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.3H9-J .' ^0;nÇIAS DE LA, PENÍNSULA. ,, . ¡
. ¿rij'iorja ;- .'. . - . .
-¿L^l SsQmp.^Sr'.^p. Agustín Arguelles ha.esperir
nienígdo.jgra^de^alivio en su salud, y ha t>esadp¡ya
la mano á S. M., por el coatrario ef general Freyre se halla muy afligido.,,, y sus pesadumbres le
hau desmejorado notablemente.
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Según deducimos de un suplemento al n.° 9 de la
.C!qnféde?cacijpa,paír,i(5tica'de Mtálaga $ y de Jjis^rrpticias insertas en la Cr.óaica -j^e-.Podrid ,del;. 31 del
»próximo pasado,se puede casi-asegurar.que el bata.J,loa de Guadalajara ydesniembrado del egérqitó;.de
.QDpnojií jr-destinado á Gra.nada9.al llegar ,á-Lpja>
recibió (urden para dirigirse^ á,,lií^la:ga.v,Llegó;.e)¡i
efecto 4 esta; íCWda^d el ap por Ja tarde. ¿4: su., ejitra,,da fue invjjfadg:á,gritar viva, la-.Constitución y a
.que la música tocase el himno pat.ridtipp de. Riego,
4p que n,o¡p^do conseguirse.; Esta t.erquedad alarnj^
á los corrillos,,.-y se notó inraediatamenjeí.alguna
-agitación. ;E1: celo del Ayuntamiento, y las acertadas, disposiciones del Gobernado.r restablecieron la
.tranqu^iidady mandando salu\a todo el batallón con
(destino á fVe^ez. Su.fuerza sera-comò de unos-40.0
Jhpipb'res, su comandante D. Antonio Hierro. Unos
.¿p.'ßoUacJos 4e. l°s gui^s, asesinos de Cádiz que pa;gfece se cuentan en este batallón, inspiran la mayó?
:descpn fianza. /Tal es la: suerte. ;de,.. los ^criminales:
/verse aborrecidos y evitados de todos .lo,s buenos*
.. Fue estraordinario el jubilo de Jp,s Granadino.s
.;por¡ el acertadísimo^ nombramiento de .diputädps,.
:No satisfechos con las. vivas 'demostraciones..de ,so.
.cordial aprobación , invitaron al síndico D.-Pedro
¿Manuel Velutina' que diese\grae|as á la Junta en
jap.mbre üel.pueblc; Disuelta. jji Junta en la catedral
¡jdespucs del Xc-'J}§mn se daban todos muchos parabièjnes y abrazo^, presentando aquella multitud el granid.iosp eápectátiu lo.de un pueblo-embriagado con las
iíjelieias purap. del patriotismo y de la libertad, tan,to. mas apreciable, cuanto ,;resQii^ba, todavía en sus
.oídos, el ; ronco, grito del 'despotismo , y el ruido
,sordo de la^ cadenas, que arras.tra.ra por tíinto tiem.po. Por la tarde hubo una .concurrencia numerosí¿sima en el paseo, contribuyendo á hacerla la.mas
festiva y deliciosa la grat.varmonía de tres mdsi"cas militares, y el recitar,.versos en loor de la patria y de sus dignos hijos. Por la, npche en el Teaitrp continuó el mismo entusiasmo , alternando cqn
pelmas vivo placer canciones.acompañadas á c o r o
¡por rodo e! concurso. Acaba Ja la representación,
4as. tr.e¿ nuííkas.,, ^grutiíicadas con el prpJucto_du

