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Stas. Maria y Beatriz F*,
Las cuarenta horas estasi eri îà iglesia del Seminario ; se réserva â Ias síeíe y media.

NOTICIAS ESTRANGERAS.
El Constitucional de Paris dei 14, estraetan3o las noticias de los áltimos acontecimientos de
Madrid, individuali?;;» ciertos pormenores que iginorábanlos sin duda por la falta de correos: l»é
aqui algunos de ellos:
«Se distribuyeron à los soldados de palacio ein«
tas plateadas con inscripciones contra revolució«
ïiariíis. Un Ministro plenipotenciario estranierò
$e halla alta y publicamente acusado de haber
'áistribuido grntídes sura.'is de dinero para sublevar al pueblo contra el gobierno constitucional:
parece que (as personas de que se valió para esta
infame operación lo revelaron à los liberales. Al
mismo tiejropo ha sido sorprehemiido un convoy
cargado de dinero en el camino de Segovia ; este
o est*bu destinado para corromper la guarnición de aquella plaza. Según las indagaciones
hechas basta abora, había salido de casa dei misjno personage.
=: No bay duda alguna sobre el objeto de la
sedición excitada en la guardia real. Se nos ase*3>ura que ha sido descubierto un proyecto de Constitución ó carta que debía otorgar el rey, con
las dos cámaras como en Francia 9 el velo absnluto, y otras disposiciones políticas de que nos
habla« muy á menudo lus señores del Censor > (ï)
Ved el porque estos publicistas tenían tanta inclinación bacía el poder conservador ; ved el motivo porque ban de tal modo estraviado la opinión, dividido los espíritus, y exasperado al Gol)ierno. A ellos debemos el estado en que se baila la Nación,- si se ba derramólo sangre, ellos
serúu en parte ía causa de su efusión,

llegan hasta él 8. Conforme lo anunciamos ayer
la revolución de la guardia real de Fernando VÌI
ha sido reprimida pero desgraciadamente se ha
derramado sangro, y no se ha restablecido el
orden sino después de una sangrienta lucha, de
K ti empeno aterrador. Los rebeldes bah sucurafoürjo : un gran número de ellos ha quedado en
el campo de batalla , y el resto fia sido hecho
prisionero. — U n suceso tal nos sugiere serias reflexiones. El primer sentimiento es eí de lamentar la eeguer« de unos hombres que han podido*
concebir la idea de restablecer en su pais el poder absoluto, y destruir el sistema constitucional.
Son culpables sin duda ; pero ¡ cuanto mas culpables son los que engañan à estos miserables,
los .seducen, y lös precipitan en la revolución?
Por tales maniobras se encolerizan todos los
odios, se exaltan las pasiohes, y las revoluciones son sangrientas. Bajo este punto de vista, na
podemos menos de reprobar con energia ¡a con-*
dwcta de algunos periodistas franceses que se complace« , se deleitan en insultar y ultrajar al gobierno actual de la España ; que injurian ¡sin medida à los Ciudadanos adictos ís las instituciones
constitucionales , y que excitan sobre la Península
todos los azotes de la guerra civil y estrangera.
Esta tendencia bien conocida DOS parece digna
de la atención de los hombres de estado.
= Los sucesos últimamente ocurridos no permitirán ya »ias à estos escritoreilios el calumniar
los sentimientos constitncionales del rey de íispaña-Feruando VIÍ, ha podido convencerse de
la adhesión del pueblo español à la libertad fundada en las leyes^ y de la flaqueza de sus enc-^i
tnigos.
(5e concluirá ),

Un correo estraordinario ha llegado hoy de Madrid/ y las noticias que por él hemos recibida

fídtïCÍAS NACIONALES*

(i) Aun. ignoran, los Editores del ConstituVional de Píi/'ii, qu.c. el pobreeito Censor ha
jriuéHOm. de miedo, seguii un periódico de Madrid*

