiempo, à su tiempo«
E:l
NSegiiía en tanto'la causa;
Le recibieron muy luego
Declaración, declaró,
Mas guardando su secreto.
Prosiguió la zalagarda
De confesión^ de careos::.-:
ï£n fin , de todos ios pasos
Que se dan en un proceso«
El cura callaba siempre:
Sus amigos cotí empeño
A descubrirse le instaban,
Y ó\ repetia: k su tiempo.
Liege por ultimo el caso
De que el juez:, según derecha?
Lò sentenció à ser colgado
ÎVo mas que por el pescuezo*
Aqui fueron las plegarias
De todos los compañeros:
Hombre ¡que te va Ja vida /
r*-. ¿
Hombre, no seas tan necio.
Señores J hay a ial prisai
Decía el cura : acabemos.
Lugar hay: no os apureis,
K; r: J/
f,r¡
Que yo 1$ diré à su tiempo*
wVí ;
Lo kneten en $a capiíia,
-'
Y le"datí los sacramentos*
*.* v 1
Llega ai fin el tercer dia$
Y lo sacan
Por entre los misüios frailes
, Que a voces.'lo van. hundiendo
Le claman los camaradas:
Hombre ¿cuando dices eso?
Pero él con mucha cachaza
'"»'l.* -r f

A vueltas del Padre-nuestro
' Y''el Acto de Contrición,
, r , t
Dice: á su tiempo> à su tiempo.
Llega al (in à la dé paloí
Me lo sube el tía Mateo" Por 4a escalenta arriba, -.:.- . ,,
Le pone la soga al cuello^ r-¿;V
Cabalga sobre -'sus_ombros>- <
Y el santo acompañamiento
;
Fervoroso y compungido
;;-a,-;
Empieza à entonar el Credo*
<
Entonces nuestro buen cura^,
'" 'Rompiendo al fín el silencio,:" ¡
' Pronuncia: que yo soy cu.....
Pero, íás^ al mismo tiempo
: tvi
!
' -K1 Verdugo da la vuelta^
¡. :;,; . .
Y el infeliz majadero
-nr; ,?.._,
" ; 1 Fué à decirle las dos íeíráa :
Bestísntes al Padre Eterno, ì ,";-;:rì . ."
; Señores Gorros ¿qué tal:*:-; ,
¿'
¿Se deja entetider el cuento f
,;!
Diremos: que yo soy cii,.¿\i
'
Cuando lio tenga remedio??! ;;» ;} -t
.}>' ÄMM* . t;
( A s i díee el Zurriago:*; ,»¡í",j:jíí>i.:
Pero nosotros diremos; ñóJcq ,-.:.{ ». j
j
Amantes y deíVnsores
í><"\^]-,
De la libertad del Pueblo:'//slclí j;;;., n
a cuando es el valor.?
tí
Para cuando los aceros?
¿Diremos que ¿amos libres:^; ' \
,¿
Cuando arrastremos ios /u'eWdi'? ), ?f
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La historia moderna no presenta tíada §attteinnto íx lo <jue esth pasando entre l¿> Francia
y la España ^ ó por mejor decir entre los gobiernos
de ambos países* Jamás-se ha visto mayor insolencia y perfidia por una parte, mayor humillación
y sufrimiento por otra« jaulas se han. hol lado coa
mayor descaró el derecho de gentes y las leyes que
rigen á loa pueblos que están en pas v y ja,inás se hwíü sufrido -Con tan estúpida paciencia
los mayores agravios, las ofensas maá. sensibles
que puede recibir una nación* Pudiera, presumirse algün énfasis, alguna hipérbole, eu este
modo de hablar ^ sino viéramos a la guerra civil con todos sua horrores ofrecer un espantoso comentario à nuestros asertos. Los quo no
cfeen que hay grande heroicidad en ostentar u.a
sufrimiento pasivo^ los que no lleVan ffiuy lejos esa insensata abnegación $ ese falso estoicismo que tantos males nos ha costado j eiecraü
la'mano vacilante y torpe que no ha sabido
evitar el golpe que estamos recibiendo. El rey
'de Francia en su discurso de apertura d<? las cáriíarns\¡ ha dicho dos cosas que deben hacer abrir log
ojos ä los que todavialos tienen cerrados. Primera^
que mantendrá el cordón todo el tiempo que
lo juzgue necesario para la. seguridad de sus
puebíosy lo cual significa ex.ictahiente que tendrá tin ejército en los Pirineos Ínterin cortserve la tuas remota esperanza de destruir el
sistema constitucional en España ; Ínterin tenga
auxiliareá en lo interior de este país ^ y por des'grá'cíá'üd escaséala. Asi,Jmes, ya sabe toda la
Europaí que el rey de Fancia ha declarado la
^l^errò ; al v regimen constitucional de sus veci*

