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NOTICIAS DE LA PENINSULA. . , ,.
COUTES. = Kn la sesión del 19 se aprobaron algunos dictámenes de la comisión de hacienda sofae '"'»arios particulares , - e n t r e otros el siguiente
reîaî'ivb a una solicitud del Ayuntamiebto de Ai.-!.
ínonacid.
Art. r.° » Que siempre ¡nue de las cuentas de
propios y aHiitrios de los pueblos resulte h'abers'e invertido el total de sus fondos en sutnioistros
de tropa y demás urgencias publicas de la época que él siguiente artículo explicara, se perdoiüen à dichos pueblos las cántidikles que adeudan
del 17 por ioo , en siis respectivos casos con que
estííban gravados suá productos.
Ar. 2..° » Qií'e esta codcesion se entienda aplicada únicamente à las cuentas concluidas desde
ci año 1807 hasta el de i8i3,acnboá inclusive.
Art. 3.° » Que no teridríi lugar esta concesión
eii aquella ó «qutílias ciíentas en que resultaren
cantidades eil poder de segundos eoúíribuyentes^
Íbs que ea tal ciíso serán apremiadoá para la sa'~
tlsfüccion."
Se aprobaron varios dictámenes de la comisión de diputaciones p'ro vi aciales y legislación. Se
presentó la memória de la diréccioa general da
«studios sobre el estado de la enseñanza fmblicaí
y se mandó impriiuir con los documentos mas ims que. la oCompafíaban. Se lejcrôu por
primera vez Lis proposiciones siguientes.
De los Sres. Somo/,:i , Ad uri y otros : » Pedimos â lus Cortes cjue cí himno. <|u'.e e»to,ííarocí
;íl entrar eii el conubaltí los v.iiieutes de la columna móvil del ejército, libertador de S. Fermando se;» .declarado tíacidoat, y su marcea de
ordenañxa." , ;
.,.
., , '
l Sr. Buey: »Observando .que los presuli tiestos de gastos del Estado crecen & prc-porcion'.
que se disminuyen los. recursos de la. Nación, y
q we los empeños del l'Iter, i o aon mayores-qué,
«uarulo la's"- Cóiles estraordinari u s íijaroa el sufilr
> do «inaiimo de loo éuifpleado's ca 40 uiil, rcaksj
ley que ha sido respeta chi desde ..e í año de i 8 í i
Ììasta 1820-, pido à las Cortos s'è ítrv.in dec la-ran
primero; que como medida preiiiAiiija.iVea las ecorwomías que es preciso adopten s« n.sbblezca.vies.-v
*¥ KeB0 dicha ley y sueldo m«íx;na:i): ein distinción- ; «eguiiclo que sin perjuicio, de t;st¡> ley, los
ftpelílus que no excediesen de 4^ inU reaies que«
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cíen sujetos á la escala siguiente,: Ips de 6 à 8 mif
reales se les descontará el 5 ppr, ; ioo; de 8 k
is, mil e) io por 100 ; de 12 à £o mil el i5
por too; de. 20 à ,3o ...mil. el..10 por ioo, y de
So à 4° m il el a5 por ioo."
.',.',
Otra: «Pido que las Cortes decjreteh que las«
milicias, provinciales tengan sus reuniones periódicas de instrucción lo mas frecuentemente que
SOM .compatible con el estado y modo de vivir
de ios que la componen , à juicio del gobierno,
y que .este avise à ,las Cortes .ó ¿i, ja diputación
permanente las ventajas y adelantos que notase
en la instrucción de dichos , cuerpos.",
Se mandó pasar à la comisión de. diputaciones
provinciales la siguiente proposieioh del Señof
Cano; Pido à las Cortes que la . resolución que«.
ababan de dar declarando que el Ayuntamiento
de Segovia estuvo en aptitud de no.rn.brar su seqretariQ, en,el año de 1820, sea estensiva à todos ios Ayuntamientos de la península que
sis; hallen en el mismo caso que eí de Seguía.'"
. .'. ; .
. ,\ . "'"' |
Después ,de haber dado cnr$o á iarios esp,edienttìi> se leyó el. dictamen de ja comisión de
las Cortes anteriores encargad^ dé. proponer medios para perpetuar la memoria, de, los principales defensores de .las libertades de Araron y Castilla. .Por proposición del Sr, .ArgüßUes se celel>ró la solqui uidad de aquel dia con .la discusión,
dp aquel dictamen el cual cjuedo aprobado en estos términos.
,
Art. i.o » Se declaran . beneméritos de la patria en grado heróico à los tnes Caudillos de 1$
