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NOTÍCIAS DE LA PENÍNSULA.
CORTES, —Se discutieron y aprobaron en junta los limites provisionales de las provincias como los proponía la comisión de división de territorio hasta que rectificado puede elevarse à ley
constitucional, JDc estos limites parte se hallaba
ya en el dictamen y parte se habían variado', corno han sido ios de Barcelona, Tarragona, Valladolid , Salamanca , Santander , San Sebastian,
Vitoria, León , Villafranca, Guadalajara, Cuenca
y Palència. 0= Sobre una proposición del Sr. López Constante, y una esposicion de los comisionados por el Ayuntamiento de Madrid relativas
al asunto del resello de medios luises , se aprobó el dictamen de la comisión especial de moneda; por el cual se declaraba no haber J u g a r á
estas solicitudes , y que en consecuencia los tenexlores de medios luises debían sufrir la perdida
de i real y 28 maravedises por ciento por gastos de amonedación, y 20 maravedises por ciento
por falta de peso, calculando 17 por marco.
— Se aprobó el dictamen de las comisiones
de hacienda y división del territorio sobre planta
<íe los gobiernos políticos. El dictamen estaba reducido à los artículos siguientes.
.
;
Art. i.o «Las dotaciones para el gobierno superior político de las provincias, por ahora Y basta
qué se haga nú ayreglo general de los sueldos ¿Qfo
todos los empleados públicos, sera'n las que es-apresa el estado numeró primero que acomparça^
_Art. 2. «Aunque algunos individuos Uayawjj
disfrutado mayores sueldos que los asignados en
el artículo anterior, y sigan conservando los mismos destinos, no cobrarán otros que los detallados .en el artículo precedente."
Art. Z. «La provision de las.plazas de los 17
oficiales primeros que se necesitan de mas por
el aumento de 17 provincias, Decaerá en los oficiales que resulten sobrantes à consecuencia de lo
dispuesto en el artículo primero."
Art. 4« «Los restantes oficiales escribientes y
porteros se distribuirán por el gobierno en las secretarias de los gobiernos superiores políticos, observando lo que previenen los artículos siguientes.'"
Art. 5. «Por cack oficial que se aumente se
rebajarán de la asignación para gastos, espresad*

en el ninnerò primero, 8000 reales por cada
oficial, 4<>oo por un escribiente y 2000 por na
tesorero; y esta y no mas será la dotación que disfruten estos individuos.'ï
,, '
Art. 6. Ningunas de estas plazas se proveerán
en lo sucesivo; pero se aun\entarú la dotación de
gastos en las secretarías donde ocurra la vacante
con 8000 reales si fuere de oficial, 4°°° s* fuere
de escribiente, y 2000 si fuere de portero.
Art. 7. Si los empleados esceclentes- de que
tratan los artículos anteriores no mereciesen la
confianza de los 'geícs políticos, á cuyas órdenes
se hallan, por ineptitud, ó inaplicación, avisará
a! gobierno, esponiendo las razones en que apoya
su opinión. Este oirá al interesado, y en el caso
que sea justa la reclamación1 del gete , mandará
su separacioii del servicio, sin goce de sueldo.
==Todo lo que dice relación con el castiga
que tanto tiempo hace está clamando el inaudito
atentado de Cádiz merece la atención del público interesado en la vindicta de tales .monstruos.
He aqui pues el cstracto del dictamen de las comisiones de guerra y código de procedimientos
relativo al modo de verificar los defensores de
los reos de aquella causa el cotejo de -la acusación fiscal. Opinan las comisiones que para evitar todo pretesto de nuevo entorpecimiento e«
una causa tan interesante à los amantes de la libertad podían resolver las Cortes que, la manifestación de la causa de las ocurrencias del lo
de Marzo de 1820 en Cádiz, mandada hacer à
los defensores en él artículo i.° del decreto de
22 de de Novienjhre último ? debe entenderse con
la acusación fiscal, para que leyéndose del mismo
modo que la causa puedan los defensores hacer
en sus respectivos estrados los apuntes y observaciones que les convenga.
— Por 1.a conexión que tiene con ios últimos
acontecimientos de esta capital no podemos menos de referir el modo como empezó la sesión,
del 8 de enero.
Se dio cuenta de una esposicion de las au-?
toridades civiles y eclesiásticas de la villa de Mu-.
la, ..provincia de. Murcia, en que daba gracias al
congreso por la segunda parte de contestación,
cíe las Cortes al. mensage de S. M. declarando no
tenía el ministerio la tuerza moral necesaria para regir con acierto el gobierno de la nación.

