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Las Guarçnta horas estáh en la iglesia Parroquial de San Cucu'fate: sé reserva á ias siete.
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NOTICIAS Í)E LA PENÍNSULA,
Madrid 11 dé abril.
ARTÍCULO DE OFICIO^

Él Rey, en consideración al distinguido hiérito y particulares servicios que acaban de hacer á la Naeion D. Antonio Quiroga, D. Felipe Arco Agüero $ Di Rafael Riego, D. Demetrio O-Dali y D. Miguel López Baños, se ha
servido conferirles los 'empleos de mariscales
Üe campo de los egércitos nacionales
.
**~k-~~~~*
fck ; - : i i
,
- 't if
fLstrqcío
de una carta fecha
en Ladiz en
4 fa
abril de 1820.
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£i í> ¡El alma l'espirà ya libertad con las demostraciones vehementes de placer. El Baluarte inéspugnable'dé là Patriarci' alcázar del patriotismo está ya asegurado para siempre para
que sirva de sosten perpetuo á lös valierites y
de asilo á los decididos patriotas Españoles eri
cualquier borr'asca política: Viva España: vivan.los restauradores invictos de nuestra sabia
Constitución : Estbs genios sublimes , estos hijos predilectos j los héroes Quiroga y Riego
se hallan ya en el seno de este Pueblo llenos de aclamaciones de sus heroicos habitantes^
entusiastas de Las nuevas institució ties , "yliberales á toda prueba. Tuvimos la satisfacció h el
domingo por la tarde de ver entrar inesperadamente á nuestro deseado Gobernador y Gefe
político el benemérito D. Cayetano Valde's en
la ocasión de estar esperando al heroico caudillo
nacional D. Rafael del Riego.Este verificó su entrada magnífica el 2 del corriente habiendo sido
conducido en una carretela tirada por el Pueblo^
quéle puso una palma rizada en la mano.¡alayüntamiento y desde alh á casa del general Ferraz
y luego at teatro: Fueron extraordinarias las
aclamaciones y vivas de todo Cádiz j se colgaron.las calles y se iluminaron; espontáneamente aquella noche. Concurrió ai baile público'
y también ;bailó, cantando él mismo con otros
oficiales las canciones patrióticas; pero cuando mas se ha desplegado el entusiasmo general con una efusión y fervor inexplicables lia
sido esta tarde en que ha hecho una entrada
aiagestuosa y magnífica, cual la hacían los vencedores romanos, el campeón invicto D, Anto-
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nio Quiroga. Salió á recibirlo el Ayuntamiento, Gefe político, Teniente de Rey¿ elGeneràlFerraz, y un inmenso gentío: se le tenia
preparada un suntuoso carro triunfal, al que
s'nbió eú los est ram uros con su compañero el
Coronel de Artillería López Baños, y el Capitán general 0-Donojú que comió con el heroé en S. Fernando. El carro fue tirado porei Pueblo loco y desaforado de puro ardor patriótico -, rodeado de palmas y aclamaciones las
rilas espresiVasv Las calles ¿staban ricamente colgadas , los buenos patriotas arrojaban flores y
yerbas olorosas, muchos l'es ponian coronas de
rosas, y otros les entregaban palmas adornadas
con cintas de colores nacionales. No se respiraba más c[de puro amor do patria y detestación
eterna á là tiranía: Son las nueve de la noclie', está todo iluminado , lös heroes'> nacióna-¿
les se han apeado en una casa en la 'calle de?
S. Francisco : todo es cóntentoj union y entusiasmo ; hpy hay baile"público. Ha entrado está tardé de S. Fernando el regimiento de> Afagon: al General Quiroga le escoltaba ¡un fuer-»
te piquete de Artillería volante sin trenes'. No>
liày tiempo paí-a m,as- que correr las callea
y participar de estas fiestas nacionales en que
el corazón se dilata rebosando de una! alegría
verdadera y una satisfacción sin límites.
. .

