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Según patte í muy reciente, recibido, ae Sta*
Elena, la diversion favorita de Napoleón .es
la casa de campo de Watching-rBonni.: He
, ilice el que escribe, al ilustre prisioíierp paseándose a caballo, precedido del magoai Bertrand,, en cpmpanía de là esposa
de este, y detras al con4e Moutholon con él
resto de la Gómiti va < Está grueso cual jaitos lo ha estado, y horrorosamente hipcha-s
dò de carrîllosl -Sale -ahora con frecuencia;
pero se ocupa mucho en escribir: últimamente ha estado escribiendo la crítica de los
generales de la antigüedad. Se entretiene con
deleite en un jardin, que él mismo ha formado, a imitación de los ciudadanos de Londres, que desean ver muchas cosas en poco
terreno: hay en él lagos, rios, bosques, gruías &c. , y todo en miniatura. Este es su
Sanaa sanctorum ; y tanto, que habiendo entrado en él una desventurada vaca, fue por
este sacrilegio muerta a manos del mismo Napoleón. A nadie es permitido acercarse a su
residencia sin un permiso especial del go bernador ó almirante ; jamas se deja a los
estrangeres salir fuera de Ja ciudad de Santiago sin pase del ayudante general ni tampoco a bordo de los buques que están, en
la bahía. El termómetro sube a veces en los
dias calorosos del estío hasta 7 3 grados de
Farenheit; en la ciudad sobre 8} a 84 por
fo- común, y algunos dias hasta ^90; en la
estación actual está entre 6o y 63.
En una obra impresa ert Calcutta^ y que
tiene todos los. caracteres de auténtica, se
dice que el número de mugeres indias que
han querido enterrarse vivas con cadáveres
de sus esposos ascendió en los años de r8i5
y 18-16 a 828 solamente en las provincias
dependientes del gobierno de Bengala,-

memorable-dia 8 de

ïiiciémbre;
- -'^ "3 s&
i'-jjiistjahiir .
(l
ii(' È4bî.éndosè c'oiA'ünícado á lös diputados el mani
ñi'fieSto vîëj ' reV. aeoWfaañlao ae .'una carta dell
emperador dé Austria que junfan>eüíe con los
o'trós "JTioharcaa reunidos e'n Tròp'pau, convida'á
S.: M. para el rtüevö congreso 1 'de'LáibabhAdonde ,óirá Jél juicio! de aquellos 1 printìpes sobre la
suerte al los Napolitanos: riombrada" ungí comisión para presefítar su dictamen eh "tan grave
rria'terih : ocupada '-la tribuirá por diputados bien
conocidos por ¿u arhof- á la patria y por su valor 'espartano ; es imposible desòribir el murmullo de horror, de eiiojo, la pública indignación de los diputados y del p u e b l o ^ contra 'el
ministro autor del manifiesto. Parecíales á todos
que ése'ministro hablaba en alta' voz y sin rodeos al pueblo de laá Dos-Sicilias en -es'os íérriiirtos.' V>La Constitución j u r a d a pur otro rey , - y
por Vosotros, será cancelada de los anales del
mundo , vuestra suerte está en manos de monarcas
éstrangeros: el património de la libertad de siete
millones de hombres, hasta ahora sagrado é inviolable, ya no es mas que un sueño, una
quimera ; en fía, nada.
Él presidente Ruggiero abrid la ' sesión con
un juicioso discurso recomendando al pueblo la
subordinación, la t r a n q u i l i d a d , y la inalterable
confianza en sus representantes, hizo el elogio
de este pueblo que desde el 6 de julio se ha
distinguido siempre por estas virtudes. Los diputados que por sus discursos sobresalieron ea
la t r i b u n a fueron los siguientes. Borrelli que espuso el dictamen de la comisión : Poerio que
pronunció una larga arenga enérgica y muy faerte : Nicolás marqués dé Canneto que hizo brillar 'su grave elocuencia y profunda política'en
un discurso digno de Mirabeau ó de C h a u v e l i n :
Pepe" se espresó con el sublime entusiasmo por
la causa de la patria , escitado por el valor que
anima á los grandes campeones de fa* libertad.
Éste es el Lafayette de Na'poíes: finalmente Arcõviio é Incarnati que declaró* responsable á uà
ministro.
El grifo continuado y terrible que resonó ea
la s a l a , de Libertad y Constitución 6 muerte,
él interminable aplauso á los discursos de las
oradores que mostraron cual realmente es el fa>
t'a'l manifiesto : el desahogo de los corazones
quî n'unca desmienten su amor al rey , y justo
odio á ios indignos enemigos de la patria: las