;,uqa suscripción/realizada de pronto en el paseo, se
;colpqáron',de trecho^ea trecho entre, un sili mi mero de
.señoras, oficialidad,",gefes de la guarnición y creiCidísimp paisanage,; que formaban ,mía; larguísima
(prp.cesiph ^patriótica, y. marchando.en. el .mayor órfisin¡ por las calles, a.1 : són.de-una música no inter.ru.mpida, iban difundiendo el placer ¿ y,el entusiasr
mo que.se^aumentaba cpn los aplausos,,y\vivas de
.las (Señoras que sal.ia.n ¡ á; los balcones; por donde
.pasaban; deteníanse.,toados;delante de jas casas dé
:lj>s; ;nue^os-'diput^dosj y de, l'as; autoridades.j y tocando y cantando íetriílas patrióticas, les tributabaii
con este obsequio lasjiiSUS-y debidas demostraciones del-aprecio y estimación que^t^n^bien .merecí-'
das,j tienen por sus 'yir.t.udes y -taientos', durando
Ips,festejos.hasta,las,:AÍi?.cp de la macana.,Çstas son
las escenas Interesantes, del patriotismo, j e.stos los
.goces :píjrís.imos del cprazon : estas ,las lágrimas
„tiernas que ahogan Í%s. palabras,y preparan las mas
eonipletas.satisfaccipnes.;;-^
. Là Sociedad patriótica que llev.a el título de Äo Español, cuenta-ya mas de cien .'individuos.
.El periódico la Ley hablando de .esta sociedad,
.dice.: «En el dia mas adelantados los hombres en
.el mocio de observar la naturaleza, y por const;guie.nte con una suma mayor de conocimientos úti. jies,j.fundadamente pueden:,esperar frutos opimos de
. sus írabajps, y que el árbol de ja libertad , nvitri.do con los jugos eläbpradps por las ciencias, y las
artes, vegete con lozanía, y eche tan profundas
.raices ; que no. sean bastantes á aterrarle nj los enconados vientos de la tiranía, ni la acción lenta
pero poderosa de là ignorancia y de la superstición.
Hemos, observado que en casi todos los periódicos de España, han .celebrado sus editores con entusiasmo, el primer natalicio de Fernando constitucional. No dejará de ser esto una satisfacción
para el bueii príncipejá.>qu.ien todos llaman padre
y salvador. -Las musas libres se han distinguido en
.esta ocasión...'El eco de'los himnos de paz y prosperidad han resonado desde el elevado Pirineo hasta las colunas de Hercules.
En la Floresta patriótica periódico nuevo que
. acaba de publicarse en Valencia, hablando del Teatro de aquella capital-, -dice: v Ën'e.stos dias sa ha
ocupado en la representación de la comedia el Dia*
.blo,predìcadori LoS españoles se divierten en es. tas piezas grotescas ^on el mismo, gusto que él exac. tí?ii»o_ pueblo de Londres en. las estr^ya¿ancias da
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tittëtèeq&etpeç en las que se juígí í la 'pelota con ca- cía , con soto él pagj? <3e_ derechos; dé aqu.ella aduana, lo mismo que si fueran de nuestras Americas,
laveras humanas." £1 público escojido de Barceloy se adeudasen en puertos habilitados con el corna , estuvo muy Jejos de divertirse con esta reprerespondiente regiátro.de los de nuestras''posesiones
sentación escandalosa iustanfetfU prohibida por la
, ultramarinas. En \carta posterior de Santander sa
estitnguida Jnq'urslcion u # cjp'e ^seanjoaj no'vuelva
nos dice , que en fuerza de los privilegios geneá apareced en las tablas. 'Ha sido chocante verdarales de las provincias exentas, y de las licencias
deramente, y sensible para los buenos que de la
6 permisos especiales, cuya duración creen los que
gensral representación de está farsa monstruosa,
los disfrutan sea muy corta , se está haciendo por
puedan los estrangeros deducir que la deseábamos.
algunos puntos el comercio mas activo que se ha
¿ No bastan los toros para hacernos perder el crévisto-jamás ,-á lo qpne se ablega un contrabando
r>
dito?
»
rr fi
T
rjT
.n.óL mejnos es.cçsivo ,'¿ca' la connivencia de los emEn el universal &£.. i^í..i8 hemos lçidalâ,sî-v_
pleados en los resguardos , sintiéndose los efectos
guíente.
de. este desorden, .mas que en ninguna, otra parte
* - En- Villafranca- de Andalucía una partida de
en
aquella plaza , cuyo comercio, que puede llacaballería destinada á perseguii' malhechores, arrancó la lápida de la.
: ' .\nrarsc el barómetro^ 'dé- talés operaciones fraudulentas , está parado enteramente desde el restado el oficial y el gobierno ha mandado que se
blieciriiiento del ; régimen constitacional. Si estos
le juzgue con arreglo :á M s ley por tan ¿scaaidalóhechos son ciertos , no podemos concebir como igso suceso que ha causado á S. M. el mayor disiíoWibdavía el go'Mêfrîo la continuación de privigusto. SÌ élfW', Si apaíéffflrtey' fundamental del
legios esclus ivos y licencias especiales , ni como si
estado tan sacrilegamente hollada y ultrajada , si
lo sabe -eonsienrte «rt abuso tan' ¿ohírári'o á la conslös crimináfóa éstáñ- üfrestadó^ y et delito' é9 M&s
titución. .No es menos nuestra sorpresa al oir de
¿l'aro qa'é lá- luz- «firé*klj;â*tà ^<j«e mas IbrittäWdöd
todas
