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NOTÍCIAS DE LA PENINSULA.
, ... $
t/ , in
^ Igual causa à .la- que nos-estorvo el dait
¿tienta de las ocurrencias de- Cartagena ,nos im' piílió: hablar de las de Aragon y : Navarra. /Por
JoSfOificios que vio; j f ante ayer el-publico e n e i
diario de Barcelona sei vé que en los pueblos de¿
Aí?a$on,- en q uß: ; .el ts servi lismo Había levantado :
la-ciibfiza, se bibia restablecido la tranquilidad^
»sitique solo falta;que:, los rcboltosos: paguen la
pena ;cj!ue merecen,,^ qué hs causas que conJtrao
ellos;'sevformon no ;se"> entorpezcan*-' por intrigasi
misteriosas , y qae- la -impunidad de los malvar
dos no arroje - al pueblo á tooíar'la justicia ppr
si loísmo, que > es-uno de los -'peores sintonías»
de la debilidad Ó de la traiòion de los que dirigen -la. nave del estado.
Los documentos primeros qué sé nos ofre-^
cen.de; las turbulencias de. Navarra "-son1 dos pro--;
clamas y una de individuos de todas la* clases
y- cuerpos de tropas de la guarnición de Pam*
piona, y otra del gefe político D.: Luis Veyan,
en las que. se dice' clara mente à los pueblos que
no se fien de estos interesados en el despotisiiio que para alucinarlos se valen de la otra
l calumnia de que los constitucionales atenían*
à las prerrogativas' del trono, 'se les asegura"
que no existen tales Insensatos ui tales monstruos, y que el suponer su existencia es una
calumnia, cual lo fue en i8r3 la del general
Audinot y^ la de la Constitución secreta.../ «-(estas cspresicnes no debieron de acomodarse mucho al ministerio, pues por este correo sabemos
qi:e el Señor Vcynn ha sido separado del gobierno superior político, de aquella provincia. ) "
Por la otra proclama del Señor Veyau del 18
del corriente se sabe que el atentado ¿esangue:
sa de. derribar la làpida constitucional habia side imitado en otros pueblos : ¡que habían entrado en Navarra muchas tropas para acabar con
los facciosos, y que' el honrado coronel D. Juan
José Crachaga habia , volado à la defensa de la
Constitución luego que habia llegado à sus oír
dos la calumnia de que estaba à la cabezada
los ; rebeldes, lin los escritos recibidos de Pamplona se nos anuncia quo los mismos que se decian « defensores de la Goustitucion y que se
atrevieron a pecfir la muerte del héroe de ías
.. .
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cabezas;fueron íos pi:inierps que
'
lía ciudad .y .tremolaron e)i i .estan4arte, de la rebclioii. Sista observación de los potriotas de Navarra quisiéramos que ¡amasse borrase de la memoria de.;los españoles.
Las.,,únicas novedades que hemos sabido este corrreo sobre la situación de la Navarra consiste e.u. la copia que .sigue de 'una carta del al-*
calde 2.° constitucional ,de Logroño.
Logroño 2i dé Diciembre de 1,8^,1.--Poli-,
carpo.:, "En. Navarra se encendió el fuego de lat
discordia mas que lo qué se .creia, pero.la concurrencia, de tropas por todas partes han, impedido el que,en algunos pueblos de esta,Provincia se ha^añ declarado, contra el sistema Cons-,
titucipnal, queriendo Rey absoluto.
Tenemos noticias, que Lopez Baños, á doá
leguas y' média de .Estella^ ha batido à los facciosos en número de 600, dispersándolos. Et
general Mendixaval salió con Toledo sobre otra ,
porción: Jaén, y Lusitânia van en su .alcance^
inclusa la coluna móvil de Eguagli i r re. compuesta de, ^aquellos dos cuerpos y parte de1 Milicianos provinciales de Logroño : líoy lian salido
de 'a^uí* para los Arcos una com pan ja de tropa ligera de liaylen, y 20 caballos de Lusità-1
nia, procedentes de .Burgos. Mañana llega Tabuenca à esta , eon 200 honibres de Valencey f
y Amor con 6o caballos del infante. Dudo lleguen à tiempo de batirse porque veo desechas!
las facciones muy pronto : y que desaparecerá*),qomo- el humo. Aquí hay mucho ensusiasujo por
los voluntarios Nacionales todos quieren s a l i r à
batir à los sediciosos, v no se lo permitimois
por que ao hay necesidad.