ü*] blico sobre los medios cíe llevar

fel señor Sancho presentó la siguiente pro- ,
Viosicíort. „Piilo á las-."Cortos q> esta representación y las ciernas que tienen relación con los
asuntos «le Cadi/, y Sevilla , que el Rey ba sometido á la deliberación de las Cortes, piasen
à una cotulsion para que proponga & las CortesIo que le parezca mas conveniente."
Admitida á discusión se leyeron à peticipu
de algunos señores diputados las representació^
nes de la villa de Muía, del ayuntamiento de
Barcelona fecha 29 de diciembre último, la ce
don Manuel Francisco de J á u r e g u i , de i.° de
enero del corriente,)' la. del ayuntamiento de.
Barcelona de r.9 de enero y la c o p i a ' d e - l a que
dinjieron varios ciudadanos del ayuntamiento de
aquella plaza.
,
El señor Martine/, de la Bosa coopuso a la
»reposición convenciendo en qne ela-stuitoj de
Cadix y de Sevilla estaba sometido á la deliberación de las Cortes estraordinarias-' con todo lo
que tuviese relación con el; pero manifestando
que. no todas las ««posiciones que venían encontra del ministerio trnian relación con este Asunto' y que de consiguiente se escederian las (Cortes de sus facultades sí ias adipitía» todas, dando u n ' e j e m p l o dañoso para 'lo sucesivo-supuesto que la celebración de las Cortes estraordinarias», depende absolutamente del gobierno y este
110 las convocaría si veia què se escedi an, de sus
facultades: '
í Eí" señor Sancho convino con las ideas del
¡Señor Rosa y manifestó que su opinión era solo
que se pasasen á la comisión las esposiciones relatif à los asuntos de Cádiz y Sevilla, pues ias
tenias no debían sujetarse á la deliberación de
Ihs Cortés estraordinarias y por lo tonto convenía que digese la esposicion del brigadier Ja u regui :y -en vez de conexión, se pusiese íntima
conexión.
1
Er señor Alemán , manifestó que la secretarla hábia creído d'è'su deber el presentarlas
tbda(s para que las Cortes decidiesen sobre este
jkutto corno lo habían hecho con otras de x igual
Naturaleza 1 , pasándolas-'al gobierno, 'ó diciendo
que las Cortes quedaban "enteradas".
Se niodificó lu proposición en los términos
due contino' al señor Sancho.
'
FJ'señor Golfin se opuso ä esta ^modificación pòrrpie ho se especificaba en la proposición
quieti debía calificar la lutimidad de la conexión
y de esto'podían resultar algunos inconvenientes, ademas 'de que el mensa ge de S. M. autorizaba à laV Cortes para tratar de todo lo relativ<>;'á los asuntos 'cíe "Cadiz, y para drtr providencia? que fuesen suficientes para hacer res\iebr''!;í6 prerrogativas'cíe! trono.
[V
îà'Xén'iicS.incho convino en que se "sustituyese í:í' p^líibrá. debida á la íntima.
r a c!b.' cl plinto* suficiente discutido se
aproÍíó 'la ' "proposición "poniendo en ella. *a re~~
p r ese nía ¿leí n 'lì t:I brigadier jauregui, y en vez de
conexión, dety.da conexión.
...
'' ' Se acordo que sóbrelas dénias esp'osicicmcs
se dijese's'olameníe que las Corles quedaban'eutérad.is póV/B votos contra F>6,
— Se, a pro be: el diclamen de las conusiones^'k
hacieiKÍa y,. Ootttercio acerca dé l:i,8 mocliücacio- .
rijc's 'qne' cói^lonc hacer'.en las disposiciones del
ai'ancel'í^en^rai 'respecto de la i s l a . d e Cuba.
Qúeító-desaprobada y se m a n i l o Ví>lvat- à las
eöüilsioaei de hiiciciida y vista dei ereditò pú-

