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NOTICIAS ESTÎIANGERAS,
. F R A N C I A .

'
Rennes 3o de Marzo.
Se han empezado aqui las visitas domiciliarias. Veri licóse una en la casa de M. ^odin, capitán de E. M. retirado, que se encontraba ausontc. Registraronsele todos sus pápele^, entre los
cuales se encontraron dos cartas del general Berion-^ de quien habia sido aquél Ayudante de cajn,po, sin que al parecer tuviese aquella .coçrespoiidencia relación alguna con la empresa malograda de Berton. Sin embargo Bodin fue capturado en Pont-l' Abbé y conducido à las cárceles de Quimper.
En el mismo dia se presentó un comisario
ide polícia con tropa à la habitación de otro oficia! retirado , más'rio habiendo encontrado a quien
buscaba no halló á proposito derribar la puerta y se retir ó.
París 'i de Abril. s== No solo los Pia monteses
refugiados en Paris y sus alrededores fueron: detenidos , sino que'también se aseguraba que M.
de Saint-¡Vía rsa'n f i i j o , y muchos otros que haTbian recibido ordenes del ministerio de pasar à
little habían sido capturados en Paris.
En la sesión de este dia la Cámara de los
diputados ha continuado ocupándose del presupuesto del ministerio de la Marina. El general
Fòy ha propuesto una rebaja de 400-000 íVaneos. M. Laisné de Yillevesqúe manifestó el modo desigual é injusto de las pensiones de la Marina, y mientras comparaba las concedidas à antiguos Almirantes con las de otros favoritos del
jnimsterio, fue interrumpido distintas veces poi*
"él lado derecho. M. d' 'Augier rebatió la rebaja
pedida por el general Foy, y no pudo ser entendido ef discurso en escrito que leyó. Dicha
rebaja no fue admitida.
Eh Tolosa luivo un alboroto muy serio en
el teatro. La representación de \Sylla excitó vivos aplausos de muchos concurrentes cada vez
que por los. actores se pronunciaba la voz libertad ; otros espectadores, que no serian amigos
de ella, creyeron que aquello era un ataqué con1tra la legítima autoridad'real, y gritaron fuera
¿os..Jacobinas.,^ de lo que resultaron' muchos desafíos , y también alguna cabeza rota. Es difícil
comprender como hay quien pueda figurarse qué

;

xm viva á la libertad sea un ataque á la auto^
ridad real, aunque en verdad que lo sera si se
trata de un Key absoluto. El Maire se portó ä
satisfacción : no permitió que entrase en el teatro la fuerza armada. Los alborotos se repitieron otros dos dias consecutivos en el tnjsnao teatro , que parece ha dispuesto eï Prefecto se, cerrase. El Diario de la tarde, muy conocido por
sus ideas, se produce en estos términos hablando, de las ocurrencias de Tolosa." Es sensible
manifestar que los estudiantes han representado
el primer papel en la escena; muchos de ello»
han tenido valor de dar dentro de sus aulas el
grito aislado de viva la Carta \ por lo que se
suspendieron los estudios." El Monitor-, el dia-*
rio de los Debates,.y Gaceta , acompañados de
la Cotidiana, pretenden desmentir que los realistas de Tolosa gritasen : ¡ Vivent les Verdets7,
y afirman que los liberales vitoreaban á las Cor*
ÎCS.

: -,

.

.-.'.'.. i

.

Í N d L A T É R R A.

Londres z de Abril,
En la sesión de la cámara de los Goaitmes
del 5.9 de.Marzo M. Canning ha anunciado para cl 3o de Abril una moción, dirijida à obtener la automación de presentar un Bill que tendra por . objeto-anular un decreto del ..reynado
de Carlos O , que escluyó de la Cámara de los
Lores los Pares católicos. (Courrier) Se Han impreso por orden de la cámara los papeles, relativ-os
al tráfico de negros sobre las costas de África;;
consisten en tres cartas de. Sir Carlos M. Carthy , gobernador de Sierra-Leona , .que prueba»
que aquel horrible tráfico ha ido en aumento.
Él Duque ingles Myrmidon asegura que desde el
Julio de 1820 hasta el Octubre de í8zi habían
partido de Bonny y Calabar 352 baques que hablan cargado de negros, El expresado gobernad
clor dice entre otras cosas?
»Todoslos amigos de la humanidad deben mi«;
rar con el mas profundo séutimiento la renova^
cion de este tráfico inhumano sobre la costa Oc*
cidental, con mayor'motivo por que va acorn*1
panado de guerras crueles que se hacen los »atnrales que^hastá el presente habiaö vívicjo .en.
paz. El arribo de un barco negrero "es J.a sexual
del eotöbate <¡ ßUs choaas soö incendiadas, y Í9S

