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Las cuarenta horas están en Ja iglesia Castrense c!e la Nacional Cindadela, se reserva á las seis y media.«

. NOTICIAS DR LA PENÍNSULA, : . :
CORTES. — En la sesión del 2,3 se dio cuenta
de un oficio del Sr. secretario de la Gobernación de la. Península, trasladando otro del Sr.
secretario de Estado , ' e n el que*manifestaba que
%\ encargado de Negocios por S. M. en Argel,
con fecha primero de Febrero últhno dice que
en el mes anterior habían fallecido en aquella
ciudad cincuenta y siete personas, de las c <ales se aseguraba que algunas habian muerto de
peste. Con este motivo manifestaba el Sr. secretario de la Gobernación que por el tniniíterio
de su cargo se habían tornado las niiîdîclas oportunas para que no se introdujese eti
España aquella pl;»ga desoladora, y consideraba
muy nece&ario que las Cortes se ocupasen desde luego en discutir el proyecto de ley sobre
sanidad, que está sometido á su deliberación, ó
resolviesen lo mas conveniente. Se maridó pasar
á la comisión de salud pública.
. Después de haber dado curso à varios espeáicntes se leyó eí dictamen de la comisión especial nombrada eu Ja sesión anterior sobre'los
táltimos,acontecimientos de Valencia. La comisión
propuso las siguientes medidas.
i.a »Activar Ja orgaüizarcion de la milicia uaoüonnl. voluntaria , tanto d.*¡ infantería como dé
caballería , autorizando para; esto á los ayuntaasientos y : diputaciones 1 provinciales, eijcargan«loles particularmente que busquen recursos para armarlas inmediatamente ,. y promoviendo su
pronta instrucción." ;
2.a »Activar la conclusion de las causas de
Estado." . :. ,
3.a »Excluir á toda estranierò de los mandos de cuerpo, p Liza ó provincia , á no tener
dispensación particular'de las Cortes para ob tenerlo.'" , .
. . . . .,.
4-a »Exigir la responsabilidad à cuantos hayan detenido, entorpecido ó -dilatado el cumplí»
- m í e n l o d e , ios.decieius ,tíe las Cortes, y hacer
que los qué están 'sin cumplir se lleven á efecto dentro de ocho dias."
^ , 5,íl; »Que las Cortes avoquen à si lodos los
Despedientes' ,de la secretaría de G/acia y Justicia
y cÍQus'Kjo dé"EÜÍÍU!o, relativos á ios nombnumentos de los
' pKi-zus do magistratura11 para que los examine uua comisum ; especial
*."*>;,-. <';.. -

6.a » Que las Cortes envieu un mensage aft
Bey , para que manifestándole el estado de desconíistnza y amargura en que se encuentra la Nación , se sirva nombrar funcionarios públicos que
merezcan de antemano el amor, y confianza de
los pueblos, y cjue en unión estrecha con la rev
presentación nacional, se trate de calmar la ansiedad de las provincias , de consolidar el sistema constitucional, y de establecer de una vez
la tranquilidad de esta Nación heroica , que tantos sacrificios ha hecho, que tantas lágrimas ha
derramado, y que ha desplegado tantas virtudes, tantos sentimientos nobles y generosos."
Después de algunas contestaciones sobre si
el dictamen se discutiria ó no inmediatamente, se
acordó que si.
Hablaron sobre el asunto en varios seotidos
los Sres. Adán, Rïarau , Velasco, Arellano, Salvai
Arguelles, infante, y secretarios del despacho de
Estado, Gobernación y Guerra, y habiéndose declarado haber lugar à votar sobre su totalidad sé
suspendió esta discusión. — Continuó el dia siguieu^
te; y puestos h discusión los artículos cada uno
de por sí, se aprobó la primera medida con una
adición propuesta por la misma comisión en éstos tenni nos: «Que posase con premura esta me«
dida à la comisión de milicias nacionales, para re^
mover inmediatamente los obstáculos que hasta
ahora han entorpecido su organización."
Asimismo se aprobó la siguiente proposición
del Sr. Becerra, que decia asi: «Pido à las Cor«
tes que la primera medida propuesta por la comisión pase à la de la milicia'nacional local parís
que proponga con toda urgencia los medios convenientes, para llevar à fftícto aquellas, de modo
que se consigan pronto los deseos de- tas Cortes.1''
Después de una discusión entre ios Sres. Casftejón, Muran , Adán, Arguelles, Salva y secretario de Gracia y justicia , se ¡¡probó igualment®
sia segunda medida de la comisión;
. O)
La comisión suspendió la tercera medida, fíae leido la cuarta, la impugnaron los Sres.
Seoane, Mida, Secretario de estado, y Arguelles, y la defendieron los Sres. Marau, González,
„ A l o n s o , Gallano y Vili« nueva , y después de va. rios debates no huvo lugar à votar. En seguida
el Sr. Canga presentó la proposición siguiente que
fue mandada pasar à I.-», couiisiori: » Que eí gobier.MO k lá mayor brevedad informe dei estado e«