-partes la»' daejas del comercio-'sobre el dey demòra í' -g'Q^ faftä al pícese ? g La sentenaéa&efc¿
á 4ué -'.-faf1 ílegado el contrabando.
fer nò':1 fö':!ejeeae!ö#Y p^ifque-lá -l^ yä>-s^ha
1
v r>
oí'ifc.'iiu.oc
' - . ' ' . .cía v i¿ni ¡\
''^i J. i '
pronunciado'- ía;sémeHéi*'y'sen-tetíoiü htóxòráfele !
Si' c.'
...Win,,-!'"
ßUf.i
sentencia hi.í^ejsctic&h y -tai* sëve-r'à ^nW>-là'flíáy
.93 í;
1
'impone : ejecíucíòii pr<*i* p^oe-á&i fóéxqe laifîri :
NOTICIAS ES^RANGERAS.
dicra pd6lrc^r:el d«ÍD^*^A^P%ftt^fS*
::! o& Q ''. . I '
'-.
'deroso ' de' la'jttAÍfcfe j grfto 3tô ifediéíoñ-,- però 'ité:
En
là
cámara
de
l«os
Diputados
de
Francia conpleto de lili furor* s4ñ*o-f ^rdeoádk* por àqiiteî ceV
; . * ^rjL.rujJ^^». ^,, »,l,^tX> 'jtriai '/iióUoi^^itttó'.Jmù ti<Loi<3
-tí^iia con el mayor - acaloramiento lia-1 discusión dei
proyeetò de ley sobre las eleecióríéá. En la sesioa
8 de mayo Äff* Páâquier ministro de relábiò*»
y__8K*auj.--.r:i o io p
nés
e&terioíes
bien :còrnocidO'por sus'îdeas de despdAnte
ó 'tiri-'afifjge' örie&tr'o urta <câ«fo
;
'tisiííó: ôeèo-aï» cámara con un larguísimo discurso,
'de ta Coi'vma é'A que ^ïéë Fo aîguîêïHef'lflFtf eá^jr
ërt ^füe hizfo valer aus sofismas co« lä híp'òcresía que
'jhas 'tranquil^y ämmatf<9:'%eßre-'-:el rè'aliltà-d<)"de
-acósítímbra.
L^ côntesiácion que liei did el diputado
ùwestro' ptëy'to. "'Affl ^' l^'n§fâ"áè' IÒÈÍ âljfotaíaos
Mr.'-de Corcel les- es digna de noíafsé por siTiritrc*
y suplentes Electos ; Todos 'éoù l'ibéràléa ;á ^ppiíépides, w Desde qivé se discute el proyecto de la'ley
% dé
: Kaít»MI-'«'dee» a TV ^tíe son cotocaníe á eleeeiottes habréis podido-observar elenimo si yo ó V. los hubies^ eléglão : là
' parte
peño eóri q"ue lea íftíoifftròs proteátaií su respeto por
son grandes talentos,"tos" d-emas son votos seguros:
el literal de la eatta j y ensalzan á las estrellas sa
'Heraoí 'tèii!(fty con: esté'lAotiviy très dias de diver. Yo sosfengo por él contraria que el nues escénicas ,- fiîatr'monicàë y' mecárttó. "Afí*
1
^voi proyecto choea igualmente contro la letra y-el
lució la miHcia 1 rtacioiíaí'éíh rá£'í\ineioñ fïéï dfeèubri!
íés]ïÍTÍíü de la eáríá. ¿-Es prueba dé b trena fe y de
mientòdVlas 1 'tie's lapidâtGVHfe R«aí (cíatie- de Aceäifior ä la con¿tituolón él destruir la ley mas popu"Védo-'.ï Câriíon grande' (AM-aè Po'Hier. ) €anlar por el solo motivo de serlo? ¿Porque pues los
' t d n pe'queño; (Carito« iîéî.ac'y), El gefe polífico
s dé là coristi fpclon han tenido'que sufrirlas
'Escmo; Sr. -Agár acómparñádo del Ayunratñienfo
bandadas-, señales-de tíüevás tempestades, que hat»
y comöftiiiä'deir ^estdiíí :è>ife- ätfto tiènró. Là coitf:
corrido las calles por muchas noches clamando: Mué*
baíiiá de cazadores abria la' marcha .cete- tírta múfá tá -carta, muéfato los liberales^ mueran loé di»
sica marciai qué tocaba là patriótica d^l'inmortal
del lado i&qùîerdo , y-otra s invectiva'»
"Riego : seguían, las autor idades y luego Ja Góitìj
peores insertas en ciertos diarios, los cuales sia
t afila dé -granaderos y las de fusileros cerraban
embargo de pa'sádog'por la censura están própa'ía marcha. Aunque se M' »ònlbírâdo una- diptäcion
ô la revoluéieft Contra läS'Sabiaä-instituciones
provincial,de ,jr consticüctShales acérrimos y homque
nos
rigen, la díiacordia civil, y odufra los'fcüá*"bres de táienfo'; e¿ta juirta'"süi^èmií rio 'solfara'- las
les no se fulmihän' las áettténciasde diez mil francos
¡¿ia/ifïííi Á¿\:^nbienio haáta'ie1!1' reunidas iaS'Gói1de multa y dos años dé encierro ?¿.» Eri un departamento cercano muchos ciudadanos 'convencidóá de
. fip..R.:a,OÍ...'
.
;
la adhesión que profesa á la carta un príncipe -do
'sangre real , éii -äu llegada 'á -las' diferentes
'-' Nos ha llamado la atención el sigeiente artípoblaciones le hati' saludado con las aclamació*
' culo de la miscelánea ;de" Madrid del 29 del panés de viva el Rey , 'ttffa la carta ! Tales palabras
-d-'-i-han sonado nial á los' oídos de algunos de la comiti«En el semanario cántabro de 14 de mayo se
va , y muchos sugétos dé nota han sido arrestado«
observa que no solo subsisten en toda su fuerza
por haberlas proferido. Se ha iriandâdo á los gen^' los"privilegios' de las provincias vascongadas y Nadarmas que persiguiesen con el Sable èri la mano á
' varra , pèriùdiciales ai comerció de las otras prolos-que levantaban este grito propio de todo bú'éfi
' -vincias y ruinosos al resto de' lá nación, sirio que
francés. Un prefecto ha desem'pleado á un comisarlo
' algunos individuos particulares y acaso estrangeiros,
;
Se-policía poi- nò haber reprimido estos géneros^«
"con t i nua n usando de privilégios esclüsivós, èh cütraiisporte's* Así se encarcela á los ciudadanos quQ
' ya virtud sa ihírodaceii attualmente por Vitoria
I
-reci&e» á unpríneipe eon el grito naéional de twa
iníllares : d6 -cajas-de-azucar-í»e -vienen de Fran'