':
. .«g» o«gr»

«El dbiliingo 2 á las diez de la manaría desembarcaron en él ifluelle de Málaga los patriotas que estaban ert los presidios de África por
là firmeza y lijièraliílad: de sus principios, â
saber lös ciudadanos Garcia Herreros y Zorra~
qüiüehvAlhücenaas',-Martínez de la Rosa en el
Peñón y Calatrava en Melilla. Fueron; recibidos
con eí mayor entusiasmo^ y paseados 'en un carro triunfal magnificamente adornado j y tirado
por e'l pueblo, aumentando el jubiloso estrépito
las áalváá de artillería, el repique general de
campanas y las músicas de los regimientos de la
giiarnicion. La's damas malagueñas contribuyeron tam'bien á agasajar á aquellos ilustres
proscrito^ , derramando^ so'b.re -ellos . flores^
acompañadas de aplanaos cordiales y de saludos
afectuosos^ En los dias siguientes hasta el 5 se
lèfs dieron banquetes, bailes, conciertos, y en.
fin todas las derftostraoiòncs <kl aprecio mas
sincero.»
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. «A las diez de la mañana del viernes santo
31 de mar/.o salió de Alicante el i.1' batallón
del regimiento; de infantería, de Leon con dirección á Valencia, quedando solo en aquella
ciudad muy pocos soldados para las guardias
mas precisas, Ínterin llegaban las milicias de
Chinchilla. Algunos malvados determinaron sacar partido de esta situación y'renovar en Alicante las escenas de Cádiz, á cuyo fin facilitaron armas á los presidarios y presos en las
cárceles, y al toque de Gloria del sábado siguiente debían salir y asesinar á cuantos amigos de la Constitución hubiese en la plaza,
que es decir á todo su vecindario. Asegúrase
que fueron tres frailes los autores de este proyecto , que no se verificó afortunadamente por
haiberse arrepentido uno de los cómplices, que
lo dijo en confesión al cura de la parroquial
die santa María; avisólo este al gobernador, é
inmediatamente se despachó un estraordinario
para que regresase el regimiento de León, que
en efecto volvió á las tres de la tarde del vier-,
«es santo, produciendo tal alegría su vuelta,
qué fueron .inmensas las aclamaciones á aquellos militares,. cuya presencia restableció al
instante: el orden.
Entretanto se habia fijado un aviso al público, anunciando que se hafyia mandado volver
el regimiento, y dando orden para que se sus-~
pendiese la procesión, que debia : salir aquella
tarde de la parroquial de santa María. Se ha
formada ¡causa á los autores de aquellas tentativas çriniina] es, de cuyo .resultado info raiaremos .á¡.nuestros lectores.»
' :
l·ltia
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Una ¿arta de Cádiz clice: «Ayer 3o se des«,
cubrió otra conspiración,,cuyo obgeto era .salir, el regimiento del/Rey,: cuando estuvieran^
los vecinos .andando las estaciones, y renovar
las.escenas del. io. Se descubrió por un sar-,
gento de Valencéy, á.quien habían,dado dinero, y el cual se presentó .al.-coronel, que/
con el general Ferraz fueron á la "casa donde
se reunían los conspiradores, y cogieron á dos
canónigos ;.y a algunos ,Qtr;os individuos, \}i¡a
Jista de todos los,demás, .y:i;o9 pesos,fuertes*.
Al moÍBewto so ár,úvár<)nr.loS; Voluntarios;, : y se;
hizo salir.al regimiento;;del: Hey: anoche han
preso 'al cura ; dé S-: Loren.z^,i;aJ;hermanp de,
Gargollo ,t á :D. Manuela $<?.»Cos, el. Inquisidor,
en fihjJiasta. i4-.¡;iíií I/, íío ß/ViiiiißD
¡,
.;Ayec á las'S entra el»coronel HeiTe,ra, PAvila-., y hoy.'Se..empieza:n las prisiones;» ¡ l ! ; i : .
j: Del Jerez:xle là frontera con la misma, fe:-<
elia del 31 :nos diceii:. «Ano.ch.e entrq, à'qui .la;
mitad de la idi vision idei generai ¡Cruz Muj'ge.on,;,
es decir, > 30. .hombres v q u e > ¿ imarcha, forzada,
veniari' desde, Utrera,,sin -mochilasty. con: sp¡lp
los morraltís»; se i'gnora; la causa.; Ayejn,#iandó
el general QrDoüoj u salir.de Cádiz y colocarse entre la puerta de tierra y la cortadura los
dos batallones de los. regimientos Bey ,y
Ame'rica : se dice epe iban á ¡s,er. Jos egecutores.
de. una contrarevolucion, 6 llámese saqueo,