que se encuentra el cumplimiento de los decre
su
tos generales de ias Coités, manifestando eu si
caso ¡as rawnes en que se apoya el entorpecimietito de los que se hallaren sin egecucion."
li n favor de la proposición quint;» hablaron
los Sres. Velasco , A d á n , Mará u , Homeroy Gaiiano, y en contra los Sres. ¡Buey, < Gai eli, Sánchez y Secretario de estado. El. resultado fise quedar desaprobada la medida por 77 votos contra S3.
j£l mismo dia il\ huvo sesión estraordinaria,
que principió aprobándose por (>o votos contra
cuarenta y siete, la medida sesta del dictamen de
la comisión especial. Se leyó la siguiente adición
del Sr. Oliver sobre la cual no recayó resolución: »Respecto à que las Cortes en el dia de
ayer manifestaron que era de la mayor urgencia
acordar medidas que salven ai pueb-lo de Valencia del peligro à que está expuesto , y no habiendo desempeñado la ¿omisión esta parte de su
encargo , pido à las Coi íes se íc recomiende que
sobre esto proponga cuanto considere mas opor
tuno , y« sea para dar providencias ó decretos
que eslen en las facultades de las Cortes, ó bien,
para invitar el gobierno à que adopte ias que estime precisas y convenientes."
Se leyeron en .seguida las siguientes proposiciones. De ios Sres. Mico y Orduña: » Q u e se
nombre una comisión, especial de las Cortes, por
cuyo conducto los diputados puedan pedir al secretario de Gracia y Justicia determinados expedientes sobre el nombramiento de jueces y magistrados de algunas provincias, de cuyas circunstancias legales tengan razones de sospechar,
Y presente sa dictamen à ias Cottes para ios lines
convenientes."
Dei Sr. Oliver: »Picio que los tribunales à
quienes correspond« sentenciar la-causa de.'Elfo
Ía sustancien en el preciso término de 3o dias,
habilitando los que sean precisos pora ello."
Dei Sr. Blaek : » Habiendo notoria cuntnuliccion entre el parte del Ayuntamiento de Valencia sobre lo ocurrido en aquella capital en iu
noche del 17 del coméate,, y el que aceren del
mismo suceso hu n dado el ge í e potílieo y cuuiaudante general, pido à las Cortes se diga ;¡í Gobierno que tenga en consideración esta circunstancia para exigir 1 la responsabilidad à quien después de la aclaración de ios hechos se maní lies te
haberlos desfigurado."
Sobre esta última se declaró no haber lugar
â votar.
El Sr. Prat hizo la siguiente proposición,
y habiéndosele observado ser opuesta à las f.tcul-,
tades del Sr. Presidente, la retiró: » Q u e la cosnision especial que propone la medida stxta aprobada ya por lus Cortes para extender la minuta
del m en sa ge de S. M., sea ia misma que ha extendido el dictamen."
s=Ku la sesión del a b , se dio curso à varios
espedientes de menor interés. Eí Sr. secretario de
Gracia y Justicia por medio de un o'icio propuso varias medidas para poner en ogeeucion el
decreto de las Corles de i5 del corriente las cuales se mandaron pasar à [a comisión de hacienda.
Se aprobó en ios términos siguientes un diemen de la comisión de poderes, .sobre la consultü que poi- conducto del gobierno habia dirigido el. ge!.'c político de C tunca sobre ia verdadera inteligencia tie la orden relativa à las eleccio u es maulladas hacer por ia jimta preparatoria