En la sesión estraordinaria del 14 <3e Junio ser
leyó por segunda vea y se acordó pasase á_ I«
comisión de Guerra, otra proposición del SCÍAQÏ*
Münarriz para que los 'oficiales que se dispersaron eo. ei año de, 1820 e» Andalucía, y desnues

CORTES«

Mlos mas críticos momentos en

hayan dado pruebas de su aínor à ïa independència y à la libertad, no sufran perjuicio alguno , y se les abonen los años de servicio que
tenían antes..
La comisión primera de Legislación , en vista
de las -exposiciones tie varios monges secularizados, pura que se consideren sus bienes como
los de los demás ciudadanos, y se entienda esta
declaración por punto general, opinaba que ías
Cortes pedían servirse declarar que todo regular
secularizado de uno y otro ' sexo está habilitado
toara administrar bienes de todas clases, tanto por
derechos de legítima como por cualquier, otro de
sucesión, bien sea poc testamento ó abíntestato,
desde- la fecha de su secularización , sin que tenga efecto retroactivo ni perjudique a los que se
hallen en posesión de los bienes que hubiere renunciado el regular cuando profesó. Aprobado.
Continuó la discusión del arreglo de Crédito
público, y se levantó h sesión à las doce y
cuarto.
»fui la del ï5 se dio cuenta de una esposicipa de O, Miguel de Haro, comandante .militar
de Tarragona, en que hacia algunas reflexiones
sobre las causas que fomentaban à los facciosos,,
y modo de eslmguirlos, Se pasó à la cornisioa especial que entendia en este asunto.
La. comisión de Guerra, informando sobre e!
proyecto de decreto presentado por el Gobierno,
relativo «V la organización de la guardia real, manifestaba que no había podido conformarse con
él en todas sus partes, y que había presentado
"otro proyecto à lus Cortes, que si no era tan
perfecto, era mas económico por cuya razón opi30aba que no debía admitirse à discusión <il del
. Aprobado, i
Se dio principio à la discusión del dictamen
<üe la comisión primera de Hacienda sobre el plan
"de contribuciones para el próximo año económico,
presentado por el Gobierno, y quedó aprobado
el artículo primero,
Se levantó la seeioa à las tres y media.

BARCELONA 28

DE JULIO«

Por ser contra nuestros principios HO inserta«
mos el bando del Sr. Gefe superior político,
en el que por causa, de las ocurrencias del
ï i de Junio, mandó cerrar la tertulia patriótica , prohibió à los milicianos el uso del ünifor~
ine fuera dé los actos de servicio, mandó, que
ao se reuniese ninguna fuerza de milicias siu su
orden espresa etc. Lloramos entonces la preoeupación de aquel'Gefe digno por otros respetos
de todo nuestro afecto : observamos com dolor
gue los agentes del servilismo habiendo sembrado las voces de que el objeto de los roilicUfcos en aquel aciago día era el de asesinar á
las autoridades, proclamar la .república , y á la
sombra de ia anarquia saciar cada cual sus ven»
s particulares, lograron que la autoridad
les diese oídas, y apagas« «1 «spirita público ea

