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Las cuarenta horas estáü en la iglesia del Pino ; se reserva à ías cinco y medía.

NOTICIAS ESTRANGERAS.
Nos dicen de Aix la Chapelle : Recibimos
«en este instante de Berlin la noticia de que la
salida de S. M. Prusiana para la América Meridional y la Italia ha debido verificarse elio de
este mes. Por otra parte parece que de resaltas
de las vivas instancias de la córte de Austria, el
Chanciller, principe de Hardemberg, se había,
decidido á ir à tomar parte en las deliberaciones del Congreso.
A Lord Wellington se le aguarda en Viena
Con tanta imas impaciencia , en cuanto el embajador Británico Lord Stewart y Sir Gordon nada adelantan en los negocios, á pesar de asistir
regularmente á las conferencias; lo que se atriliuye à las muy limitadas instrucciones que lea
lía dado su gobierno. Por lo que no debe causar
admiración ver retroceder en quince dias la abertura del Congreso de Verona.
Muy grato seria que se confirmase la noticia, que corre relativa á que el gobierno de Francia va á cambiar de método , y à no intervenir
hostilmente en los »suatos de España, y si por
el contrario à contribuir á su pacificación y i la
consolidación del sistema. Díoese que el duque de
San Lorenzo, nuestro ministro en Paris ha sido
recibido por el rey do Francia con la mayor afabilidad: ¿pero basta la afabilidad de una ceremonia diplomática? Cómo se combina con esta afabilidad la protección que se concede à Egida y
ios suyos ? Qué concesión tiene con esta afabilidad la posición del mismo Eguia en Bayona^
desde donde tiene la audacia de oficiar al gobernador de Pamplona , manifestándole que si se
pronuncia sentencia de muerte contra ei teniente coronel D. Gregorio Garcés y demás que cayeron prisioneros de las tropas nacionales en
las inmediaciones de Tudela , que él por su parte
hará inmediatamente pasar por las armas dos por
uno de los oficiales constitucionales» gite tiene
en su poder ?..,,
Con que esto es lo misino que decir que el señor
j%t«rt està abiertamente consentido eu el cargo qua

egerce , en una nación que se dice amiga y alia»:
da de la España ? Con que esto es lo mismo que
decir que el gobierno francés protege y autoriza
las operaciones del señor Eguia? Con que esto
es lo mismo que decir que las maquinaciones de
los facciosos, à cuya frente está el señor Eguiaf
llevan la sanción del gabinete de las Tullerias?.,,,
Ciudadanos españoles, ojo alerta/,. k .S. M. cristianísima habrá recibido muy bien al señor duque,
de San Lorenzo , y habrá prodigado todas las
demostraciones dé su afabilidad, habrá vertido
palabras de paz, y aun habrá manifestado adhesión à los principios constitucionales.,.. Todo es
muy posible y muy probable; pero entre tanto
se consiente en Bayona un atentado como el que
comete Kguia. Cual es el carácter de este hombre ? Quien se le recono'ce ? Cómo le tolera la
policía ? Qué se diria de un general español q ite
desde Irtm estuviese al frente de una facción armada que tratase de destruir al gobierno francés ? Qué reclamaciones no baria en Madrid el
embajador de aquella potencia ?,,. Tuneo Dañaos..*
La afabilidad de S. 1VL ! cristiani si wa será muy
santa y muy buena; pero no baita r ni es esto
lo que el ministerio y la »ación española necesi«
tan... Destruyase enteramente el cordón sanitario;
cesen los preparativos de guerra en Tolosa, Burdeos , Bayona y otros puntos; dejen de estar pro«
tejidos los españoles apóstatas/ enciérrese à Egiiia,
ó espulsesele del territorio francés ; haya franqueza en la política , signos de verdad en las intenciones y realidad en los resultados, y entonces
podrá creerse que el gobierno francés está de
buena fó, aun cuando no sean tan placenteras ni
tan espresivas las demos tí aciones de Ja aj'abüidaà.
de S. IVI. cristianísima.
—Dicen que las grandes resoluciones del congreso no tendrán lugar ínterin no se concierten
los dos gabinetes <le Francia y de Inglaterra sobre una grau medida propuesta por el sexuado
al primero , y cuyo influjo seria de tal naturaleza que bastaría á hacer cambiar de aspecto to-<
da la política europea. El mas impenetrable misterio cubre este asunto, del cu«l solo deja, traslucí*;
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algo cierto un articulo inserto en el papel ministerial <¡e Londres,
—Tocias las noticias que se reciben en Alemania sobre tos negocios cíe Ocíente están eu favor cío los.&risgos. .Lo¿ turcos bau perdido en diferentes encuentros nías de 20,000 hombres. Ni
un solo musulmán ha salido de in Morca. bUque
no ha perecido ha quedado prisionero : por esto
dicen que el gran señor está irritadísimo contra
CUurehild IJjjk. íil cuartel general de este se halla eu Larisa. Los tarcos han tenido que entregar segunda vex à Corinto. OdÍseo ocupa las gargantas'de los Termopilas.
(Indicador.}