Los periódicos cïe Aragon nada nueto nos dide'n sobre facciosos en aqneíla provincia. Solo observamos un oficio dirigido, por el Ecsmo Ayunfamicnto constitucional de Zaragoza al Sr. arzobispo de aquella diócesis. Dice asi:
tie
en
la'
se

„limo. Sr.—Siendo la asistencia y auxilio
los prelados eclesiásticos un medio eficacísimo
el orden de la religión, para conservar ¡lesai
Santidad de su doctrina y evitar quo en elía
introduzca la amargura de la cizaña, el pue-

[ » ]quUtdad

Wo de Zaragoza religioso por escetericia, no puede' menor de sentir ya b orfandad en que se halla por la prolongada ausencia, de V, >-'*¿;11^
vorecido del cielo con la mas singular predilección HO te>e ni aun .sospecha pueda padecer alteración en lo tuas mínimo el sagrado deposito
de la fe pue tan celoso ha sabido conservar desde la mas remota antigüedad ; pero vuelve la vista por todas partes y echa de menos la benéfica sombra de su pastor; anhela oír de su boca las verdades sublimes de su creencia, y sus
Î ustos deseos q uedan frustrados por una desgraciada im posibilidad : situación por cierto b*en dolorosa para im pueblo digno de la mejor correspondencia , y cuyas virtudes momler y cívicas
ocupan en la historia un lugar tan distinguido,
cw»e podría ser todavía mas,..eminente,^.instruídos cual corresponde en las máximas científicas,
que contiene la Constitución política de /la Mor
narquia aquellos que por desgracia las ignoran,
quedasen una: vez cónsreneidos de quien es el
ciudadano religioso , justo y benéu'co designado
por aquel precioso Código, que tan estrechaUieute ha enlardo estas inseparables calidades.
„ Nadá : pues mas eficaz para conseguir este
obceto y' reducir à un pùnto de unión y concòrdia los ánimos, que por un equivocado concepto '' se hrtyan estraviado del verdadero sentido
que la. respetable presencià .de V. S. i à cuya
pastoral solieitúd unicán. sus luces y esfuerzos los
B<5nemérito^ párrocos de esta ciudad, prometiencTóse desde luego el ayuntamiento que esta mutua
y liierte cooperación, ha de producir los saluda-'
¿les
efectos que desea.
n
„No'pitede de modo alguno persuadirse es-'
t'a corporación, q uè V. S.. I. dudara un solo
rii omen to' en decidirse a venir, penetrándose; desde luego cuan útil ;y necesaria ha de ser. su influencia en los términos propuestos ,: antes es pé-,
rã que accediendo ; gustoso' à ruegos é instancias'
¿ue le. hace à nombre del pueblo todo á ciu¡en;
representi» ,' dará un testimonio de la considera-'
cion que le merecen- los deberes que como prin-1
cìpe de la iglesia y persona' pública, exigen en
tales cïrcùnstatîcins'la religion y la patria."
Lò 'qu« se hace saber al público para .su' intfili«enein. Zaragoza rz ;de diciembre de 1821.=
ï)« acuerdo cl<:í Kcsmo. Ayuntamiento. Gregorio
Ligero, secretario. '
Ceuta ib de Diciembre.
Lai ocurrencia del primero de Noviembre en
el acto th; la' parada/ y varios otros proyectos de
desorden que 1<" han sucedido , eran una prueba
«le cioè algunos mal intencionados procuraban introducir io. desunion, en l« tropa; y para tratar
del origen y remédio de'estos m.iles, se'rçunieron los gefös y oficiales de los cuerpos cuya disciplina estaba amenazada. No hubo uno que no
conviniese en que. manos ocultis trabajaban eu
extraviai- la opinión .y sumirnos eu un abismo de
males, no púdiendo ser otros los seductores que
los enemigos del sistema .constitucional ; por cuya
ra'z'oh' pi-occdif.ron à. exponer al Góle politico la
( crítica situación de la plaza, y los horrores ¿I«
que se veia amenazada sino se separaban de ella
los agentes détales maquinaciones. Aunque'estos
«o se |iat)ian podido'descubrir, fueron den iniciados à la Autoridad como yer judiciales .a U £rau-