A :>îcî '
como el del desgraciado dia io. «Así pues, sobre el hecho no queda duda, aun cuando las
circunstancias no sean perfectamente conocidas.
—
De la propia ciudad de Jerez y con la propia fecha nos dicen: «Todo va aquí bien: dos
frailes de los de menos talento, se han deslizado en el pùlpito con doctrinas sediciosas,
y han sido apercibidos con oportunidad y entereza por nuestro escelente alcalde constitucional D. Pedro 'Gutiérrez de Acuña, hermano del célebre D. Bartolomé, á quien los generales Abisval y Sarfield dejaron en los cue*:-*
nos del toro, cuando el menguado suceso del
Palmar del Puerto.»
El general S* Juan, gobernador de Zamora,
publicó el 14 de marzo una proclama, en la
cual se leen espresiones que deberían repetirse en tocias. «El objeto mío en hablaros, dice>
es preveniros contra los que tal vez siri haber
leído la Constitución, ó tal¡ vez por otras ideas,
os hacen creer que la religión de Jesucristo
no.es compatible con la constitución.. Zamora-t
nos , haced que os lean el artículo. 12 &c/'
A pesar de esta manifestación , continuaba
malo en fin del mes el -espíritu de Zamora,
de .donde con fecha del 3o nos dice uno.de
nuestros amigos entre otras cosas lo qué sigue; »Desde que llegó el memorable decreto
del 7, con que atajó el Rey los progresas .de la
guerra intestina , que teníamos,á la vista, se/lia
apoderado de la mayor parte;,de. sus dudada-«
' nos una suma tristeza, resonando entre ellos
la vil y melancólica voz de que se acaba la
religión, voz que repiten aun algunos suge*
tos de luces. £os :pastpres de las almas á los
cuales corresponderia disuadidles 'de tan .pérfidas ideas,. y .hacerles. : ver Ip calumnioso ; dé
la imputación,cou que se trata de desacredi-?
lar nuestro código fundamental, ¡han mostrar
do en los pasados dias de júbilo,, qne partir
cipaban de est,e ; temor , y ; no se ha visto con-»
currir. un solo-párroco ni.clérigo á la publi-*
.cacion de la cp.nstitu.ciop,'/al juramento ,.ni:-,ál
Te Devm, ni ;hac0r repicar vma : cam pana, ne*
gándpse el ¡prelado;} á .jurar:,, -bajo ; el pretèsto
de.;n,p tener órdetí especial .para hacerlo, y.
siendo los eclesiíísticos que;componen el.venen
rabie cabiídojde la,¡santa iglesia Jos'::únicos quo
han cumplido este deber sagrado,. ?4ué hayy
pues, .que .estrenar la inquietud: da Jos-ciudadanos <3e ^aiijiora , ni que itentlria: de jsingu-i
Jar que esta conducta ocasionase una funesta
escisión de opiniones i , . ques comprometiese los
iptéreses de la, pati'ia? ¡ Que elecion podemos:
prometernjos ; dé, diputados e.n ;esta provincia^
cuando en Ja que se hizo pora^nombrarieí
ayuntamiento c.ónstitueioníd > de, a5 vocaleslos 2>'á eva,n..cle'r;igos, sin (|ue hubiesen jurado
de todos ellos,mas.<qué los cuatro del cahildo,:
y ; entrando hasta frailes en la danza? Yo creo
que el : gobimio. debería tomar, la mano eneste. : Jdegocio f y acorde algunas : ptevidoncias»

'

enérgicas que luciesen entrar á cada uno en
su deber. Entretanto juzgo que convendría para desimpresionar á los débiles é incautos, que
se mandase á los párrocos leer en el púlpito todos los dias festivos la pastoral del eminentísimo cardenal arzobispo de Toledo., y otros escritos de esta clase.»
(Miscelánea.)
Copia de un apartado de carta de Zaragoza
del i r de este mes, escrita por una persona
fidedigna á otra residente en esta ciudad.
«De novedades no hay cosa particular, sí
solo que hace pocas noches qne unos paisanos que iban de ronda, cogie'ron á dos clérigos disfrazados, con muchas armas, y con unos
pasquines que iban á fijar en las esquinas: están presos, y sé les ha formado causa. Según
dijeron los pasquines decían, muera la Constitución , y viva el Rey. Figúrese Vd. si estos
dos hombres''serán solos en este asunto.»
~~^WV~~

.