NOTICIAS 'NACIONALES,
Vicio ria 11.
ÏÎoy à las diez de la mañana se ha celebrado
con toda solemnidad hi instalación del establecimiento de la escuela normal de enseñanza mutua del q u i n t o distrito .militar, siendo director de
ella don Gabriel Saloni , subteniente' del segundo batallón del regimiento' de infanteria Imperial
Alejandro y maestro don Mùiuel Andrés Igual.
Precedió à esta instalación -la música del ( mencionado regimiento, principiándose por la lectura
del decreto'de Cortes'que sanciona las referidas
escuelas mutuas non-nales : luego el señor brigadier don José de Santa Cruz presidiendo dicha
acto, manifestó el gozo que le cabia de poder
dar principio'à un establecimiento que se hubia
retardado solo por efecto do 'Ias circunstanciáis .'en
que se halla el q u i n n t o distrito: en seguida
él señor ou'cial director don Gabriel Saloni pronunciò un elocuente discurso, concluyéndose la
función con la lectura de" las ordenanzas establecidas para el régimen .ulterior.'de . la escuela»
Hecho eslo se levantó el señor presidente y demás concurso al SOR de la música militar y quedó
instalado el estublecirnicnto de la enseñanza mutua lanc'asteriáni, cuyas, operaciones van à principiar inmediatamente,
. Tanto los señores oficiales , como los .sargentos, Cabos y soldados destinados a enterarse
tíel método de dicha enseñanza, han manifestado
los mas ardientes deseos de cooperar por su parte
á las patrióticas disposiciones de nuestras Cortes,
y difundir en el ejército la instrucción y las .luces, bases las mas sólidas de un bueu gobierno
Constitucional.
San Sebastian 20.
Tenemos à la vista carta de Londres del 8 en
la que se acotan las obligaciones españolas en |a
bolsa de aquel dia a 88 y medio, anunciando
cjue según el movimiento que se observaba, era
probable que dentro de pocos dias subirían io
por ião m a s , es. decir, à 98. Usti subida estraordinarra , proporcionada à la que los mismos
loncos han tenido en Paris, donde estaban à 84
el día i3 7 no puede menos de considerarse cuando meuos, como el anuncio de que el decantado
congreso de Verona habrá de renunciar al contrapnncipio político de U$, intervención directa y
armada de la santa alianza en los negocio» internos de las naciones, que sostienen ios de la
libertad civil y de la independencia política \ pero
^ no da todavía suficientes garantas contra
s inicuos medios morales de h seducción y del
soborno, contro los cuales debemos vivir muy
prevenidos y armados,

)