Infelices
s asesíflíuloá ó arrastrados k ser
s domo esclavos. Una goleta francesa , capitán Dees, tomo á su bor tío 90 esclavos , y un
buque español lia embarcado í6o en la ribera
de Pongas* La mayor „parte do lea esclavos son
fc'obttdos en lua mismas costas«

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
CORTES* — En la sesión del 6 de abril se leyó
un oficio del Sr. Secretario de la Gobernación
de la Península dando parte de hallarse ya desarmada la milicia local de Pamplona. Se dio ciieuta y quedó aprobado el dictamen de la comisión
de .hacienda , relativo à que los agentes diplomáticos continuasen socorriendo à los españoles que
hallándose en pais estrangera carezcan de medios
para su subsistencia. A la Comisión de Comercio pasó una esposicíon del consulado de Vilvao
pidiendo que antes de declarar franco al .puerto
cíe Cádiz se oiga à todos los consulados y corporaciones mercantiles. Se discutió el dictamen
¡de la Conlision de Hacienda sobre la Consulta hecha por4 el ministerio acerca de si el decreto de
í3 de Marzo ultimo? para que no se provean empleos en lag que no gozen sueldo, es estensivo à los
eargoá do justicia. La comisión opinaba que en
aquella regla general iban Compreendidos todos
los empleados públicos ; que deben ser preferidos esclusivamente para la magistratura ios magistrados cesantes con goze de sueldo, siempre
que tengati las cualidades necesarias / que en
falta dé estos sé proveáis las plazas en los jueces
ëe primera írïstaneia ; y que 4 ara estos últimos
destinos í sino hubieáe pretendientes cotì dichas
Cualidades # no obste el no teiaer sueldo ó'haber
áobre el Erario j quedando sujetas à esta disposición todas las tertíaá pendientes cuyo nombra«liento no haya sido aprobado por S, M< antes
de este decreto. Hablaron en contra del dictamen
ios Sres, Melendezi Lapuerta $ Falcó, Secretario
del 'Despacho de Gracia y Justicia $ y Romero;
y à favor los Sres. Adán , Sal va 4 Canga y Rico;
la comisión ofreció retirar el dictamen para presentarlo ¡nuevamente con arreglo à las observaciones hechas eri la discusión í las Cortes lo acordaron asi Procedióse à la discusión del dictamen
¿le'la comisión del crédito público acerca las dudas propuestas por la junta nacional de este establecirniento sobre recaudación de arbitrio» del
xnismo.
Fincas del patrimonio: La Comisión opinaba
que para resolver las dudas propuestas seria conveniente preguntar à la junta que cargas son las
que pesa« sobre dichas fincas* Aprobado.
:
AcérCa de las acequias del Jarama, y la
del "fajo $ la comisión opinaba que :no deben exi»nirse del pago de la contribución territorial: que
debe estrecharse al. pago à los que reciben el
beneficio del riego ¿ ó pribarles de él; que debe
exijirse a aquellos el diezmo en su totalidad
por ser
un verdadero canon. Se aproJaaroíi la i.*
y a.a parte, y la comisión retiró la 3.a
Albufera de Valencia : La comisioo opináa que se activase la recaudación de los productos ti« esta ünca* Aprobado/
Estados sedusstrüdoá-: La comisión era (le
dictamen que se excitase al Gobierno para que hi*
ciese cumplir las órdenes que haya espedido. Ápro'írndo«

