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NOTICIAS DE LA 'PENÍNSULA, - :> '
CÓRtES; '-A-En las sesiones del 19, sd^.'äi
y 22, Se aprobó el dictamen de la comisión cíe
'guerra reducido à dos 'artículos en
a de lo
espuesto por los ayudantes'del regimiento tie infanteria de Málaga sobre sii pase à la ïttilicia activa. Los dos artículos -dicen asi;
i.° : «Los ayudantes'segundos del ejército tie*neu opción à pasar à la tiiilicià activa en su'clase de ayudantes del mismo : mòdo que los demás
individuos de las respectivas clases del 'ejército,
conforme ii lo prevenido en el .artículo' So del
decreto orgánico de este ; j y > bajo las 'reglas qtie
!;
prescribe el 5i.
'> >
.
' !
2.° «Que ,el articulóos del espresado decreto orgánico comprende también à los ayudantes
segundos..del ejército, y- los individuos de esta
clase que pasen à la milicia activa serán considerados para su ascenso à capitanes como los
ayudantes, actuales de milicias ;. por manera que
abonándoseles el tiempo que hayan servido en las
cluses de tenientes y ayudantes, deberán compie-tar en la milicia activa hasta los 14 anos que
pide el artículo 67 del mismo decreto."
, la sesión del 19, como indicamos en
Jiuestro número del sábado por carta 'particular^
la comisión especial encargada de examinar la
«position, del brigadier i). Manuel Francisco de
JíUiregiá del i.o. del corriente, presentó su dic-1
tarnen sobreesté a s u n t o , ' q u e se le había pasa-*
do por la proposición del Sr¿ Sancho, aprobada
por las Cortes. La comisión, después de h;>cer
una reseña de lo contenido en la citada exposición, proponía que solo podia examinarse por dos
puntos: i.o por ios medios que indica el brigadier Jáuregiü ; y 2.0 por [a conducta del misino
Respecto del i.o manifestaba la comisión que no
se podia resolver por falta de los datos necesa^
nos, y respecto del 2.0 se persuadía que no podía procederse à exigir la responsabilidad al bri*yí>/ii^>t*
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dü algún ciudadano español.
Asimismo atendia la comisión à los deseos
que manifestaba el brigadier Jáuregui de dejar
el mando, y q ue fítí averiguase su conducta en

tttí tribunal, £ a que l'a opinion1 que m:anifestabïS!
en su exposición : podia considerarse como la opi-:
nion de un ciudadano particular ; ' y en vista dei
todo esto Copinaba la íhayoría dé lã '¿omisión qué
la Exposición 4^1 brigadier D. Manuel Francisc'O"
de Jáitregui, hecha "el i.» de Enero en Cádiz¿
se pásase al Gobierno para que sirva de ilustración acerca dé s ti conducta y para lo's demás efée-'
tos 'convenientes. Este dictamen lo Firmaban los
;
Sres. tíinojosa , Priego y Lasíw'ta.
Los Si-es; Giraldo y Ramonet ^ indiduos de
la! comisión, disentían del dictamen de la mayoría? y fundándose en que la exposición del*
brigadier Jáuregui era el resultado de la desobediencia de este gefd, militar à las órdenes del
Gobierno, creían que no era el caso propuesto*
diferente del del, comandante y gefe político de Stí-i
villa, contra quienes se declaró la form«cioii 'dé1
causa; por lo cual opinaban que debían declarar las Cortes haber lugar à exigir la responsa-'
bilidad al brigadier D. Manuel Francisco de Jáu1-;
regui.
:
Asimismo habían 1 elaminado. tanto la ma-'
yoría de la comisión como los Sres. que firmaioan el voto particular, la noeta' exposición del
Sr. Jáuregui de io del corriente al entregar el
mando à O. Jacinto Romarate, y no habían ëii-^
eontrado mérito suficiente para variar sus pri-*meros dictámenes, tanto los Sres. de la mayóná'
de la comisión como los del voto particular.
Después de una fuerte discusión' fue desaprobado el dictamen de la mayoría de la comi-*
sion y aprobado el de la minoría por 7o votos
contra 40*
A mas de los Sres. de la comisión hablaron contra la formación de causa a Jáuregui los
Sres. Gaseo, Calatrava y Vadilb, y por la formación de cansa los Sres. G a r e ü , Toreno y
Martinez de la llosa. ¿La sesión acabó à las cinco.'
— Se declaró por dé tercera clase el puerto dé
Al muñeca r.
— Las cortes recibieron un oficio del ministerio de la gobernación de la península en el cual
se espresaba que descando el Rey poner termino
ä los abasos escandalosos de la libertad de imprenta, del derecho de petición, y á las re uniós con el nombre de sociedades patrióticas ; y teniendo presenta la iusinuacicm que