Madrid 26
Las cartas de Bilbao nos confirman en las
esperanzas .que nosotros temamos Candadas de la
actividad, celo.e' inteligencia d elige te superior político de aquella provincia, el Coronel don Antonio Seoane. Ha formado confederaciones en ías
pueblos, ha formado la m i l i c i a v o l u n t a r i a , se
hace amar de todos los hombres de bien y temer
de los enemigos del reposo público. Jamas descansa 4 oye y despacha á todas horas; visita cou
frecuencia los pueblos y ahora toma medidas para
fortificar à varios, 'y está dispuesto à salir en
persecución de la canalla que parece trata de infestar otra vez à la provincia de Bilbao. Mientras
haya autoridades del temple y capacidad que Seoane
triunfará en todas partes la causa santa de i«
libertad*

¿inundo al pueblo*
Deseando el A y u n t a m i e n t o constitucional de
esta muy heroica villa que la planta de la libertad se conserve frondosa y eche profundas raices en una j u v e n t u d lozana y robusta , para que
llena de un noble orgullo y entusiasmo desde sus
mas tiernos «ños respete y haga respetar nuestro códjgo fundamental/ ha resuello, con aprobación de la diputación p r o v i n c i a l } que el dia 28
del presente, mea de octubre se abra un nuevo
alistamiento de milicia voluntária, en el que, previo el consentimiento de aus -padres^ se inserí'-'
ban los niños que gusten desde la edad de Jo
años iiasta 17 : en lo inteligencia , de que se ha.a
de presentar armados y uniformados a su costa,
y de que el Ayuntamiento se ocupa detenidamente
en, la formación del reglamento relativo à îos
puntos de instrucción, dirección y buen orclea
de este nuevo cuerpo. Así pues¿ espera d é Lee lo
patriótico que inflama à los padres de familia de
esta c a p i t a l , que se apresurarán à presentar su*
hijos, a fin de que se. realice un proyecto tati
análogo à las inclinaciones ya manifestadas , y 'taa
yentiíjoso, que con el tiempo seni el garante mas
seguro de la libertad y prosperidad nacional«
Madrid 26 de octubre de 1822. —««Por acuerdo
del Kscmo. A y u n t a m i e n t o constitucional.— Fraacisco Fernandez de Ibarra, secretario.
Nota, El alistamiento se hará en la comisión
del reemplazo y milicia nacional, sita en la plaaa
de la Constitución, casa nueva, de cuatro « ciuco
de la tarile; y "alii habrá un modelo del uniforme, qua será precisamente1 de artículos nacionales»
(Gloria inmortal à Barcelona que fue la pïiw
mera en presentar à la üspüña y à la Europa entera un establecimiento de esta ciase .' Loor iniïiortal à nuestro digno compatriota don Juan
Miguel Roth que à costa de mil 'fatigas y desvelos consiguió dar à nuestros tiernos jóvenes una
instrucción tan útil é interesante'. Honor sin Sìa
a las dignas autoridades de esta provincia q »e haá
'generosamente dispensado su protección ú 'nuestra escuela Gimnástica m i l i t a r , modelo de las deinas que se han establecido en la Península/}
'

$*.
Con fecha 24 de Octubre ha sanciotí^tó'
S. M. el decreto dt? his Cortes estraordinà'nas
.de 2 z del mismo me», relativo al reemplazo del
ejército permanente en el presente año coa
29.973 hombrea, ademas de. loa 7.983 que decretaron las ordinarias en 8 de junio de este
tnistno a ñ o , y una remonta ' de 769 5 caballo«

(3J
H~Hé aquí el cupo cotí que, según etl articuló
segundo de dicho- decreto , de be» contribuir las
cuatro provínolas de la antigua Catai una al indicado reemplazo.
.
,

autoridades y lia 5,¡do npml>Fa(1o su directo^ çJ
Sr. Hornero AÍpuentei
¡. ¡¡.'j';.
;
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Las diputaciones provinciales deben, según el'tercer artículo del mencionado decreto^
dentro 'de ocho dias de recibido el mismo por
el gefe'"político , entregar à este la distribución del contingente entre todos los pueblos de
la provincia.
;. / '
: ;
i