M del 11 de marzo. Sobre la primem duda propuesta por dicho geie se resolviólo siguiente:» Que
pues las Cortes eu io tie marzo habían aprobado el dictamen de la mayoría cíe los individuos
de la comisión de Poderes, y habían sido de parecer que habiendo de proceder.se a la elección
de diputados se subsanase l;i anterior elección dando à los p.rlidos el número de electores que les
correspondiese , el gcí'e político hiciese que se verificase asi.
Sobró ia segunda : Que pues estaba nombrado elector parroquial el gele político, tuviese ea
la junta de partido el carácter de t a l , presidiendo el alcalde constitucional, pues que en esto
no se íiiitaba ni aun a ia letra del art. 67 de la
Constitución ; y como podia suceder í'uese nombrado el misnvj gefc político elector de partido,
no pudicndo renunciar este encargo, presidiese
las elecciones cié !a provincia el intendente de
eli;! , ó el alcalde primera de la capital.
Sobre la terrera, Que su lo debia proeederse à iguíiiar ks partidos en el nùmero de electores , que era io imi co en que se h;/.bia faltado
à ia Conatituciou.
:
Sobre la -cuarta y quinta : Que p;ira evitnr
quedu üö la provincia de Cuenca sin representadon nacionui evi esta iegishstura, se dejase al ar-'
biirio y prudencia dei gt'í'e político el lijar ei
temano que según lus distancias para la reunion
de los elecíoíes íucse necesario, procurando la
meuor posible incomodidad,
Continuó ia uiscu^ioa sobre la Lase 5.a de
luí» ¡H'opuesuíS por la comisión de Hacienda que
quedó pendiente en ia sesión del 22. La base
cu cuestión es lu siguiente : » Aunque carecemos
de (.Utos exactos para conocer la situación económica de la península , de los que nos omserva e¿ cerno de frutos y manufacturas for-inûuo «-n el añu de i/99, y rectificado con las
oBsei-Viicittues posteriores y cálculos Aproximados
para corregir sus defectos, se deduce que «o pueclé escetier de boo ini!lones de rentes la cantidad
qi.e debelemos sacar de los impuestos, lijando
con ella el limile de los gastos públisos." La
disensión fue muy larga. Hablaron contra el dictamen ios Sres. Arguelles, Secretario de hacienda , Sánchez y Vaîdes/ y en favor del mismo los
Sres. Ferrer, Surra , Canga y Zulueta y habiéndose procedido à la votació« qitedó reprobada
estábase por 8o votos contra 53.—Se aprobó la
siguiente proposición de los Sres. infante, Riego y Prat: » Q u e ia. comisión tenga presente lo
que se ha dicho en enta discusión para hacer la
modificación conveniente en los presupuestos que
propone el gobierno para el año económico." ;
— En Ía sesión estraordinario de la nocbe dei
20 de Marzo después de vistos varios espedientes anunció el Sr. presidente que iba á continuar la discusión sobre las bases propuestas por
la comisión de hacienda. El Sr. Ferrer di jo, que
habiendo sido desaprobada la quinta que era eí
fundamento de las demás , la comisión las retiraba.
Se leyó !a siguiente proposición de los SSRiego y Oliver que quedó aprobada :
» Observando las f recuentes equivocaciones en
que incurren ios taquígrafos de los periódicos
que asisten á las galerías, sia duda por el mai
sitio en que están colocados, y no siendo posible à los diputados ocuparse en desvanecer los
errores que tanto pueden perjudicar (á su opi*-
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íiion , pedímos à las Cortes manden insertar en
Jà gaceta una resolución, por la cual se advierta al público que solo debe considerarse papel
oficial de (os diputados el conocido con el nombre de Diario de Cortes.1'
Los SS. Soria, Romero y Prat hicieron la
siguiente proposición que no fue admitida à discus/on:
» Pedimos que la comisión especial que deBe informar del estado político de la Nación
presente su dictamen dentro de un brevísimo
térjpiino que señalen las Cortes."
— Se «probó después una proposición de los
SS. Velasco , Flores Calderón y Gómez ( .0. Muíuiel ) , dirigida à que se pidiese al Gobierno noticia de las providencias dadas por las autoridades de JSurgos para exterminar la corta partida de facciosos que existe en «quella provincia,
y se pasase à ia comisión encargada de examinar el estado de la Nación.
El Sr. Velasco man i íes tó lo necesario que
era purgar la provincia de .Burgos de la partida de facciosos, quo cometen eu los alrededores de aquella ciudad ,toda clase d« excesos.
Se leyeron por primera vez varias proposiciones reducidas á lo siguiente; una del Sr.
Muríi sobre que se ponga un juzgado de primera instancia en Sta. Cruz de Tenerife, cuyos límites jurisdiccionales sean ios íi jacios por las diputaciones provinciates de Canarias en los años
i8í3 , 1814 y IÖ20 , de acuerdo cou la audiencia territorial.
. <

