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NOTÍCIAS DE LA. PENÍ NSüLA.

Las sesiones de (Cortes, cuyo estracto hemos recibido este correo, son sumamente impartantes por los grandes inturcacs 1 que 6n ellas se
han disputido. La noticia que con referencia á
una ' c a r t a ' d e Madrid ríos anunció el Indicador
Catalán de que en la sesión del ^ se habia declarado no haber lugar á votar acerca de los
proyectos de ley sobre libertad cíe imprenta, derecho de petición v sociedades patrióticas", f u (5.
'equivocado. En la citada sesión se pusieron si á
discusión aquellos proyectos, y habiendo pedido la -palabra ea contra veinte señores diputar
dos, y ciuco para hablar en favor, el señor
Calatrava propuso la que se ventilase antes de
entraren el' asuntv como cuestión preliminar
proposición siguiente.
x< No. habiéndose constituido todavía 1 el ministerio con la fuerza moral necesaria para dirigir felizmente el gobierno dé la nación , y sostener y ' hacer respetar la 'dignidad y prerrogativas del trono, á pesar de lo que reclama
imperiosamente la situación del estado y de lo
qne el congreso espusa d S. M. en 18" de diciembre último, las Cortes creen que estas medidas particulares son insuficientes y ac;»so perjudiciales para remediar los «iaies de que traía
el gobierno y consideran que no están en la ocasion oportuna de resolver útilmente sobre l'a
a de leyes represivas que se les ha dirigido."
Esta proposición fue, admitida par 96 votos contra 71 : impugnóla el Sr. Cuesta y el
Sr. Martine/, de la ílosa, y defendióla su autor y el Sr. (»aseo : continuó discutiéndose en
la sesión del 3 entre cl Sr. Garcia .y el Señor
Paralea ; y declarado el. p'.uñto' suficientemente
ilustrado se declaró por fjo> votos cnnlra 84 vio
haber lugar a volar sobre la proposición del
Sr. Calatrava.
En la sesión del /\.P se procedió à la discusión sobro el proyecto de iiberl'ul de imprenta.., à . cuyo favor habló ci Sr. <-i;n«ií como individuo ite la comisión , y el Sr. - (lundi; de Torcno ; respondiéronles el Sr. G«sr-o v el Sr. Sn.ncho ; y cuando 'habió r i ,Hr. Fraile ,Obispo tie Sìgxuinzu , Í\i6 inuchísi.uuiíj Virées u:U-:n.ins¡>;iilo .por
el nuinnulío de' bs galerías 7 el cuui ù pesar'de

¡K/^ffiK«.»V..A4Wjilï^«œ«»WWï:i^

las frecuentes invitaciones al orden qne hizo el
Sr. presidente , llegó al punto de tenerse qu'e
levantar la sesión , 1.a primera vez que fia sucedido en el congreso español. Al anunciar este
desliz, que resulta en ton grave descrédito de
nuestra sensatez , no podemos menos dß :;ijadîi'
las escandalosas escenas de aquel día. Al a'aür dèi
congreso el Sr. Conde de Torcno fue insu l hi do,
habiéndose tirado algunas pedradas a . su ctfche
y herido à su lacayo. Algunos individuos intentaron entrar también con espadas desembainadíis
en la casa donde vive con su" hermana ¡a cruda
del mártir Porlier, que tanto derecho tiene por
sus desgracias al respeto universal. Miróse también la misma tentativa con el Sr.'Martínez dé
la Rosa , pero las patrullas lograron sosegar él
'tumulto., Esto es lo que hemos podido eoicgSr
de las relaciones esparcidas en varios periódicos,
mas ó menos circunstanciadas.
:
Referimos estos hechos', porque no nos es
dable ocultarlos : y los referimos coa dolor,
porque vemos que sus consecuencias'han de: sor
funestas para la libertad. Vemos en 'eilos uno
intriga servil; y. esta sospecha la bailamos .demostrada en la táctica que desde algún tiempo ha
adoptado esta raza infame. La discusión del proyecto de ley no podia hallarse en mejor estado
para los que como nosotros opinan contra las
medidas restrictivas que se ponen á la überthd de imprenta",- derecha de petición, y sociedades patrióticas. El ilustre Calatrava ert n las armas de su lógica irresistible estai)« á l;\ frente de
lus contrarios tj{ nuevo proyecto ; era preciso pues
desacreditar à los que desean la subsistencia de
la antigua ley, y presentirlos bajo el odioso pinito de vista de asesinos, alborotadores, iafrftctores
.de las leyes y nada respetuosos á lu inviolabilidad parlamentaria.
La trama de los serviles vá à salirle» á medida de sus deseos, y la sesión del S es la mejor prueba de esta sospecha. Los sucesos dei día
anterior son un argumento nuevo y poderosísimo à favor de los que sostienen el dictamen de
,la comisión , y apenas dudamos nn punto de
qne sin este accidente se hubiera declarado no
haber lugar à votar sobre la totalidad <kl dictamen ; pero" se resolvió al contrario por 94.
rvoios contra 8.1. Al empezar la sesión cv» este
dia el Sr. Presidente exorta al orden con la.