Je habían hecho las cortes en imo de sus últimos
mensages , iiubia mandado al consejo de estado
le propusiese sobro esto lo que Je pareciera mas.
oportuno ; y habiéndole prcáeiitado este un .pro*
yeclo de ley para reprimir estos abusos, lo acompañaba à las Cortes pani que resolviesen lo mas
acertado.
El parecer del consejo de estado es como sigue pegan el estrado que de él hace la gaceta.
«Él trascendental abuso que se está haciendo de la libertad de imprenta con una escandalosa impunidad ha sido reconocido por las Cortes, por el gobierno y por el consejo como una
cíe las causas que tnas han Influido en el trastorno que ha padecido el orden público: portanto es de la mas urgente necesidad el buscar los
rri.edios d e contenerlo.
...... . . .
« La Constitución, Señor, en el articulo Z'ji
reconoce en todos los españoles la libertad^ de
escribir, imprimir y publicar sus ideas; pero bajo las restricciones:y- responsabilidad que estable/.*'
can las leyes : de manera qué sin perjuicio de
«ste apreciable derecho, se precavan los abuses
á que pueda dar lugar , à lin de que sirviendo
vini ca ine n te. este derecho para, conservar las liber,-»
tades de la Nación., no llegue à convertirse, eu
una tea incendiaria que las destruya lejos .tje ia\precerlas. ,-Coi.i "' este objeto se espidieron regla-mentos sobre e,l. uso de h libei tac), de impronta;;
y por otra parte Ia institució.)!: dei jurado,, d.ehió,
contribuir á que conservando el çjudadanç» espii-*
Épl este apreciable. tjerecho ,, no traspasase "Jos,
límites en que debía circtinscriJùirs.e; pero desgça-;
eindämmte se na visto qu,e ..este ( dique no, Ji&:
opuesto la conycnieute- resistencia-, al mal, ,y la
experiencia ha acreditado que este; estaMeej^nientö;
no,; .ha correspondido á las .esperanzas que se tenían.
. , -'j
- - , " V. ; ' ' i UÜ
;.',; Infiérase de todo que en Ja ley actual,cíe libertad de impronta hay alguna falta esencial que
pide pronto remedio. Acuso las Cortes creerá»;
conveniente el restablecimiento de. las juntas de
censura creadas en el año de i8i3, en la forma
que el consejo indicará, conservándose el actual
reglamento sobre libertad de imprenta para todos
los demás puntos que comprende, -con algunas
variaciones que parecen oportunas , echándose de
menos en el art. ï i del mismo la disposición re~
Iftttva á los escritos subversivos que injurien la
persona del Rey. Faltan también medidas repres.ivas contra los escritores, que sin espresíir el
iiombtede la .persona contra, quien se dirigen sus
invectivas é injurias , la descubren por espresion'es ó señales de que no se puede dudar, acerca de los cuales parece conveniente declarar que
este medió artificioso no nos liberta de la responsabilidad.
Otro tanto debe decirse con respecto à ias
caricaturas con que se pone en ridículo y se ultraja con semejantes disfraces hasta las personas
mas beneméritas. Asi que, el consejo cree indispensable que todo escrito ó artículo comunicado cr¡ que se habla de ¿personas ('.éterminadas
Sg¡ publique firmado por su autor con su verdadero nombre y apellido; si no apareciere firmado , ó si la Tirina fuere supuesta , la r,t'sponsaIwli.dad sea del impresor Lajo la pena prescrita
en el reglamento : que asimismo se, impouga una
pena á Tos dogos y personas que publiquen .por
las calles semejantes escritos ó anuncios, y que
usareu de eüpiesiones indecentes, Q injuriosas , ó