ú efecto el der
creto de las Cortes «le »9 <le jtmio df ( S a i ,
relativamente'al modo de ¡udenuiizar à lus perceptores lc¡;os de diezmos,
v^i Se continuò la di.seusion del código penal
desde el artículo 191 hasta el üi.

f

Ministerio—^ Relativamente à esle los periódicos de Madrid no nos a n un ciati mas de io que
sabemos por la Heal orden efe su n'íbrmu interina. Kl reemplazo efectivo no se conoce todavía.
Noticias de. los facciosos — El comandante de
la columna movible en persecución de ¡os facciosos <le Navarra don J u a n José Ciiri'ncbasçH en
oficio de 5 del corriente desde la v i l l a de Ksporiza dice al mariscai de compo clon Felipe Berena lo que sigue.
«Los facciosos que tomaron la dirección que
lenco a V. S. dicho, han pasado por el v a l í « ' d e
Ayeeeua , dirigiéndose por Ctaozretclo hacia tierra de Aviz ; por lo que en este momento vuelvo á contramarchar por Aspurz ò salir à has inmediaciones de A v i z , pues que por ei que jian
llevado los facciosos no me es posible transitarpor la grande nevutla que ha caído en la Sierra. Estoâ miserables van perdidos, faltos de topo , y sin detenerse h tomar las rocipnes por el
terror pánico que les ha üotiúuado ; y van resueltos à dispersarse cuando se les proporcione,
restituyéndose à sus hogares , ya desengíiñados dti
las tramas con qué les teuian alucinados ; motivo -por el que , ya no me parece convenient«
la estancia de V. S. en ese punto, mediante i
que los facciosos han tomado ya diferente dirección."
El señor gèfe político de Navarra dirige al
de Aragón los siguientes oficios fechos en Pamplona el primero el dia 5, y el segundo el 9
del corriente.
i.° «Continuo en participará V. S. las ventajas que van consiguiendo ias tropas del egdfcito en la persecución de facciosos. Tengo la satisfacción de anunsiarle con ref&reucia al parte
oticirtl recibido anoche, por este sí'ñor, coman«
dante general del coronel del '-regimiento infanteria de Valence v dori Juan Antonio Tabuenc?),
que mància la columna' Volante «e Castilla la viè' ju compuesta d e cien i n Cuites 'de su reg¡miento r
oc:ho del de Toledo, y die» caballos de la Reina, que el mis,mo ge fe encontró í\ las ocho y tn«dia do la mañanr» de diaho: dia eri oí Isnár de
Nngortì del vali« de Arce à los facciosos comandados por don Santos Ladrón , quienes al avi*-'
tarios quisieron hacer alguna resistencia disparando algunas descargas ; pero dada la vd^ de'
ataque ac arrojaron sobre eiios los soldados a ía
biiyoncio con
enfurecimiento , cjoe inmediatarr.etite «.!i.:Kalojí¡ron las posición*^ c l ue habían ocitpjulo con bitsUute ventaja ; igualmente (]ue de el
pueblo donde quisieron fortificarse, y fueron dispcrs;KÍpsjK>r,,varias direcciones, dejando un¡i'porción de fusiles por donde mrfrehaban, y doS'CaV'S d« ^ueiTü - entre los iHiKvri.of, se ciicn|;in ÍA
F: .ÍYÍ.'H.iiam) que hacia dt; -..capita», y ¡\ Josr-Mai'ia On«ca nyiiuonte que fue dol luri'.itiî<;u c!e voU'iifurios de.«slu çiuditd,, sïu haber habido de*-