¿Que es esto, catalanes, que es esto? ¡En todas pai tes los ministros de un Dios de paz fomentadores de la discordia! ¡Que vilipendio
p'ira la clase que debiera ser la mas virtuosa
délos ciudadanos! ¿Que pretenden estos'insensatos ? ¿ Ignoran que van á ser las primeras
víctimas de su fanatismo? /Ignoran que el
«rito de cica el liey y muera la Constitución* es
- i
i
un grito
de sangre y estermmio contra ' la
per-\
eona-del. mismo Rey á qaiçn aparentan estimar
con tantas veras?... ¿Si Fernando séptimo íuese tan débil ó tan preocupado que atendiese
los consejos de los infames egoístas, lo que esta muy l'éjos de suceder, como podria evadir
la venganza de tantos ciudadanos que afianzados
en su palabra, han hablado y escrito según los
sentimientos de su corazón? ¡Ah catalanes! yo os conozco ;: vosotros fuisteis de los primeros á levantar el grito de la libertad; vosotros derramaréis la última gota de sangre para
defenderla: ¡Ministros alucinados del Dios; que
odoramos! aprended de nuestro dignísimo Prelado D. Pablo Sichar,aprended del padre Manuel dé Casamada <jue ayeiMios hizo derramar
tantas y ta n-dulces lagrimas; aprended de'tantos beneméritos eclesiásticos que hacen honor
á la provincia de Cataluña; pero"si su egcmpló
o os convence, sipersistis en vuestra ceguera,
j Magistrados! no haVa'-compasión : 'obre la ley,
caigan las1 cabezas de los-conspiradores sean de
laclase que fueren,ó si np tenéis bastante determinación , segregadíos Vìe la gran familia, de
s españoles,
españoles,';pues
\pues desmerecieron con su
sus
: J
-i
i.._
:i..;*:^ distintivÓ.=i$V
j;M.;~f;«/A._i->eúfoíOÍ
obras
tan ilustre
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.OS COMUNICADOS,.
Discurso patriótico acerca la-elección de Diputados para las propinas Cortes.
Alerta ciudadanos con la elección de Dli-putados para las-próximas 'Coinés')'ellasva'u a fi-
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jar nuestra suerte futura. Aunque; declaradas
ordinarias, son las que han de consolidar el
sistema constitucional, y han d$ resolver" mil
cuestiones espinosas que pueden influii"! po-r
derosamente e n ' b i e n , ó en mal de la Nación:
es preciso desvelarse para evitar la seducción,
íí fin de que las elecciones recaigan en personas de talento , conocimiento y probidad,
decididas á sostener á toda costà las nnevas
instituciones, y que hayan dado pruebas en
todos tiempos de su adhesión á los principios
liberales, y de su horror al despotismo. El haber carecido de estas calidades un número considerable de Diputados de. las Cortes del año
1814, nos precipitó en la esclavitud de que
por fortuna acabamos de salir. Sesenta y nueve de ellos firmaron la subversiva y criminal
representación al Rey de 12 de abril de aquel
año: la fuerza que hizo en el real ánimo de
S. M. una esposicion de tantas personas que
en su elección habían merecido la confianza
de sos conciudadanos, conmovió los cimientos
del Estado, derribó el edificio de la Constitución, y nos sepultó á todos en sus ruinas.
Y si no escarmentamos con este egémplo ¿de
que servirán las lecciones de la esperiencia?
No basta, tener á la memoria los nombres
de aquellos enemigos del Rey y de la Nación
que se espresan en el Diario Constitucional de
esta ciudad de J.° de este mes, riúmu 20, es
menester recorrer los diarios de las Cortes es*
traordincrias y de las ordinarias para conocer
y escluir de-las augustas funciones de repre-»
sentantes á los que se manifestaron serviles
contradiciendo todo lo bueno, y-apoyando todo lo que era perjudicial á la libertad. y al
bien de la Nación; y los que por su odio á
la Constitución, y, con viles adulaciones han
obtenido empleos,; dignidades y destinos brillantes .y lucrosos ; pues aquellos no deben set
reelegidos, sino considerarlos como unos traidores á la patria.
Tampoco esto es suficiente para el acierto délas
nuevas elecciones. Es conveniente averiguar
la
O
cqnducta pública y privada de los que se quie-«
ran elegir, sus sentimientos, su carácter, su
firmeza;, y sus relaciones, pues que los hombres, débiles no pueden sostenerse con tesonr,
y es fácil que sean seducidos:; por decentado
es siempre seguro que el temor los; hace> íle1jíibles.
.
,
&fl
También se hace, preciso ho perder dé viáta que no. puede ser .muy comnn hallar personas que se hagan s.ui>eriores á sus intereses
particul^reß^ ,y,,q:ue pospongan estos al general de sus conciudodanós. 'Harta esperiencia
tenemos, y. por, lo mismo debemos -precavernos con gra» vigilancia-; á i fin deducen nuestras elecciones no ¡;depositemos la confianza 'sí^.np,en persona^, .cuyos.deseos'setyn- ótìioàmèh't^ .¿e,,l^ceìn-.fe1liz i.á la Nación', /y ' tK^-de-'söst^n^r los. intereses parciales de- aqüéllas°c;lases
¡que revestidas antes'dé priVitegios ^óci^os'al
pro comufl, ;Se boucle pober'hoy1 al'd^el-qü«