qtie peligraba la

patria.
Deeian que los milicianos quería n republic.!,
y que para lograr su fin esperaban la salida de
Îas tropas dol e¡<íroito permanente'. .¡Malvados/
solo un batallón de Milicias h;» destinado el gobierno fuera de Barcelona en persecución cíe los
enemigos del sistema, y este batallón cabalmente era uno de los {.achados por los fummUadores de la discordia c«mo revoltoso : eu sus íilas
iban aquellos que tratados como facciosos en
24 de Febrero sufrieron con resignación unu
larga prisión que en vez de afearlos á los ojos
de los patriotas, les ha aumentado su mérito
y estimación; y este batallón 4511 ios pocos el Us
que le ha tenido el gobierno ocupado 1 , se ha
batido con los facciosos ; dos de sus individuos
han quedado muertos en el campó del honor, J
otros varios han sellado con. la sangre dû sus
heridas el juramento tie morir por las libertades patrias que. tantas veces han repelido; ios
ge fes ..del egército permanente , á cuyas ÓPH
denes estaban no saben como alabar su noble
comportamiento : buenos testigos son de elio los
partes que han dado, y la tierna despedida que
Íes hicieron; y ayer tarde al regresar el bala-»
lian oímos con entusiasmo los grilos patrióticos de los unos jurando morir por la patria
con las (opresiones de sentimiento, y co rage de
ios otros por ' no poder continuar prestando ei
servicio que habían empezado.
¿ Y a estos hombres les dtrenaes anarquistas,
amigos del desorden $üc. ? n o , ao insultemos el
alto renombre que se haa merecido por sus ac*
cío nes.
-Gobernantes, desengañaos; los que han ceni«
do voluntariamente ; las armas para defender &\
sistema constitucional abandonando los placeres
y comodidades que gozaban en sus casas , estos
«o pueden ser afeados con aquellos .dicterios:
fiaos en ellos , dirigid solamente su patriotismo,
no lo contrariéis ; y veremos luego el feliz re-r
suitado de la unión de todos los liberales.
Aplaudimos Q\\ estremo que el Sr. Gefe su-'
perior político levantase la prohibición del «so
de-uniforme h los milicianos ; esperamos con an«
-sia que se deroguen las otras partes de aquel
funesto bando ; abrase de insevo una tertulia
patriótica, sean Jas autoridades principales, los
que se, presente» primeros à la tribuna: imiten á tos beneméritos RIEGO, A l a v a , ZÍÜTCO
de! Valle, y otros y otros q o« no se desdeñan de instruir por si mismos, .-¡i pueblo ; anímese ei ardor patrio, y vendrá el día en que
' podremos gozar tranquilamente de los opimos fru-»
tos que producir,! el árbol de la libertad luego de aclimatado de nuevo en este suelo , des; pués de mas de tres siglos que la mano do
j un déspota lo arrancara de él, sacrificando! k
los ilustres comuneros (|ae se habíais armada
para defenderla.
»Así como estíí dispuesta esta corporació»
. »manifestar ai público con toda puntualidad
»franqueza cualquiera novedad que ocurra
»el. «üoraeuto mismo eu que tenga noticia

à
-y
ea
d«

»ella 5 n$ tolerará jáaia* la <a««or cowtravstìr

.*>d<3!i à Sas disposiciones que tornare', tratando
a toda la severidad de ia icy al que por
»apatía ó por malicia, intentase eludirias".'*
Esto dijo la Junta Superior1 de Sanidad al
instalarse el i o de Jupio ultimo, ¿ y lo ha cumplido ? nada menos que esto.
El din 22 del corriente fue conducido al Lazareto, como sospechoso, un enfermo de t a c c ile Ancha: la familia de í a casa sufrió igual
suerte , y no se libró de ella ni Ir» del Sr. Gefe político, pues habiendo tenido roze con el
ç n fer ino un! porterò de su secretoria también
fué conducido aí Lazareto con su familia,
Ya dijimos ayer que en eA Lazareto no había ni cama, ni caído, ni médico, ni guardia,
»i nada de cuanto exige ia humanidad en' semejantes casos ; es verdad que esto correspon¿lia á la Junta Municipal de Sanidad. También
dijimos que era est rano que ios facultativos que
asistida ui enfermo no quedasen en el .Lazareto : na a s ellos tendrán alguna escepcion para no
«ontagisrss , aunque las enfermedades tengan este carácter.
Desde el 22 van siete dîas, y en un asunto tan interesante como este no se le ha dado al público-. UM manifiesto cual se debía por
Rtnbas juntas. ¡ Desgraciada Barcelona / Siempre
te ves hecha el juguctü de los que te dirigen.
¿ Que «le males no pueden acarrearse en no haber
dado inmediatamente la Junta de Sanidad no
manifiesto sobre lu dolencia del enfermo ?
¿No Uau mediado tíos correos, por ios cuales puede haberse escrito que' en- ßareelona retoña la epidemia? ,/ Y quien priva á las demás
Provincias de la Nación quo tomen providencias preservativas, que siempre recaerán en perinicio de esta ? ¿Y si fuese cisrta i u vox que
corre de que se notició ai gobierno que «xistia
a la epidemia en Barcelona ?
Al íin liemos -visto que no fué nada, à Dios
gracias ; pero para continuar co;' ci don inalidito de errar que tenemos en España subsiste
todavía en el Lazareto, no solo el' enformo
de ictericia, sino también toda la gente que se
llevaron de observación. Es preciso que la Junta de Sanidad se persuada do que estas pequeneces que pareceu tales en Barcelona sou muy
trascendentales para toda la Europa , y <juí quien
todo lo paga es iSarceíoaa,