jjuerra cta las comunidades de Castilla, Juan de Pa¿hila, Juan Bravo y Francisco^ Baldonado.
Art. 2..° »Se pondrán sus nombres en el saj
Ion de Cortes, y .en ¿ma sola inscripción ai latió derecho del solio, y junto al mismo, por exigirlo asi el orden, de los .tiempos ; pero con separación, de las1 de los hëroeû podernos en la
l'orma siguiente.
i, » J ñau de Padilla. — J u a n Bravo.-~~ Ffanciaco
RJaldonado. = Defensores do las libertades de Cas«
tilla." . . .
... . . . . . . . . . ,
Art. Z.t » Se erigirá à los tres jun monument
.to en Vilialar y en el lugar co que fueron decapitados , que costeará la lía.cienda pública lue«
go <|i¿e su estado. lo. perim'ttj. lì] ipoiiumento seíá cip la especie y forma que por la regla gen
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nëral decreten las Cortea deba erigirse á los héroes de primer orden.
Art. 4° «Debiendo ser parte del premio con
que se honre la memoria de estos héroes la circunstanciai* que la» Cortes dicten la inscription ; y í» fin de escusar un nuevo decreto cuantió llegue la ocasión de levantarle á los tres héroes comuneros, se dispone desde ahora en los
términos siguientes:
,,,, ,
» Restablecida cort grandes mejoras la libertad de la Patri;» > a los ilustres comuneros aquí
decapitados por haberla defendido, Juan de Palliila, Juan B r a v o , y Francisco Maldonado.1'
«c Mandaron erigir ? este monumento projectado
por las Cortes ordinarias de 1820 y 11 , las Cortes ordinarias de 1821 y a3, en el dia glorioso
del aniversario de la Constitución política de la
monarquía española/'
Ar. o.° » Se declaran también beneméritos de
la patria en grado heroico à los tres patriotas
aragoneses Juan de JLauuza> Diego de Heredia
y Juan de Luna.
Art. ö'0 " Se pondrán sus nombres en al salón de Cortes, al lado izquierdo del trono, eu
una inscripción colateral à la de los primeros,
concebida en esto,s términos:
>j J.u-att de Lanuza. =£ Diego de Heredia. =2
Juan de Luna, defensores de las libertades de¡
Aragón."
Art. 7-0 AsímisSiío se erigírá a estos tres heroes en Zaragoza, y en el lugar que se designa-:
re. un monumento á es pensas de ia nación eu la
forma que se ha espresado en ¡el artículo <3.° respecto à los héroes de Castilla«
^¡
>
Art, 8.° » La iuscripciou del moaurnento será 1« siguiente :
»Restablecidos Ventajosamente con la Cons-*
titucion política de la monarquía Española los
antiguos fueros de Aragón á los ilustres patrio»tas aqui decapitados por haber salido en su deáe'nsa, Juan de Lanuza, Diego de Heredia y Juan
de Luna; Mandaron erigir este monumento proyectado por las Cortes ordinarias de 1820 y 21,
jas Cortes ordinarias de 1822 y 23 ^ en el dia
glorioso del aniversario de la Constitución política de ia monarquía Española.17
Art. 9.° » Mteutras llega el tiempo en qite stí
erijan «no y otro monumento con fondos de la
Hacienda pública ^ el gobierno podrá dar permiso á cualesquiera comunidades ó particulares
para que loa erijan de sillería,, y de solo dos
cuerpos sin estatua alguna ni busto ^ y espresarse en la inscripción que en ellos se ponga Ja
circunstancia do ser interinos, y hasta que se
edifiquen los decretados por las Cortes.
Art io. »'El mismo gobierno dispondrá se
depositen en una iglesia con la conveniente honorífica distinción los restos do los tres hermanos castellanos que se hau estraido- de sus sepulcros , asi cotno también los do los aragoneses,
sì fuese posible encontrarlos, hasta que erigiéndose un panteon para poner en él los sepulcros y cenotafios de los hombres grandes que
ha tenido y tenga eu adelante la España <? sea H
colocados en el mismo."
Art, n. » Dispondrá también el gobierno sean
exhuntaflos los restos del benemérito Comunero
obiepo de Zatwora- D. Antonio Aeuñ-a, enterca-do en SiiH.meas y y sean trasladados á aquella
santa iglesia , y sepultados donde !» están los de(
wn$ obrspojs de la nmma, esponiéudose en el
fípit.iUo huher&e hecho esta traaUcion de ordii*