'

'

"
tâ'Réyï y viva la carta, y, así seüdéjaaj impunes.,'
1öS quella* atacan. -Ignoro: lo que responderán las*.
ministros- á> imoS'heehos tan auténticos ¿oque estam,
prontos'á' a
: mue hos de nuestfcoscdolegas.
>:Láv Francia está tocando ai térmirioide; su exifrv
tancia constitucional. El poder estrañamente:-;eij¿i
g%*àdo^ã6erea de sus derechos,, y acerca los de esta
cámara (derechos que ;el poder y^oosotròôiíeinos re^
cibido igualmente de la omnipotencia nacional) engañándose también sob-re-el-sentido genuino de una
carta por la cual él y nosotros debíamos ser gobernzdoéfìià, rehusadatxé"lr.'.mandato imperativo sin el
cual nada seríamos ni nosotros ni él. Ya este poder
Sfc1 affévS & iodo j ya'p'àèa asegurar. sui.empresáVse
áínia'eotí la arbU*a#i«dad¿-'Uua sola-esperanisa. qtre-í
daba á los ciudadanos , una sola prenda de 'la real
^àtoa^la'fey·'oé-Íaii elecciones-à ; y>'be aquí que
un·'aÜn·Metfib bastanteteme#ariö>;cpar>a destruirlo
ftìdfó^^p^fo1 demasiad dí^bíl para: dèsasftar\por sí sofo:'el-' grita de- la Indignación, universa^ sé-hai-refii*
giado en el seno de una mayo*idadf eque ^áumettta
Coif - stí voeò, ; y "aiìfc êfr medio d'a isua^partidanos
^Pop'ohe/íielibera,' y pfcofetíra reemplazar Jasagraxfcs
garantía de nuestras leyes por el humillante 'yugo
de1 tfAt-'ifacolofr, ¿orno"S'í para anonadar-las instituCroiieS'tfô uh püebl*-'gi«ötd&. bastat seííQcipotioHerlá
elevación y el numero de algunos compatesi - *
" °Üñ; Ministerio fi'mHitae -pof <miìclb»rfòewp0. dentro
íá 'èsfí*e¿fi'á-Tutina: dé-'ottá'p<)tícia:'iTiíüibe:rta^Éá ^'^«
que no puede elevarse á la sttblifH8:aUß»ra ée> laites
jJre'saftaeiötöt 'oâcîôflaPy-ae^ atreve1' á.'i:fom«rla $na
Mé?emU^y'váímé»á%Sftdo.:-eft^esiat iasmiibJea: los
votos gue debiera buscar en la nación»,-Esta conoce
Orért èP es^reme^ áèvàtià'roíales; í¿a';ma*chu usurpádoJ
irliníst£rio TareSp1ÍB<ta.' Fuera"!'Ctfftflàivzà ,';.b»
J: ;
dféfio. ía' árbítraíiêaãU es*á á nuesrass puertas. i¥a
d'tér^r'·ha'pefteti·sdo 18
' teeha domestic
Çd'i^ya;1foidòs tíembiáft'aC fecaetdc^díe ias.Vátegoríàaj
éë lo^'cálab<>zW,:'de/los!'Ueâtié'jFroS5Íde-'las «entonelas
¿teVo^afó'a-j'Hdeía^faíáí àarrretay-áé ¿ios-sangpieintós
!
~
telégrafos!
- Un ¡s«l6 grííd'T§a!ido dé'este reeifftoV.roana á- 'todos" íos'irancesés. Diputados, -magistra^osyciodadau
ûfà'ï.siAUaAos ::habeis jurado marttenète'la'carta:,^
¿éfé'iliíerla á fodo;tipáncè,.... Hay qtìioH <osa':-vioía*J
làï^Ay'dfrlos traïdores K......
'
-'
-