tariamente, y hau hecho el servieio con toda pun*
era ci a alcona por nuestra parle. Al .cabecilla Latualidad,
.
+
.
drón q ne à escup« se- fugó por. dirección que
El primer dia del año se celebró el aniver-¡
la-infimteria le siguió el .subteniente Cercini que
sario del pronunciamiento de las Cabezas, co»
mandai)» los die/, caballos hasta tres leguas, pe-,
parada y salv«v de los cuerpos de tropa y miliro no le pudo dar alcance por estar causados
cias. Por la noche hubo canciones patrióticas en
los cáhuiles, y. según noticias ha quedado spio
el Teatro y baile general gratis.
con un capellán y asistentes., l£f mismo TabuënEl gefe político de aquella provincia ha puea dice que iba h marchar en perseguimiento
blicado una enérgica proclama en que procura insdel resto (te facciosos, prometiendo que por topirar contra el, sacrilego cura Guezala todo el
do aquel dia no quedaría uno reunido."
horror que merece su depravada conducta,. Pre2.^ « P o r c i parte olïçial que me dirigió ayer
viene à todos los ayuntamientos que bajo su resel alcalde de la vilia d>ì Le)'za., resulta que la
ponsabilidad deben remitirle los partes circunscuadrilla de facciosos del iría u do del cabecilla
tanciados sobre el paradero de aquel cabecilla y.
Martín José" Raidir que llegó à la misma a las
sus cómplices , de la dirección que toman y de
siete de la rnaftana del dia siete , se disolvió à
todos los incautos jóvenes que han sido .arrelialas dos de la tarde , y que mediante orden verdos de sus pacíficos lares, amenazando al ayunbal del iwrstno Balea se marciva ban a sus respectamiento que falte, á esta determinación con uua,
tivas casas, habiendo entrégalo doce de los mis«mita y la obligación dé mantener a su costa»
mos facciosos stits armas al -Álcali!e de la citada
la partida de tropa que destine á bojar su re, quien previene que Balda con unos pocos
sidencia en el. pueblo.
de .cubíi-üer.ií» salió de la misma,—»Se sigue la
. Declama ppp ultimo contra aquellos indigpersecución contra los otros cabecillas1 Ladrón y
nos miuistros de paz que sé han cenvertido en,,
Vilia nueva., q «e con poca get» te cada uno procrueles verdugos, con cuya sangre impura se
curan ocultarse de las tropas que andan en seha de lavar la mancha de la nación.
guimiento por todas pat tes, y todos los dias van
ApE.n,el liberal guipuzcoano periódico de S. Sepresentándú-se er» lös pueblos muchos de los facbastian leemos lo siguiente con fecha del 3 dfe
;
ciosos que ha« estado reunidos."
enero.
— Después de las noticias s>bí;e los facciosos
Tres malos sacerdctes, Guesala , el fraile
de Navarra, pasemos a los de "Vizcaya. He aqui lo
Aguirre,
ambos a dos procesados anteriormente
que se anuncia desda Bilbao con fecha del 5 del
en la causa del faccioso '¿abala, y Berástegui,
corriente.
unidos con un famoso ladrón llamado Tolón y
El Fraile y Curas, ceheciüas de los facciocon el mismo miserable Zabala, salieron en Vizsos, no se sabe donde p a r a n : parece.que h»tr
caya, al reclamo de la facción de Navarra par*
despedido su gente hasta mejor ocasión. t,í miérsaquear ía villa da Bilbao, lista "era sin (luda su
coles por la noc.be un piquete de cabali eri a >cointención , según es de inferirse por el aparato
gió en Llodio el. caballo, annas sombrero., dotcon que se presentaron el 29 en las alturas de
ma« y papeles del cura Gnezal·i, escapando este
dicha villa. Los días anteriores habían sido perdistratado de aldeano. No puede huber ido muy
seguidos y ahuyentados por un destacamento de
lejos à p i e , pues tiene 6a años de edad ; pero
tropa
y milicia voluntaria de acjuel pueblo; pcf
como los pueblos íe favorecen , se habrá oculro es de presumir que para el 29 tuviesen pre^
tado en algún rincón. Se han cocido à tres mas
parada la entrada en Bilbao , puc.v lo cierto es
con las amias en la mano, y se ha preso aquí
que se interceptó una carta de Guesala al caà un estudiante que dicen estaba complicado en
pitati de la milicia reglamentaria, comandante
la trama.
interino del batallón D. Francisco de Mendia,
También se han hallado en los caseríos de
alias Pacho Landa, en la cual se trataba del nibAlvia varios heridos de los que pelearon en la
do de manejarse para la entrada. Dicho capitán
madrugada del 29 del pasado con el capitán de
se halla en manos de la justicia. El espíritu de
la tercera don Antonio de Arana. Este joven valos bilbaínos es escelettte : la milicia réglameu-:
liente con solo ocho milicianos voluntários llevó
litri a se puso tod*, sobre las armas , y gran pürpor delante uri ¿ran trecho arrollándolos a veinte
te
de ella formo eon ta voluntaria. En muy poy ta titos de aquellos bandidos. Todos están concas horas se estableció otra comp-ñÍa de 6o houiformes en que àqfaèl dia fera el señalado parat {a
l|res mayores de, 5o afxos ,, compuesta toda de tos
entrada en ésta capital, cííya voz corriendo por
gefes de las casas mas ricas,. como que se le ha
cierta e ti las aldeas, se habían dispuesto ya à
dado el nombre de compania de los cuatro u^ir
Venir coro. ña-chas, palancas y sacos ä hacernos
Hon
:es de pesos.
el favor de saquearnos, biecs que todo por deEn la misma poche del 19 fue muerto Tofender la te y religibu, pues dice« que son jo*
:
lón,
eu
una taberna, y entraron en Bilbao prejudios.
'°
sos cuatro de sus cotupaúeros. La chusma que
' til miércoles 2 del corriente: salieron1 lis dos
arrastraban trns sí los tres infimes cabecillas arcompañías de Sevilla à recorrer la provinciíi. A
riba nombrados eran .unos heurta ó cuarenta lu "
«tías do» d¿ Valencey que han llegado á Saiitun;
{;ar.ef)..os de mal vivir, que los seguia n artuadoâ
dcr se les Ih» dado 'el misuro destino. " '
de; haebas, sin du,da pura U operació« dol saqueo,
El ge te político ha dado gracias á ambos
Es ìiwy prohíihle que en este momento se uay^
cuerdos de milicias voluntarias por IH actividad
dado .jbiieaa cuenj^i de todos, según es el ardor
y zelo que han mostrado en Cs.tas ocurrencias, á
que. anima al apreciable vecindario de Bilbao , y
:
la'verdad que todos queria n' s'er los primeros en
los.^r^vìdi's recursos ,q,iie tiene para dirigir el 68-lãs empresas y fatigas, y el digno «omandanté'
píritu pt'ihlico <lö tojla la provtuc'ui.
de las de infanteriit don fonías'de /Gaiia rio Iw
Tamhien hemos visto el parte de oficio dado
soseg.ido an mönicnro queriendo ballar«« en topor., los vivlientes Cruclwga y Mendiondo sobre
diíS Baríes y ha'Cer'o todo...por su Varios oticiüles
los dos encuentros que dejamos referido» eu nuessueltos, y aun particulares se presentaron volun-