tie las Cortes , y por justicia debida à su pa„
triotismo.
Ar. 12. »Se encargará â la academia cíe'là
historia por medio del gobierno > y á nombre
de las Coites ^ que reuniendo totlas las posiJjles noticias , íisi de obras impresas , como
de documentos que existan en Jos archivos,
à cuyo efecto se les pasarán los de Simancas, que paran en la secretaría de Cortes, trabaje y publique una memoria sobre la guerra cíe
las comunidades de Castilla , y otra sobre el levantamiento del reino île Aragon en los irnos de
iSc)o y I -^9 1 ^ en defensa de sus fueros.
Art. 10. «El gobierno à nombre de las Cor«
tes, manifestará «1 general gobernador de la pinza
de Zamora D. Juan Martine/ el Empecinado, -al
coronel comandante de ingenieros de la misma O.
Manuel de Tena, ut teniente del regimiento de
infantería de Vitoria u. Máximo Reinoso, al asesor D. Bernardo Peinador , y al juez de primera
.instancia de Toro D. Diego Antonio González haberles sido grato su zelo por la gloria de los ties
héroes castellanos Juan de Padilla, Juan Bravo y
Francisco Maldonado, en el descubrimiento y exhumación dé sus restos, y dispondrá se imprima
en la gaceta la exposición de D. Manuel de Ten«
à las Cortes;,) relativa à dicha exhumación.
Art. 14. « Se depositará en el archivo de Cortes el expediente original del referido descubrimiento y exhumación.
. . . ;
tía entrado en Cádiz procedente <!e la Ha«*
baña el bergantín-goleta la Teresa, capitán D.
Pablo Masías ¿ en 47 dias, a Canadell.— Conduce 7.3 individuos entre oficiales y soldados correspondientes al ejército de Costa-fit nie. —Dice
salió con el convoi del navio Ada , del que se i
separó el 17 de Febrero eri los 35.° 34-'de la-'
tittid IV. y 38.0 14.' de longitud del meridiano'
de Cadiz.
El i S dio fondo en îa misma bahía la fragata Especulación con ií6 pasagcros del apostadero de Lima , infantería cie Marina , maestranza , marinería, oficialidad del Ejército y pat ticiliares* Salió del Callao el 29 de JMoviembre,
en cuyo dia se recibió á bordo la noticia de hallarse gravemente enfermo el Protector S. Martin. Reinaba en Lima ia mas espantosa miseria
y era grande la expatriación. Quince dias áutes
salieron con pasageros la fragata Inglesa S.,Patricio , bergantín Cor onci , y una fragata Francesa;-ésta última para S. Sebastian y liurdeo*