*,
amenaza de levantar la sesión al momento qué
se '.j n eh r a vìi a se.
No fu c l'on admitidas à discusión las siguteñs proposiciones la Brimer;» 4el Sr. Garcia Pago , y la segunda del Sr. Qjö'psro.
zvl » líu éùhse'eutìncia de los sucesos de ayer,
j'iido ¡í las (lories se sirvan acordar <]ue los secretarios del despacho se p res« ú te n inmediatamente ai Congreso para informar sobre ¡as ínedidas adoptadas por el gobierno para evitarlo», y
el resultado de aquéllos sucesos, y las providencias,
que huyan tomado para mantener la tranquilidad
pública; y acordar ias que sean propias para
asegurarla."
a.íl «Que se pase el oficio.al' gobierno parà
que inmediatamente se presente à intorniar à las
Cortes de las ocurrencias de ayer al acabarse ia se
sion é insnitos becbos à ios diputados , y de l?>s me-"
«lidas que haya tomado para que no se repitan."
Quedó aprobada , euipero , otra proposición
del Sr.'Sancho que decía, «que se nombre u n a . ,
comisión la cual consultando al gobierno y a l a s
autoridades competentes proponga à las Cortes
lo conveniente acerca de loa sucesos de ayer."
Lo mas sensible es que teniendo el Sr, Ca>latrava la palabra para hablar coatra el dictamen 1 de la Comisión la renunció, y asimismo
la renunciaron los SS. Navarro (O. Felipe) y
Diaz del Moral que la tenían en seguida. Sa1. liemos que estas ocurrencias no deben hacer mudar de opinión á los diputados que la tengan
contra el dictamen, pero la delicadeza del Sr. Calatrava ha quitado á ia balanza un peso enorme.
i- — El inferes de este asunto no ha permitido que se diese curso á muchos otros espedientes. Se discutió el código penal desde el art. 81 r
.hasta el 828 que tratan sobre fuerzas y violen.cías coíitra las propiedades, despojos y mudanzas o alteraciones de los térnninos de las heredades.
. . .
, . .,
.f __. Quedó aprobado el dictamen de la comisión de guerra , la cual en vista de la esposicion que ei director general de ingenieros dirigió, al gobierno y este en calidad .de consulta
á las Cortes, sobre si los oficiales de Zapadores habían de tener opción á la comandancia
por ser considerados como unos oficiales de infantería; opinaba que hasta que Ins Cortes decidiesen sobre la nueva prganizaoioví del cuerpo
de ingenieros, los capitanes de los regimientos
de infantería y. Zapadores debían optar indistintamente á las comandancias que ocurriese» oh
éstos y aquellos con arreglo á lo prevenido en.
el decreto orgítnico , sin hacer por ahora novedad en lo demás.

Han entrado «n Ía bahía de Cádiz los buques que à cotttinuaelou se éspresan procedentes <Je Ultramar.
Goleta española Santiago ( a ) Af(Hónfo¿ capitán don José iíoseh y Font, en 65 dias-j con
azúcar y café. í?tílacra española'Rosa , capitán
do« Francisco Garrida j -en 66 dias, con azúcar
y ceñí, ßarca española Carlota , capitán don Atíionio Márquez , fin 68 «lias ^ en. lastre.
ÑOtltiiAS PARTICULARES DE BARCELONA.
TERTULIA .PATÍUÓXiCA.