C*]

que publiquen mfis de lo qne el papel contiene,
teniendo en consideración que son mas perjudi.ciales las ofensas é injurias impresas que las que
se hacen tie palabra.
I¿1 consejo propone con este motivo algunas
medidas para que el o font! id« ó calumniado de
las .maneras indicadas pueda acudir á los tribunales de justicia, sin embargo de la primera declaración del j u nuil e n t o de no haber lugar h la
formación de causa , ó bien se haga estu declaración en el jurado de apelación.
Asimismo deben responder ios editores de
los periódicos tie cualquier escrito ó comunicado
que inserten en ellos à falta de autor, etc. etc.
Acerca del derecho de petición el consejo
propone varias medidos : una relativa á que di'cho derecho es individual; y no se|puede eger'cer en asociación colectivamente, sino por las
autoridades y corporaciones constituidas, las cuales sin embargo no podrán hacer peticiones sino
sabré:, los 'objetos propios -de su primitivo instituto. Otra sobre el modo COMO los individuos
particulares han de-us«r de este derecho "de petición en'Ins que dirijan à las Cortes ó al Key,
y que .pueda hacerse por muchos ci.if ticdanos, espresando sus nombres y apellidos, domicilio,
empleo, proí'esioix. ,y,;oücio, quedando responsables de Ja observancia de Jas
,
,.-, .·,:ÜU>a, sobre que,. Jos .ciudadanos,, autoridades.
y-corpora¡cioiuís cpftstituiidas que impriman representacÍQíies j esposieione.s;:ó cualquiera ,o,t.ro escrito , estén sujetas à lo que prescribe el. reglamento, de.'2a : 'de'octubre de ib'^o acerca de la libertad de imprenta. Otra acerca dtí qui; siendo contra la Constitución Jas, reuniones de las llamadas
juntas de autoridades para hacer peticiones , se
pfohiba.,e.l que las -autoridades puedan reunirse
para e$te- objeto ni. para, otro acto fuera de su
instituto, y qne todo acto que hiciesen en contrario sea nuio, quedando por el mismo hecho
sus individuos privados del empleo, y sujetos
ademas á las otras penas, à que pueda haber lugar.
',,-, f.f, ' ,
Últimamente acerca cíe las llamadas reunió«
nes patrióticas , el consejo no encuentra por ahora otra medida que proponer que ia de que siga la ley vigente sobre el particular.
Hay varios pareceres de algunos señores
conséjelos acerca de que las reuniones patrióticas hayan de vereíicarse de dia, y no de noche, y que de lo contrario se tengan eorno asonadas y conmociones populares ; y acerca de que
desde luego »e publiquen los artículos aprobados del código penal que tratan de los delitos
contra la seguridad del estado y contra el orden
publico, considerándose como ley temporal hasta la total publicación del código.
Concluida esta lectura , acordaron las Cortes que pasase este expediente à una comisión especial , para la cual nombró el Sr. presidente,.
à los Síes. Cuesta, Gareli, IVSanescau,' Clcinencin, Villa, Zapata, Medrano, San Miguel y Martine/, ( D . J a v i e r ) .
;—~ Se, aprobó el dictamen de las comisiónesele
Hacienda y visita del crédito público que opinaban no estar sujetas al pago tie la contribución
directa los cdiítcios nacionales que no rindan
producto ni renta al estado.
— Se continuó la discusión del código penal
desde-'el. artículo 3^3 hasta el 544 que compren,
den los siguientes objetos: cuadrillas de mal-