pública y à... la seguridad, de este interesante punto por sus opiniones conocidamente
.anticonstitucionales <tl Ilustrísimo Obispo IJ. Fr.
Rafael de Velez, el tesororo párroco D, Juaa
de. Mesa, el Dean JÜ. Pedro llugu$fc, y el Chantre D. Lábaro Pertierra.
En virtud de estas exposiciones, el Gefe polí! ico reunió al Ayuntamiento, y habieudo este
cuerpo convenido cu que la ^permanencia de los
referidos sujetos exponían la tranquilidad pública
en las actuales circunstancias, se {determinó invitarlos ä que se trasladasen à ia Peninsula eligiendo el punto que les acomodase hasta la disposici OH dei Gobierno, En efecto pasó una Diputación del Ayuntamiento é hizo presente à dichos Señores la inquietud en que estaban los ánimos de todos : que las frecuentes oscilaciones de
la fuerza armada anunciaban una próxima explosión en que parecía obrar sus opiniones políticas:- y últimamente que la seguridad de la plaza y la pública, tranquilidad esLUgtian su separación ; por lo que les rogaban se sirviesen evitar
los «nales indicados solicitando pasaporte paraggi
punto que fuese su voluntad mientras el Gobierno
Supremo., à quien .se daba parte de todo, determinaba lo mas conveniente. Convencidos de
lus razones expuestas poria Diputación del Ayuatanaíento, se decidieron à marchar el Obispo ai
Convento de Capuchinos de Casares, D.. Juaa de
Mesa; h Tarifa, D. Pedro Huguet à A.lgeciràs , y
D. Lázaro Pertierra à Sevilla y Madrid.-—De ! estemodo evitaron ios disgustos à: que hubiera dado
lugar su permanencia un el estado de agitaciones
en que se hallaban los ánimos cou la proximidad de lu provincia de Cádiz., actualmente se»
parada de 1» Metrópoli, respecto de la obedienr
eia à las órdenes de los Ministros, lo cual no
deja de tener un grande iuílu&o en la irritación
coutra los enemigos del sistema constitucional. Salieron para sus, desti oíos el, dia 7, y calmó enteramente la inquietud que se notaba, quedando 'el pueblo, en .completa tranquilidad. Al din
siguiente se oyó por primera vez en la iglesia auxiliar predicar à favor del sistema constitucional
por uno ds los capellanes del regimiento de América que ya. en otras ocasiones hubia puedicada
en el cuartel à la tropa; y esperamos que algunos buettos ¡eclesiásticos imiten el exemplo de
este, digno párroco, ilustrando y rectificando la
opinión en los puntos en que ha sido extraviada.
Como el Obispo .sea constitucional lo será el
clero esta us uncí verdad innegable.

El ciudadano Cuadros en una relación leida en la
tertulia patriótica de Zaragoza nos suministra
hechos que ignorábamos sobre los suceso's de
Caspe.
En la mañana del 14 se presentó al general Alava una diputation del ayuntamiento ilegal de aquella villa y manifestó que el pueblo
estaba insurreccionado coutra el ayuntamiento de
este uño: pero qué contestando el general que
no reconocería í» otro que à este y trataria al
pueblo cómo enemigó si no reponía al ayuntamiento en el pleno de sii autoridad y dejaba las
armas, se retiró la diputación : que h las diez de
la misma -mañana volvió otra ' diputación, proponiendo- medidas conciliatorias y entre otras 1;« de
que S. E. entrase en la villa con un solo piquete, pero que despreciándolas marchó al pueblo