Concluye là. reunían del <to d-e Febrero.
JEi ciudadano Aroceaa MURCIÓ ¿jue no traia

r»]

discurso estudiado pero iba a decir lo que sentia, '(^ocióse de que habiéndose tra bajado tanto
en lis pan a sobre la educación do los hombres,
nada se hubiese hecho á favor <.U- la de las nui<>eres
ni menos se ha pensado en destinarles una carrera , cuya Calta pono á Minchas en IM necesidad de pros!¡luirse vilmente on perjuicio de la
riqueza y costumbres públicas. Pregunto porque
razón las ruanos ;de !í¡s m u ge ros no debían emplearse en oficios sedentários, y que exijan poca fuerza como el de sastre y otros que roban
al arado una infinidad de manos robustas. Propuso à la Tertulia representar h !,is Cortes venideras sobre este objeto. Alegó el esempio de
Mallorca donde las: mujeres se empican en ocupaciones útiles , é indicó varios medios honestos
de subsistencia para esta interesante mitad del
género humano.
Pasando á otro asunto recordó ías ideas del
ciudadano Ráull sobre ias causas de la miseria <ie
Cataluña ; anadió à estas lu epidemia que hemos
sufrido, y volvió 'a reclamar la atención de b
Tertulia patriótica sobre la indicación que hizo
en otra reunión relativa á un fondo <ie beneficència para dar trabajo à los que se hallasen
sin él.
Pasó despues à manifestar los motivos que
tuvo en las elecciones de Ayuntamiento eu la
parroquia de san Jaiine para protestar contra
una informalidad quo à su concepto se coinetïu,
aunque apoyada en una resolución real del 16
de Noviembre circulada por el ministerio de Ia
gobernación, por la cual se mandaba tomar los
nombres de los que concurrían á votar, ííalló
en la intención con que fue espedida esta orden una pedecta ariübuía con la circular a ios
gefes políticos sobre su iníluencia en la ekccio« â diputados à Coites ; observó cuan penetrados están los perversos de la importancia de
la elección de los ayuntamientos, por el. l¿i base
déla libertad, y el primer eslabón de. la cadena política. En confirmación le)ó y esplicò ima
,por una las atribuciones que la Constitución selíala à los ayuntamientos, pintó Jos .pésimos resultados que deben seguirse de un ayuntamiento servil , por el vasto campo que se daba à
festa autoridad para consolidar ó destruir el sistema conforme á sus ideas. Escitó asimismo á 3a
Tertulia à dirigir una .representación para que
se reformase esta parte viciosa de la real órdea
citada.
Mandando de objeto, dijo que el ciudad«,
no Bauli, habia colocado entre las causas de la
.decadencia de la industria la falta del espíritu,
público. „en esta parte. Prometió solemnemente
que en^ adelante vestiría solo géneros del país,
y se sujetó à ser despojado por cualquiera eu
medio de la calle, siempre que-contraviniese ä
su promesa. Propuso una subscripción para obligarse á seguir su egemplo , fue col/natío de aplausos.