[ï]
hechores; d c f r,i tul adores de caudales públicos , ó
'
los que hacen daños- en hienes ó efectos pertenecientes al estado ó «i común de los pueblos; nllamdores de cárceles ó establecimientos públicos de
corrección ó castigo para dar libertad à los detenidos ó presos:- alcaides., ó encargados responsables de su fuga , y cooperadores y auxiliado"res à e l l a : fabricación, v e n t a , introducción y
uso ete Crinas prohibidas. El título de los delitos contra salud pública trata de los que sin
aprobación egerceu la medicina , cirurgia farinaeja, arte .obstetricia ó flebotomia ; de los, boticaj-i'osque venden ó despachan venenos.., drogas:,
o medicamentos perjudiciales ¿i la salud sin receta de facultativo aprobado, y de los que sin
ser boticarios venden géneros m.edici,nal¿;s. El tí-í
tillo de los delitos conAra la fe pública abraza
}n falsificación y alteración de la , moneda, falsificación de los sellos de las cóiies ó del rey, ó
de las'autoridades y oficinas . del ,gobierno , ó las/
actus y resoluciones de las cortes, las cédulas
títulos despachos y Decretos reales , el papel moneda y los créditas contra el estado, ú oíros establecimientos públicos: falsedades cometidas en
escrituras, actas juieial.es ú otros documentos públicos, ó de comercio: falsedades, en documentos
privados , sellos marcas, y contraseñas de los particulares : fitlsificacioii. o alteración;:<:njos pesos
y medidas: falsedad en la venta de niélales pedrería ú otros efectos : violación del secreto
condado por raion del empleo cargo'ò profesión,
pública que egerfcan, y apertura ó supresión indebida 'de cartas cerradas: acusación , denuncia ó
testirnonio falso; perjurios y demás delitosde los*
que en juicio , ú oficialmente falten à la verdad:
sustracción , alteración ó destrucción de documentos ó efectos custodiados en archivos, oficinas
ú otras depositarías públicas: apertura ilegal de
testamentos cerrados : y quebrantamiento de secuestros, embargos ó sellos puestos por autoridad legitima, suposición de títulos 'ó 'facultades
' que no tienen, UhO de condecoraciones ó distintivos
t j ü e ' n o están concedidos à la persona. Kn el filalo sexto de los delitos y culpas 'de los funcionarios públicos en el egercicio ' dé sus cargos,
se com [¡renden ; la prevaricación : soborno, co*
hecho regalos que se hagan à los que egercen
un cargo p ú b l i c o : estravio, usurpación y malversación tie los caudales y efectos públicos cometidos por los que los tienen à su cargo: estorsiones y estafas cometidas por funcionarios públicos, negociaciones ú obligaciones incompatibles
con su destino : inobediencia à las leyes ú órdenes superiores, impedinúento, embarazo ó concierto para impedir ó embarazar la egecucion de
algún acto de justicia, falta de subordinación y
asistencia al desempeño de sus funciones, mala
conducta, mal tratamiento de las personas que
tienen que acudir à e-llas por razón de su oficio , violencias , abuso de su autoridad ó poder
para asuntos particulares : omisión en perseguir
ios delincuentes, retardo en la administración.de
justicia en la pioteecion ó remedios legales que
deben aplicar , y í.dtas de la cooperación y' auxilio debido à los actús del servicio público : Cuesaa egQi'eida por los t r i b u n a t e s ó jueces'eclesiásticos: delitos y culpas de los funcionarios en la
administración de justicia , y de los asentistas,
proveedores, y empleados que compran, venden
ó administran por cuenta d<U gobierno. La parle
discutida del titulo de los delitos contra las bue-

nas cosli-mibres traía tie las palabras y acciones
o b s c e n a s en sitios públicos: e d i c i ó n , venta y
distribución de escritos, pinturas ó estampas de
la misma clase : de la promoción ó fomento de
la prostitución y corrupción de la j u v e n t u d , y
de la bigamia.
NOTICIAS

PART1CULA11KS

DE

BARCELONA.