f j/^OUAH A'^ílAHI-a ^ %a.
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'"Ciudadanos : repito que es menester mucíiá
«Alan las hnses\le ë<fùi(-laf1,-jùstioia y beri'évigilancia y tino para que en las próximas
iftconcía 'de 'las
s constitucionales.
elecciones no nos burlen los malvados. Si tilos
liftErt'senda tat)'X)bscnra y' ; diíícil sírvalos 'de
intrigasen para ganar el partido, con mas ra-"
«n lorcha, el sabio y elqcirénUv manifiesto de la
'/on deben trabajar los hombres de bien para
¿Junta coïisnlti va de- S. M. "dé -a'4 'de marzo paevitar que se malogre la obra de nuestra i6geparla .convocación de las nuevas Cortés, y e'n
neracion. Empleemos todos nuestros Celo y
particular -d epilogo de él que indica las cirlas
medidas mas eficaces para la salvación de
cunstancias de los qué deben ser elegidos Dila
Patria
sin solicitar otra recompensa que la
putados;, y lo qtie debemos esperar del aciersatisfacción pura y sublime de haber coopeto. En él no se seríala ninguna clase determirado á eternizar la gloria y prosperidad de las
nadamente, pero no puede dejar de reco n oF-nams
HibUdiloo.
e ser útil que entre tos'Diputados- de Cor,.,.*v vv~~
tes haya algunos comerciantes, y por lo perte' .
neciente . á . Cataluña tres ó cuatro por lo
Ciudatìano Editor: las muchas ocupaciones
menos.
que tengo en las actuales circunstancias no han.
Ya no es un problema la utilidad y aun nepermitido el que pregunte á Va. hace algucesidad del comercio en una nación. La espenos días, si la clase de cabos de los regimienri e noi a to os demuestra que la tiías comerciante
tos de esta guarnición sirven á la misma Paes la mas rica y la mas poderosa. El comercio
tria que las demás de sargentos y soldados; la
es el que da impulso á la agricultura, á la incausa es que habiendo leído en un libro de
dustria, y á la navegación , y sin él todo decae,
orden que el soldado debia ser socorrido con diez
como por desgracia lo estamos viendo. La doy seis cuartos diarios ; el cabo con diez y nueve
lorosa obstrucción en que. se hallan estos maidem y el sargento con todo el haber de re¿
nantiales de la riqueza nacional, y de la feligiamento,entendiéndose esto por ahora, resulcidad publica i, exigen imperiosamente medidas
ta que el sargento y soldado perciben todo su.
ene'rg'icas, y lodala protección del Gobierno
habeivy solo el cabo esperimenta la ^difercnpara restaurar sus cauces, y abrir oíros nuevos
cia de 13 reales cada mes hasta el completo*
que nos faciliten la abundancia, y la disminuPor este motivo y animado del espíritu de la
ción de nuestro comercio pasivo. Para ello es
Constitución por la justicia igual en todas las
menester .que los comerciantes que se elijan
clases, he creído útil hacerlo presente á Vd<
tengan vastos conocimientos teóricos y pract/paräque si halla arreglada esta. pregunta se
cos en su ramo ; que conozcan el comércio
girva ipsertarla en su periódico.
>
interior .^actual , las medidas para iomènSoy de V.=£'/ .Cabo ciudadano*
íarlo,'y el grado de "estension y'^eWenP™
w