El mismo ciudadano esplicò el art. ó'.° de
la^ Constitución. Cnn respeto al amor de la ptria dijo que no era el. que se tiene al suei»
natal materialmente hablando, sino el í¡ue se
profesa á ios ciudadano* entre quienes *e ha
üaeido cou una discreta libertad, lUanifesló que
dííwle no hay licitad no hay p a t r i a , que' Vsta
prettTes-íc'ta acia nuestros cuncáulathuios entre
íjukuies hemos -recibido el ser .y la etl.uca.cioo
nos obligan á .sacrificarnos por'ellos. Sobro h
obligación de ser j usto» y benéficos observó que
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In primera era absoluta.'j la, segunda relativa;
tutes poi1 ningún' motivo pddtulíoü dejar de ser
iiisíos; pero la 'beneficencia particular n mi; mido
"tki'vna con el Bien de la ni lyo ría, y entonces
f» ¡ïi'ecis>> dejar do serlo cori ¡os'-menos para
'sefidlSe'o'ii''lo8 nins ^ doctrin,» que confirmó 1 con
s ege in plos.
;
. ;''/'
El ciudadano Manzanares''se 'propuso dilu"cKÍ;(r mos la esp'iicacion que hitfo ;de{ art. ! 5',ö
et» la roti ni ou (interior, coti cctyo objeto desen"volviõ la teor'ia t(e los tres 'po'deres. Despu'eá
ó á todos los concurrentes si por la iha>
fi;ii:ia habían sabido alguna ocurrencia ó sospecha alarmante de <iúe debiese turbarse la trau-i
quilidiíd publica'. Todos á uria voz rëspoiidiëron
íjue'-nada siibia'n, y continuó que. el motivo die
iti'-jsregunla era eí haber hablado por ía maña--'
n« con a'îgnn'os oficíales de di^ihtoíJ cuerpos quie, que a-sí en îit ciudad'elu 'covniV
éii lös cuarteles se habían dado previdencias ¡KÌfil itó' dejar salir á ia tropa y poner un íïierfce
fetén.-:'ConftíSÓ: qde rio sabía etjO'b|éto de la autoridad militar para dar semejante órden, pe^
T'& observó que no ¿îebian tomarse medidas como .estas sino en casos' .esiraordinarios, de ios
cuáles pafecia que nos hallábamos muy distantes;'pues esto iticoaíoda al soldado, le irrita,
M hîdispdne eon »us gefes y con los -paisanos,
contra quienes cree que se toman seme jan Les
«'reuaaciones, é induce ú ïos pacíficos ciudadaïvós al recelo, á la desconfianza recíproca y aí
ílesiifSosíé'go; de lo que sacó por resultado de
ffife según todas,la's apariencias se .había proceclïdo e®u harta ligereza en este asunto.
Un ciudadano dependiente del resguardo dé
fuera del seno de la tertulia pidió permiso para hablar , y habiéndosele concedido después de
V
T I i
" - "i
'
ías debidas
precauciones
para asegurar su
res»
pó/nsabilidad en lo que dijese , subió ó la tribú»a y aùuneió que en Bárcétoníi habia de 4!°o à
5oo dependientes de su clase, à quienes no sé
íúvhia pagado muchos meses hace, siendo así que
ït)iicíit)s de ellos tenían bosta" 4° »ños de ser viei-ir. Hizo ver qu;in peligVosa era á la .tranqtíiMtliid pii buca y al credito del nuevo sistema la
a à que se veían reducidos, y reclamo' ist»Eeueioa de la tertulia sobre éste punto.

Barcelona TI de febrero.
Hoy se han celebrado en el templo de Sta.
ïfteih dei^Mar las exequias, de los individuos de
la «;o'm<>añía de gVatiailWos del tercer . batallón'
cíe la milicia nacional llamado de gefes de faïiiil·la, que hau sido víctunas de la epidemia.
La memória d«l bèneinéri to D.Francisco de Larr.Wa' qu'e estaba id freute de esta bellísima com-'
p u n í a , y cuya munificência ha hecho tan' impoi-tafiíes servicios eu diferentes épocas á la'causã nnoJòual hacia mas interesante y mas tierna''
ía triste ceremonia, La oración fúnebre pVonun-'
erada por el R.. P. M. ,F. liudal-do Jauraewndreu
del orden de" S. Agustín fue digna de la nomhradiV, piedad, ilustración y ^patriotismo del
Oî'zîdor, la concurrencia inmensa y lucida, el
aparato lúgubre, el túuUdo nmgnífjpo , y los ceïiotiííios que retuvimos en la memoria ,: son los siguientes..
De virtud y valor dieron mil puebas
Cuando sonaba el moribundo aceutc;