Barcelona 29 de Enero.
En un articulo comunicado al indicador catalán de hoy el Sr. il. de A. autor de los versos italianos pronunciados en el banquete (¡ue dieron los emigrados napolitanos ni genero! Niego;
y analizados en nuestro numero 25 hace la apofonía de sus espresiones y concluye deseando en
noutros un poco mas de indulgencia cuando se
tnte de corregir alguna espresion inexacta proferida en el calor de un banquete. Ya dijimos
entonces que pasaríamos de buena gana esta cíase de espresiones en semejantes casos, pues conociendo todos los reunidos en la mesa los sentimientos ¡del que las profiere; se suple toda falta de precisión. Pero lo que no toleraremos es
que ,e impriman, y circulen en los periódicos,
que lee todo, el mundo cualquiera espresion que
necesite de comentarios muy tirados por los cabellos para' declarar el sentido que tubo en la
intención el autor.
Rtra ser oportuna la distinción que se hace
en el articulo de la libertad de hecho y la libertad cié derecho, seria menester probar que en España no se gowi de la primera, espresion. que con
solo poder .decirla en un papel pubhco prueba,
enteramente lo contrario, Una cosa es que la libertad se halle amenazada, otra que no exista
ti | libertad. Porque esta se hallaba amenazada
«rito la nación casi unánimemente abajo el mi.nisterio v.y si esta libertad no hubiese existido,
uo' hubiera podido darse este grito.
Ka na error histórico..el que remos (querrá
decir provincias) enteros estén agitados por una '
fucciotí que preliere las cadenas ü ,l.i hbe.lad. La
misma destrucción i n s t a n t á n e a , y obrada por «
«¿ma' cíe' estas facciones prueba su impotencia.
'Fi íïab'er omitido un pareado que hubiera ciado acaso ntayor 'claridad al concepto, no fue
obrar por' malicia; fue no divagar de' <a cuestión/ Cori? ésto parece 'que queda concluida esta
contienda puramente gramatical.

La tragedia de Juan de Padilla ó los Cornu-,
héros solo por ser patriótica y bien declamada
fue aplaudida en nuestro teatro, à pesar de los
grandes ('defectos poéticos é históricos de su composición , y de los anacronismos de la escena en-*
tre otros el de presentar los soldados armados;
de fusiles con su bayoneta en lugar Ue arcabuces , y de cartucheras à la prusiana en lugar
de cananas oblicuas.
fön c rib nn de. Matiresa,~Cjue el di tí 27 del
corriente fin1, muy placentero para ludas lox amanias de let libertad. Por la mn/'tana a.ù cl balalloii (le voluntario,'; como el de la ley nombrciron 4 oficiales cada uno con el fin de ob-'
iniqui (ir á Í:o.ï 'quintos am ganases (¡ne se. huila-'
ban alii de paso para ikr^ para reunirse cd

r 41ciosos

tenemérüo. regimiento de Murcia, â los cuales
& 'dia ' tine, abundante y esplendida comida en
«¿convento 'de Sió. Domingo, en la citai estuvieron cunvUltítlo-s las bizarros soldados de c«lalleria de la Cons'tilucion. En medio del banquête a'ciidivrñn los voliiiiïaiiof y formados los
pavellones se iniciaron cotí los ^ de lü mesa
manifestando Ut union y fraternidad (¡uà reina
cupè lu milicia y . tropa permanente, y la función continuó con la mayor alegria, repetidos
vivas á la 'Constitución y cánticos patrióticos.
Este'.espectáculo Jue una lección terrible para
los serviles*