- .'A, u i i . „ i , - ,

"''lá insolenté Influencia que «gercètvlos tnini^
h'ós« dé Francia sobíe las cámaíás.' nos conven«
ce de .la escelenc-ia de^ hüestras- l-eye&y que esclq«
ye'aáoios de to'dá discusión
s perpi ite n que; su jpieéencia- amenazadora 'áremorice ,ú
íbr ï'e·pt·èseníahtfesí'deix pueblo.
Asi jiuestra' çoiiatituéion previene los males'que
jpudie'ran resulwr del caso demasiad.«*'frecuente de
recaer el nombramiento de miniéír'ós^sbbre pet»so>¿
tias indignas de este importante encargo y ¿ornó
sa;?eae hoy dia en -Francia. Nadi'é1 ha¡ dído -ùria
r<îoa:irtas exacta de; su- -carácter- 'qu^'íMw '- Te f nao»
en la sesión de la cámara de los diputados dèKqjjï»
íí¿Que servicios han hetrtro á fa Francia los diferentes miivsterjos desde la época de su segunda restaa'rtícío'ñ ? Véín'fë" y ocho miiii'stto^'ôê^-hart 'stVó'éi
dido cou una tal rapidez que apenas les ha dado
fíeinpo de enterarse'de sus dèspàcho5í"Que7vefftajas han proporcionado á la nación^Poregempìo
¿que obligaciones- debemos al ministerio1 de-rela*
ciones estertores ? g Que tratados^ de1 comercJd ' ha
ftèfcrcîtidt) en favor de la Francia? -¿Gomo ha resí
ti(;uido nuesti-a patria ' en el puesto que ocupaba
entré '„las naciones ? ¿lia estendido nuestro poder
¿òiitinental?-gl-Ia-probuvado siquiera-haoer valoir
nuestros derechos con las potencias estrangeras?.;..

ï" el ministerio de MawnaLgque es lo que ha hecho
pop lai Fi«a»otei?, .Que precauciones hit iprna-dp contra, aquell .;|)0íencia> cojosa-.y t.¡ráa!cavj (iQOfcra
la, COQ] t®i*.-l$t¿<W?ai, ha,d¡e coligarse ajgu» d.iji?...
Ipiiegimioréifluftal in'wisterior dei ju,stkia si haí.tns/T,
jorad«, HiuoSErj», ' legislacÍPOi->; ftl h* rejformftdo el
ródjgoi dei^-Coííiefcio-. fregu^ííaii'é al rainifit.e,rio del
i¿*fe.rio¡e alha-jcJado px'oyid-eìici.a?« fa.yorables á, ni?.e.stitasj manafaßöiras , si. j^ ^ejuediado.. I,QSt abusos de
la bulloneria; y« si: ha feímaráft ijíRecjaucJion.csi cpntra
la escasez , si se ha aprovechado de los trabajos de
los consejos generales, .si~iia favorecido la industria y la agricultura , adelantado la instrucción
piíblic3i->cQrga3w%3¿ído las a^diíijnistíaelones-. municipales.... Sin embargo no debo desconocer los importantes uservioios que- ha <bj§o.h.p: á la .Fi;a^cja el
minísteciq. de'.guerra.'Á- élv.sA d^b^.Ja l^ey^ de^ai recluta, previdencia eaterafla^ntei cqnsjltuçioiial.
r.-Peroj'. éjt miaisterio d.e Hateada;?;;dí>nde! ejst;a su
economia'? jjfccfltóo digame^'üf^jcquo ¿js/ gas|o^ de.
percepcriûn-::subeife, á. laS^ :^\o^Qsf
; eßiosss
-: Eav.fía pjreguntQ-á todos:, tos., mí^tr^,¡juntos
ai :en,"la> pajovisáoJí de '^-gmjpjeos ,;l¿fl: se.guido.
siempxe A os¡ : pcmeipio^, j d^i¡ b-ifefl, p^b.licg,^ sij :a.qu ellos que han manifesiãdp 'W) rp,dip;..ei m#& eucaratzado :cx3satf^ <la& :do,ctri¡njasti0^íisíiti\«iÍQfl^les, ¿no,han
ebtetiido áj»enijdo la.pr^f^frncia; si ;no:ha;n aeçedi4ct"áL las .^qtícitaci.aafts jnaa^eo^-ndaiosas.''..
¡- Estas 'So^ias-.voííeSíqpexipr^^re.'.la imqribunda
Jíhertadí¿Fraüaesa!.::Sinte%^pe^. qyg r^çib^ d,e la
arbitrariedadjAí^baít.KipiifT^leif^ -Rejî^cer;^ c.on honor , pèlea;n}io, Qoníra. is.yft-.a$e§inos,. . f ::":
Pfeçe^ehaiisçorâO , que^ejacçe^tja^os ^'pronunciados kasta; aiit>ra. contra Ja ««t^a^jey acerca las eleccÍQftej).;h^íiíèiteeidu·«ela»i%ojij9n,^·nias, generales,
yiíhai causadQsmayor seaMCiSn^M^dfi^el^e Mr,
Royer¡Collard,;el que. me>re^ ía at^c^pn de.todos
los publiíústa^ por 13 S;e;í<sfttfeí! -„y fuego con que de8eByiielv«!kse'p^iaÇf.p}Qf.(îé:'l9srgpi;ftîeoiac;ionry del
gobierno. Apenas concluido er discurso la-mayor
partera îoSi-fi&putados s^je.va;n;tftroa'ppr un, movijnieuto espontaneo, y estuvieron hablando entre
»i CQIE eiAólcicüu. ¿Qe ;ef^cí^,^el ^isÇiU^a 'jriantuviéRon äu3pä»ca-.la se$i.Qa¡'p^p,[largo rato; ítal fué
elîttiiupfd üef.'lar eÍocHenei§; y. d,e M ^pn.; y cuando el preíidente convidó á; Ics diputados á volver
á ocuparhsasr;asi«ntoa,rmußhps;de ellos se salieron
de la saia y eatrárp» en la de las confeíencias,
donde ¡permanecieron h,as£a m^cho después de levantada la sesión de la cámara. Se observó que durante et discurso; de Mr. Roy«r Collard, no cesaron de lomar ;pus notas los Sres. Pasquier, Cuvier,
Chapelle.:^ ;L3ioé ) Cprbiéjpe? y. Villeie.
'

El 'tMórningipOft nos dice qye recibida en la isla de la/Trinidad la noticia de la revolución de España ¡par. „un buque salido de Gibraltar el 5 de febrero ,.co&;las;>proclama$ 4e Quiroga, habia escitado el mayor entusiasmo, y se esperaban los resuldos de este suceso coa.la.jnayor impaciencia.
El mismo periódico nos cita una carta de Cantón del 20 de diciembre eu que se anuncia que la
llegada de la fragata americana el Congreso ha escit'adb'el'temo? dei los Chinos qpe tienen - continuamentéAbuques, á su alrededor para velarla. Varias
vecesi.SA .,0a,intimadp al capitán Henley la orden
de:macebar.;; ya ejmbargo é l . no ha tenido á bien
ponerfie .á'la.vela » y a los Ch,ii>ps les faltan fuerzas para..hsceir£e obedecer. Tienen prohibida toda
:camuqiea«ion can 1?)> habí tantes, y para recibir los
víveres díiuc el cónsul americano mandarlos llevar
á cierta.diíjtaixcia de CaiUüü 3 donda .la fragata es«
íá anclada; .
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El Statesman refiere las alarmantes notícias que
acababa de recibir de Batavia. Las cartas de estaiela en fecha del 44 de enero dicen'que las tropas
holandesas van retirándose acia Palembang para*
reforzar esta posición militar. Los habitantes están.
en los mas vivos temores pues solo se' haHan 6"oo
europeos pára defender la plaza contrarios Malais,1
que pueden reunir cerca iooS> hombres:' Si llegan
á atacar sé teme una matanza general.
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Lo que fue antes j y lo que es ahora.'
....'.
'.
' ..
Antes, un Ministró por un chisme 6 cosa se-,
mejantéycoti decir : Dé orden del-Rey i MOS poi
nía eri la' cárcel, sin que tal vez el Rey hubiese
a
dado tal drden ; y- fa'cuantos y
quitado la; vida ocultamente sin oirlos'1 Pero ahora, gracias á lá Constitución, ni el mismo .Rey?
puede ponernos en:La c'áreei sin motivo, ni (condenarnos sin oir nuestras defeusas ante los tribunales
ni tenernos^encerrados ni siquiera veinte y- cuatro
horas" j sin decirnos por qué.
' Antes, nunca áe acababa un pleito $ porque coa
decir 'el-Ministro, que 1 $e>vuelva á-ver.i empeza->
ba de nuévov-Pero^áhorá^ acabado el pleito según
la ley, 'allí 'dio' "fin;- sin' que-nadie nos >puedá ya
inquietar en'1 nuestra' poieáion^ ni en-nuestra.casa.}
no hayj c'osa peor que un pleito eterno. ;
:
Antes, para-el-gobierno-interior del pueblo, telíia'tfíó!s';iM Regidores ^siempre,;; á unos Sismos:,' fuesen/''b'uéhóTtf malosVjpor ¡q'ue tenían-títulos dé sua
antepasados."Pero ahora y-nuestros-Regidores.yi At4'
caldés seráív ios' q'ue "nosotros nómbrenlos; 30 sir son
malos , "séra-un castigo^de< nuestra; picardia' ó igïfòraWm'-en habeHo5^ègMõ'-inàlos^ y si són míalos
tó àfitf'vetro rio l&'-s&m>? jorque:! habremosíescar-.
'níéhVáyd5.- 'GST
> ia oui!..
. . :
Arttffsp, 'nadie podía leer ; sino talés¿<$ tales cosas; '-'y üaáí':!ííos comnigab>an con-ruedairdeomoliriov.
Pero ahora leemos-todò-^y á nadie-le falta sir.-peta
co que5 mucho de caletre para-sabér'qaieíí tiene i-azoTi.;Adeítiásv corno cfue'el R$y'-te¡ridra" Hoy mejo-»
'res consejeros , seguií'laS disposiciones:'qué i pafra ;elio ha aa'dö ;Ia Constitncioh-,<el -Rey -nos:.dará buenos Obispos, y estos Jnos^pírocuràr·anfi'büenòs'curas',
n mucho , y hornos embrollarán ¿a> con*
! ;
7
"ciencia. "
' ' "A ' '
1
*" An'íé's j no se sábia éh-qué se invertia et dine-r
TO- àé"las? contribuciones^'Péro ahöi^a se imprimirá todos los- arios una lista" de las 'contribuciones y
d.e su inversión ; y ésra"lista la verán los Ayun"t*áiñíefi?o§ y tó'dos la veremos ;-y todos/veremos 'si se
*ha: enleado bien ó mal iiüestro dineuoj; Aporque al
fin el airiéro es núeitFCrV' y-, debemos' saber eri-qué
'se gasta, y podemos -y Bebemos quejarnos- de sii
"mala inversión.
. .'
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' 'AviW al Público. .'
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Los Alcaldes' corfátííAnales' de ; «fltá'- ciudad
f
lueg6 que enfráron' en : ê'l 'ejercicio
;
-nés ',' ^Vara -còmbdìdàa y'-aíiòrro de; 'los ^tudadanos-,
-en «pecial de'los riiehesíeïosòs', dete^minaiion-ha-'cer 1 ?.s primeras citaciones, p'ara los juicios dé conr
f
ci'fíálMoh-:po¿ medio de -portero al medido estipenr
^-ditJ de áoce'cuartos ;dentro'
de Barcelona ; y las
"segundas, en caso dè resi:sìeiióia ,- por'conducto del
"-iÉgtíácii de semana. No obstante las mencionadas
arregladas miras ha llegado á su noticia'«de cornei-

terse ert sus'.tribunales algunos abusos, y á -fin de
precaverlos^ se da este aviso 'paraque. ei,.p.úb.lico.
sepa que los mismos Alcaldes ó sus escribanos tomarán de ios demandantes los nombres de. las personas que. deban ser citadas paraque esto se veri:
fique.
; '^'Barcelona 7 de Junio debaos: Narci.so^.Sam
y
Honorato de .I^tígi-.