Hoy las dieran tan dignas j tan nuevas}
A nu exalar el postrimer aliento.
Firmeza y heroísmo demostraron, 1
.La autoridad y til'"orden sostuvieron^
.Las anuías que valientes empuñaron
Solo al morir i atrevidos cedieron.1
Pára el bien de'este puoblo eia sacrificio'
Dieron sus vidas que la patria llora:
Reçoit»pensado sea el beneficio
Humildes preces elevad ahora.
Que discurres, lector ? Si acaso un dia
\ohiste al campo para huir la muerte?
A estos que yacen en la tumba fría'Debes acaso tu propicia suerte.
:
;

: ->.
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U.na parte de ciudadanos que pertenecen a
Ja compañía dé granaderos del primer butai ion de
milicia, voluntaria de esta ciudad, se. hubieran
abstenido de dar al público algunas de .sus operaejones,, que/creen les hacen mucho honor, à
no haber leído en el diario Constitucional número 42 .d°s exposiciones dirigidas al Excuio. Ayuntamiento , y coronel del cuerpo, por unos pocos que sé titulan comiaionadps de (ilguium comjHiñias ,' que aun cuaado lo fuesen , no expresanan la voluntad unánime de todas ellas.
, Los que firman pues concretándose a ellos
$n istmos, y no abrogándose el nombre de su compañía ni de otra de que abusan los q u e , se llaman co'misionados , conocen las facultades que -les
concede la ley, y por lo mismo no han abrigado las ideas de aquellos , si que han ,protestado
y : protestan en todos los casos en que se use el
e de la compañía, ya sea por los.mismos
ó por ios individuos que los han elegido.
, ; , Conocen ademas que losSreá. oficiales y autoridad municipal ha procedido bien en el nombramiento de nuevo comandante, y por lo mismo
están prontos en obedecerle.
Puraque el público pueda cotejar las acciones y tributar el honor à quien lo merezca ; sírvase Vd. señor editor insertar en su periódico
la «siguiente exposición que con fecha del 9 del
corriente se ha dirigido à este Excmo. Ayunta¡tuiento; de que le quedaremos agradecidos.
EXCMO. SJR.V
«Los abajo firmados individuos de la compañía de granaderos del primer batallón de milicias voluntarias de esta ciudad , reunidos por orden de su capitán en la mañana del 6 del actual, después de una suficiente discusión del obgelo à que fueron llamados, disentierpn enteramente de la opinión del resto de ciudadanos que
componen la misma , protestando solemnemente
el que se representara bajo el nombre de la compañía ; mas teniendo entendido haberse presentado à V. E. algunos de aquellos como à corni-,
sionados de toda ella, é ignorando en que términos produci rían su voluntad , conocen deben
manifestar a V. E. los que subscribe,« , en nombre particular , que guiados por los principios de
su instrucción cre¿;n qtíe Us armas que la pàtriadeposito en sus manos lo fueron con el laudable objeto de defender y sostener u todo trari-

[41 la. tíiinbien"dol .pai le dadc» poi? el Comandante '<ìe

la
.paríala de,eayai!or<:s cíe Tarragona, á . cstd Sr. íieíe
político. Lu partida de cabullería de Pa-via' que
se mandó pasar alii desde Unisona había ya,lineado. Las diligencias para descubrir los motores de aque,l desorden habían ya sido empezadas por el alcalde segundo Constitucional, que
en calidad de letrado ejerce irilerinamenle el
juzííüd'O de primei a instancia de aquel partido,
íil avvmlümiento y milicia nacional tie Igualada ha lecibido con irwnspovie el oíicio del ¿ir.
.G.eic político en que agradiicja y elogialja los
buerios atntinúenlos de que tos v eia animadoíj
y les prometia que i¡sañu de su auxilio en caso necesario para vengar los insultos hechos ú
la Constitución y á las leyes. Los milicianos de Villafranca cuyo escrilo insertamos ayer recibieron
del mismo Sr. Geíc una respuesta semejante.
Creemos sin embarco que no llegará el caso
de tener que ..reclamar su ayuda para escarmentar á los serviles, pues estos son naturalmente cobardes y tiemblan ú la Vista de un soldado.