[3]

Noticíales oficiales recibidas por el Sr. Gefe
político de esta Provincia.
Según noticias de Calaf de 23 del corriente
se sabe que à las 2? de la madrugada del dia 8
se presentaron en aquella vil·la 3oo facciosos al
mando del presbítero Benito Tristany de Ardevol, y capitaneados por José Marcel alias Boaich de Mirambell: al dia sigcriente procuraron
reunir toda la gente que tenían alistaba de los
pueblos del contorno, como también algunos caballos que han recogido hasta el número de 16
incluyendo los de las postas del Gancho y Panaáella: hicieron algunas correrías por los pueblos
y casas de campo saqueándolas y llevándose víveres, efectos y gente presa. En aquel inter»edjo se preseataroa coa direcció» à ia Seo de

J

Urge! 200 facciosos de Fiera i5o del PanatléSj
loo de la parte tie Guardiola y 5q de {a parts
de TaiTüsa; todos por falta de municiones.. PS
todos ellos solo han quedado unos i5o no h.a~
biendo todavia regresado los demás de Seq de
Urgel, En dichas reuniones harf*conseguido re-?
;
clutar hasta el número de 700 à Boo hombrea
'4 soldados (de los que se han fugado dos) y y^
franceses entre ellos, un trompeta, de cabqjiería,
Duraste su permanencia en aquella que lv* sido desde el 8 al ^3 del corriente sufrieron varias alarmas y trastornos , dispersándose y fugan-»
dose muchos de ellos ? solo con las, voces vaga$
de que subía tropa. A las io de la mañana deí
a3 salieron todos llevándose G ciudadanos presos
y dirigiéndose h IVfonmaneu y Cervera en donde
aseguran esta Romagosa'quien ha bajado de la Sea
de Urgel según noticias coa unos 2,000 hom*
bres. Durante su permanencia exigieron varias con«
tribuciones ù los ciudadanos (Je %, Marti y Prats
del Rey, como también à Ias casas de Jover J?i~
guerolas,y Monfort de aquella villa de cuyas
casas se llevaron 41 cuarteras de trigo cjue ha-*
liaron en ellas,
En la madrugada del día de ayer fue sorpre*
hendida otra vez la villa de Pineda por piios
160 facciosos, saquearon varias casas y se llevaron preso al ciudadano D, José Carrera por
cuya libertad le pedían 6o onzas de oro y habiéndolo sabido el Ayuntamiento logró su rescate entregándoles 24 duros. También quería«
derribar la lápida de la Constitución y se ío~
grò no lo hiciesen.
El G « f e político de lq Provincia de Teruel
cou fecha 19 del comente dice al de est<a lo
ßiguietite.
»Los facciosos que huyeron de Sigüenza à I$
aproximación de DÚestras tropas se hallan en Molina engrosándose su número diariamente y au~*
mentando el de caballos con Jos que robap: en
su observación tengo como dije á V. S. el Capit.m Concha con su partida ;. pi?ro es tnuyre«»
guiar cjtie si los acosan por e} lado ite |S i gasoza uiyadan á esta Provincia eq la que n,o hay
fuerza niqguaa que oponerles y espera mi« ge
auxilie en vista de los.partes que tengo ciados
y de no seguiré la fortuna que me cqpiern eorç
la serenidad de quien ha llenado su deber.
Gaceta estraordinaria de Madrid del 21 del cor?;
. .,
El Escrno. Sr. Comaiidante general de esto
primar distrito militar, ha recibido el siguiente parte del brigadier D. Filiberto Mahy ? pq«
mandante de la coluna de Sigüenza.
Ahora que son las tres de la tarde, aeabo da
recibir el parte del segundo comandante de la
M, A. de Soria D. José Mar/a Araújo, gcfe 4e
la sección qut, persigue'à los facciosos .de Mo*
lina, que â la ietn< dice¡así := »Tengo el ho^
cor de comunicar á V. S. que esta tarde á co«
sa de las 4 de ella ataqué à los facciosos de esta villa con tan buen éxito ; que ni lugar les he
dado para sacar los equipages, puês fué îaS su
aturdimiento que todos hubieran caido en ti.ties'«
trp |)oder si ia situación de esta villa hubiggg

