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San Pauh'nó , obispo y confeso?.
Las Cuarenta horas esfan en la iglesia de Ntra/Sr'a. del Cáfhion í se rese^Va'a las f |¿

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA*
El dia i.° del corriente sé abrió "la clase dé
Constitución en el colegio seminario de S. Bartoloime de Cádiz, la regenta'interinamente D. Diego
José Escudero cura párroco y catedrático de teología moral.—Segim noticias , el' f debiaii salir el
fiscal y asesor dé la cansa del ío a tomar declaración
al general Campana preso eh el castillo de Santi-'
iPetri, á Fneyre qué lo esta en là'Cartuja de Jerez y á Rodriguez Valdés que se halla en Sevilla.Se presume que 'unos aó días bastaián pára estas
diligencias.
La villaycorisejo.de Rivadesella en Asturias",
|>atriá del benemérito ciudadano D. Agustín Arguelles; luego qué supo la plausible noticia de su Ve=
nida á la Península y su nombramiento dé ministro
de la Gobernación, convidó á sii ayuntamiento
constitucional á fín de disponer una función' de
Iglesia ert acción de gracias al Todopoderoso $ perer
el venerable cleío previno las disposiciones del
ayuntamiento presentándose en cuerpo él ai á cíaritar
.las vísp'eras con el Señor manifiesto y en el siguiente, dia una misa solemne. El mismo clero dio un
banquete esplendido al qué asistieron' varias autoridades y militares de.graduación } á los poátre's se
hicieron muchos brindis análogos al objeto. El
ayuntamiento sirvió también en el salón de sus casas consistoriales un abundante refresco á iz$ per^
gonas do ambos sexos, y en seguida hubo bayle á
puerta abierta : no faltaron iluminación general*
repique de campanas , salvas de artillería y fusilería, fuegos pirotécnicos5 y cuantos1 regocijos puedeft
concurrir á hacer mas vistoso ¿interesante un es¿
pectáculo. El ayuntamiento formado con el clero»
militares, y todo .el pueblo precedidos de la música?
pasáronla la casa del Sr. Argiïelïes a tributar á su
anciano padre y hermanas la enhorabuena con la
sinceridad y cordial afecto propio de corazones españoles. ¡ Que escena tan interesante.'.. Un pueblo
reunido demostrando su gratitud... el nombre
del divino Arguelles vagando de boca en boca...:
sus hermanas correspondiendo cori el llerto de'agradecimiento y obsequios propios de su e'smerad'a y
fina educación: su padre respetable dé 97 años, levantando fas manos al cíelo i y llorando de gozo al
saber ios sacrificios del hijo por la patria q\ie hast'a
entonces le habían ocultado... sus fágrímas enjugadas por los sacerdotes: los abrazos de los circunstantes... une murmullo patético, uä silencio imponente... ;Que cuadro L* "\