Cádiz 19 de Marzo.— Ha entrado en este
puerto la fragata española Especulación , capitán
I). Salvador Co.mps:, de Lima, en loó días, en
lastre. Se confirma la noticia de la capitulación
del Callao, de donde salió este buque con permiso de los nuevos gobernantes y pasaporte de
S. Martin, conduciendo í6o pasaderos de todas
cUses ; entre ellos el comandante general y plana
mayor de aquel apostadero. Salió del Callao ' el
29 de Noviembre, en cuyo díase recibió à bordo la noticia de hallarse enfermo el Humado protector S. Martin. Reinaba en JLima la mas espantosa miseria , y era grande la expatriación. (Quince días antes salieron coa pasaderos la íragata
inglesa S. Patricio , bergan ti a Coronel, una iragata americana y otra francesa ; esta ultima para
S. Sebastian y iiurdeos.
Con fecha J3 del corriente avisa ei cónsul
de España en Gibraltar que à las dos de
la ; tarde de dicho día salió de aquel puerto la
corbeta de Buenos-Aires la Heroína, armada con
ïo cañones por banda en batería , algunos sobre
cubierta , y dos de à 24 en cohsa con muy poca
tripulación. Se da esta noticia al comercio para
que los capitanes de buques que tengan que saiir¿naveguen. cou la debida precaución.
Consulado. En este dia ha recibido el tribunal del consulado de esta plaza un aviso que con
tocha del 34 le pasa oí Sr. gefe superior político d é l a provincia, que dice osi. «Me ha dado
parte el alcalde constitucional de Lebrija que en
la noche del n asaltaron nueve ladrones la venta nombrada de Acicar , de «quel, termino, en
donde robaron à cuantos allí se hallaban, entre
ellos à los que viajaban desde la corte à esta
plaza en una galera y un carro."
— igualmente me ha espresado que habiendo