'.Anualidades y vacantes". La comisión opí*
liaba que en cuanto al punto de resistir&g las
juntas Diocesanas à entregar al crédito público
lo que corresponde por las vacantes de dignidades y prevendas, inclusas las de la estmguida Inquisición ; debia declararse que era ilimitada la
aplicación de los frutos de las vacantes , y que
las juntas Diocesanas no debían resistirse à la entrega ; y que en cuanto à la anualidad que deben
satisfacer los provistos, teman que verificarlo todos aquellos que hubiesen sido agraciados antes
del decreto de 29 de junio.
Canales; Opinó la comisión que 110 podia proponer medida sobre el de Albazete. Queia acequia
secano de Fraga se hallaba en el insino caso que
la de Jarama por ser un canon ; que en cuanto
al canal de Urgél Solo podrá ser responsable la
diputación provincial de Cataluña en el caso que
haya percibido ó perciba de los interesados cantidad alguna ; y no siendo asi, que el crédito
o debe reclamarlos, exigiendo la cooperación dtí las autoridades locales.
Derechos cití Cops: La comisión opinaba quo
debían satisfacerse al crédito público los adeudos
de aqviel derecho, hasta que las! Cortes decreten su abolición : y à dictamen del Sr. Adán se
suspendió el resolver hasta el despucho de cierto
es,pedienle<¡
(Se continuará.')
«.-. i/ ...
Acabamos de saber por ütí conducto estra-*
Ordinario , pero muy seguro, que el general Ber«
ton llegó un día cíe estos al puerto de S. Sebastian j desde donde Volvió à salir inmediatamente
para Inglaterra; Es, pues, constante que su te a«
tativa se ha malogrado, y que quedan frustradas, por ahora 4 las esperanzas que muchos habían concebido al tener noticia de su empresa. Si
había ó no rüotiVo para formarlas, díganlo los
temores y las estraoi diñarías precauciones que coa,
este motivo ha tomado el gobierna francés. Por
otra parte, cualquiera que conozca el estado de
ferrhentaciotí en que se hallan los ánimos en Francia , y los recelos que infunden la imprudencia
del partido dominante, y la conducta del nuevo
ministerio , no puede menos de mirar como cosa
muy importante el menor movimiento que se hace
en aquel reino, sobre todo viendo à la Cabeza
tin militar tan acreditado como el general Bertoni Pero como ya hemos observado, hablando d,e
este negocio ^ es muy difícil trastornar un gobierno ya establecido, si son un poco diestros los que
le dirijen* El actual gobierno francés podrá sei?
malo, pero es fuerte , y habrá que hacer muchos
ensayos infructuosos antes de llegar à convinar üa
golpe decisivo, y podrá haber muchos Lacis y
muchos Porlietes, antes que haya Un Riego. El
general Bei ton no ha tenido la gloria de este último, pero sus amigos deben Consolarse con que
tampoco ha tenido la desgraciada suerte de aqua«
líos,

Orihüela 3o dé Marzo*
El velo de la tiranía le descubrió descaradamente la facción servil en la tarde del 17 del
actual como se ve poi el suceso siguiente.
En dicha tarde se reunieron unos diez liberales ...( incluso el teoieute «l« owudottW de Caía*