El 20 del corriente huvo tina pequeña reí*
friega en la universidad de Valencia promovida
por estar dos estudiantes riñerulo en 1» calie. Se
acerea un Alcalde de barrio ; pero ( cosa de esr
tudiantes ) , se molari ambos de él : ci Alcalde
ta por ti u cabo y dos soldados de Za mora1 , los
estudiantes al Ycriòs Tenir,1 entrin en ia Universidadf diciendo : aí arma compañeros, que viene
It opa por nosotros : todo fue .una giiíería, Ia
cosa se aumentó .en termino que tuvieron quo
ir el Gcí'c político ' y e i. Capitán general :ouxi-.'
liados de tropa , y los estudiantes estaban parar
petados por las aulas ; pidieron que se retirase
la tropa; el Gefe político arengó, y por última,
no- hubo mas desgracias tie ti nu parle y otra que,
a-iguuos por tierra algo mnehacados, pero toda ia
ciudad participó del sobresalto; pues duró des«

de î«s nueve y medía Inasti cerca cíe las onzfy
en cuyo rato se cerraron todas las tiendas perìsando fuese cosa mayor ; todos confiesan que fue
un arrebato del Alcalde de barrio f pues los estudiantes no reñian por asuntos políticos.* pêro
pára prevenir, hoy el claustro ha cerrado la Universidad hasta después de Pascua. En 1 fiu
ya pasó la tormenta ¡Cuando llegara el día etí
íjue reposemos en paz/ (Carl, part.}
"
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¡¡an cntrrstfo eh tres pueblos., y ' h a n quitado líis lápidas cíe ï« Constitución ; perú habiendo
recibido el aviso del rtioVimjehtocorutbina.do y s¡^
niultaneo de vai 'ios cuerpos tic tropa permanente,
milicia nacional vokuifa'ria y patriotas de aq'iicila
comarca andais huyendo <le los que les persigliene
Por desgracia consideramos este abatimiento corno
parcial, y asi nunca podra* ser completo fíl re«
saltado de su destrucción;

/

NOTICIAS PARTICULARES Dfe BARCELONA.

Barcelona 29 de Marzo.
Lo que advertimos sobré las espresionés
«equivocas del Indicador^ acerca del rompimiento
que se estaba preparando en nuestra frontera
con la Francia, nos ha Valido el dicterio dé faltos de sentido común. Como haya gentes qua
prodigan estas espresiones, y como la abundancia cause baratura ó poca estima ; no hicimos
caso de,esta repreensiori , compadecernos la debilidad de los que juzgan esclusiva para ellos la ciencia como el patriotismo,- y consìderàiidonos tanto y nías ignorantes de lo que nuestros detractores quieren suponernos ^ consultamos el diccionario sobre la significación de la Voz rompimiento, que nosotros entendimos equivalente à cesación' de paz y amistad entre dos estados j y no
como rebelión de los subditos contra su gobier-

BO.

[3J cuales
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Abrimos en consecuencia el tomo 3.° del
¿ücciona'rio del IV Terreros y Pando, que ese!
que tenemos à la mano para nuestro uso ; y en
el sentido recto de voz rompimiento leímos ; lo
que sigue: Tcrtítino de gobierno y política, ,. es:
la acción de romper ô declarar ¿a guerra una,
potencia â otra ; y también, se estícnde ul romper lai amistades otras famílias ô personas.
Tenemos igualmente à la Vista las ediciones
¿el diceionario de la Academia Española del 17^,
y del 1817 ^ y en el artículo rompimiento ¡ Icemos — Jja acción y efecto de romper = desavenencia ó riña entre algunas personas : no siendo aplicables a nuestro caso los demás sentidos
en que se usa esta voz según, uno y otro diccionario. Ahora bien ; cuando se nos anuncia;
un serio rompimiento en nuestra frontera con
ia Francia que entenderemos,- sino la idea del
P. Terreros , en su primera definición í* Pues la,
acción de romper es demasiado Vaga ^ y la de-*.
^avenencia ó riña nutra personas no es obgeto de un periódico político mercantil y literario«
Fue on consecuencia muy natural que algunos
lectores del indicador se sorprendiesen al ver
anunciado eh nuestras fronteras mi rompimiento
que en buen castellano no podia ser siiro de
hostilidades.
Todo escritor debe figurarse, que como S,Pablo <:s deudor à los sabios y à ios ignorantes,/
y que en consecuencia debe evitar en sus producciones toda espresion equivoca que pueda dar
Ulgaf a funestas inteligencias; Si esta anïbigiïedades casual y frecuente supone ignorancia; si es
à proposito, sigúese delito. JNos sabe mai teuer que
entrar en estas cuestionas filológicas : pero el
«ieri público exige que no «os limitemos á k
política^
Según Ias noticias recibidas hoy del Amptírtìaft j han comparecido de 40 & ao facciosos^ loss