[ *']

es pres» prie s ds los ilustres representantes de lá
nació« repetidas por todos eu apoyo de los derechos dei pueblo, de ia santidad de nuestra causa,
y de la inviolabilidad de la CpnstUucirm española, formaron «l enadro d%no solamente de
uu pueblo v autor y espectador de su libertad,
de todos los pueblos constitucionales. Muchos es-'
îrangeros presentes á est|i ;
e egcen.?,
agitados de alegria constitucional,> mostraïon su
admiración ai ver èl entusiasmo de Ia libertad,
la energía, el heróico patriotismo de un parlamento y de un puebla ,:y tan calumniados y
tan denigrados por las nías inicuas falsedades.
Algunos de dichos estrangeres mostraron sus ideas
liberales, aíumatftís por una alma -ciudadana
aplaudieron á la unánime sanción dada por el
parlamento al dictamen de la ' comisión , y al
considerar .el horror que en todo? los napolitanos produjo la sola- idea de un ultrage hecho
â la Consti-tußjoiä aa íkUó quien, esgJamûY >idej. mis?
mo modo se modo hubiera indignado el pueblo , y
hubiera deaididp. ,e], sejia^o, de Esparta en ,igual
peligro del honor nacional, d,e sus leyes patrias,
y de la independencia de su estado.
$fi el í^n]9^'de )ia Eijrppa arniada , ni el aparato imponente de las ame liazas hostiles , ni
idea alguna pudo desmentir ijn instante el ¡deci,
dido valpr y sublime firojeza 4el parlaçneflíqj y
ei patriotismo d¿, IPS tiapolit^nqs,
Parece que, '\Q$ aliados, p^esencaqdp $ï r,ey de/
Nápoles su imperioso measage, han buscado elios
mjsmps que la nación nappli^a djese una 'solernte prqeba de este valpr y de este patriotismo. Ahí 1$ teceis, pues, ¡esta prueba.; ya no
podeis angañ'arps ? ya no podei« eqsob,erbçeer{os
con lispngeras esperanzas,. 1
J
Dios ha querido que Jos reyes de Europai
juzguen 4e nps^cros por ellos mismas, que con
sus propias manos toquen nuestra, conducta po*
litica, que se convenzan coa la mas autentica
prueba que estamos ufanos de una patria que
debemos amar, de una Constitución que adoramos, que defenderemos á todo trance, como patrimonio nuestro y de nuestros hijos, como un
don de nuestro, rey, como jurada en presencia
del Altísima, como no manchada por delito alguno ni por sangre, como la autora do una
gloria tersa y pura que ha do producir indefectiblemente la felicidad inseparable de toda
causa justa. ¡Monarcas de la Europa; brilló solare nues.tro horizonte el dia 8 de diciembre
digno e.n un todo del dia 6" de j u l i o , dia en
que realmente el solio reconoció sus verdaderos
derechos. Llegó el dia en que debéis ser tan
justos como grandes. ¿De. que sirve á nuestro
poderío esa politica miserablemente despótica ?
Mucho debéis á vuestra gloria , muchísimo á la
posteridad; pero todo lo debéis á la justicia,
y al derecho sagrado de las naciones, typ deis
jugar á que se diga de vosotros, »ien la lucha
del despotismo contra la libertad de los pueblos,
el congreso de Troppau, en yéz de scstenerj, vendió la causa de los Reyes, pues conjuró contra
esfps todo el odio de las naciones, atrepellando
y hollando sus mas sagrados é inviolables derechos.«
Al proponer se pasara á votación nominal para aprobar ó desaprobar el dictamen de la cornisón, todos los diputados se levantaron 3e sgs
asientos, y con, la mas absoluta unanimidad, sancionaron á una voz el dictamen de la comisión
como el único eternamente, benemérito de la ca,usa de la libertad.