r 3]
„luna donJosé Payero ) en la batería que llaman
,<Je san FernantSo, que està à la salida para Callosa y contigua al huerto cíe los frailes Dominicos ; esta reunion fué con el objeto ele disfrutar de una merienda y desahogar sus ánimos comprimidos , cou canciones patrióticas ; en efecto,
se principió la merienda y sus cánticos fueron
interrumpidos por un diluvio de piedras que salieron del huerto : en vista de esto resolvieron
retirarse á la ciudad ; al salir al camino real se
encuentran al dominico Redondo , (el que estuvo preso por anti-liberal ) este se da por ofendido do las canciones , se traba una disputa muy
acalorada , y entre tanto son avisados los facciosos ; se amontonan una gran porción armados,
corren precipitadamente al punto de la bateria,
y se presentan con la mayar cobardía : el Redando deja esta orda de facinerosos, acude con
mayor precipitación à casa del alcalde Roca ; este se dirige en compañía de Sorgano al sitio señalado , y se ve que la turba entraba ya en el
pueblo entremezclándose algunas mugeres cargadas de piedras, y trayendo herido como en triunfo al teniente Payero : à vista del alcalde se detiene la chusma , este sin nías datos ni informe
que el de Redondo, reconviene à Payero, y los
facciosos toman nueva ardor queriendo asesinar
aì herido, él que tira de la espada para defenderse , y en este ,acto de derecho natural se le
acrimina suponiendo queria asesinar al alcalde,
el que trató de contener à estas gentes sedientas de la sangre del liberal ; _ entre tanto logra
Payero acogerse à su casa alojamiento que estaba inmediato, y viéndose de nuevo acometido
por íos asesinos f Coge una carabina en su defensa 5 apunta para el p u e b l o , y toda la_turba
nwtía se dispersa como si les asestase un cañón de
à 36 cargado de metralla; por lo que repitieron que
queria matar al alcalde; en esta dispersion se estienden los amotinados por toda el pueblo gritando: M a
las armas^ hermanos, vamos.a morir en defensa de
la religión, asesinemos à todo» ios liberales francs que están degollando à los sacerdotes
¿e Jesucristo." En:-medio de esta conmoción avisan aï comandante de armas, él acude al cuartel manda tocar la generala , y un corto número de soldados armados,' que salieron de dicho
-cuartel, es suficiente para dispersar à estos íora«ñdos, hacer que se retiren err la mas precipitada fuga, basta encerrarles en sus cavernas : con
esta operación militar se finalizó- un acontecimiento del que hubieran resultado una porción de
asesinatos y robosr si no hubiera Esido por el terror que les inftutdió la tropa, pues el espíritu de
religión que ariiroafca à estos banditlos solo era
el-de saqueo y pillage.
Entrada la rioche se convoca el ayuntamien-'
to y se acuerda la formación de causa à los liberales que acompañaban à Payero, bajo el pretesto de haber propalado voces de muera d Reyf
„y muera Criólo, por lo que estos desgraciados
patriotas se fugaron:, acogiéndose.al amparo y
refugio que les ha dispensado la benemérita Cartagena, y el referido Puyero y herido' por la espaida alevosamente, :; ha tenido que refugiarse à
>u cuerpo que existe en el pueblo de CreviUear'te , evitando de estemodo1 se consumase el sacri' ficio tan vil que intentaban' estos confeos.-

-'

( Constitucional -dé Alicante.)

NOTICIAS PARTICULARES RE "BARCELONA.

Hemos sabido con indecible gozo , que lai
éiiUsa del ilustre patriota el coronel DON JOSÉ
COSTAD y demás coíTíplicíulos eri las. ocürrenr
cias del 24 de Febrero ultimo ¿ se h;41a en es-tado de entregarse, dentro de poco^ à los defensores. Se aumenta nuestro placer at recordar^ i
que la defensa está coníiada (según voz publica)
al antiguo Auditor de guerra dtí este ejército y
provincia D. Ramón María Sala ^ qué ademas dei
su notoria ilustración y vastos conocimientos experimentó él à su vez el niayor despotismo¿ adoinpanado de la mas crasa ignorancia, porque recibió un golpe de arbitrariedad terrible por un
abuso intolerable de! poder que ejercía* ilegal é
ilegitimamente el Marques de Campo-verde,
(ese mismo que manda actualmente en Sevilla),
derribando,'para perseguira Safa ¿ l o s grandes
antemurales de la seguridad personal ; y ariotia; dando, el istmo inaccesible de la seguridad del
Magistrado; que está eiegido defensor D. ¿íoaquht
Busquets,' ese dignísimo diputado ä Cortes suplente! para esta provincia ; ese ilustrado conocedor de los derechos del hombre; ese Catotí
inexorable é indomable cuando se trata de defender
los derechos de ítf patria ó de sUs conciudadanos.*
que se' halla nombrado defensor eí D rv Be sot a,
cuyo «peludo no se pronuncia1 por' íos curiales,
sin añadirle el adjetivo de elocuente ; que por sus
virtudes sociales es aniado de" todos los patriotas^
y por su candor se merece un aprecio de todos
los partidos, en que lastimosamente- estamos divididos; que se hallan nombrados defensores otross
y otros" esclarecidos varones cuyos nombres omH
timos en obsequio à la brevedad y poique los limites del periódico no admiten su apologia ^ que
corï su mérito , harán en las defensas í todo esto
nos llena, repetimos, de una satisfaccióninesplrcabie. Desde este momento no dudamos un instante en atirm'ar,-que sr sus defendidos son inocentes de lo que st? les acusa s repondrán1 los defensores con tal suceso las inculpaciones dirigida^
contra el carácter de sus compatriotas, qué los
acusados- reportarán ventajas de los tristes efectosí
¿E unat persecución.,:

/Por ¿ri se abrió otra ve¿ ía .Tertulia pa»
triótica con aplauso general de los hombrea dé
buena fé, que asistiendo à ella son, testigos, siri
tacha , de que allí no se enseña otra doctí-iria que
la purarnente consíittícíonal ; y cotí desagrado' indisiiBulable de aquellos, que, creídos qi^e IQS coaducidos no podernos examinar y censurar' la conducta de ntaesíros conductores, atribuyen à pecado imperdonable lo que es una obugacion de
todo ciudadano,- quien,< aunque pUedel,préséindic
de los; agravios que à éi persona|meate: se le 'hagan, no puede disimúiar los que se hagan; à la
sociedad, por que el amor de la pa.i,rïf6. es una
de las mas sagradas obligaciones' de los españo*
les. Ëstariatnos en ïa.creençmde que ett uñase-mana se b'abiá apagado el fuego santo denlos oradores, '(pues que ninguno sabio el Martes à Ia
tribuna)1 sino', hubiésemos tratado de investigar la*
causas de un¡ proceder tan inesperado;. I*arece que
la delícadeza' de aqüelíos; está altamente resentida
de la esp'résiori,- en la orden de la suspensio« dei
fe Te'íiülia y. dtí ser una medida d<; ábsoluiá n.e«
.i-

,; ^ /

.

^

'çesidad. para asegurar la träfiquiliclad publica,
porque cíe ella pueden deducir los enemigos tie
.So bueno, que eran los oradores los que la perturbaban. Se nos lia asegurado que están, extendiendo ó han extendido ya una exposición à la
autoridad superior local reclamando la aclaración
de una expresión que no deja de ser ambigua y
que cu el entretanto escusaráu presentarse en la
tribuna. Nosotros al pasen que aplaudimos su delicadeza, les rogamos encarecidamente, que sin
perjuicio de acudir, como se ban propuesto, ilustren ai pueblo, porque el geuio del mal, cubierto con el disfraz de la hipocresia y con la
máscara del moderautismo, no deja de minar ocultamente el templo de nuestra independencia para
»rr«marlo à su tiempo.
.. . . . . . .

Ea la ciudad de Barcelona, habídndose observado los trámites prescritos por la ley , y calificado ÍQS jueces de hecho; con la fórmula de
absuelto el impreso sin título firmado por el Vigilante Constitucional puro, denunciado p o r e i
fiscal de censura ; la ley absolvió á D. Manuel
Canaleta responsable de dicbo impreso ; y en su
consecuencia el Sr. juez de primera instancia D.
José Victoriano Gisbert mandó que se le alzase inmediatamente la caución, declarando que
este procedimiento no debía -causarle perjuicio
en su reputación.
'
; : Sejaores que declararon absuelío dicbo ímpre^
so; d,on¿Francisco Javier de Oka y Carrasco, don
Francisco Salvà , don Antonio Coaaa,don Josef
¡Masanés , don Ramon Diaz de Ortega , don Felipe Fernandez Arias, señor marques de la Torre 5 don Juan Maria: Ferret y don Juan Bautista Poires;
<
rSres. que disintieron.- doa Pablo Maria Veräalet^ don Pedro Gil y don Joaquiri Busquets.
(Celebramos que se haya dejado en su nátu~
rai libertad al que vigila, pues asi no habrá nei
cesidad de tantas patrullas.)
,.