con las columnas y fueron recibidos con vivas
á Dios, la Constitución y los serviles, cuya última èspresion se miró con indiferencia por que
iban ya instruidos de que con ella querían sig-<
niñear los jornaleros y demás sirvientes , que en
aquella noche salió la tropa à vivaquear va la inmediación del convento de capuchinos porque so
tubo aviso de que venían facciosos de Alc;iñiz y
«e habían oído algnnos tiros à lo lejos pero que
las descubiertas anadie hallaron y volvió la troça à. entrar el i5 y se acuarteló en el'convento de Sto. Domingo, que en este dia reinaba
ya mas tranquilidad, se oiau vivas al general y
ce iban desimpresionando de la mala aplicación
que hacían ¿e la voz. serviles ; y finalmente que
sé liabia preso à im faccioso de Alcañiz que lle->
gó con la noticia de que iban mil á auxiliar à
Caspe, y que el general reunió,al clero secular'
y regular y les echó una buena filípica etc. (notándose en los concurrentes, un sortlo murmullo,
y oyendo una .vox que dijo 7,eso es poco") continuó dudada.!)os, advierto con sumo placer deseáis que haga en Caspe un castigo egemplar que
aterrea los malvados ; lo deseo cual vosotros,
pero es indispensable que la 'ley. le dicte ; sabed
que se está instruyendo sumario militar y en la
celeridad con que estos se actúan y eu la palabra q ne' nos dio el general á.su salida, debemos'
liar que. quedará satisfecha la vindicta pública. '

.

»OTICIAS PARTICULARES DE Î5ARCELÔNA.

Éarwloná 29' de
En el diario de hoy insertamos uri articulo
comunicado, en que se hacen algunas reíltfxiones
sobre la conducta del Alcalde í.° Constitucional
en la noche del 26 cuando : nò permitió la repetición dé las manchegas qué reclamaban con instaacia'los concurrentes al Teatro. No habiendo
sido testigos de está escena, no podemos calificar
el hecho, ni apoyar ó contradecir la relación del
'articulista : pero absteniéndose este de dar su parecer sobre si era ó no justo1 acceder a la deipanda de los espectadores, nosotros intentamos dirigir la apinioii pública sobre este punto, ó à Io
menus manifestar nuestra opinion cou la inipareialiadad que nos caracteriza. Una 'ocurrencia semejante à esta, pero que según parece pasó mas
adelante, obligó en 1820 a los Alcaldes Constitucionales D. Narciso de Sans y Rius, y D. Hoporato Puig à espedir un edicto, en que se prohibía severamente el pedir tumultuariamente la
repetición ile alguna pieza en e! Teatro, y el turbar de cualquiera manera el orden de los espectáculos. La tranquilidad y el arreglo en esta ciase
tie reuniones de placer es un obgeto importante
de policia ,' como que da á conocer el carácter
la sensate/ y la civilización de u n ' pueblo; y
de aqui procede el derecho y el deber que tienen lafc; autoridades de asistir y presidir -en toda
clase de diversiones públicas, como hacían ios
ediles en los juegas que se celebraban en la república romana.
i Esta ordenanza municipal debió pues impedir al Sr. de Cabanes e'í acceder ù los clatnóres de una parte del publico, y sin meternos en
examinar los medios qi*e la prudencia debe nconíejar a--todo magistrado en semejantes casos, da-

m

remos la nizon en que se apoya Ta precitada disposición general de la autoridad. Cuando el 61117
presario ciel.Teatro ofrece al público una función , cada cual pagando lo que señala la tarifa
adquiere un derecho à disfrutar de lo anunciado,
pero- este derecho no se estieitde à presenciar dos
veces el todo ó una parte del espectacnlo; el pretenderlo es-una injusticia, un alentado al derecho de la propiedad,-y el oponerse à ia autoridad Cuando llama al orden en esle caso es una
insubordinación que debe reprimirse del n»odo
nias conveniente al decoro del Gobierno y à ia
Conveniência publica.
Infeliz el pueblo que por meros hechos teatrales se alborota y pierde el respecto debido a
sus superiores / Este fue el síntoma 'irias' fatui de
la .decadencia romana. Dé e! pueblo en el Teatro señales de su sensibilidad, de su aprobación,
y de su amor à la libertad como sucedió' anoche
en la egecycion de la tragedia de líonía libre .pida à la orquesta sonatas patrióticas como h ¡¿ò
en los intermedios; pero no pida lo que nií tiene
derecho á pedir, ni convierta los loi-ares de dltersiou eu piezas de -tumulto y'de desorden.