C

UI se. Tenemos étitendí do que hoy

tro número 'anterior/ No lo insertamos porque
nuestra relación á los partes conforman en lo sustancial ; pero no podemos mrnoa degw.arnos pu-.
Jblieando qué ; el coronel Cruchaga hace tan singular aprecio de la milicia voluntaria de Tudeta, que-la designa con la honrosa calificación de
los «nunca bien ponderados nacionales de in firn*
teria de Tudela." El número de los facciosos que
Sé han presentado á Cruchaga , aburridos y de«
«engañados, llegaba el 29 á 88, entre ellos sé
híilla herido un comerciante de Pamplona, llamado Lafarga, y «n hijo de Uni, pariente, según
parece del señor obispo. De los 88 los 43 soa
del misino Pamplona. «Puedo asegurar á V. E.,
dice el coronel Cruchaga en su parte, que esto se ha disuelto como el humo,, y ya no se presenta obgeto á que dirigirnos." Otras varias particularidades menos interesantes por los trechos
que por su naturaleza para dar materia á reíleliones, podríamos mencionar; pero no nos lo
permite por hoy la falta de espacio, y ocuparán su lugar correspondiente eti el número inmediato.
Acabamos de saber que los facciosos de Vizcaya , aterrados por el tesón con qup.se les persigue , y por la actitud imponente de los bilbaiÄOS, piden indulto.
;

KOXICIAS PARTICULARES DB BARCELONA.