VACIEDADES.
: Al comandante, gefes, oficiales y demás individuos del distinguido y patriota segundo batallón de Asturias , los del primer batallón del
.regimiento: Mapteria de Fernando VllV ;
El homenage que se debe à la virtud, y los
títRÍos preciosos à que os habéis hecho acreedores, lanzando los primeros el honroso ¿rito de
patria y libertad; nos imponen la obligación placentera de manifestaros los sentimientos de gratitud y 'aprecio que os profesamos.
Esperamos por algún tiempo haber tenido
la honra dé' que pasando por esta ciudad hubierais descansado en nuestros brazos y recibido personalmente es'ta muestra de la admiración que os tris j' como ejemplo que Sois y seréis de valor
y patriotismo, y <*n firi hijos dignos cíe í Uns'tre Riego; pero salieron fallidas tan' halague
ñas esperanzas;, sabiendo estáis en esa ciudad de Caroca ,donde permaneceréis hasta el 5, peio no
queriendo perded del' todo ocasión tan grata/cormsionámos al capitán D . J u a n Pi ¿erra, al tesiiente D. Baltasar Pardo d'e Figuerüáy aí subteniente Ü. Manuel Gatteteo y Enderis, que os
,^>U.¿

harán presente el alto aprecio ojlVe' ntfs Merecéis
ya. que la pluma no preséntalo« medios capaces
de podéroslo imuuíesla.r. . . ,. ;
»
,
Estos son los sentimientos de ese bisalto» hacía este tun acreditado y 'distiny)u.id.o,rv t;l(os no setúu
jamás desmentido», antes bien, abieiio el camino
de la gloria por vosotros/, y abrazado ;í imiíacion vuestra por ..nosotros, ya .iodes eu ¿l ¡o«
disputareáios las ocasiones.] dd- .peligro Y de la
gloria. — Siguen las firmas de todos, los ge í es y
oficiales presentes. > ,

AVívSO'S.
Habiendo presentado solicitud haciendo re*'
nuncia de sus empleos varios individuos del pri«
mer regimiento de la milicia nacional voluntaria,
el JEscmo. Ayuntamiento siguiendo la practica establecida , ha acordado oir à las respectivas compañías, y quedando señalado el viernes próximo 19 para que à las ocho de la mañana se presente à estas casas Copsistorial/ís, la cuarta '"compañía de fusileros dei primer bat. n , à las so la de
granaderos del segundo, à las doce la de cazadores del mismo, à las dos de la tarde la primera de fusileros, y el dia -¿o ,y las nueve de la
mañana la segunda, à las once l'a tercera , y à
la urflT ia cuarta; se hace publico este aviso à
fin de que sea completa 1» asistencia de los ciudadanos que componen dichas compañías. Barcelona. 17 de Abril de 1822.
, Por disposición de S. E, a= Francisco Altes
fíVice^secretario.
Contaduría del crédito pulí ico.
Ha recibido esta Contaduría los nuevos documentos respectivos à ias liquidaciones de la deuda radicada en consolidación, que comprende«
las carpetas presentadas en^h» misma señaladas
con los números 9? i2 i 4°i 56,:0.9, 96', ïoo, ui,
.n5, 13o, 166, 181, 185, 190, 217, 25o, loque
se avisa à los interesados para que se présentent
á recogerlos con los respectivos resguardos.
Asimismo se presentarán los pertenecientes
á las carpetas de números ; 19, 4.7» ^? 99» I0 ^î
127, i6\ 169, 171, 172, r/3, 174, 176,' 176; 177,
189, 207,

2,1.1, 212, 2l3, 215, 220,

22.6,

23l ? 2^2,

í34, 240, 244, 248, 261, 262, 253, 262, 260,
264,

269,

270,

273,

274,

275,

27.6,

277,

278,

279,

280, 281, 282, 289, 292, .para enterarles de la
resolución que ha recahiiio sobre sus liquidaciones«
Barcelona 17 de abril de 1822. ,,
,
Esteban
Otones.
' '\
'
'"
'
Embarcaciones entradas ayer.
Españoles. ' '
Dos laudes de Malgrat ¿o-u r carbón y otro de
Badalona en lastre,
-.

TEATRO.:
La compañía italiana ejecutará la opera bu«fa en dos actos: La Rappresaglia, música del
maestro Hectmann StwnU,
A las siete.
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