Concluye el artículo comunicado cíe ayer.
Que no pudiendo adelantar eri sii proyecto^
isîno por los tumultos y conmociones populares
procuren por todos medios escitarías bajo la Capá
liei zelo mas acendrado por la Constitución ; es
muy analogo à sus miras.
Que no todos los españoles podrán j ¿ sabrán descubrir y evitar los lazos de esta doblé
intriga; también es muy factible, porque es muy
común que los malos engañen à los hombres
de bien.
Que d« resultas mùciiòs buenos españoles lleiios de honrrudéz, y de entusiasmo por la misma
Constitución 4 servirán fanáticamente ä las miras
tie dichos agentes trabajando con ardor contra Jóá
Constitucionales, que aquellos les hayan hecho!
ver no lo son , presentándose los bajo otro aspecto ; es sumamente posible ? y tai vez bastante de^
mostratale,
í
Que_de resultas habrá en el día muchos bueíios españoles, qu<? sia conocerlo ellos mismos;
están sirviendo al despotismo para la ruina de la
España y acarreándose la soya $ es presumible.
Que de todo esto resulte un barullo que no
foos entendamos, que nazca la desconfianza, que
alguno crea de buena fe que es constitucional pot»
escelencia y que los otros tío lo son , es precisamente un corolario de l;»s circunstancias.
Que de aquí resulten partidos, que los maé
atrevidos griten y alboroten, que los autorizen lo»
agentes ^ que los mezclen con hombres pagadöä
agraviados descontentos, ó que no tengan que
perder; es el orden preciso y natural de est*
uutrclia.
Que los sabios y hombres de bien se aturdan , se aburrau calien j y se retireu ; es la ventaja primera que desewráa conseguir ios malvados j y que ceíebrárian los iluaos¿
Que conforme se les acabeu j ó se íes aia"
jen unos recursos $ ¡inventen otros los agentes^ mudando de caracter, y haciendo Cuantos papeles
les comvenga para conseguir engañarnos y pré-*
cipitarnos, ó à lómenos aniquilarnos, y paralizar la marcha de la prospeiidad bajo el siáterri.t
coustitticionul ; es el objeto de sus fines. . Qué todo hombre bueno se desvele e« buscai- Otro liornbre bueno para alcaide, p'a'ra regidor j para Diputado,-para Ministro, para Consejero Ote. es lo que debe hacer ¿ pero que esttí
sea oí momento atacado, y perseguido por los
agentes y sus engañados prosélitos /con toda especie de compromisos, personalidades invectivas^
acusaciones , es precisamente un principio maquiahelico^ ségan aquello de «injuria siempre^
aunque sea con la mayor iinpostura que por ráasí
que se laven algo queda,1' Principio b i e« Conocido de la política tte los gabinetes.
Ahora me preguntará Vd. con fazo« eiuda«
tlaíio huí tor ¿ j tjue ha de iiacer el buen cons-

lílücionaí en. este caso? JDjficilílla.es la respuesta,
y muy superior amis cortos conocimientos; pero
yo e n t i e n d o ' q u e el irtedio mas se g uro ¡(para frustrar los tácitos ataques estrangeros , ó serviles, seria poco mas ó monos el siguiente.
Aprender bien la Constitución para saber entenderla y apreciarla : requerir sus armas para
sostenerla : No mezclarse, jamas en alborotos ni
conmociones que turbando la tranquilidad pública
-desacreditan el sistema, sobresaltan ias gentes honradas ì comprometen à los pueblos, al ejército,
a la milicia, y a las autoridades, y dan armas
à los serviles y estrangeres fomentando la anarquia , eì desorden, y la división : estar siempre
pronto á sofocar estos movimientos siendo Humado por la ley ; No dar oídos à chismes, ni vagas acusaciones porque à veces nacen de personalidades que nada' deben influir en ei bien goBeral de la Nación, no adular jamas à autoridad
alguna pero respetarlas como manda la Constitución. Tener carácter, y firmeza para reclamar
contra ias
s pero nunca en tumultos
íii asonadas. Pesar mucho las razones que se digan pero no correr tras de ilusiones fantásticas
ni dejarse alucinar de la ambición, ó la lisonja
examinar los suge tos que proponen , y su eficacia é intereses, porque la hipocrecia es el mejor resorte de los díscolos y los malvados: No
consentir jamas por su parte en qae se quite,
ni se añada un tilde à la Constitución mientras
las Cortes con todas las formalidades prescritas y
los poderes necesarios , no io detemiiuen en plena
libertad , porque es el único/ me dio legal tic las
rectificaciones que con el tiempo pudieran hacerse
precisas : Dedicarse en el Ínterin con todo esmero à la propagación de las luces $ al fomentes de
la agricultura , artes y comercio porque estas son
las fuentes de la felicidad : á la union y trato fraternal de todos los españoles ^ porque sin unión
no h.ay fuerza y nos espondriamos à perder la
libertad que disfrutamos ; conservar siempre animado en lo mus recondito del corazón un odio
eterno à todo despota estranges, ó nacional,
para evitar que en tiempo alguno pueda presentarse un hombre osado que cargue con el sunto
y la limosna. Últimamente La ley siempre en k
mano la madurez la reflexión y la- esperieucia
liaran el resto.
Si Vd. conoce ciudadano edifeor que no son
del todo descabelladas mis ideas , puede si gttsta
insertarlas en su- periódico, paraque otros de superiores conocimientos puedan reeducarías er*
aquello que fuere necesario en el supuesto de
que recibiré con todo aprecio y docilidad cuantas advertencias decorosas so dignen hacerme mis
conciudadanos, sin pararme en lasque pueda creetliijas üel sistema de los agentes de la discordia*
i¿i