El <3Ía i.0 Üe junio algnnos soldados del regí-*
miento de infantería de Jaén al pasar por Valdepeñas descubrieron que debajo dé la lápida de la
Constitución , existia, aun la argolla, á que se condenaba antes por ciertos delitos..* ¡ que' contraste í.«
!¿1 signo de la degradación cubierto; con el escudo de
la libertad!.» solióitáfon todos que se quitase la ar«
golia j y se verificó inmediatamente* :
En la Miscelánea do comercio artery literature
del 14 se lee el artículo siguiente sobre estracciort
de numerario que no podra dejar de sorprender á
riuestros lectores;
' «Se hoá avisa dé unatíiüdad Considerable de An-*
dalucía , que asombra el inmenso tráfico que se hace ¿on Gibraltar j y la enorme cantidad de duros
qué se esporta diariamente de nuestro territorio para' aquella plaza; Si hemos de creer la relación que
st nós dirije , no baja de lo millones de düi'os la
plata nuestra que ha entrado ert Gibraltar desdé
principios de marzo hasta ¿3 de mayo 5 y esta estraordiriária concurrencia de moneda ha bajado eí
premio de los duros desde ¿ por 100 á que sé pa-s
gabán ánfes hasta a£ á que se han pagado ultimarne««»
te» haciendo un benefidö incalculable los cambistas de
aquel emporio del domercio británico en la con-»
fluencia de los dos mares. Si á està prodigiosa estracciort de duros hecha por Gibraltar, se agrega la
que se hace por Perptñan y Bayona , y por'casi
todos los puertos del reino , costará trabajo conce-»
bir Como circulan aun duros en nuestra Peh'ínsula^
y se adivinará sin esfuerzo < que llegará un dia en
que esöaseen muy notablemente^ si no se toman
prontas y vigorosas1 medidas para atajar este daña
gravísimo,- "
Urta de las coáas que mas hari de adorriár eí
nuevo salón de cortes en Madrid es la bella estatua qué ha egeéutado el benemérito profesor Don
Esteban de Agreda : el tama-ño de la estátua 1 e's coîosal, y representa el genio de la Nacioit dispuesto á ornai con la corona cívica á los padres de la
patria, defensores de nuestros derechos y libertades. En toda su actif üd rey na la dignidad que contiene á un pueblo libre ; en su rostro se vé la imágen del heroísmo, y en sus form.« la hermosura viril. De sut cabeza coronada de laurel sei eleva
una llama, símbolo del espíritu patriótico qae jamás conocieron lös esclavos: apóyase nuestro sagrado código spbre un término que representa á
Jano j dios de la paz, porque la gucrra uo la mué-*
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veri los pueblos sino los déspotas; y tiene una lanza para manifestar que la Nación española sabrá
defender sus derechos. Finalmente > la estatúa es
hermosa, y digno ornato del soberano congreso naeional, y también es testimonio del linéríto y laboriosidad de su autor, quien apenas ha tenido tiempo para acabarla. ¡ Ojalá fuesen corriîspondientes à
este trabajo todos los adornos que se ponen en el
salón de cortes ! (Miscelánea.)¡

PA'MPLONA.
-.

v.."L

„

.

