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LAS cuarenta horas estáis e« U iglesia de loa Eesérfanos ; se réserva à Ías siete y media;

NOTICIAS EST RANGERAS*
TR AWSÏL VANIA;

Herriíanstadt 5 de Junio],
s Doti cias de la .pequeña
.,
. „ r"ia son
3è". que el 3o de Mayo aun no había salido . de
allí tropa alguna turca-. Algunas orta-s han
unicamente cambiado de guarnición. .Los asiáticos retirados cíe Jassy y Bucharest no han ami
atravesado eí D;mubio¿ El i.<> de Junio estaban!
aun los turcos en Bucharest; se decía, que par-,
ffirian à fin de mes, pero que dejarían una
guarnición de 1000 k í 5oo. hombres.
{Gaceta de Ausiti rgo.) ;
ÁÜ.S..TK î À.
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;
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Viënà i6 de Junio. — (Correspond, particular.)
Se asé g« ra qua Mr. TaÜscheff creia saber^
at llegar aquí, que todos ios artículos preliminares de la disposició'n y arreglo ve.ríjaí tomado."
®a Constantinopla^ .estaban cumplidos, y qué no
sé- trataba mas q.ué de fijar e! sitio de !as ulteriores negociaciones. Sin embarga- alguno de ios
artículos acordados rio s« Ua verificado aun. Se
asegura que inmediatamente se ha despachada
,mn correo à Constantinopla cou instrucciones para Mr. do Lutzow, e«yo objeto es el de traer
am resultada que no deje por mas tiempo las.
negociaciones en íá misma incertidumbre.
Por otra parte corre \-Á -vor. de que Mr. de
"íatitscheff ha dado la seguridad de que su soBerano vendría al tíoagreso, cuyt reunión fue
Determinada al concluirse el de La'ybsch ; pero
íae asegura que el emperador Alejandro desea
que este nuevo congreso se celebre en una ciadad menos distante de la Rusia. Seria muy poöible r como se ha dicho ya , que se celebrase
aquí.
e habla , pero de una manera vaga todavía, de la creación de un nuevo papqí moneda.

( Go nstilucional. )
NOTICIAS NACIONALES.
CORTES.
f£ii la sesión estraonlmuria dei 7 se leyeron

Tarsos dictámenes; entre ellos uno de là comí^
síon primer« de legislación, sobré uria consulta
del Gefe político de Sevilla^ relativa à la inte«?
ligencia dèi párrafo i t de la ordenanza de reem-J
plaaós dé i80,0. La comisión öpüiaba que los hi-«
jos naturales estaban en el mismo caso que los
legítimos. Aprobado.
Là. comisión de Visita del Crédito pïiblieos
informando sobre la solicitud del mariscal de campo D. Francisco Milans del Bosch parà que se
le satisfcagao én matalicp ¿us alcances, opinaba
que eri atención a los; distinguidos servicios de
este general se le debían satisfacer por tesorería
los citados alcances, haciendo con este interesado
urca excepción de k ley de 9 de Noviembre de
í820. Aprobado.
Coftühuó la discusión del reglamento para loa
puertos de depósito.
Art. 15. «Las remesas ä Ultramar oe harán- precisamente en embarcaciones iiácionaíes con Lis formalidades prescritas en la ins"
tracción'de aduanas,- el riíódo de considerar los
derechos en la Península ó Ultramar será conforme a las basés orgánicas decretadas por las Cortés', sirviendo- en él priuíer caso para ía exac-:
cien de un ID por 100 el valor declarado por e!
propietario à la entrada de las mercaderías eu
e! depósito, según el artículo 17 del reglamento»
de depósitos." Aprobado.
- Art. 16. «Se permitirá sin embargo à los ín-í
teresados que al despachar de salida para Ultramar esta clase de géneros declaren nuevaiïien-"
te su valor corriente para la exacción del derecho jespresado , aunque sujetos al de tanteo. Los
derechos antedichos se hdn de satisfacer en la Península , quedando libres los géneros à su ¡atro-«'
duccion èri los puertos de Ultramar de iodo otra
pago nacional." Aprobado.
Art. 17° «En las diferencias ite cantidad y calidad de las mercaderías que resulten aï tiempo
del re¿oaociiniento de salida para eí estranger»
ó Ultfáraar, se ampliará eí artículo 22. del reglamento de depósitos para la confucacion ó recargo de derechos sugun .,s.us casos." Aprobado. .
Art. 18. Se confiscarán ías mercaderías prohibidas que se ettcttstttrejft en buques nKCÍ9m1ç0 ^