podido proporcionar á'esta valiente tropa apro 1
Aecharse de su ardor patriótico.
He .puesto inmediatamente en libertad à los
patrvotas queJsse ,hallaban presos, salvando la vuelta à dos sargqjotos y un cabo del regimiento de
Estremadura T"!)|iîe se' hallaban destinados à ser
fusilados: xt?.aii^a daré á V. S, parte estenso de
la acción y resultado para que se sirva elevarlo
á la superioridad.
Dios guarde ä V. S, muchos DUOS. Molina de
Aragon à las 8 y media de la noche del dia iS
de Julio de 182,^—El comandante major José
María Araújo. ^
P. D. Se han recogido muchos prisioneros, y
han quedado bastais tes muertos e w el campo, cuyo detall remitiré : advii tidndo que entre los
primeros se halla el ayudante de la M. N. A. de
Sigüenza D. Juan Francisco Pérez, y un D»
Hipólito, de la congregación do S, Felipe íNeri.
*»» Araújo,
ARTICULO COMUNICADO.
Sr. Editor : En su periódico de V. numero
207 he leído un artículo comunicado que firjoia el suscriptor patriota, y en oposición à su
Biodo de pensar creo que convendría aun mucho mas que las autoridades competentes no
solo permitiesen, si que si posible fuese, protegiesen la entrada en esta y demás capitales y
plazas fuertes de tantas familias cuantas se ausenten de las pequeñas poblaciones por temor
de los facciosos, excepto la de los hombres
útiles para las armas que existan en las que
están en. estado de defensa ; y aun soy de opi*
jßioii que seria necesaria mandar que iocEos ios
ancianos, mugeres y niños desocupasen aquellas,
y estos y lodos los demás que no se ballaa
cu disposición de defenderse ì poniendo antes en
salvo lo mejor que tuviesen , fijándoles un térfnino para efectuarlo pasado el cual se considerasen enemigos de la Patria à los que pudiendo no lo verificasen, pues de esta separación
resultarían bienes incalculables, y entre ellos ei
que los indiferentes se decía rasen , que los facciosos se esterminaseo por carecer de la esperanza del robo que los conduce, y que los quejidos y lágrimas de las esposas, de las maures,
ó de los hijos no debilitasen el ardor de los deíeusores de sus hogares, — Un JEspañol.
Milicianos del primer batallón de voluntario¿
nacionales de Bareelorut9
Vais ú ser relevados por cuerpos del egército , y à restituiros',à vuestros hogares: y esta«
sola» ccnsideracioiies' puectao acallar el sentíEmento que me causa vuestra separación. Siy
estimados compañeros, vuestro comportamiento
desde el feliz instante que tuve Ja dicha de poxup.ime à vuestro frente, me ha encantado y llenado de gratitud-; ¡y quien «o ha de tributárosla! Salisteis voluntariamente al menor indicio de. necesitaros la patria abandonando vues4ttras esposas, padres*, intereses y conveniencias;
«an tas duras fatigas de IR guerra habéis com.vietamente acreditado vuestro sufrimiento, suîwrdinacion y bizarria despreciando con rostro
sereno los peligros, y con el mas entusiasmado
anhelo de venir á ús JÄUWS coa esas hordas de