Representación dirigida á S. M. por los comisionados dt las juntas de /Iragon, Asturias, Gálicia^ Navarra y S. Fernando ca-n motivo de
haberse esparcido la voz d¿ que existé un~partido revolucionário , que desea el gobierno republicano.
SEÑOR:
,,„.
Llenos de amargura y de indignación hemos liegado á entender los que suscribimos, comisionados
por laá juntas de Aragón, Asturias, Galicia, Navarra y S. Fernando,, que algunos malvados afectan creer y denunciar la existencia de un partido,
que desearía establecer ,el gobierno republicano,
designándole con el nombre de ultra-Uberal^ nombre, cuya sola invención es un crímun. Esta calumnia infame fue inventada por Napoleón en los
líl timos accesos de su rabia impotente , y sostenida por sus sectarios. § Y para que la inventó ; y
cuales han sido sus consecuencias? Desesperanzado
de vencernos , la inventó .para dividirnos ,,.y para
que Va, M. desconfiara de una gran parte de la nación y de las mismas personas que por su decidido amor á V. M. por aus conocidos talentos y saber, y por, la probada firmeza de su carácter habían
servido y servirían mejor á V. M. y á la patria;
personas ,: de quienes al mismo tiempo se vengaba
asi por haber dirigido la resistencia nacional contra su loca ambición. Sus consecuencias han sido...
Ya pasaron, y rehuimos de. lastimar con su recuerdo el bondoso corazón de. V. M.
Pero si brotan nuevas cabezas de hidra ; es necesario estirparlas de una vez. Si se repite ìa misma calumnia , con los mismos términos, contraías
mismas personas, con. las mismas intenciones, para los mismos lines ; si se reproduce asi una de las
obras maestras de la iniquidad del Corso, la que
ha puesto el trono , y la nación al borde del .precipicio: nosotros, Señor, con la fuerza de la lealtad y del patriotismo, desmentimos y acusamos ante V. M. como á otros tantos Napoleones enemigos
de vuestra persona augusta, como, á enemigos
de la Nación española , como á enemigos de la justa libertad^ del saber y .de la virtud á cualesquiera que de cualquier modo inventen , propaguen, ó
protejan aquella imputación: los desmentimos y acusamos en'nuestros nombres y en nombre de nuestras respectivas juntas y de las provincias á que
presiden, y en el de todos y cada uno de sus habitantes. Ninguno , Sr., ninguno hay que no desee
que V. M. ocupe su escelso trono larguísimos (ó
«i pudiera ser innumerables ) años , para hacer, como hace la felicidad y la gloria de sus subditos;
ninguno hay que no esté pronto á morir por V. M.,
ninguno , á quien ni en sueños hayan pasado por
la imaginación las ideas que .tratan de propagailos odinotistas de i8ao. A esta clase pertenecerán
por varios caminos , ya los que se crean comprometidos por su conducta de 1814 , ya los ; que vivían de abusos , y protegían la ignorancia, entes
oscuros á quienes mata la-luz; ya las almas mas
pequeñas incapaces de seguir á la nación en fa ge-
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rterosa marcha, que guiada por V. M. continua noi
blemerite; ya ¿por que no se ha de decir también?
los hombres que pueda haber vendidos á interés do
otras potencias, que miren con ceño, con envidia, y aun'con temor la elevación y el poderío que
V. M. adquiere con el régimen constitucional. Es
infinitamente fácil $ Señor, conocer á todos esos
miserables ó espurios españoles; y percibir y frustrar sus intentos. Esceptuando solo á algunos de
los que pierdan el mal adquirido poder, el mal
adquirido crédito, las mal adquiridas riquezas, los
mal adquiridos honores; todos los demás individuos
de la nación española quieren la Constitución, y
quieren por lo mismo la' Monarquía, y al adora*
do Fernando VII que según aquella la gobierna.
Si se atentara para trastornar por algún modo
éste sistema , tío' sé podria atribuir sino á sus enemigos que no son, otros que los antes espresadcs,
los cuales sacrificaran sin reparo á su interés Ía
gloria de V. M' y la felicidad pdblioa. Parece
Sr. que se atenta ya inventando nuevas palabras
para otros nuevos partidos y, sembrar divisiones
y desconfianzas. Dígnese V. M, Sr, refrenar 'con,
todo su poder estas viles maquinaciones; están»
do seguro de que. cooperan con V. M. para lograrlo á costa de cualquier sacrificio las autorida-i
des y los pueblos , á cuyo noniÊr* hablamos, los
que lo hemos arrostrado y arrostraremos todo por
V. M. y por ía patria, cuya grandeza y prosperidad estriban en la Constitución. Madrid 23
de : Mayo de i Sao. —Señor. Á t. R. P. de V. M;
; Por la Junta de Aragon ,'" ïtamôn Feliu—Por
la Junta de San Fernando, Vicente SànchoniPor
la Junta de Asturias, Hämon de Llano Ponte
—Por la. Junta de Navarra; Florencio Garciàrz;
Poria Juntade Galicia, el Marques de Valladarei
— Manuel de Lai re.
Contestación de S. M.
Et Rey sé ha enterado cori mucha complacencia de la esposicioü que V.V., S.S. por sí, y a
nombre de las Juntas, que representan, dirigieron á 'S. M. en 13 del corriente desmintiendo la's
yoces de là existência dé un partido que desearía
establecer en'España uù gobierno republicano, y
manifestando la adhesión mas decidida al Monárquico moderado, y hereditario, cual es el que sanciona la Constitución, y los sén'timientos mas puros de amor á sä Real persona. Á consecuencia
S. M. se ha servido mandarme qué dé á W. Sá".
en sii nombre, como lo hago, las mas espresivâs
gracias, por su lealtad, y por su hoble resolílcion de mantener á toda costa la libertad política,
y civil de ía nación y é l gobierno adoptado por
la ley fundamental del Reino—Dios guarde &c«
a8 de Mayo.
El 16 de mayo se ánuncia'ron para el 17 en Melilla las fúnebres honras por los mártires de la libertad civil los inmortales Porlier, Lacy &c. Ha'bia preparado en la iglesia un gran túmulo doncfe
se veian las Insignias correspondientes á les generales , y al rededor las armas en forma de paVèllon : veíase también una lira cuya alegórica figura recordaba la memoria del poeta español Floralbo Corinto el desgraciado Don Francisco Sánchez
Barbero. Este patriota natural dé Moriñígo en las
cercanias de la ciudad de Salamanca , empezó desde su infancia á obsequiar á las m'usas oyendo los
dulces ecos de las del Zurguen y eíTormes y la hechicera de la Haceña de la fl'echa, local muy inmediato á Moríñigo donde cantó muchas veces el
inimitable maestro León. Se hacen grandes elogio«

; , nuevo metodo
'. j* que trabajó
t_ > Sánchez
« , Barbero
«, ,
del
para facilitar la enseñanza de la lengua latina òbr^
qua presenta al Gobierno estai? Jo en las cárceles
por su decidido amor á la patria. Así este escele nte escritor enemigo de los invasores y aun mas de
la. arbitrariedad, siempre pobre pero tranquilo no
dejó Jamás de ser útil á su Nación hasta el momento de morir en el presidio de Melilla el 24 de octubre del ano pasado á donde fue .confinado con otros beneméritos españoles que ahora han regresado á sus hogares, estimados.y bendecidos de todos.

. Ha llegado à nuestras manos un suplemento ai
diario constitucional de Zaragoza del sábado 17 de
ju.n¡j0r en que se ataca directamente a los Editores
del diario constitucional de Barcelona y á los de
la Crónica científica, literaria y polí.tica de Madrid por haber publicado crímenes y delitos políticos de los cabildos de Málaga y Zaragoza que dice han existido solamente en acaloradas imaginaciones. Nosotros que ya manifestamos en los números
anteriores que nuestro periódico data del .i.° de
mayo con el título de Constitucional, político y,
mercantil, y que por, consiguiente no respondemos
de cuanto se haya insertado antes de esta fecha?
no podemos dejar de sentir que se culpe á los editares sin haeer mención de.í número y fecha dé los
periódicos donde's,e insertaron las calumnias, lo
q.ue puede ocasionar una equivocación, pues así corno ño queremos,emprender íajdefensa de los escritps. insertos antece'dentes al i . ^ d e n i a y o de cuya
clase son los que motivan el -ataqué del autor del
suplemento de taragoza, estamos prontos á dar razón de cuanto n-ps pertenezca .con el decoro y .firmeza correspondientes,.
^E.n- todos . tietppos las españolas ,ban tenida ;el
¿oble orgullo ;de-no querer ser inferiores á sps
|íjos , hermanos y maridos . en, virtudes cívicas.
£a lucha pasada con el tirano de Europa presenta ejemplos á cada paso de esa intención elevaáa de nivelarse con los hombres en las empresas
árduas, comunmente superiores á las fuerzas dé
un sexo delicado. En la Juc.ha ;cqa .el despotismo
se ;ías. ha visto arrostrar peligros con una firmeza
y. serenidad que,haría honor á los valientes. Si
por desgracia hubiese durado mucho tiempo,hubiéramos visto amazonas en defensa de Ja Constitución, repitiendo animosamente; «Padilla, libertad." Mas ya que su brazo rio ha podido manejar la espada de la patria, ahora desean emplear sus delicadas manos en embellecer el monumento 6 lápida del hermoso Código.
Asi le llaman , según se lee en un periódico de
Oviedo en una solicitud presentada con el objeto que indicamos al alcalde primero y ayuntamiento constitucional de Cangas de Tinco, las jóvenes solteras doña Micaela Uria , dona Lucia
¿el Riego y Riego , doña juana Morodo y Rio,
doña María Josefa .Florez de Sierra, doña Faustina FÍorez de jsierra , doña Manuela Rojas,
doña Ana Rojas Mííñiz , doña María Josefa Menendez Florez, doña Josefa Florez de Sierra,
doña Ramona' Florez de Sierra, doña María Rios,
doña Josefa de Arbas, doña Josefa Florez Valdes, doña María Zoila de Meras, y doña Josefa
Marrón.
Inútil es decir que el alcalde primero y ayuntamiento constitucional de Cangas de Tineo han
accedido á la súplica de estas jóvenes y beneméritas ciudadanas. La patria y la galantería española^ este resto del feudalismo que no está vedado por'la Constitución, hacían imposible la ne-

gativa, y.... ¿qnien destruye èri España un Código.hermoso aprobado por él bello. s'é¿o...f
—^(tfgilanté.)
Según relación prudencial forrtfada por el qui tiquenip de lósanos 1802 , 1803, 1804, 1805 y i8óS
el importe anual de diezmos de las, Mitras" de Éspaña asciende á 681 milíohes de reales' vellón ; 'y
á i z miílones las Abadías mitradas veré nuliius^
inclusos sus beneficieis, curatos y vicarías: que'unidas en una ambas sumas componen cada ano l a d e
693 rtiílones de reales vellón. Y si bien fan escesivo capital no se refunde todo en utilidad del estado eclesiástico por que sé estrae la renta del noveno-escusado y otras , sin embargo el resultada
se reduce á sufrir un gravamen exorbitante la íxidustria ruraf , cuyo decaimiento es el prim'er m^Vil
.dé la ruina de ía nación. (Aurora dé Espandi)
..
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El i^ ni de Son Servera ni de Arta se recibieron las noticias del 13. Parece que el parte del 14
comprende los dias 13 y 14.
Son Servera.
e del 9.—Se ha formado un hospital para-los
que no pueden ser asistidos en sus casas.
Parte del 12,—A proporción del desarrollo y mala constitución del tiempo van malignándose Jo«
carbúnculos, varices y parótidas y los tumores inquínales y egerciendo su poder con la mayor rapidez.

Arta.
Parte del 9.—Hay 15 con bubones en ambas ingles. Los demás con carbúnculos gangrenosos y petechias de 10 hasta 18 líneas de circunferencia, y
que ningún bubón de los enfermos que han muerto
ha llegado á supurar.
Parte del 12»—Los que presentan bubones y á
quienes se han subministrado los remedios que espresa el parte, se hallan casi en estado de convalecencia.
Contestación de ía Diputación Provincial âë
Mallorca á la de Cataluña.
Escmo Sr.rrLlena de consuelo mezclado con lá*
grimas ha admirado esta Diputación el ardoroso
patriotismo de t-sa Provincia , y la conmoción general de todos sus habitantes ai alivio de los míseros mallorquines. Con razón contámos, Eterno. Sr. %
con ías grandes virtudes de la magnánima Cataluña
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desde que se declara el contagio, en nuestro suelo
porque ella ha sido la primera que'ha, enjugado
nuestras lágrimas; y nos ha1 proporcionado el gozo
mas inefable que en dias tan amargos podían apetecer nuestras almas, al saber que unos vecinos
generosos se condolecen de nuestros males, y se
apresuran á aliviarlos. Al momento van á circularse todos los papeles que se han recibido para que el
público enternecido vea la parte que han tomado
en nuestra suerte esas corporaciones , v paraque
conozca que V. E. ha superado todas las' esperanzas de Mallorca.—Por tanta beneficencia acepte V.
E. las mas espresivas gracias, y délas á las autoridades así eclesiásticas corno civiles en nombre de
esta Diputación como el órgano sincero de là Provincia entera. El préstamo será reintegrado religiosamente , y los donativos serán agradecidos para siempre , mucho mas si V. E. nos proporciona
el placer de saber los nombres de tan benéficos amigos.—En cuanto al artículo de medicinas se apresura esta Diputación á ponerlo en noticia de la
'Junta superior de sanidad para que haga el uso
que le parezca de la prevención y ofrecimiento de
V. E.—Dios guarde á V. E. muchos años. Palma
16 de junio de iSao.nGuillermo de.Montis.nMigúel Salva presbítero vocal secretario.—Escma. Diputación provincial de Cataluña.—P.. D.—Adjunta
va la nota de las medicinas que mas falt.a hacen en
el dia.

Nota de los géneros medicinales que mas urgen
en Mallorca.
&5 libras cantáridas, de las mas frescas.
a quintales tamarindos de América t que sean
.frescos.
a quintales mostaza superior.
a onzas almizcle del mas superior*
Palma 16 junio de i Sao.
Lo que de orden de S. E. la Diputaciotrprovin»
cial de Cataluña se hace saber al público para su
. conocimiento. Barcelona ai de junio de i8ao,rzPor
'ausencia del'Secretario, Francisco Soler, vice-secse,tario.

JUNTA DE COMERCIO.
El Escmo. Sr. secretario de estado del despacho
de la gobernación de la Península D. Agustín Ar*
güelies con Real orden de 13 del corriente espresa lo que sigue:
' wCon fecha de i a deste mes me dice el Sr. secretario deí despacho de estado lo que- sigue.rr
Escmo. Sr. — El cónsul de S. M. en Argel con
fecha de a de mayo último avisa que están prontos
á dar la vela de aquel puerto cinco buques armados; á saber: dos corbetas, un bergantín, una polacra, y una goleta, y que varios antecedentes hacen,; sospechar .que se dirijen con.trá nuestro comercio. De Real orden lo participo á V, E. para los
efectos convenientes en ese ministerio de su cargo, r: Lo participo á W. SS. de la misma orden
para su inteligencia á fin de que se tomen cuantas
precauciones dicte la prudencia en iguales circunstahcfes."
'Se hace notorio al comercio para su inteligencia
y gobierno. Barcelona ai de junio de i8ao.
^ Pablo Felfa Gassò.
Susurros en lugar de observaciones.
Teatro~Se susurra, que como por todas partes en el dia se trata de desterrar las tinieblas de

1

especie, la empresa se propone para en ad««
l'ante, que desde el momento de dar entrada á los
.espectadores, ademas de la triste luz que suele
haber insuficiente en el lamparon del centro, se
ponga una en cada puerta de las 4 que conducen
al patio y à a las cazuelas; á favor de las narices , tropezones y decoro del público. = Se susurra , que con motivo del mayor gasto de esta
media docena de lamparillas que se apagarán luego que este iluminado el teatro , y consecuente á
la Economía , no se dará entrada hasta una hora
prefija antes del'espectáculo: -tanto mejor para los
Ocupados, pues no abandonarán con antes sus
quehaceres para conseguir'un asiento que los ociosos les ganan de mano. -Se susurra que la em-'
presa hará poner al rededor esterior de la galería
del anfiteatro, una media canal de oja de lata para recoger el polvo y las inmundicias que suelen
traer y soltar las botas ó zapatos de algunos espectadores anßteatrales, que sacando los pies fue«
ra de la barandilla empolvan y empuercan á los
espectadores patieros que están debajo. ^. S esmurra que luego que vengan maderas del horte, se
compondrán* muchos bancos que bambolefan y lunetas estropeadas, á las que parece se7 trata de
poner en claro los pies de sus asientos, paraque
las personas que estáa detras puedan meter los suyos , y estarcen la comodidad posible á que tienen" derecho por su abono ó sus tres rs. r: Sv
susurra que se va á llevar con todo rigor , no permitir á ninguno se dege ver entre bastidores y
telones, corrompiendo con figuras y visages estran-.
eeros á la escena la ilusión del natural , primer
elemento del placer cómico — Se susurran otras
cosas que iremos susurrando. —Salud.
Avisos al Público.
A todos los vecinos de esta ciudad y su territorio,
se les dará salida jy entrada libre hasta el 05 del
corriente, aunafüe rio tengan boleta de sanidad; y
si es necesario; sé prorrogará mas días conforme se
avisará. Barcelona ai de junio de iSao.rzP. E S.,
José Font.
El colector de la Diligencia nacional de Reus
tiene que comunicar un asunto de comercio que interesa á D. Cayetano Mas y Basa ^ cuya morada no
le ha sido dable hallar, por lo que suplica á dicho
Sr. se sirva hacérsela saber ó bien pasar al despacho de dicha Diligencia.
Embarcaciones entradas al puerto el día de ayer»
De Falencia y Tarragona en 6 días el patrón Manuel iglesias, valenciano, laúd Sto. Cristo , con arroz y bacalao á varios.
De ¿titeante y Tarragona en 5 días el patrón
Sebastian Bufili, catalan, laud S. Antonio, con
trigo de su cuenta.
De Torrebieja, Pinaróz, y Tarragona en 8 días
el patron Tomas Agustín Rodríguez, valenciano, laúd Ntra, Sra. del Carmen-, con cevada y
esparto obrado al sobre cargo.
TEATRO,
- Hoy se ejecutará por la : compañía españólala
comedia en 5 actos , titulada : La escuela délas
mugeres ; compuesta por el célebre Moliere : la q«e
. desempeñarán las Señoras Fuentes, Menendez,y los Sres. Prieto, Viñdlas, Ibañez , Blanco y
Orgaz i dando fin la función con el baile de medio carácter , titulado í el Pintor en el campo, (
Jas dos Modistas.
A las sute y media.
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