oòs, y que esta guerra no consiste en vanas
esperanzas t, sino en hechos positivos en hostilidades algo mas temibles que las que se ejercen eu un campo de batalla. No hay en Europa quien no comprenda el verdadero sentido
de aquellas palabras. Lo segundo que ha dicho
S. M. Cristianísima ^ es que solo la.niuiig~
nUlad puede dar una mala interpretación á
la permanencia del cordón de la frontera;
en lo cual hace ver del modo mas positivo el
alto desprecio con que mira nuestras notas,
nuestra diplomacia y nuestro, ministerio. No sabemos si puede llegar à mas la burla y la rechifla, pues es una ironia sobrado amarga, el acompañar estas palabras con una cooperación directa , con una protección eficaz de la facción liberticida. Fácil es adivinar las causas, de tanta
insolencia. En las relacione» esternas de las naciones , es imposible prescindir de las personas,
pues no se negocia del mismo modo coa un
Tallerand que con un Amluaga, ni es tan temible un gabinete cuando maneja sus resortes
un Jabat que cuando está à su cabeza un G>v*
po-delstria. En vista de esto ¿ que motivo tienen las potencias estrangeras para respetarnos?
¿ en donde y cuando han dado pruebas de ser
respetablds los hombres que .representan en los
xbinetes de afuera á la nación española ? La
spana constitucional y regenerada habla à
Has potencias europeas por el mismo órgano,
por el que se espltcaba la camarilla, y seguramente , en aquella epoca BO dejaron trazas muy
honrosas del ministerio que ejercían. Es cierto
que á fe Cabeza de nuestra ridicula falange diplomática -brilla, un' hombre da ia rarolucicnx
Pero este hombre dotado -áe un alma suave, de
\m espíritu contemporizador ? mas familiarizado
con los libros que con los- negocios , y desnu-«
do absolutamente de «quella justa desconfianza
hija de la esperienza j no puede tomar una oiediaa fuerte j vigorosa,, m hallaría en los cooperadores de que se ha rodeado, instrumentos
aptos para llevarla à efecto. Por otra parte los
moderados españoles tienen tanta reputación en
Europa, como los centrales tie Francia y todos
saben que unos y otros están siempre dispuestos à contemporizar con el poder. Nuestro ministro de Estado es uno de los gefes conocidos
del moderantísmo ; lo cual no significa que .pueda tener condescendencias criminales con los ene»
xnig'ts de la libertad, sino que por efecto de los
principios de ia secta política á que pertenece,
mirará siempre cou estrema repugnancia el ániGO remedio que aquel KIÔÍ necesita. Últimamente el odio à las ideas populares es un punto,de
contacto entre los moderados y los ultras , y
esto basta para impedir à ios unos las mas dañosas hostilidades que podrían hacerse ã los
otros. Perseguir á los hombres que up pueden
ser liberates siu exaltación ; proscribir toda reunían que pueda electrizar, el espíritu público;
Atrincherarse eu la Constitución para evitar que

Ë

ella misma desarrolle amplía mente sus conâo^
cuencias y sus aplicaciones , tal es la táctica do
los Moscosos y de los Vitelle f de los San Martines y de los Laine, de los Ezetaa y de los
Marcelos. Es verdad, que nuestros moderados
han dado un paso al que los filtras no se hubieran nunca atrevido : tal es la prohibición de
los papeies 'impresos por las calles de la capital. Este si que es golpe, ¿ y no queremos
que se burle de nosotros Luis X.VCIÏÎ ¡y es-»
trañamoa que tengan esperanzas fundadas los
Quesadas y los Toledos/
(.Tribuno).
Las noticias tie hoy sobre facciosos "son muy
poco satisfactorias , y ya que el gobierno no
las publica, nosotros tampoco lo h.icemos, has^
ta saber la verdad por el correo de mañana.
Hoy han sirio conducidos al castillo de
Monjuicli de esta plaza 3q y tantos facciosos
presos en la acción de Blaues, entré ellos ua
capellán. Era iurntínso el gentío que les aguardaba en las puertas y les ha seguido hasta ia
subida del castillo, cou gritos de Mueran, de
modo que ha sido necesaria toda la prudencia
de los milicianos quo le» custodiaban para evi*
taries todo insulto.
Corre la TOE de que S. Lorenzo deis Pi»;
teus centro de una de las facciones de ia moa*
-taña » ya es »o mas que un montón de ruiuaß
-„
,L_
Quedando asegurado en cuanto cabe ei ca«*
naino de Tarragona, volvera à salir desde ma«
uaná la diligencia de Reus.
' '
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Embarcacions* entradas anteayer,
Españoles.
De Valencia en 4 dias el laúd N. S. del Car*
uen de 20 toneladas su. patroa José Larroda;
con harina , salvado , trigo y arroz á vários.
Un laud de Villanueva cou tomates, uno de S<;
Feliu con carbon y uno de Malgrat con snan
dera.
Ídem ayer.
Un latid de Blanes con vino , uno de PaSa«j
mós y dos de Malgrat con carbón y palos.
Napolitano.
De Nápoles en 9 dias la goleta Sta. María
de Porto Salvo de 79 toneladas su capitán Pas»
cual Paparone; cou duelas de roble, reinos, pas-*'
ta, salsichones .y sombreros para esta j -dé
trànsito para Gibraltar.

Teatro* El Fr» Lucas, bolero y la jpieza nueva El Alcalde liberai. A las 7 y medics
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