.."JVo/ícmj' oficiales..
"ï
El Escmov Sr. Comandó n to general de esté
distrito ha recibido las sigiii'eùìeb :
Dui 4- (Burgos.) -La cuadrilla del faccioso
Barrio compuesta de .unos 20 caballos ha sido
boiïiplebmeiite derrplátia en si valle de oj*eda por
eí teniente dé caballería de Saguntp t). Salvador
Rojo, lo^ròn'do dejar eü el catnp'o 7 muertóá yis'tos', baci'éudules.. S prisuine'rös., y tomándoles 18
càbailos y casi todas jos «u1 nias -y 'demás despojos^
'sielido tivnto u-iaé glorios» este triunfo, por haberse 'conseguido sin la" mus,leve 'desgracia de las
armas nationales.
Dti. ri. ( PàímaÇ) La -tranquilidad , ordeü, y
salud pública siguen iaaltenibiés.

'' .BARCELONA 7 'DE ^MOVHEMBÜE.

\ Y dirán que no es útil la libertad de iinpreuta/ liti el Constitucional (num. 3oí ) publicamos , (jtte eu S. Andres de Pa í oui a r -so ,v t'odia la oveja à 9 sueldos ;y á io sueldos ti"carnero'; y que en Badalona ( e n que la adhiibistracion de las carhicerias .corre por cutada ûcl
Ayuntamiento) se tenia1 que pagar el carnero ã
, j y. sueldos y 5 dineros y à ï o sueldos y 9 dineros ia oveja. Ya ha habido emuiendá¿ porque
el Ayuntamiento, desde el misino dia en quo
dimos 'el aviso , vende el carnero uii sueftlo
ïnas barato por libra y el precio de la oveja Se
ha rebajado también' de ib dineros*
Ahora solo nos falta preguntar ¿porque no
lo bacia antes ? -Y le será sensible al A y u n t a miento1, con tanto como tiene que hgcer, tener
que ocuparse ea la compra y venta cíe ; guXmdo.
Lo mejor seria dejar este negocio i\l cargó
de abastecedores, pues que los regidores tienen
ahora bastante que hacer en armar y v e s t i r ' à
los milicianos, recaudar dinero para la guerra^
poner "la ' población en .estado de: defensa, si la
acometiesen ios facciosos ? hacer que prosperé
su marina t arreglar la estadística y òtraá mil
y mil cosas mas útiles ë interesantes que los
carneros y las ovejas*

También tenemos por aquí prisiones; (nos
escriben <Ae Madrid;.), y sobre esto y sobro los
facciosos versan todas las conversaciones.
¡ , .Con fecha, del 29 , nos escriben deia miscía capital ^ »que .Paredes v fiscal de la causa de
los guardias -.parece tan activo como el : fisca I Gilj
que instruye en esta c i u d a d . l a que ha motivado la captura de diferentes eclesiásticos.
Que según noticias Paredes : á Ias dos dé
Ja mailrugadíji del 2,9 fue à buscar à los últimos eXrniinistros para conducirlos à la cárcel à
fin de que visitasen al Sr. Martinez de Sari
Marjtin que con el Sr. Castrotorreño se hallan
Cif*ella r-^pero aquellos Sres. ex-ministros habían
salido ya á paseo, no obstante de ser tati temprano y correr bastante fresco aquella mañana^
por lo que à ninguno de ellos se encontró en
casa,"
, .
, ;
'..-..,,
La sociedad Landaburiana se ha establecido ya ea la corte: pertenecen á ella todas las

Se di por cierto que ayer à las io cíe ,íji
nache entró finalmente ea Mutaró el General Milans cou parte de ,su división Conduciendo prenso« al obispo de Vicli y á otros varios eclesiásticos de aquella diócesis , y qtros individuos. Ví.va el Genera!. JVliláus que tan bien ha Sabid.o
burlai' las tenta ti vaa de lus defensores de la í'é,
que á toda costa querían rescatar à su IlustríSÍ-aia /
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Sé dice Igualmente que los desgraciados pa^
triólas que teman presos en I* Seo de Urgel los
teotas h»n sido trasladados al Valle de Audorraj
Será para tener los, mas seguros^ porque./., te me ¿i
mucho una Visita de Mina.
Varios emigrados italianos hos han dirigido
una enérgica invitación que hacen .à iodos los
liberales Barceloneses para nuà subscripción quç
han abierto para celebrar l«s exequias de los
malogrados Mordi y Silváii , los primeros -qu-c
levantaron e},grito tie libertai},. çi| los estados
de Italia, y,los que acaban (té Ser guillotinaido» en Nápoles el día 12 de Setiembre último,,
»iììsta es la s-uerte , ( dicen los .enligrados ) que
los tiranos de Ku-rop.a p r e p a r a n t i Ibs que a n i mados por el sagrado fuego de la libertad procuran con sus ejemplos substraer la bumanidad
al yugo de tos déspotas."
Dicha subscripción queda abierta en los
despachos de todos los periódicos de esta capital ^ y por .los itíisiüos se publicarán los nombres de los contribuyentes, ,y se dará noticià
del dia en que se celebrarán .las exequias.
Los subscriptores hasta el dia son los sí*
güientes.
. .
(
Cayetano Ciccarelli
5oo rs. Vd¿
Ibernando Ruiz
loo.
Santiago Maldüra
too.
5oo=

Sr. Miliciano legal quejoso : parece te p!c.ó
a Vd. ks espuela al recordarle el capitulo 109
,de la Ordenant» ; sepa q u e . aun que sea sin arnia debe V.d, y otros acudir } y no hacerse mauioues ea no itcudir en nada, úegáudose á .buceí.

cualquier servicio h la patria, ( ignoro si Vd. es
uno de ellos, caballcrito quejoso, pues que no firma con su propio nombre , á saberlo le hablaría con mas claridad;) y de este modo vamos esperiiuentamlo que muchos saben el egercicio, y
otros ni aun saben el paso por ser tan maulones. Suyo siempre el miliciano rancio amante de
que se cumpla la obligación.—José Codina.
Nota de las señoras ¿íj'ue ban dejado sus
nombres en la Depositaría de S. Ë. la Diputación provincial , ofreciéndose á coser (gratis)
los capotes para el heroico egército de operaciones al mando del general Mina.
Dña. Maria Gironella. = Dña. Margarita
'Casajemas.— Dña. Maria del Carmen Imirizaldil
y Quintana, — Dña. Carmen y Dña. Dolores
Aldaba. = Dña. Antonia y Dña. Juana Mo radiIlo. — Dña. Concepción Peralta. — Dña. María
Joaquina de Torres. — Dña. Maria Mercedes Figuerola.— Dña. Gertrudis Figuerola.—Dña. Maria de los Dolores Figuerola. *= Dña. María
Candelaria Figuerola. — Dña. Josefa Cuello.—
'La viuda de Cewllosa.— Dña. Luisa Llorens.
;— Dña. Josefa Seguí — Escma«, Sra. Condesa de
. Coloma. —> Dña. Luisa Ribot. = Dña. M. P.
'—Dña. Cayetana y Dña, Micaela i£íias,= Dña,
Josefa Gavañacb. — Dña. Mariana Alaba u. = Dña.
Melchora Massot. — Dña. María Berenguer.—Dña.
Eulalia Andreu. — Dña. Concepción, Dña. Fran'cisca y Dña. Eulalia Ferrer. — Dña. Francisca
ÜJorés. — Dña. Martha Urrutia, viuda.— Dña. Juafca Jover.
1
Que vean, pues, los ilusos cuan impotentes
deben ser sus esfuerzos y maquinaciones en medio del imponderable entusiasmo que reiua en
los Españoles por nuestra idolatrada Constitiicion,
V del que ni el bello secso puede ya escúsarse.
, dignas hijas de la Patria, recibid el agradecimiento que con lágrimas de fraternidad os
espresan los denodados hijos de Marte, que rodeados de las mas penosas privaciones arrostran
todo genero de peligros por la conservación de
las libertades patrias. Barcelonesas todas, aquellos
heroicos militares no deben dudar de vuestra getaciosidad, y que al ejemplo de vuestras compatriotas que se dejan anunciadas, consagréis unos
cortos momentos para contribuir al abrigo del
soldado; abandonad uà tanto vuestras labores caseras para endulzar la amarga suerte del guerrero; mirad que él también ha abandonado su tranquilidad paia preservar a vuestros esposos, padres, hermanóse hijos de la tiranía y de la esclavitud; sí; ellos pelean por sostener el nías precioso don del hombre, la libertad; haced, pues,
todo género de sacrificios, análogos à vuestra condición ; que la posteridad celebre vuestro patriotismo con mas admiración que nosotros el de las
heroínas espartanas. Barcelona 6 de Noviembre
de 1822. —Miguel Ribót y Menos.
Habiendo S. M. Fidelísima nombrado por
cónsul general de la uacion portuguesa en Barcelona hasta el cabo de S. Autonio à D. Joaquia
Luis de Crua, quien ha obtenido el debido ecseouatur de S. M. Católica, cesan por consiguiente las facultades íjas hasta la actualidad habia
disfrutad« en dicha caíidíjd Ü. Juan Fermin Wan-