Barcelona t5 de Enero de 1822.
En nuestro número de hoy prometemos ocuparnos en el interesante obgeto de la tertulia patriótica nuevamente establecida en esta capital.
Vamos iycvmpHr nuestra .palabra.
El primer asunto que tlebe proponerse ala
consideración de la tertulia es ia formación de
su reglamento. Pero esto no es cosa de un dia.
La comisión que se nombre para presentar el
proyecto de esta obra es preciso que examine
m acuradamente todos los puntos à que se estienda , à, lin de conciliar los dos estreñios de la
libertad de la palabra , y la observación del órííen : que tenga à la vista los reglamentos, no
solamente de otros cuerpos de su misma naturaleza; sino de otros, y que tenga en consideración las diferencias que nacen esencialmente de
ser la reunión deliberativa, ó puramente demostrativa como deben serlo las tertulias patrióticas;
y una vez concluidos estos traba j >s ciclen sujetarse al examen y discusión de los socios parà
ser aprobados , Ó corregidos.
Estos trámites totalmente precisos para .el
írôierto consumirán macho tienipo ; y la teftu-;
lia patriótica celebrará algunas Sesiones, antes lio
se tije su convenio constitutivo. Pero entretanto
esta reunión no puede estar sin reglamento : el,
que este sea tácito fundado únicamente en las*
reglas generales de buena educación seria peligroso ; porque no today convienen en muchas
aplicaciones de estos principios.
Por lo que provisional reducido únicamente à los puntos del orden y del regímen écóiióamico de la tertulia. Este 'reglamento podr|ï 'setdado por el socio tjue bajo cualquier dénomma-'
cíon sea nombrado cabeza temporal de la tertulia; adoptando por de 'prónto esta dictatura
ïieeesapa eu toda sociedad que va constituyendo- i

se celebrará la
primera tertulia después cíe la instalación, y e a
ella podrán arreglaisse deíinitivaiaiinla estos ob,g«tos»
Posteriormente al articulo que insertamos ayer
con fecha de io del corriente en Arcñs de Mar,
hemos recibido por conducto estraordinario la noticia de que la resistencia de los que en Muterò no querían representar contra el ministerio
habia sido venida. Asi lo prueba la siguiente
copia de la esposicion que acaba de dirigir à S. M.
el batallón de «nilicia nacional voluntaria de aqualla ciudad.
SEÑOR,

Los individuos del batallón de la milicia nacional voluntaria de la ciudad de Mataró con
el debido respeto esponen á V M que con lecha doce diciembre anterior representaron al soberano congreso ratificando el juramento que ti«iueía echó de defender las sabias leyes que juraron lo que egecutan albora a«te el trono constitucional de V. M. y uniendo al mismo tiempo
sus votos à los de las Cortes de la nación lasque ban declarado en s« memorable sesión de
quince del referido diciembre tjue consideran que
el actual ministerio no tiene la fuerza moral necesaria para dirigir felizmente el gobierno de la
«ación, y -hacen respetar la dignidad del trono;
suplican á V. M. se digne tomar las providencias oportunas exonerando al ministério actual
e* corroboración a la opinión del sagrado congreso. Mataró ro de enero de 1822.— Señor—
A. L. R. P. D. V. M. — El comandante — Pedro
Boada y Bo.—Signeu las firmas.
EPIGRAMA.

Paseaba Don Desiderio
Incansable pretendiente,
Mientras clamaba la gente
Fuera , Juera el ministerio.
Y él dijo de este manera;
A qué ta«to' clamoreo ?
Dejad que obtenga el empleo
Y yo también diré fuera.
Embarcaciones entradas ayer.
Españoles.
3De la Habana Cartagena en i4o dias la fragata Preciosa de 809 toneladas su capitán y maestre dou Jaime Calbell, con azúcat',, cueros, cera y algodón, tabacos, piala y otros géneros, 4
varios.
. De VeracruzJíabana y Cartagena en 90 dias
el bergantín Redentor de 120 toneladas su ca^
pitan y maestre don Gerónimo Font ; con azúcar
cacao? grana, algodón y otros géneros â varios*,
Dos laudes de Ma.lgrat con -carbón y madera,
dos de Villanueva y uno de Cambrils con vino. ,

TEATRO.
Hoy se. egécutará por la compañía italiana
la ópera semiseria eu dos actos: Elena y Constantino ; música del maestro IX Ramón Caruicer.
.:
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