No sabemos si por malicia, ó por credulU
dad hay algunos que -abultan- las reliquias de infección que se supone quedan eji .Barcelona, llegando á asegurar qué mueren cada dia un número considerable .ue personas, y la mayor parte del mal epidémico. Estas voces son tan falsas
como funestas: entorpecen los negocios y u leja a
la beuélica presencia de las autoridades provinciales con grande perjuicio de la pública prosperidad. Teníamos entendido que el ayuntamiento se proponia dar un estado semanal de los cadáveres sepultados en el cementerio con espce,.sion de sexos y edades conio hace el de Cádiz
.diariamente. Este documento desenganaria á los
.crédulos y desmentiria á los estafadores, .y asi
no podemos menos- de escitar el cuerpo municipal á su publicación.
Neniamos ya entendido el precedente artículo,
, cuando nos enviáis de la secretaria municipal
el siguiente estado. Aplaudimos las miras de
S. E. en publicarlo.
„ Para acreditar el feliz estado de la solad
de esta población y sofocar las voces vagas y
alarmantes con que algunos exagera« el número
de los muertos que diariamente acontece, hu resuelto el Kcstno ayuntamiento publicar el .siguiente estado, que comprende los -habidos en once
dias contaderos desde el , 16 al 27 inclusive del
corriente mes resultando de toda la ciiulnit y hospitales unos seis cadáveres .de todos sexos y edades en una temporada en qiie ordinariamente no
n en otros años de I D à 20 por dia."
FARBULOS,

Y

ADULTOS.

Catedral, parbnlos 4 adultos 3 — Santa Maria del Mar, parbnlos 4 adultos 5 ^= N tra. Señora del Pino, parbulos y adultos TO — S. Jaime,
pnrbulos » adultos r—San- Miguel, parbulos 2
adultos o -r- Sau Justo, parbulos o adultos 2 —
San Pedro, pai'bulos 3 adultos i=Sati Cucofate, parbalos o adultos f>—Hospital Gen «ral,
pnrbulos i adultos 21 — Hospital ¡Militar , parbulos o adultos a — Tolal parbulos 2 « adultos 48.

, ". Barcelona 29 de diciembre de 1811.—Por disposición del Ecsmo. ayuntamiento. — Antonio Moumany habilitado pura- secretario.
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en la misma calle de la Merced, donde era an-2
teriormenle casa n.° i.°
VIGÍA DE MONJUÍ.

Intendencia del Ejército y Provincia de Catalu~
ña. La dirección general de Aduanas y res
guardos con la fecha que se espresa me dice lo que sigue.
Por el Ministerio de Hacienda se me ha
Comunicado con fecha de i5 de este mes, la
Keal orden siguiente.
«Escelentísimo Señor. — El Rey se ha servido aprobar la distribución que en papel de
i 2 de este mes hace V. Ë. de las provincias
que han de comprender cada una de las visitas de aduanas y resguardos, 'mandadas esti\bíeT
ccr en el artículo 296 del sistema administrativo de Hacienda decretado por las Cjórtes,
asignando las provincias de Cádiz y Màlaga à
ia primera visita;'.Us de Granada, Cartage««
y Valencia à la segunda; las de Aragon, ¡ y
Cataluña á la tercero; las de Navarra, Vizcaya y Santander á la cuarta; las de Asturià«
Galicia y Zamora á Ia quinta; y las de Sevi"
iki, Extremadura y Salamanca' à la sexta. También «a aprobado S. M. que à "las visitas -segunda, tercera, quinta y sexta, corresponde
l sueldo de diez y seis mil reales, por^rèWt
«ir provincias de primera clase ^ y ser esta-la
¿dotación señalada á estos destinos sin distinción
de. ramos en el- artículo 4$ del referido sisteina; y à las visitas primera y'cuarta, er haber
de catorce mil reales, pôr. que las provincias
de su distrito 'respectivo son de' segunda clase. Últimamente aprueba S. M. que së\ publique la provisión de los espresa dos empleos^
jpara qne dentro del término' prefijado, se ¿p«eiten por los que aspiren a -ellos--en' la for«aa y por el conducto debidos, y en s« vista pueda recaer la elección en sugetos versados eu aduanas y resguardo«.-:-Lo ¿comunico' á
V, E- de Real orden para su inteligencia ,;y
" —La traslado á V. S. para su
, y a fin : de qué se sirva disponer1 su
publicación en ljA:Vpëriodicfesf dé èsa ' Câpjtal.-*Dios guarde á - V . S. muchos años. Madrid 19
de í)iciembre de 1821, —José de Ymàz.
Lo que se noticia al público para que los
«jue aspiren á dichos destinos, me presen4ten sus solicitudes en el término de un mes
contado desde esta fecha. Sarrio' 18 de Diciembre de 1821.—Bernardo de Elizalde.
AVÍSO.
Ijos coches de la Diligencia Nacional diaria
de RQUS á esta, y su viceversa que por las ultimas ocurrencias de las enfermedades tuvo que sa.car. Lu Sociedad de la dicha, previene al publico
que el martes próximo r .o de Enero, .bolveran
de nuevo á correr, saliendo de ambas partes á
la hora que señalaran las largólas, que se entregaran â los que viagcn en ella., y 'llegaran á sus
destinos al anochecer, del 4ía de su salida, á no
ser ou caso imprevisto, no ; habiendo alterado su
precio, y las horas de su despacho serán de 9
á 12 por la mañana, y de 3 á 9 por la,tarde
IMPRESTA RACIONAL »E