AVISO'S»
Academia de esgrima del Primer Regimiento'
Infantería de Muida Nacional íuúcal Voluntaria dfí Barcelona.
En una de las salas donde ' està la guardia/
cìe prevención de dicho Regimiento habrá asalta
de armas el domingo prójimo à ías nuove ho«
ras de la mañana. El profesor JDon fónda ido IV
mas, y-sus..discípulos , convidan à ios SS. pro*
à ¿«s alumnos y à todos los aficionados

]

que conocen el arte de esgrimir, .según és tie
costumbre <:n todos los países y de obl¡oacioa
para todos los profesores que desean lu perfección de este importante ejercicio. .
Los asientos estan destinados para los nersonas que por este anuncio quedan convidadas
y los milicianos podria ocupar todo otro lugar«,
Papel suelto en que se manifiesta la opinion de un ciudadano contra las instituciones de
herederos con relación á los pudres de familia
contra los injustoos procederes de muchos de
Aquellos para con sus i hermanos ; notándose
íoscostosos trámites que siguen sodos los
pleitos que estos entablan pidiendo los derechos
paternos y maternos con el medio para cortar*
los y terminarlas en breve.
. Se hallará de venta en la librería de Coli,
calle de la Boçaria , y en lit ia Viuda 3Vlassnet¿
bajada de i« cárcel. Su precio 9 cuartos.
í<a Sra. Margarita Nticiana y Ármanso , se servirá conferirse con el Sr. Andrés Laporta y Masaguer,en la oficina de la Capitanía del puerto del Muelle para comunicarle un asunto que
le interesa à ducha señora*
Embarcaciones entradas anteayer,
Españoles,
De Cartagena , y Tarragona, en io dias la bom^
barda N. S. dal Carmen, de 3o toneladas , sft
patrón Juan Prunes, COM barrilla, alcohol, y esparto obrado à Varios»
De Torreblanca, en 3 dias el. laúd S. José, do
20 toneladas, 'su patrón Carlos lisparduccr, coa
algarrobas, de su cuenta.
De Alcudia, en 3 di'as elìaud Sto. Cristo]a&
Sta. Cruz, de 14 toneladas, su. patrón Miguel
Esteva, coi* carbón , palma», y cerdos de su
cuenta.
De idem en 2 di-tís el laúd Sta. Faz de 16
toneladas su patrón Pedro Antonio Serdá ; coa
carbón de su cuenta-.
De Solíer en 2 ¿ias él jabeque N. S. elei
buco camino de 2.8 toneladas su patron Miguel
M.;iyol ; con ntfranjas de su cuenta.
Un mistico del Masnou y z laudes de Mataró en lastre, un laúd de Tortosa coa tri^o,
aceyte y alquitrán, uno de Areñs cou terral là
uno de Calella con leña y ï de Malgrat coa
madera.

ídem ayer.- "'
Un lauti de Tarragona1 eon bacalao, «noi
de Cambrils y uno de Sitges con vino, nue
de Calella y una de S. Pol con leña, uno de
TOSÍ» y otro de Malgrat con carbón y dos de
Mataró,, imo del.Masnou y otro de Bagur ea
iastre.

TEATRO:
'''Hoy'là compañía <lc Volatines ejecutará sua
habilidades en la cuerda ñoja, harán tambiexj
Varios juegos artificiales.

A las seis y media» '.
IMi'ÄENTA NACIONAL,, m LA HEREDERA »E 'ttORDA,
:

