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NOTICIAS ESTRANGERAS.
.
París 19 de marzot
Estamos autorizados para publicar el sí*
guíente artículo. S. M. Católica habiendo da.00 el 8 de este mes un decreto;por el cual
.todos los españoles que se hallen,fuçra del.jeiïio por opiniones políticas pueda.n,volver á sus
hogares; el Duque de Fernán-Nufiez, Emba,.jador de S. M. C. .cerca de 8;-Mi Cristianísjr
ma, tuvo el honor de prevenir ánodos los^españoles comprendidos en este .decreto, que se
.hallan en Francia, que tiene orden de (Je.sparcharles los pasaportes necesarios.-r En sp .cor»;.secuencia, les invita á presentai;seV,1sea/en jParís en el palacio de la; embajada do/ide los;pa..sapprtes les serán entregadpsjySca. .áJpSiCónj.sules de España en las ciudad^ en que cxisr
A* '

jían'

V.

*

- O

-:;n h oîio/j?. Bi 'iß'i

Ayer el Sr. Duque dé Fernan-Nuñex;|ia;4ado un gran cpnvite á los pinncip^es. reíugi^ídos españoles que se hallan en; Paris. .. t i \ i t ,
(Del Conservador)

NOTICIAS DE LA PENÍNg^fcA.
.Santiago , 2 5 /^.;Ji:,;| «jj ¿a
.La .Junta perm«inece y pennai^ç^rá^hacieçído las funciones de suprema. Las. armasi.sub,sisten empuñadas, y. cada dia,.;se.li'cíupr^^l
número ; se vigila y" hay açt^içía^, =? Hçy^ge
tomó posesión por los Comisionados del [g^bicrno del edificio y rentas dq(jla,]]^q^isj[c;J9n,
"y de las temporalidades del^zo^po., .

:

\ wik$mèiêw<ï

U
..
üíoq/iohocioà oloO
.. .D^jCartagepajescnben cop íçc^aifte^ap..]^ .
que:.sigue: Aquí tenemos á Y. LI. recién saflidp,4e; 1a inquisición de Murcia.,, hecho. ;u/i
esqueleto y en el espado mas lastimoso, posible, como todp^^us^compañero^De esto's^l
mas mal tratado íu.é. un capellán de regimiej\ÍP. qije estaba .en un cala bozo,,;, pareo" por m^
dio del de Ll., y Á quien el,4jia?que. 'rompi^i'on los 'patriotas de^.Algezares. Jas,, puertas , de
aquellas cárceles, encontraron tendido ep,.el
suelo sobre un mal colchón, co.q una argpr
lia al cuello fija en la tierra, otra en cada
tnuñeca y en cada pie, fijas también en el
suelo 5 y una cadena muy pesada al rededor
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del cuerpo .y pendiente de la pared. Lascar.nés se.abren;y los cabellos sé erizan al pensar en las atrocidades, que se cometieron coq
.este, infeliz,, y que él. rejería con un horror
de que np; ,e^ fácil formarse idea,,, A los dos
dias de ,puesto en libertad, la muger. que le
cuidaba tuvo la imprudencia de decirle que le
vol viari ; á, .llevar á su calappio, y. el. espanto
se apoderó de su alma en términos, que dicìendp « no -entraré», se arrojó en un pozo, dó
.donde¡por Apronto que acudieron á salvarle le
sacaron ya ;rnuerto.
(Diflr, Const, de Zar. (
<-.oí .
.
. . .
Corma 2^ idern*

. Puertos ¡Españoles, .pueblos virtuosos, pueblos fiel.çs, :, egércitos,á competencia ijus.trados
y;:iy:alie.t»t.es,:i .(^ralicia > la primera que entre las
provincias levantó el estandarte de la Libertad,
93 dir.ige: hoy los acentos de la mas íntima eongratulacio.n; por el valeroso esfuerzo con que
habéis ; secundado sus benéficas miras, Ipgran.do de..conciertp derrocar ese infame coloso
„del mifli.s^piai despotismo, .que por tantos años
.agoviara.^a'humanidad,española. El año yeinte,.en'. que,; cumplen tres siglps despq.es délos
}jprrp,ro$<;xs:' suplicios de un Acuña y un padilla, .esfcaba, ideati nado para ^ue .sus cenizas cobraran .nuevo .aliento , y dieran á su patria Íá
libertad á que habian sacrificado sus in.ocen,tes vidaf v sÉ^ste Pueblo, heroico al igqaí con
.vosotrqSíji jta,n ^ pronto oyó resonar en, la Isla
.de Leç-níl^s, j tristes lamentos de la afligida Ma,clre.,. akó jfjiwbundo el impávido grito' de su
.r,e.staurggipji.í.JR^j)etisteis.sus voces con. 'admirable, . fís^e^p, ,..y., eí. cle.spptismo. liuyó despa.yorido.,^.mostró hermosp,suelo. Sí : íuiyó.para np,,-ap!ar¡e.cer.jamas,,en jla afortunada Superficie dftila^Eísp^ñas/Er.'se'ií.icido Rey tío es ya
aaAï^rffeTO^ c,9rfes,aPos.î' ^ abusando
_ae.fs.u, .çaq^qr cubrieron.de luto tantas 'famijiás, lleyájÇ9n;.ppr todas partes la desolación y
,1a iuuei'te,,y r nq nos de.j^rop sino lus ojos pa^a.Íiprarj^.inmensas flgsg^acias que fue'ron su,
alimento y su placer. Fernando no es ya utx
Rey absoluto y despótico', espuesto :á"losv malignos cons^os de un privadp> .sino un Rey
Constiluoional, atenitío a las, ïeyes y .-á^os- dic-»
tamepes^dß.rmjr^isjtjros^jiiue no podrán, estravjarle^i^rjesgQ de perecer á manos de la inexorable
justicia Nacional.
Es eí Padre
j íbi nji\ií3Ji
.
, de
. sus

lí&.-'V/I
mteláosyel órgano sagrado que repite el eco
cíe su voluntad soberana, el ministro de,la felicidad de todos, y el primer apoyo de la libertad y cíe la seguridad .de la INacion y de
sus individuos. Así lo ha prometido jurando
la Constitución de la Monarquía promulgada
en Cádiz el año 1812, y no .podríamos, sin
atentar al sagrado de la fe real, desconfiar un
momento de la religiosidad inviolable de esta
promesa. Mas aunque ella lig* en ambos fueros desde el instante de su libre emanación,
todavía ha menester la .solemnidad de ratificarse en,el congreso., de „Coxtes^que,por .des«racia tardará algún tiempo en reunirse, por
inas que esta época deba acelerarse mucho paia plena tranquilidad de 4a Nación xy del Monarca. Entretanto, pues, amados compatriotas
nuestros, estad alerta: DO sea que la devoradora tea de la discordia nos precipite en el
mayor de los males. El juicio y circunspección
española, nuestras costumbres modeladas por
la religión del Cordero'-de la pazy'resisten vigorosamente la entrada del voraz loto que: desgarró la Francia con la capa de una libertad
desmedida, para abisma-rla luego ein la *nas ignominiosa esclavitud^ La totalidad dç 'la Nación, los hombres ilustrados y virtuosos, los
amantes del bien, no desean sino su religión,
su constitución, su rey. «Contra .el poder irresistible de este voto universal tendrían que estrellarse las tentativas j !las falanges del munr
do entero. Mas todavía cabe por'desgracia en
la fatalidad humana, ;qüe la maided se arrojé
á buscar en la negra discordia la! fortuna qué
su trastornada vista no ; le permite .columbrar
en la Plantificación de una Constitución sa-¿
pientíshna, que asegura á todos la
posesión paiÉa Be su honor,-ide sii mérito ,';de Sus propiedades, y elengrandéoimiento indivMuala compadd nacional Alerta '{mes, alerta y Pueblos Españoles j contra esta clase abominable de homíres^si-se presentasen. Ellos no serian ya discuìppes coh'trayinierido á la noluntad de la
«¿ifeáéilaley, âé:rey. Serian- los capita-Íes enemigos del'linaje'humanó, loa moastruos
nías'detestables de la sociedad',1'los'horribles
antröpö^gos qué'sé'nijmrian ;üe<% .'sa'rigre dé
lodes' ¿Aros.
s con fel-'dedo' 'donde
quiera''que se sieritííri'su's' desdarás huellas:
perseguidlos s-initídíf^eTitíia^yWprbnta proscripcmtf preserve Jfi
fe'ángre-ae'^tpís-'iríoc^tes, pacíficos, virtuosos' citidátótfá1'con ;¿$e
quisieran i nunda^ie^'s'aelo .qué léltti^Mfl brp
existencia de que son indignos. W'se,prop'pj; 'tal os
j ' c'ori^ìtarndo iá1 'Vaest^os' vír^
tudes y;áí bien.de tò^osí él reyrío'íi'e'^ida
por medio de su Junta dé Gobiérnb,== Pedro
de 'Agar^7 Prsidenté.
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HAfafes*//<i en Atotätö?-.
Este ^weblo, patria del ''&$&$'Agustin
'AriguelÍeá ', se É á, dráíingüido! éh: \ la's; présentes
circunstancias, tanto por la prisa còtì^uejùk
vó la Constitución" laego que recíbfó' ßs pro-

' ,
clamas de .Oalicia, cuanto por la pompa coin
lue ha celebrado en el dia 19 el aniversario
.Q la Constitución.

Madrid 3 de abril.

i

ARTÍCULO DE OFICIO.

El rey ha espedido el decreto siguiente»
«Deseando mi paternal corazón apartar los
obstáculos que se oponen de todas partes á los
progresos de la agricultura española, y propordonarla cuantos alivios necesita para su fomento -y ventajas - de que -es susceptible por 4a -feracidad del suelo de esta grande Nación, por
la dulzura de su clima y porìa aplicación de sus
habitantes ; he venido en declarar, oido antes
el parecer de la Junta provisional, que cpn-forme al decreto de las Cortes generales y estraordinarias de 12 de octubre de rBirí, quede abolida la carga conocida en varias -'pró'-yincias de la España europea con el nombre
de Voto de Santiago; y que los atrasos vencidos hasta el èia 9 de marzo próximo pasa-do en que juré la Constitución política dé la
-Monarquía se -recauden con entera separación.
por los- gefés políticos de las provincias^ y sus
productos se destinen íntegra y precisamente
-al socorro y alivio dé los hijos y parientes cíe
las víctimas del io de marzo en Cádiz, siti
perjuicio :de los.demás auxilios que là gratitud nacional y inis.-benéficas intenciones .les
concedan para'enjugar sus lágrimas, y mejorar la suerte á que aqnella catástrofe les hayk
reducido. Tendreislo entendido, y dispondréis
o correspondiente á su cumplimiento. ==i'Estä
rubricado. === Palacio 3 de «liril de 1820;'==::
A D. Josef OarJcía de la Torre.»

NOTICIAS BE BARCELONA.
En la junta;1iteraria,; ¿[Ue según estajutcvce*
lébróla acád'éhiia nacional de medicina'práctíicá de esta òiudad á los seis del corriente, .el
;
socio secretario segundó D. Rafael ^Nadal: doctor, en me¿i'c:ina &c. en testimònio, y celebrí;'dad del juràìtìentO' de defender la Constitücíoá
a española, y de ;ser fiel
al Rey, q^ie'pr^tó'dicho citerpo^cori 16s':derna^
profesores ''áè4a misma facultad en manos del
Gefe superior político1 de la provinciaJD'^osé
^cíe^Gas.tellár'íBrigadierd¿ los'ejércitos nác'iohales &c. á los 29 4.C; marzo, eiv la sala copsisto!
rialt:de esta-éápitáÍ, dijp 'el'siguiente discurso.
~Y-(Oíue viva la & ación ¿ia^fíeligion de nuestros
^m^W'ïM^^W'^&^^\ fue la he-~roicàr.esolü€Íórr cíe nuestra patria á los diez del
o mes ; i sin ;embargo que una pequeña;
e de sus ; resultadosíu.é solo funesta á está
^academia por intentar aun prev.alec.er1103 idea
Antipolítica en los momentos de tan gloriosa
—l'L'e'¿i~

'.C¿.
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là posesión denlas salas, queiuéron delantÍ£U*

.
archivo de Aragon sitas en el palacio de la .es- :
tinguida inquisición, para celebrar sus sesiones
literarias^ perdió en ellas el depósito de su mayor gloria, habiendo desaparecido en pocas
horas los testimonios auténticos del desvelo de
nuestros predecesores con los preciosos trabajos de nuestros compatriotas, El pueblo de Barcelona, á cuya generosidad.debemos nuevamente snplicar la .devolución da los apreciables documentos, que aun nos faltan, exaltado contra la
opresión y Ja- ítilranía^ acudió presuroso á rom*per los grillos de los que .gemían en el seno de
Ía oscuridad j y confundiendo por desgracia
los intereses de este cuerpo nacional con los de
un tribunal^ cuyo .celo dejo.á la análisis délos
historiadores, vimos á un tiempo la caída de su
silencioso;'imperio con la ruina del templo de
Esculapio destinado solamente á la mayor felicidad de los pueblos. El suceso fue segura^
mente doloroso, porque se inutilizaron en medio de tanta confusión los escritos fruto de
los sabios.'profesores ya nacionales, ya estranrgeros. :
Sin embargo, formemos el paralelismo de lo
e de aquel dia con !el triste acaso, que
^presenciamos, y el resultado será que es pexjueña la pérdida en comparación de la gloria,
y satisfacción, que á cada uno de nosotros nos
o corno hijos de la grande Iberia. Sin el
xiérrame de sangre, y solo con el magnánimo
-entusiasmo vimos reedificar en nuestro suelo
«1 grandioso monumentò de nuestra regeneración, y á despecho de la estupidez, delegois-i, dc la ambición , y del falso zelo,que eu*
Jiierto con la grosera mascara, se dio por sì
o 'já xottocer ; .admiramos el cumplimiento áe las nuevas instituciones, á cuya frente es
de esperar que logre éste cuerpo científico
«quella distinción, que por su instituto mereció ya ;de los verdaderos sabios. Sea- pue^
¿terno entre nosotros el 29 de marzo de'este
jaap ,..en > cuja dia reunidos en la sala antigua
.consistorial de esta muy heróica ciudad tuvimos
la dicha de prestar en manos del digno Gefe
Superior .político, a cuyas luces, patriotismo , y
sensibilidad 'cultivada conno .este gran Pueblo su
¿felicidad,, el solemne juramento de defender el
.sagrado código,,que asegura nuestra
d
jiolítica-eiíviL,'yJos derechos de ciudadano tarde conocidos entre nosotros.
'
Esta Hulee; perspectiva ¡ddbe .justamente ani«jnarnos, Puédele se presenten obstáculos po-cterosos .'XJU8D vencer para lograr eJ grado de
esplendor, y de gloria de que se hace digna ía
profesión de medicina en España; tanto mas
cuánto '' son;.maohos los .vicios que se han de
«niquílar;-p'ara ^conseguir la reforma necesaria
¿en el cuerpo .político ; no obstante sin temor á
Detracciones malignas ,: ni á preocupaciones
¿envejecidas elève cada uno de nosotros su voz
.como ]¡a del trueno , y satisfecho de sus rectas
intenciones'haga ¡ver á la;faz de la nación, que
el egercicio del .arte de: salud no debe ser ya
el patrimonio del egoismo fundado sobre las ba-
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ses de un despotismo criminal. Únanse nuestros
votos, y nuestros puros sentimientos á favor de
la humanidad, y en consideración , á que por
motivo de la estrecha obligación, con que sellamos el título de socios, nos simpatizamos con,
los males de nuestros hermanos, sufrimos con
ellos, y participamos de sus mayores apuros
remediándolos á costa de sacrificios, y nun de
la misma vida; clamemos justamente por el lugar
que nos coresponde en el mundo'. civilizado, y
r las prerogativas , que la nación no. defraudará á la literatura, á las ciencias, y á las arl ciudadano Rafael Nadal.Por tanto la academia nacional de medicina
-práctica de esta ciudad'lia resuelto en la misma
sesión del dia de hoy manifestar su gratitud á
los que penetrados de la pureza de sus nobles
sentimientos han puesto en manos del infrascrito pdmer secretario cualquier manuscrito,
ó libro perteneciente á dicho cuerpo; suplicando al mismo tiempo á la generosidad de los
ciudadanos en cuyo poder hayan parado Jos
muchos documentos, que aun falcan, se sirvan,
devolverlos; pues con motivo de ser muy interesantes á'-la salud pública, riierecen por segunda vez la justa reclamación de la academia
Barcelona 6 abril de i82o.:=De acuerdo de la
misma. —El ciudadano Rafael Esteva, Secretario.
ARTICULO COMUNICADO.
Sr. Diarista: Ya que V. en calidad de tal Ib
sabe todo y ha de responder á cuanto se le pregunte , sírvase V. decirme si la habilidad del
italiano Fenzi y de su cara esposa la Sra. done
Erminia es una de aquellas que solo se ven uria
vez en cada siglo. xo me inclino á creerlo así,
y no diidó que ambos serán un par de Orfeos,
pues veo anunciado en su diario dé V. de ayejr
que el precio de] los billetes para su academia
vocale instrumental será diez reales vellón cada
uno. Càspita! esclamëluego al leerlo ¡Diez realitos de vellón de mi alma por un rato de violonchelo y de cantado] Fuera un solo realito ó á
lo mas media pesetilla, pásese ¿ por mas qne no
la quisiesen en cuartos. Con esjta tenemos en el
teatro una buena ópera con uria excelente música y una hermoáa'representación do's ó tres
dias en cada semana, prero la academia del .Sr.
Fenzi seíe mucho oías cará j y tanto qu!é, con\o
hay cu atro piezas en la; primem patte 'y otras
cuatro en la
Acuestan ä mas de real de
vellón cada una.jrSi pensará este buen italiano
y sn doña'Ermimay que estamos aquí en la tierrra de Jauja-! A mas de que, Sr. jE'ditor^debe V.
también decirme si es ''bien constitucional esto
de permitir ä los estrangerps qué/nos vengan á
embaucar y sacar "de ,éste modo el dinero de
nuestro pais. ¡ Cuando será el dijChoso dia en
que lo veamos, todo bien [nacionalizado, y enteramente cerrados nuestros bolsijlós .á tantas
modas y frivolidades estrangeras? ¿Ño será mucho más nacional y mas español éÍ q.ue los dos
ó trescientos duros, que nuestros conciudadanos regalarán al profesor de violonchelo y á la

^
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, profesora de cantado, se diesen y empleasen
en tantas otras cosas útiles y aun necesarias
para acabar de pouer en ,planta el grande: y
.vastp sistema constitucional ? ¡Cuanto mejor
Jucra, por ejemplo-, -plantear y fomentar con
: ellos la sociedad de beneficencia y viigilancia
. constitucip,nal,de que nos habló V. en u,no de
.sus primeros diarios y : no nos ha vuelto á hablar ú pesar de las muchas y conocidas venta-r,'jas, que proporcionaria dicha sociedad;.es.lab]er
cida en la debida formación,! Pero, amigo, en
medio de mis buenos deseos solo puedo asegur
r a r a V. que la Sra. doña Erininia uo llfevará.
r iiinguna cofia comprada cqn-,los.diez i: r ; eales; de
'quien es ¿y será siempre Un Español de cuatro

i)
_ _ perene, palmp,,no vencida,
p
Lauros eternos ceñirán tus sienes,
Gloiia del Be'tis , júbilo de España,
Grande Quiroga.
Tú que opusiste la serena,frente,
/; ,
Libre de dolos, salva de terrores,
Y despreciaste noble y generoso . . :
Viles esclavos.
.
Sake mil veces cantará la Patria
.oiiüJ
Todos IQS siglas hasta el fin de todos.
Sin que tu nombre la par Jera /faina
Ponga, en olvido.
u r, i
Ah! quien pudiera verse-tan,f elice,
-,
Que por su mano derramar lo.gr.ara > .. ;
'llosas purpureas, candidos.jazmines
Donde .caminas!
..
ha
Quien ccn aromas, ámbares divinos : '
Quien con perfumes vbáÍ^amps Sábeos;
.Quien con inciensos halagar el aire
Gon que; respiras!^, v^wv\\v.¿ .
'Nobles ancianos, óp^im^^maíronas,:.-^) >c¡an ;

^g|^Í^j^;8Íft%fáj^^^*ii: - - :
s le canten, cánticos, entonen. ;, .

);

:\^

Koches y días. ,/.;. ..¡_,
Salte ^e gpzb;, salte pî^çfit^a , ^¿Ín¿ uí
La cara. Patria.libre de, trait,!qi;es,
Quepresumjan en el Orco^erflu
Precipitarla.
'Por ti, Quiroga , vol verá, la, Hesperia : ; /^
'A dictar'leyes.que dictar^olia..,,;., 0 !!c:w ver!
;En otras.Eras, y juntar erx^np,,,>' B j 00 ,
.
ppaemisferios..., ; ¡g. t j
¡
[|9y
Césai;és venzan, dome» Alejandros
Bárbaras, gentes , bárbaros .Monarcas,- ; -)h 'r, i
Tero Quiroga libertad [Conquiste
-j
Para su pucblp... ...,,, - . .
Si lo-permites, alma generosa,
ÍSTo se defraude gratitud debida
A Riego, Baños y demás consortes
: 'i4g?.r J %iieroSi treinta lauros ornan la cabeza
De hombres ilustres, y sesenta de otros;
Coronas,ciento;.ínclito Quiroga
;ò
Ciaen la tuya.
.
;

.PcVo'te avisa : pero te amonesta
.De lu gran Madre próvido consejo
-No te descuides, ni las armas dejes
Antes de tiempo.1
Son infinitos', número no tienen
Esos traidores , esas almas viles,
Que de la cuna salen avezadas ^O/JM
. A la cadena.
Son insidiosas, falsas, aparentes 1
De sus ofertas el falaz aspecto.
Gnardan ocultas en sw pecho doble
yb
: Fiera venganza.
. No deis oídos, ínclitos guerreros,
De sus proclamas á la frase grata,
/.
Sed .suspicaces, próvidos, espertos'
Con los traidores.
Vale, ó gran Gefe , Liberal heroico:
Vak\, repite tu dilecta Madre,
Mientras el giro del Planeta cuarto
-om í ¡o Mundos alumbre.
;>!)
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AVISO AL PUBLICO..

La Junta Patriótica habiendo dispuesto q«e
se practicaran las medidas oportunas á fin de
que.el cadáver del Escmo. Sr. Teniente Gene^ral D. LUIS LACY, enterrado cerca de tres
años hace, pudiera ser puesto sin peligro a j a
vista Huí público, y ; hallándose :en el caso de
ino., lía ben reparo en satisfacer el vivo y laudable; .deseo, que de verle lia espresado; señala^
íftae-vjo:/el permiso de las autoridades competentes, los días 1.3;.. 14 y i5 descorriente mes
^)ax^a .que, quede de manifiesto en la Iglesia Parroquiftl-Castrense de là Ciudadela, permintiendo
aea^naS'Jargo este tiempo las atenciones de la
niishia;Junta para la conservación de taa.pre*
.-.¡un ¿¿1
:
:ciosos.restos.
ODÍiíJnsi'i

LIBRO.

-.un '«H'!'»-:".r) SÍ>

-.¡Cloíistitucion política de .la Monarquía Español*, promulgada en Cádiz á 19 de marza
4íí/>í^í.)aíf con. el discurso preliminar y sin el;
jV.e'ndese en la oficina de Piferrer j ; plaza del
AngeL
'
JLjnh&rcaciones, venidas al puerto ,'d'Mn de ayer?
s De Gómpenhagué y Elseneur en n5 dias
lei .capitavi Ghriätian/Flausen, danès, balandra
jDitlef i ;Wittiart, con bacalao^. <pezpa>lo, lino-,
-fie r^o,- $. : otros leXeet^B á los -Sres.i i de Larrard
y compañía.
. . ;.
. i i ,.,-.;,[,;.
De.;Mahoti!:y 'Alcudia ; en'6 ; dias-1..él .patroa
Francisco Pons¿ mahpnes, -jabeque'SanJoseí^
con trigo á la orden , trae lar courespondeiviCÍÍa>rf;gih !

:' ' -

: 7

.

TEATRO, ffi
Hoy: se.egecutárá por' la compañía: dramática española la comedia en tres<aetos, titulaida: '.La Mugcrjirme:, ó lo cierto,,por lo dudoso^
¡la que desempeñarán, las :Sras. Samaniego^
Concepción y.-Fuentes y los Sres¡ Galindo^
, Ibáñez, Bagá- y Blanco. ! Después la
:Sra. .Sinforosa Galán;bailará la cachucha; dando íin con el sainéte: La Majo rfsuelta.
A las y.

EN LA IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO POR DORCA.