-. . .
.
.
.
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Observaciones particulctres-de Barcelona.
i.'

. .

'

: tn Ê

i'Procesiones. S. Migueldel Puerto. Se; Qbs.ervarón en la carrera algunos : mancos > empezando, ppc
ai:'gigante, i
¡
BOU ^isôïiàbi
:
-j. 'Sto¿ .Hospital. Completo fuá el ¡triunfo, dej.señoe
Espolín , y completa la satisfacción, de los buenos.
( Si-Cucttfate. Machos tropezones-por muchas causaá ; siendo unaidc! ellas -el -mal.empedradp^de ja*
;
calles de da;carrera.
,„;,!, > .
.
j-. Capilla fada, calle den. ßoq.tf.er. ¡Viva el pensamiento 1 -rpero los versos.; no. .merecen..tantos
elÓgÍOS^l'-;i!!:!'UM

l'S
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-M.Sra.:del; Pino. Veremos en Jo que pararáni;
Jas- discusiones jy. juntas que. ha.;habido^sotire^ry^
ras de Palio.;rT:cr;
:
r Latine^-. .Noi^ nostrum internos tantas componer ef lites-9 dijo .cierto periodista : y no admitid mas:
.
., ;(l QSi o;;¡ ,
artículos comunifiados. ; :
r- Cémenter ios. Desearía»; algunps„que en, ellos to-:
doi fuese igual î dicen que es chocante la aristocra-"
ciarde.la muerte; ,,¡, ,;
; ; .
,, ; ,
en. ciencias naturale^., Arte. de, c.u*¡
rar. Í)e 'la;nojíhe;^á la mañana ¡sp .suelda un brazo,
.roto... y no -cojno quiera., Aoíu»/ca:,planta :0 que,
pjor flores da escarapelas : la? .señoras favorecen.su
cultivo. 'Dfnáutfaai En la carrera de las procesio¿fi&.se.aprenden las leyes -deí.rozamiento y, Jas del^
cbp.qtíe j así co% los ,cu.erpps; blandos, como, con ios
elásticos.
-^Historia.doméstica. Dijo una: criada á; su ama*
pofcquèi-laiíenia.^^e/zOT-a, todos somos iguales»
^aseñora; callo' y al día siguiente; levantándoííe
té-mpr^nq,. príegentó el'choc.oláte á la criada,—Toma^
la dijo, supuesto que. todos-spmps. iguales, hoy
te sirvo yo: La criada tomó.el chocolate , pero Íuego':tüvo también que tomar la puerta porque la.buena^eõora-noquiso.en.su casa tanta iguáídad. ¡,Lo
que es entepdçv jas cosas al reyes !
cb ., ;
- . dtácdota. \Malditas sean-las-milicias \ decía
ayer una :j,ovefjejj:a.-:-.Porque ? la preguntó, ptra.rr
Porque mi amante ya solo piensa en el fusil.-^K
en',ttt. defens tt je .-contestó la .buena amiga. . . . .
í:.-Mv.dO:de empezar la lectura, del diario. Los. devotos por ei;san.tp del dia. y las 40 horas : los. políticos por* las.not i cias y discursos :.los divertidos poc
el teatro : los. com,erciant«s por los arribos : los curiólos ,jinclusas- las señoritas,.,poi. las observa«(^Í8<
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Embarcaciones.venidas al puerto el dia de ayerm
'-

.

' '
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.^e-Sfviíla.y Cádiz en $4.días.el capitán,Jo*
e¿>.}dlbar$z-JLayiada, español^ bergantín la Paz9
con>ac£Îtë>#iQç.eitu-n,as paralar, sella.
í'ADae.··Mmsvía^en n áfas- el -patron Jaime Pré*
bois», francés , tartana San. Carlos, co« plopifa
aceite y otros, géneros pqra: Marsella.
De Cádiz\ en. 14 .días el capi tan José Fornells,
catalan, fragata Santo. Cristo del Paño 9 en
lastre.
....._
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