salido en persecución (le los malhechoras tifctrt par'*
tida dela milicia nacional de caballería, el alftí*
re/, D. Juan Charol, que la mandaba 7 eatrc'gó
ni comandante de la milicia un registro de 25(>
vales que robaron dichos nueve hombres, cuya
copia uu; acompaña ; y yo dirijo a VV. SS. tut
tanto de olla para su conocimiento, y que se
sirvan ponerlo en noticia de los interesados, dictando las demás, medidas que puedan convenir al
comercio &c."
= K1 navio Asia ha fondeado felizmente esta
tarde á la boca del puerto , y solo quedan afuera muy pocos buques del convoy. El que unicamente se ha desgraciado ha sido el bergantín,-goleta do guerra Sorpresa que se perdió el 18
á Jas 8 de la noche en la costa de Kota á Chtpiona , pero se salvó la tripulación , y se espera sacar Ja .mayor parte ó casi todo el cargamento que traia y consistia en ¿17,000 duros
y granas.
]
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Barcelona i de Abril.
Con fecha de ayer se nos avisa de Gerona
el resultado de la conspiración del. Ámpurdítu de
que tanto se ha hablado. Los facciosos empezaron
à reunirse el 25 ; pero el escesivo celo del alcalde del Abisbal le obligo" à llamar con sobrada
precipitación, à los milicianos de S. Felio de Guíxols, y con este movimiento anticipado se disipó la masa en el. momento misino en que empezaba à engrosarse, til alcalde del Abisbal cuya
conducta aparece la mas digna de elogio es sin
duda de aquellos que por efecto de un concepto
equivocado consideran conveniente paralizar las
conspiraciones en su origen, creyendo por este
medio prestar un importante servicio à la causa
déla libertad. Las conspiraciones no se destruyen
con un movimiento de tropa, ni por este medio so consigue asegurar permanentemente la tranquilidad publica* y el único fruto que se saca de
estas expediciones precipitadas es dispersar momentáneamente los conspiradores, quienes à su
salvo y acaso con mas cautela y mayores ventajas pueden volver à reunirse después. Para acabar de; una vez con una conspiración es, preciso verla crecer, y madurar, para destruirla des-*
pues con mano fuerte ; pero nunca con precipitación y falta de calculo.
Estas reflexiones tan consecuentes a lo que
otras veces hemos dicho , no son nuestras : son
literalmente copiadas del escrito que dirige desde
Gerona un distinguido patriota que ha tenido
desde mucho tiempo el hilo de esta trama. ,Coa
un poco mas de calma, que se hubiese tenido,
los facciosos hubieran encontrado ocupados de valientes y decididos milicianos todos ios caminos
que conducen al mas de la Palla, que es su guarida , a donde se han retirado con suma tranquilidad.
I?A ¿>r el nuevo geíe político de Gerona i),
José Perol se encargó del mando politico de aqualla provincia. La presencia en «quel punto de un.
magistrado que corno militar ha tenido que venir" otras veces à las coanos con los facciosos es
imiy importante en las actuales circunstancias, y
esperamos de ella los miíjoies resultados en favor
del sistema.
— Pa raque ã pesar de cuanto hem«« dieu*»

m

íko se refcaje un panto supera eï mérito adquirido ea estas ocurrencias por el alcalde constitucional del Abisbal, referiremos ias providencias que dio con el irayor celo y actividad aun
que no coa igual acierto. El dia 2D se tuvo noticia de que en los pueblos de la Pera, Rupia,
y Foxá se habían derribado las lápidas constitucionales, y que los facciosos «e'mantenían en algunos de estos pueblos y sus términos y on el
«Ae S. Sadurní. 'Se tomaban medidas por las auftoriftlades de acuerdo con los comandantes de milicias para escarmentar à los perversos, cuando
llegó un aviso del pueblo de Coria , de que iban
à sorprender al Abisbal ; y à los gritos de viva
la Constitución y «Hieran los serviles, se pusieron
en pocos minutos sobre las armas lus milicias. de
caballería é infanteria, los emigrados piamonteses,
el resguardo militar, y una multitud de paisanos de aquella villa eminentemente liberai. Se
tnandó publicar la ley del 26 de Abnl: salió inmediatamente la i ,^ copa pania de voluntarios : se
mandó un espreso à S. FeKu de Guíxols, y à
las 8 c\e la mañana del 26 estabua ya reunidas
en el Abisbal dos compañías de milicianos de
§. Felvú, las cíe Palamós, Calonge, Palafurgell,
y la Escala con una partida del resguardo militar
y otra de italianos : comieron junto» ei rancho,
y teniendo indicios de que los facciosos en número de ¿oo se hallaban en las aituras de Foxa,
salió «na columna colante de 4°° infantes ai mando del capitán del resguardo Fontanella», y 20
caballos de la milicia voluntaria de aquella villa
al mando del barón de Foxá, à los cuales so incorporaron al momento de su salida doce del regimiento de la Constitución , quedando para el
servicio interior de la villa la i.a compañía de
Toluntarios envidioso» de ios riesgos de sus compañeros,
—-Una partida de k columna en persecueion de lo& facciosos llegó a Rupia entre repetíSidos viveis à ia Constitución, cuya lápida halU~
roa solamente íigurada con yeso pro visión ameate,
|K>r haber quitado los facciosos la verdadera el dia
anterior. Habiéndose informado de haberse unido
con los facciosos un mow) del pueblo, al tiempo
que iban a prenderlo ; y publicaban ía ley del
36 de abril, los facciosos rompieron el luego,
fueron atacados de frente, mientras que por la
derecha intentaba cortárseles la retirada; pero despues de algún rato de fuego favorecidos por la
oscuridad de la noche y por la fragosidad del
terreno pudieron salvarse, ignorándose si coa
pérdida, ó sin cüa.
La otra parte de la columna volante recorrió las cercanías del pueblo de la Pera , y. Fola*, donde encontraron quitadas las lápidas, y
el comandante dispuso se procediese à la sumarià informació» de los hechos, cuyas primeras diligencias quedáis en poder de Don
n de Cabrera, capitán delà ï.a compañía
de milicianos voluntarios del Abisbal. Volvieron
todos con el mayor entusiasmo à dicha villa en
la cual se ha fomentado ¡mpon<slera,bleincrite el
espíritu público con estas ocurrencias.
— Por »olicias del 2.8 de S. Lorenzo de la
Muga, se sab« que ei dia anterior habían pasado por el íngar de Albana distante de allí hora y media uno.-. 27.:facciosos con dirección á
las casas de la Muga que se halla» à una distancia de mus seis horas en tecritorio francés.
»Se dio part® al Sr. Alcalde constitucional de