Pl —V!
3l
estran^eros de menor cabida que la señalada ea
el artículo 6.0 dentro de las dos leguas de distancia de nuestras costas; deíeniénddse los buques, é imponiéndos« al capilaii ó' patrón una
inulta igufi al valor de ellas.'" Aprobado,
Art 19, «P;.ira cubrir dichs muito podrá embargarso la parte de mercaderías de licito comercio ) que acaso .conduzca el capitán ó patrón de
cu cuenta, los fletes, y s i n o bastasen el baique
aun cuando no sea de su propiedad. 5 ' Aprobado
Art. 20. »tos dos artíeutos precedentes se
entenderán con los b.tíqüeí nacionales ó de cualquiera otra bandera que navegueu con mercaderías prohibidas desde los puertos extranjeros
y con desiino h cualquier punto de í« Península , liinitàôdose los guarda-costas à observar
a aquellos, que siendo de porte mayor de cié«
topetadas, hicieren rumbo directo al puerto de
su destino, según los documentos; per.o rio serán detenidos los buques que 'salgan de loa
puertos de depósito para los. eitraugeros t mediante que estos dejan hecha la obligación de
¿ereditar el desembarco en el de su destino, según lo prevenido en el articulo 14." Aprobado,
Art. 2T. »Tampoco se contraerá el art. 17 para los.naufragios, arribadas forzadas y demás
casos de hospitalidad, tu los cuales se observarán las reglas que rigen actualmente." Aprobado«
:
' A r t . 21. »Las mercaderías ilícitas tendrán eu
ios depósitos la misma garantía que las lícitas,
, ai art. a.° del reglamento. Podrán í¡»míjien híicerse ios traspasos que previene el ari.
*9i y se cumplirán todas las reglas establecidas tu dicha reglamento ç que no estén altara-,
tías poiv este, el eaal tendrá &u observancia a
Contar tres meses de su publicación." Aprobado.
Se puso á discusión el voto particular' de
íos Sí-es. Alvarez/Rojo y Ojero , que decía asi:
AooqUtí suscribimos gustosos al precedente
regláitíenío , no podemos menos de reclamar que
la excepción del art. 2.° á íavor de algunas
especies se estieüda à los frutos cereales y harinas, cuya introducción está prohibida, porque en nuestro juicio militan á favor de ellos
tan poderosas rabones como respecto dejasesJjecvÉTcádttS en el artículo. Las Cortes sin embargo resolverá» j COIMO siempre, lo mas conve*
Siíeüte. '
(Se continuará)*

Barcelona i3 de Julio.
Las noticias recibidas por el estraordinario de
anteayer de las ocurrencias de Madrid del 7 del
corrieùte, ^y completa dispersión de los perjuros Guardias de la Rea t Persona, fueron celebradas con el mayor entusiasmo en esta capital por los verdaderos amantes del sistema. Por
disposición de la Autorida'd competente se canfcaröü en el coliseo canciones patrióticas. La
gente era poca ; p^ro »i patriotismo mucho, Las

coplas tie la Tía. Calasparraa fueron gneÍQsísi«J>
mus ; mayormente la de! s*ñor Ulaneo sobre pastelena, materia que dará ¡fcucho provecho, ¡íues
son tantos los traíicíwteü. Lus ..''eslrof.is del himno de libci'iad , ''enér^ic¡i«_ y espi-esiv;.s, y recibidas cou todo el arcior patrio. ' Si:iilin»us que
los límites de este periódico, y la abundancia de
materias, no nos permitan, insertar una* y
.otras«
Por la noche á la hora de la retreia coin eil zu roí) las músicas militares, que duraron toda ella hasta ias dos de la madrugada, recorriendo las principales calles de esta capital,
y entonando himnos patrióticos, (sin olvidar el
trágala, tnal que les pese à muchos que /a tro,"
¿aran y rabiarán*') c n iré oto las casas' habitaciones de las autoridades. La ge. u te que ¿rasno- ,
c'hó, ó pasó la mayor parte de la noche ea
vela} también fue poca, atendida 1;¡ «u mero sa
población tie Barcelona ; pero mucha $ atendido
el epUisiasmo que reyuaha en aquella poói//Que
vivas!.¡Que aciaraaciovies / ¡Que aplausos!.,
JNo hablarnos ayer de feste '»sunto, porque
creímos que se repélala anoche la misma función ; pero... nada... Y lo estragamos, mayormente sabiendo 'por'.tradición-que las autoridades militar y política están éntipeñatlis en reanimar el. espíritu público de esta capital i que
un 2/). de Febrero y UH io de Junio- hun de-,
jado en esqueleto. Si las autoridades io desean,
mil medios tienen para cotìsegttirlti ; y el primero y principal es que salgan tiopas y milicias , pues todos rabian por ¡udir, á cantar cou
el 'Pum ) Pum, 6Í trágala à Mo sen Anton, Misas , Trapeóse y deuias Ínclitos generales de la
l^e del latrocinio,
/'
Se nos ha asegurado q n e ' p a r a mañana- es- '
tá dispuesta una función palriólico-civicí), ideada por* algunos exaltados que desean la UNION,
la. que también puede contribuir al intento. Tana*.
Lieu se dice que se tratará mañana de la salída de tropas v . . Qui'eiíth) D i o s . . . Y na lo der
seamos para proclamar Repúblicas, sino para
aniquilar &.\os'Jacòï&sos.iy hacerles ver que
»luestro voto es, h« sido y äßra '(Jonatiluden ó
inutile.
Para después de mañana está también dispuesta una función patriótica á favor de los míe'
lici anos de Blanes...' festos, estos,, y otros son
los medios de reanimar el espíritu público, dé
unirnos, de ser todos constitucionales, y nada
mas, como el ano 2 0 , y de satter, si llega el
Citso, ser dignos imitadores de los braVo» de Ma*
diid^ contra quien intente, como los pérfidos
Guardias, restablecer el despotismo y la Santa
negra, y cargarnos de grillos , y achicharrarnos»
Repetimos que siglas autoridades quieren, lo que
no dudamos, treuen en la mano los medios parai
conseguirlo , y ío! conseguirán. Amea.

^Noticias oficiales recibidas ,por el Sr,-.Gef«
político de esta Provincia.
Caldea de Mombuf.
A Iss 9 de la mañana del dia ito unos IDO
facciosos so presentaron en Caldes de Mombuy
gorprsüdiendo al íeaidor Pablo baasó, d ciue t¿

* i.n
coruíuckso à ias casas consistoriales j en donde
le atftro^ juntamente con cl porterò del Ayuntamiento, queriéndoles precisar h que entregasen
el armamento y municiones que leo i a.n ite la ini- 1
lÍcia voluntat u», anienazàtidoles que sine» lo verificaban pagariari' una onza da oro por cada fusil què faltase, ó les dariati la muerte. Les con->
testaron que ignoraban el número de fusiles y« muiliciones que hubie'se y el parage c u q u e se ha-1
HaÍKuv y - q u e acudiesen al alcalde que se encontraba en esta ciudad que les daria razón de lo
«júe pedían. Entretanto acudió el regidor Juan
P i n e d a ; pero los facciosos sin aguardar mastra-'
zones se los llevaron presos al Santuario de la
Virgen del Remedio queriéndoles fusilar eu el
comuto, habiendo herido co» un golpe ile sable
al regkior Pineda. Luego de haber llegado al Sao-'
tüarío y Continuando los espresados regidores ert
la negativa cou suraa esposiciou de sus vidas, hicieron los facciosos se presentase el regenta la alcaldía pitraque les noticiase el paradero;
¿leí armamento. Contestó este que lo ignoraba también , volvieron los rebeldes à fos casas consistoriales, y por las noticias qué les dio el Faccioso
JSstevan Alrich que 'había sido miîicieuio -de dicha
villa, encontraron Zz fusiles y varios paquetes d»
Cartuchos que se llevaron, dejando en libertad á
los regidores después de haberles exigido, algunas'
raciones dé pan y í8 pares de alpargatas. Mar*¿harón en seguida a S. Folio da Codines à reunirse con la partida que se hallaba en aquella

Villa i

'

'" ';."

,, Una' gavilla de facciosos compuesta de .ïio$
hombres y 34 .caballos al mando de .Jos cabecillas Malavita y Targa roña ocuparon la noche del
¿) al ï o del corriente el pueblo de llocla. Autei"
peí amanecer del dia io salieron de Vich 200 infantes del resguardo y *¿5 caballos de la Constitución con el oí jeto ile hacer un réconoc|mieut<3
sobre aquellos : en las inmediaciones del hostal
nombrado del Regué encontraron una abanzada
Compuesta de un cabo 8 hombres y dos caballas la que rompió el fuego sobré la guerrilla
4e la coluna y habiendo cargado esta sobre los
rebeldes consiguió matarles 9 y cogerles un prisionero con un caballo. Siguió la tropa su marcha hasta avistar à los facciosos que1 tenían for-'
"airela Ja batalla en las alturas¡inmediata*' Í Ropa: regresó la yoîuna á Vìe li -habiendo dejadoSo hombres de observación eu di montaña nombrada G o naatri a lau A las io de la noche del día
t i desocuparon los rebeldes el pueblo de Roda y
ge dirigieron 'í» San Pedro de Torelló. ,
La gapjlk de Mosen Anton1 y el Plaquer
Sé mantienen eií el 'CorigosÉ interceptando la
comunicación cíe Vich con esta Capital y aguardando refuerzos de otras facciones que están
en marcha para rcunirsele. Misas se halla en
Ripoll con 800 hombres según relación de un
sugeto que acaba de llegar de Puigcerdà al parecer para dirigirse sobre Vicbu,
El día 8 por la tarde, después de haberse
marchado los facciosos <!e Navarcles, estaban
«n Castelltersol un vecino del mismo pueblo
sorprendió en sus casas á dos regidores pidien4o las armas para 4e* facciosos que h;»bia recintado y con los cuales saqueó algunas casas
<áe campo, El dia io llegó uaa. gavilla de ré-

beides manda da por Segismundo Poigbó corn^
puesta de iSo hombres y se marcharon luego
sin haber hecho dufvo alguno. Kl dia 11 por
la tarde volvió a aparecer la de/Navarcles á
la cual se reunió la tie Castclitcvsoi, y saquearon las casas de los individuos del Aytintamien*
te. El - d i a 12 permanecia aun en el misma
pueblo una gavilla de aquellos malvados.

Proclama deí comandante general del 6.° dis-"*
'trito..
Soldados del 6.° distrito.
Jurasteis ser libres; Constitución ó muerte
pronunciasteis : osaron presentarse los enemigos
de la libertad, y en los combates ratificasteis'
con Vuestra sangre vuestro juramento ; \ que importa , pues ., que maquinen los que desconocen su propio bien/ la tiranía acabó para siempre en España. Soldados i sois la confianza dé los
buenos y' él terror dé los malos. ÍVuféza , disciplina,.unión. Libres somos: libres seremos $
pereceremos juntos vosotros y vuestro generai
Zarco del Valle,

Correspondencia particular,
, Lérida 6 de Julio.— Mi querido Antonio;
estoy bueno, pero un poco cansado, de, resultas
do una salida que hicimos los del Batallón de
Barcelona á Torres del Sogre á sorprender de
5oo á 6oó facciosos j pero ellos sintieron núes*
tro movimiento cumdo les estábamos encima y
se dispersareu como moscas ; siri embargo tuvieron unos ia. muertos y otros tantos prisioípetos; les cogimos mas de 4° at'mas de fue«"
go, varias pistolas,'puñales, dos cajofe.de guerra y tres caballos j entire, elloi el del comandante ; y à vuelta de e,sta espedicion^ que fue
el 4 á las 1-2 de la noehe, el 5 estuve dé
retén y abanzado 'con 4 hombres sobre Gat«
den, de modo que estoy muerto de sueño.
ARTÍCULO

COMUNICADO.

Señores Redactores : Sírvanse Vdes. decirme
si es urbanidad y educación el Homar à u» hombre imprudente ¿ pues hasta ahora había creido
«jue lo era ; mas como observo en el artículo sobre teatros ^ inserto en el Eco de ¿a Juvy de este
dia que el Sr. W. A. dice que e/ articulista pueril desconoce la utilidad de una .crítica ju&íá^
y- severa si conviene , sin qué por esto sea preciso olvidar- las leyes que prescriben la urbani*
dad y la educación; y en seguida llama im-~
prudente ,al Sr. Prieto por haber representado la
obscena comedia de Fr, Lucas ; no dudo qué puedo, sin faltar a las indicadas leyes, llamar im~
prudente à cualquiera , cuando me dé la gana,
&. L. ÍVI.de Vdes. su afectísimo S. S. — Ua
¿ürioso.—Barcelona 8 de Julio de 182».
LITER.1TÜRA.
N.° 4.° del periódico de la sociedad de sa-*lud pública, de Cataluña,. Diclio n<° eoíitií-ne la§
materias siguientes : Noticia de »Igunos peireíactog,

que se encuentran en la Conca de Tremp;,y consecuencias sobre el origen del .'territorio de la antigua provincia de Catalana -, por cl Dr. ï). Agustín Yañez : Observaciwi y rcflecsióncs i obre la sa»
lida espontanea por el ano de dos voluminosos cálculos de la vejiga de la orina, presentadas á la
sociedad de salud pública dé Cataluña por D. Joâ«*
quin .losé Contasti Dr. en rmuiicma y licenciado en
cirugía-medica residente en 'la villa de Perclada:
Observación de un volvolo ó pasión iliaca producida por unos cálculos biliarios de grande magnitud por el Dr. D. Ignacio Porta médico : ReÜecsiones acerca el origen y propagación de la calentura amarilla que apareció á primeros de agosto
de i8ai en el puerto de. Barcelona, por cl Dr.
Salvador Campmany, consultor honorario^ de los
egércitos nacionales , primer. . medico de los Lazaretos ect: Indicación de los documentos que sirven de base al manifiesto que publicó la reunión
libre de médicos estrangeros y nacionales, y que
refutan completamente otros varios manifiesto» relativos #1 contagio de la calentura qué reynó en
esta capital el ano procsirno pasado : Reflecsiones
acerca varios métodos de formar el diagnóstico de
las enfermedades del pecho, á las que se acompaña la descripción del pectoríloco de Lacanec,
$>or el Dr. D. Francisco Juanich : Conclusion de
la memoria del monte pio por el Dr. D. Y. G:
Constitución médica de Barcelona del primor trimestre de 1822: Comparación de las observaciones termométricas y barométricas del invierno de
Kßii con las del invierno de 1822: Estado necrológico de Barcelona, primer trimestre de 1822,'
Bstracto de las afecciones meteorológicas de los
meses de enero , febrero y marzo de 182^. Lös
Srcs. suscriptores podrán pasar á recoger dicho n*.0
en los parages donde se suscribieron. , y
*
ïa en los mismos loa que gusten continuar la su$.
Esto mediodía tía llagad« et correo ds SÜa«*
SMgoza; pero no el de Madrid, el cual se dice
está detenido en Sigüenza. Ptr aquel hemos sabido la sensación que produjo an «l heroico ve»
cmdario de aquella Capital ia primera noticia
del horroroso atentado cometido por los cuatro batallones de la Guardia Real. Los¡ descendientes de Lanuza juraron de nuevo Constitu-*
vion ó Muerte ; ó mo;'ir ó ser libres. Ka la raaâanaaa ¿fôl y huvo uaa vistosa partd* de las
Iropas y milicias, à las que «rengaron con la
mayor euergía y entusiasmo los Sre» Comandante General y G«fe Superior Político.
Un inmenso ccsacurAo d« todas ciases y sexos, que asistió á aquella patriótica función, le
dio mayor rea lee* ¡pue;> uniendo sus votos i los
de los valientes del ¡figéi-cito y Milicia, parecia
que formabrtú ;im solo : cuerpo.. Dados los vivas
j*or e\ comandiate;general à la Coastituckm, al
üey constitucienítl, á k u u ion , y àlos patriotas armados eu defensa dt. ¡a Constitución, y
derramadas, bs «ias. tiauruas lágrimas por todos
los circunstantes, desaló Su c:.4uua por delante
'«d« l¿» litpiíla , HíüQUin.'iato eterno de nuestra
gloría y símbolo de b coraun felicidad.
Ticemos à la visU «na' curta'de GispgHades
fecha U§i íi en »|uc se »o$ dice <jue cl dia g à
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7 de !a mañana öe presentaron los facciosos
en aquella villa en número de 4°0i tomaron lag
alturas acostumbradas, y mandaron dot) parlâmes:»tarios diciendo que se ausentare de ella el capí«
tan de los miqueletes iiitixo, y q;ue entrarian
(bajo su palabra de honor) sin hacer el menor
daño ; que se les contestó como merecian ; hi«
cieron fuego, à que se les respondió del abismo
modo por aquellos valientes, patriotas; y al íia
desistieron de la empresa, retinindose a V«UUotóa y después à Piera. Las milicias de igualada sabedoras del peligro en. que se hallaba Capelhidep
volaron à su socorro, corrieudo tr»s d« IQS foc*
ciosos à Vallbona, y en Piëra: les atacaron pei'«
siguiéndolos por aquellos montes hasta las ocho
y media de la aoche : los dispersaron de tal mo»
ião que hasta tiraban ias banderas. La perdida de
los lacoiosos fue de i * muertos sin los heridos;
y la nuestra la de uo patriota herido de un bra*
zo, y un caballo que lo fue en un muslo; JNues-*
tros valientes s,c llevarou al alcalde de Piera prcca
k igualada.
Parece que esta mañana se hallaba amenazada,
la villa de Sabadell por ios facciosos que estaban
à media hora de ella, con ittteucipn de pasar à
Taj-rasa*
Hace-56 horas que n« ha llegado él parta
diario de Madrid; estoáós hace entrar en mil con«
geturas que nos es difícil esplicar, cuando nos ha-*
llamos en el peor estado cjwe puede tener el kóK»".
fore, que es la incertidambre.
Acabamos de saber cjuc laas áe aooo fac»
ciosos tratan de atacar à Cdpellades. Si el Go«
Ijierno no trata de aniillar a lo meaos á îas
puetídos qae anrts. sé hã-n co£íij>s\>ioeï,|do pos' «»/
sistema, se verán todos hechos otros Porreras af
que su patriótiaaw ha c*>av«ríidu eia fie«izas s.as
hogáre*.
Preseníáodse Bna. Francisca Campo, j'iixasi
cíe D. José 'Ferraz , tejiente que fue del pii^
mer regimiento de la Milicia vo.Uuitaria de esta»
capital ea la secretaria de la eouiamlancia «i»Milicias nacionales, sita en la Cí\ile Ancha ea'.
casa el coronel D. Antonio Gironella, se le eaterará de «n asunto que ie incumbe.» — Magi^
Mata 9 secretario.
"Embarcaciones entradas ayer»
Españoles.
De Mahout en a dias el jabeque S. Joaá «1^
&9 toneladas su patron Francisco Pou» ; coa
azúcar k varios y ia correspooílericia.
Un laúd de Cambrils y uuo cío Sitges COQ
Vino, 3 de Malgrat co» cachón y 3 de Tortos^
con trigo, aceite, alquitrán, aiuwbre y Qtfqg
geoeros«,

> .' TEATRO;
La opera bufa en z setos: ÏI Marcantonio;
másica del maestro Stefíauo Pavessi. A las 8.
Se stísurra que queda suspendida por alga-.
KOS dias la función destila« k foeueftcio de ¿O«
milicianos de iìianes.
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