De Gerona con focha del 28 de, Enero à
la hora, perentoria de salir el correo escriben
lo siguiente* „ En este momento está subiendo
al patíbulo el teniente coronel Oriol. geje que
era de ios facciosos que se presentaron*en este
partido. Es inmenso el gentio espectador y el
interés (¡ite se-torna por un hombre, á (¡nien la
opinion general le cree comprometido ¡por su misario, , s« poco talento y los ardides de algun
oiro. lia dicho que muere con el consuelo de
gite callando salva á muchos : mala consideració n citando media la, quietud y la tranquilidad pública. Muy-pronto debe presentarse otro
espectáculo seine/ante de resultas de la actividad
cotí que se procede en las piezas separadas que
se formati de la causa contra los '(jiie asaltaron á esta plaza el 1.4 'del pasado." A pesar
¿le (¡ue .enternece mies tro corazón ¡a desgraciada suerte de estos fanáticos defensor-es del despotísaio t no fj&dernos menos de alabar la actividad con (¡ne aquellos jueces dan á la. España, un terrible escarmiento. Tal vez si otros no
hubiesen ¿ido tan omisos , Oriol ¿ Rexach y o-,
íros no se hubieran puesto en el caso de su~ r
Jrir el último suplicio ? y tal vez su castigo retraerá ã sus secuaces en espíritu de Acometer
'¿os crímenes que les han conducido á tan horroroso estremo,
Sabemos <j«e va circularse, si n'ç se ha cîr-.
««lado ya por parte del gobierno superior poli»
tico <íe esta provincia una orden à tocios los
Apuntamientos bajo graves penas pnraque los
«pe hayan sido omisos en erigir la lapida de la
Constitución en sus respectivos pueblos io verifique»-inmediatamente. Esta orden es digna del
patriotismo que adorna à nuestro ge í e político,
como lo fue de su antecesor la primera que se
dio para semejante objeto.
,:.,';
Tenernos à la vista varios documentos importantes relativos à Ias ultimas ocurrencias de
Andalucía. Entre ellas un enérgico manifiesto de
la guarnición de Sevilla à la nación de fecha iz
il» Enero. Procurare m o s conciliar en cuanto nos
sea posible la abundancia de materias con el conocitniento que debemos al público de todo lo
intcrcsaote.
AVISOS.
El encargado de ía subscripción abierta por
orden dei Sr. gefe político superior en compensació« de los daños que íia recibido de los fac-

el
o patriota D. Salvador Alcoberro,'
recibirá los donativos que à tan laudable obgeta
gusten hacer los habitantes de esta capital todos
los dias desde las y, à las n de la mañana en
su habitación sita on la calle del hostal del Sol,
al lado.de un silíéro primer piso. = Buenaven«
tura Carlos Anbau.
El lunes 4 de febrero se reabrirá en ïa casa Lonja el gabinete de maquinas que gratuitamente dispensa la junta nacional de comercio,
del que es Director don Caetano Taralt. -Estará
abierto los lunes, jueves y sábado de 9 à 12
del dia.
En el propio dia y en la misma casa, se
reabrirá la escuela gratuita de la referida jtmta
de matemáticas puras. Se darán à las 6 de la
tarde las lecciones por el catedrático don Onofre Jai rue Novellas á qiiièn podrán dirigírselos
que gusten! matricularse.
ANUNCIOS.
Discursos políticos en cátala« , que pronuncio en la tertulia patriótica cíe Barcelona el ciudadano Raull, los días 22 y iS del corriente;
véndese en las librerías de Estivili calle de la
Boria y de Oliva â la Platería.
^ Suplemento al contrato social de Rousseau.
Libro 2.° de doble volumen que el i.°
, ;¡
En la librería de Do rea darán razón de donde se suscribe.
. .-,..,
Ibttlarcaciojies entradas ayer. .
españoles.
...
¡
Un laúd de Tortosa, con mahiz aceite y jaboïi , i de Malgrat con carbón y otro de Sitges en lastre.
Sardo.
De Cádiz, en i3 dias el bergantín polacra
San José de 88 toneladas su capitán Agustín Losardi, con añil, grana quina asogue y oíros géneros de transito para Genova.

CAMBIOS.
Londres de 38 1/8 á 38 1/4.
Marcella 16.
Ideïn.' 15 80/100 à 3o dias fecha»
Paiis i5 85/íoo corta íecíia.
Génova 24 muy corto.
Madrid 2 p o/o daño. '
Cadiíí 2 i/a pò/o idem.
Valencia i 1/2 pò/o idem,
Màlaga a pò/o idem.
Reus 1/2 pò/o idem. .
Tarragona de ï/2 à 3/4 pò/o idem.
TEATRO.
Hoy la compañía española egecutará la pieza en un acto . Las convulsiones de las mugeres, ó la. receta mas eñcaz, después el Cocinero y el Secretario, también en acto: bolero,
y un divertido sainóte,
A las seis.

IMPRENTA WACÏONAL JPE LA HEREDERA
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