Figueras, pero fueron tardías , sus diligencie«,'
y los facciosos se hallaban va en salvo,

Nos avisan de Madrid que la renuncia de!
Sr. Saucbo nombrado para el destino de Gcfe
superior político de la provincia de Barcelona
no ha sido admitida por S. M. y que iba à pò-,
«erse e» camino- Las virtudes, patriotismo y sentimientos liberales de este patriota , bien cono-*
eidos en el desempeño de su misionen la junta provisional y en las Cortes de 2.0 y 21 nos
hacen concebir las mas li songeras «speraiytas de
est® nuevo magistrado.
Las noticias que traen los periódicos estrangeros recibidos este correo llegrm al 25 de Febrero en Odesa . al £,<> de M;>rzo en Polonia,
al 6 en iNápoles , al u en Viena , al it eti Weyttiar, y al 20 en París. La guerra entre la Rusia y la Turquía va coiinrmtmtiose coda dia nm.
Ko Varsòvia corria la voz de que en el prójimo Verano se celeóraría un Congreso en que
asistirían los emperadores Alejandro y Francisco , y los reyes de í'rusia é Inglaterra, pars
tratar de la suerte de la Grecia y otros ubjotos importantes. En Paris también se anunciab.1
otro congreso de soberanos- y ministros : se aseguraba la llegada del rey de Inglaterra añadiétioose aun la presencia de lo-s emperadores de Rusia y Austria y del rey de Prusia. Decíase que
ge tratti ría de los jisuntofl de Grecia y otros no
nienos importante*. En Francia todo se halla,
tranquilo ; pero por mas diligencias que se han
practicado por los alrededores de Par the nay S,
Max«ticio, y en otras partes no ha podido encontrarse el gañera! Berton , y se cree quo ha
abandonado el territorio francés. En la Cámara
de los- diputados sigue la discusión del presu*
puesto , con el calor en lafí discusiones y el resultado en U votación que soa de costumbre.

l'odo en este mundo es un, saínele: parece
que hasta, Los periódicos se van aficionando, ã
esta clase de dramas. Uno de ellos que poco
hace representó los palón deseados , ahora representa el del payo de la carta pues antes de
leerla erige la. respuesta.
Casi se nos pcgtin á nosotros las gemas
de sainetear.
AVISOS.
Los suscriptores á la traducción del dic~
donaría ds ciencias medicas acudirán á recoger el tomo sexto á la libreria de Piferrer. La
buena acogida que ha merecido dé los profesores de medicina y cirugía en loda la península
ha motivado gite loa editores , deseosos de corresponder á los deseos del publico , noi orni-*.
tan gasto alguno , para, lo cual, tienen los do f
dicionários de medicina (¡ne en la actualidad
se están, publicando en Paris, el uno formada
por varios facultativos^ y si. viro que es IM
compendio del gran diccionario compuesto por
una parte de sus colaboradores. La subscn«
ciou .vigne abierta en la misma librería,
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