. mies>ra apreciable Constitncion..y layes qu&

HoV empleos d« I« plana uwyor <le los cuer1, cns «u» &>» S cr:m-.mbn>dos por
C ¿A il mis-nos; ¡«ramio dieran
* 'ïe d» otras'¡deas..que no tiendan Fec;su-

? A-, «Ui lev quo felizmente nos ngc.
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Cenando insertamos en üwsiro diano cl primA^AÌo relativo à osse «unto xle.renuncias
T de iiuc^ò nómbramelo , no creíamos a la
terciadle se empeñase tanto, hasta hacerse un
«eu Hero de discordias entre los milicianos del
seumieiu u ^
i»*, i ~ „ ^A v í nos de otras
vinilico tiara prsTCBBww atiuwj"" "» ~
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Ä contra'los que »»roo mdeMwnente y
Sin poderes'el »ombre de'.« r«pecbv» com-

F^T" SWÄÄSS
a-TÄÄÄ/«i ----r
, ., - i r
v romfl>rar lottos nuestras ocho
S que p„r otra pártenos
, imn-nrlànte v en estremo sencilla.
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tau eri problema .on píntente merecedores del
aprecio y confían^ pública para obtener el destmo à que se los llama ; y si no buenos a
las personas sino à las virtudes, «os deben ser
tóüpy Indiferentes ; bs primeras mientrrís reúnan
las segundas. En estremo sencil a ; porque secun nuestro parecer reducida la tíisputa a su
inínima .egresión consiste , en que hay nna renugcia: se ducja de si e s o no valida: lama-;
yoría legal y el ayuntamiento dscen que 16 es,
tma corta minoría dice que no: se consulta al
congreso."' nackmal iuíer.prtle de las leyes; pero entretanto q«c se a^warda la contestación deben todos conformarse interinamente ni voto de
la mayoría, tanto mas que este se halla ctfnforine con el del cuerpo municipal.
^
£ñ coosecueneia no admitiremos ya en nuestro periódico mas artículos de semejante especie
ni en pVo ni en contra de la opinión ' qtie hemos maniíostado ).
...
,
Según cartas de Cervera dei 11 , después
tie ?as ocun-encias dei dia 6, la tranquilidttd ao.
se ha turbado eu lo mas mínimo; y asi resul-,
IMPRENTA

NACIONAL

Habiendo espirado los diez días señaladas
para ¿a mejora dal diezmo , sin haberse afre*
eido f--en ci remate c.a cantidad dt un miílota
ochocientos y seis mil n, vn. se verifico del
molino harinero cou su hitcrlo y tres mojadas
y una cuarta de ticrrra á él anexas, mio eit,
el término de S. Andres äe Pjlomar de pertinencias que Jué* del suprimido monasterio de.
Cartujos de Montcalegre , eon . auto del dia da
la jacha ha dispuesto el Sr. D. Nicolás Ma~
lateóla y Mayor Juez de primera inslancici
de esla ciudad j- su partido espedir cl premente ; por el cual xe cila por diez dias à con*
tar desde mañana, á la del medio dicz/no (¡iteh(t unicamente de recaer sobre la dicha can"
tíclad c,el remate y dándose se admitirán tos
das lax pujan (¡ue se hagan á la llana, procediéndose d su último remate en las casas
consistoriales de esta propia ciudad el día vein"
te y uno del corriente bajo las condicions da
la taba que tiene fil corredor Pablo ìJctjòs.
Ila reel ona 9 febrero de i8i2. z=s.J?ranciwo .'Vía-ari-guerci Es c riba no.
Embarcaciones entradas ayer.
:
.. ' > . '
Españoles.
De la liigueriti , Almería y Villanueba en
27 dias ,1a Polacra N. S. del ttosario de /jó' toneladas su patrón Antonio Monter, con sardina à don Cristóbal Caenñes y Pascual.
De Marsella , Anboch, Rosas y Mataró eu
20 dias el Javcque san Antonio de" fò toneladas su patron Luis Carceller , con pimienta,
queso, agallas, lienzos y otros géneros para esU y de tránsito.
De Motril en 9 dias el Iniul san Antonio''
de ï o toneladas su patrón Jacinto Orta , cen algodón à varios.
U u laúd de Malgrat eon carbon. '
'
t
TEATRO.
_ Hoy la componia italiana es;ectitira' : ' dandole,
fin la opera en dos actos ; La Rii p presidia.
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