Partes nuevos y flamantes. Cuando el vijía
anunció, por la parte/dé Vich que se avistaba
la audiencia territorial se engañó como hombre
sugéto- à errar. Según se ha visto después era
un entierro solemne de un rico propietario muerto dé aprehensión de haber pillado la enfermedad
contagiosa! por haber hablado, con un hombre
que salió de Barcelona el día que se quitó el
palenque.—Por lo demás, señalan los telégrafos
que el espediente .sobré regreso de los tribunales se halla todavia en sumario, pero se espera
(jue dentro pocos níeses pasará al fiscal para dar/
su dictamen.; y entretanto los presos que tengan
paciencia que harto contentos debea' estar pop
no haberles pillado" la epidemia. Nuestro comisionado pide perdón al público de su equivocación , en la que 'confia no recaer; pues claros
serán ; jos señales cuándo venga dicho cuerpo judicial. En primer lugar sé verán muchos coches
con señores, señoras-y ; señoritaá , runchas tarta*
ñas con colchones, mesas, sillas, camareras, cocineras y otros muebles, muchos mulos con porteros, alguaciles, y .familia de unos y otros, muchos'mozos de la' escuadra à pie con un farol
cada uno el mismo que sirve para acompañar
las señoras al salir del teatro y tertulias, como
es de su instituto y para esto los paga la nación :'muchos escribanos dé cámara, escribientes,
honorarios^ relatore,s., abogados ,: . .procuradores
causídicos, todos muy bien montados y por fia
un. tropel.de litigantes.;andrajosos,j dandose.de mojicones. ;
Estfí.á la vista la tesorería nacional en lastr«1.
. —.- IJa llegado la fragata llamada Tia J'alauà,
procedente de nn pueblo inmediato; al cordón!.
Viene armada en corso y merciincía y trae la
correspondencia.
. . — De cruzar dos frailes mendicantes à pî&
aunque sajicron à .caballo. Sin embargo de qné
este y jene cargado, Aseguran que no han hecho muy buenas presas. Por la parte do Gerona los devotos estau ocupados en la deíensa cié
la fé, y asi' no hay quien dé una limosna..
— De Alicante un buque cou janlas de esparto de nueva invención. Sirven para preservarse
del mal contagioso. El mecanismo es ingenioso eá
estremo. Consiste eo uní» jaula interior' de figura cilindrica terminada en esferia por la parte
de arriba , y otra estertor, de diámetro, triple y
figura igual. Con ellas una porsoua metida dentro logra ' que nadie puede rozarse con su cuerpo de media vara. Sera un gusto ver pasear por
las calles estos pájaros. Hay de todas dimensiones. El inventor, que es un médico, ha solicitado patente.
Ayer no viuo ninguna embarcación.
TEATRO.
; Hoy la compañía española egecutnrá. el Drama en dos actos: Enrique Jfí. Hcy.de Castilla:
bolero por la Sra. Rnbujatti y Alsiua; dundo uu,
coa uu divertido saynète.
A las 6,
LA HEREDERA DE DORCA.