Embarcaciones .venidas al puerto el día de ayer*.
.

; Ja- historia y la. geografía úhiversaf, j
Jos prod actos de las c\i atro pa rtes del riiuri*b.,:.pái& saber los .sobrantes-de- -lo's varios
países,:yj lo,;.que. íklta en ellos para establecer ó proporcionar nuevas-negociaciones; el
¿Valor .de! las, monedas,"pesos y medidas* y
Q ;dersus varios y complicados sís.ieinas eu las. relaciones económicas ' dé las
paciones ,; D y. sobre' todo m
fondo ' dé
j/jejas .justas para hacer progresos' ]á a<n'i^viltura:,^ industria, jrtftíiUíi- Cuanto ante? el
.ve^gftnMso-.ttylmtoiqu'e^agonïos al estranffeJ;PÍG,Qo;í^!comer.tíio; »pasivo, cuando.'núesirá
íeraz suelo, nuestra laboriosidad, y micstrtfs
.posesiones,-de ultramar, íios ponen :en aptitud
_4c(ha/?erlo mHy;vactiv,0. También es meheste'r
;,<jue estén fa hi ilia rizados con los tratados de
^pnp^iaj(pQiiticary,que, tèrgati «o ci O h es del
^jír^cbo^ »;iatural[y.;d:en^ntesV'pfìra: bue'pii'é„^aaìCQ^ialg«« conocimiento dáí.six vo(fòr'en las
jliscusionesidealtái jurisprudència1·"tfliéjlïtodiíab
J?feei;seken,las :Cortesí'.:-Pòr fin es menester

^^pyill^^MjBéiiii^^
i^^^i'.fiPn i^síA^ Ãfííaá^àefifáS^iíálPài
¿lipP.P&A ^¿ííÍQÚdo^ yjIpo'eôJbíipadò3ÍÍJO'J ü'í(I
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De santa Cruz deTeuerire^Málaga^yTana-T
gona en 3g dias el patrón Gabriel JEstaper, es7
p^ñol,, Uud & Antonio, con trapos j carnazas
y cobre á varios. ..:, ; . ; .
De Algeciras, Málaga y Tarragona en 18 días
el patrón Agustín Maristany^catalan^ laúd Aß?
gjel.de la guarda ; con carnazas y alpiste de su
P%nta; f
..
,
De Lisboa, Villanueva de, Portimão ^ Salou y
larragoua en 18 dias el patron Jayme Alsioaj
.catalán, místico, Virgen del,'Carmen ; con algor
don y carnazas, á varios.
,
-í V
De'.^enidorüieVSalpu, y T,arj:ag-ona en ro
días el patrón Josef Fuste, español, jábega»
S. Antonio con algarrobas de su euen.ta. ;
-3\:> ; : .

^
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'

ob^í:.',-;;-'! n;.
"¿rdida. ;ioí¡ n - u w i;jia MwJS^^riéO*^ s^ ¡perdió una níao^
tilla con Foniijo .de tul guarneçiçla de ^eneagé^
desde la bajada de San Miguel hasta el Cali,
quien la haya encontrado se servirá devolver«
1a al 2-°^piso de casa María en la calle dicha
del Cafìrque : a más'de las gracias se le dam
^?°^Petente ,eF»tificac¡on.
^Jj-\v\_^L

-f!ti
' -A ¿
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.

se ejecutará

'unción, de a)ferv
A ías 7.

EN LA IMPRENTA NACIONAL DEL GOWEBSO POR DOKCA.