( 4 )zéttert

Io que se hace saber al piibîjco para*
su inteligencia y gobierno , á quien igualmente
se participa que .el citado nuevo cónsul generat
de la nación portuguesa viye eu la calle de Bai
sea , núm. 18.
Sigue la subscripción á capotes.
Subscriptores.

En dinero.1
Capotes. Ils. us.

Sumas anteriores
481. 14.673 4.
D. José Feìix Avella
20»
D. José Gonzalez y Bosch
20.
D. Juan Mas
8.
:
D. Felipe Claramunt
20«,
D. Ramon Costa y Galí
Î2. .
D. Magin Ginebreda
IO.
D. Buenaventura Mas
D. Gil Saenz de Tejada
î60,
De los PP. carmelitas calzados
ttà
Un espatriado
*'
8<
D. Ga brial Deiraich , retirado
4o.
P. C.
De la mayor parte de los yidividuos que componen la
orquesta del teatro, incluso su maestro, el salano
dei dia 2,7 del corriente
5i&
H. Juan Sauch
ï.
D. Jaime Masabeu, sargento
60«
El capitán de fragata Murphy
D. Pedro Danfí
20.
P. B. y V.
60.
Í>. Valero Sauri
ï 60.
D. Francisco Antonio de Va-»
llescar
Jo. *¿
D. Bruno Guilla
30.

D. M. A.

20.
32.

J. M. Caldes
D. José António Generés
D. Mariano Mateu

5o.
80.

483.

16.026. 14.

( Se continuará.))
Embarcaciones entradas ayer.
»
Españoles.
De Villanueva y Tarragona en i3 días e!1
laúd S. José y Almas de io toneladas su patroa
Vicente Linares, con espartería al sobrecargo»
De Burriana y Tarragona en 7 dias el laúd ias
Almas de 2i toneladas su patroa Juan Bautista
Fàbregas, con algarrobas de su cuenta.
De Cette en 3 dias el laúd N. S. del Carmen
de i5 toneladas su patrón Martin Olivos, coa
lienzos, rubia , caparroz y otros géneros á varios.
De Santa Pola y Tarragona en 12 días elianti
S. Juan Bautista de 19 toneladas su patrón Do-«
mingo Puchal, con carneros para el ejército
nacional.
27 buques de la costa con varios efectos»
Teatro. La misma íuncioo de ayer.
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