ladrones que son -el baìdòik áe España : y o|
retiraros se ve estampado en vuestro rostro el
sentimiento de no continuar recogiendo nuevos
laureles. ¡Que mas p«ede desearse de unos ciudadanos llenos de obligaciones/ Os io <iigo coa
toda Ja efusión de mí corazón. M o , jamás, i ja«
más olvidare* tañía virtud ; tendré la mayor
gloria en enbebenne en vuestras übs si la patria exige otra , y otras veces iguales sacrificios,,
y siento no poder acompañaros à disfrutar con
vosotros, los dulces abra/.os de vuestras familias,
de vuestros amigos, y de todos los que se glorian de patriotas.
No lo dudéis, milicianos , continuando vosotros la egemplar conducta que habéis observado à mis órdenes, seréis el terror de los viles,
la envidia de los egoístas1, y el ídolo de los
buenos. Yo os doy mil y mil gracias por los
dias de gloria que me habéis dado y por ía docilidad con que me habéis oído y espero que me
permitiréis honrarme con el título de coüipunero vuestro, que procuraré no desmerecer. Sea
siempre nuestra divisa la unión , procurémosla
por todos los medios posibles ; y renovando continuamente el voto de Constitución ó maertcj
seremos al fin felices. Martorell 27 de Julio de
182,2.1=: Antonio Bray,

En uu suntuoso edificio,
Que aun no estaba acabadoj
Höbia un salón cuadrado
Gon gran primor, y artificio,
De mármoles adornado.
Dos arquitectos que kabia
Disputaban con tesón
Si debía aquel salón
Servir para librería,
Estrado , ó habitación.
Y un fraile que les oyó,
Les dijo ; » tìsnte mezquina!
«¿Quien en estrados pensó?,
« Si io dirigiese yo,
« Todo seria cocina,"
Un cabecilla llamado Datsíra ha bajado-dé Seo
¿e Urgel para encargarse del mando de parie de:
losfeccioso»qne están sobre Vich : se le han röttsudo los que se hallaban en S, Feliu de Codiuas
y ya debe estar en Moya con unos tïül hombres,
Hoy h« H«gado el »correo de Valencia ; las cartas de Madrid venidas por él, alcanzan hasta el
'¿9 y nada dicen de particular : las tropas se habían
retirado à sus euart. 8 y ia M. N, á sus casas después
de haber estado 20 días sobre las armas, quedando
grandes rtìtcaes: se había empezado á pastelear
muy bien , pero el Ayuntamiento y pueblo
de Madrid que ha conquistado la libertad es«pañola por «los veces rio permitirá vuelva à
esponerse por tercera ; pues esta clase de acontecimientos no son para verificarse amenudo.
Teatro.—-A favor Á& los valientes milicianos
de Blanes, se ha dispuesto hoy la comedia titulada : Deberes de un Key constitucional ; dirigida y ensayada por el Sr. Prieto; se bailará e|
minué saboyardo, se tocará urna armoniosa sitt-t'
fonia, y durà fiu la función con una pi CEU e a
un acto titulada, La heroica dafensa «lei fuertft
de Blanes, y pres» d<í ?$o$ea. Pedi-o»

MFEüKÏA D£ NARCEA PORO.
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