.1

I,ai tertulia patriótica de la Jsla de Léon contiene las siguientes lioricias de alto interés para todos los patriotas.
Tenemos fundados motivos para asegurar que
se concluirá pronto la famosa causa del io y u
de marzo en Cádiz ; pues ademas de hallarse en
estado de elevarse á plenario , se trata de reunir los presuntos reos ; para las ratificaciones y
careos.
También podemos asegurar que el escelentísimo señor capitán general de esta provincia , ha,
encargado á un oficial de estado mayor , reconozca el edificio 1 de las cuatro torres y todo el
arsenal de la Carraca, á fin de enterará S. E.
de la seguridad y capacidad de aquellos sitios ; coa
el objeto , sin dpda 9 de traer á ellos los complicados en la causa dicha.
Esta medida , la creemos
a , y en
nuestra concepto Ja unica para obviar : tantas dilaciones como en el día han ocurrido.
El capitán general ,. como el publico , tienen
los mayores deseos de ver concluido este asunto
ruidosq , y del que tanto se ha hablado, algunas veces , sin razón ,- muchas conicalor , no pocas sin conocimiento ; mas siempre,;. co,ñ desepsj
vehementes de verje t8rminada n Es regalar que c¿
fiscal animado de los principip>, dp j^sljicia que
el a,sun,to exige , elijai CSÍQ Minio ? como el mas
aproppsitp, para concluir sus graves 'trabajos dgí
juez'; y aun §i nosotros lo fuera'm/os , la misma
Carraca seria, por un par de meses', - nuestra
morada. La patria , la justiciar, y aun ios prai
sos se hallan interesados en . H termijoaciün 4*
pn asunto, que harto, ha llaflpadp , ; |a, curiosidad
de propios y estPañ°^
;
Se nos ha dicho que los, ayuntamientos de Chïc-Iana y Puerto de Santa Maria, han .representado al señor gefe político , para que no trasla«»,
den á ninguno de éstos pueblos el deposito d»
Lebrija , compuesto la mayor parte de indivíduos de los que compusieron los batallones d$
Guias y la Lealtad » razón que ciertamente da
fuerza á las disposiciones de que llevamos hecho
mérito. Debemos sin embargo hacer una advertencia, en obsequio de la verdad', y es que mu*
chos de los sugetos de este depósito ninguna par*
te tuvieron en los horrores de! io y n demarzo , y solo se hallan detenidos en calidad
de testigos.
Varios cuernos,militares de esta provincia haof
tenido, á van á t$ne,r los movimientQS siguientes.
Segundo batallón 4e Yalencey , que estaba e'a.
Cádiz , á Algecira.s.
Primero de Cataluña , que guarnecía esta ciudad, á Castilla la nu,eva¡.
S&gondo de la Corona que,está enfVeger , á Ia
:
Carraca.
Segundo de Córdoba , que guarnece este arsenal , á la Isla.
Batallón de Canarias que se hallaba en esta , á Cádiz.Segundo de Cataluña , de Lebrija ha marchado á Sevilla.
Primero de la Corona , de Medina , ai puerto de Santa Maria.
Escuadrón ligero de artillería , de Veger 5 al
puerto, de. Santa María.
Ha llegado á Madrid don Nicolás Carreño,

comisionado, juntgmsate con don Eustaquio Frollaga, (á quien cus asuntos particulares han
obligado á detener« en Bilbao) para presentar
dos espadas de honor que ios comerciantes españoles residentes e« Lo'qdreá yemiten á sus beri emérito sé. ilustres conciudadanos ios generales
Quiroga y Riego, en reconocimiento eje los gran r
dçs servicios qua han hecho Á
, :t

m

Cuando se recibieron en Valladolid las notícias que anunciaban las inicuas tentativas.
de ios malvados para trastornar el regimen
constitucional (bastante exageradas ;ciertaracn«
te) , no vacilaron en tan terrible crisis los
individuos del cuerpo escolar. Dispuesto siempre ã sostenerle a costa de'cualquier sacrificio, nombraron una comisión para que hiciese presente al Sr. Capitán general los sen*
tim'ientos de que estaban animados, y S. E.
aceptó gustoso tan generosa oferta. Calmaron
por fortuna las inquietudes de aquellos tristes dias; pero constantes en su proposito, pidteron se les permitiese formar un batallón
de infantería bajo el pi'e y forma en que se
halla establecida la Milicia nácjonal. No putíiendo el Capitán general determinar por si
mismo, consultó ai Gobierno sobre este puntp, y S. M. sa sirvió resolver por decreto
de io dei corriente, «que no siendo conforme al espíritu del reglamento decretado cor
las Cortes la admisión dé voluntarios, bajo
cuya denominación seria mirado al bataljpu
propuesto, podían los estudiantes incorporarse con los honrados habitantes que componen la Milicia nacional de este pueblo/' Comunicado el decreto por el Escmo. Sr. Capitán general al claustro de la universidad , se ha hecho saber a sus alumnes por
edicto del Sr. Rector D. Manuel Joaquín Tarancón con ia, exhortación siguiente:
»En esta real orden veo con la mayor satisfacción, y con todo el ínteres que me inspira mi constante y decidido amor a los escolares, que S. M. no solo ha admitido con
benignidad la suplica de la juventud estudiosa, sino que graduando de nobles y plausibles sus patrióticos deseos, se ha dignado
adoptar las medidas mas oportunas y compatibles con la exacta observancia de las*
leyes.
Los cursantes que desde abora crean hallarse en disposición de alistarse en la Milicia nacional mientras residan en esta ciudad, podrán mezclarse en las compañías con
los honrados habitantes de día; y este rasgo'
de patriotismo y adhesión a la Constitución,
que- les lleva hasta renunciar voluntariamente la exención que se les concede durante
el curso , será siempre «na prueba de la nobleza de sus„ sentimientos, y de lo qne puede 'esperar la patria de semejantes hijos. Man-

tener el orden público,, y estar preparado
para -.defender y -conservar, a todo trance las,
preciosas instituciones que liemos, recobi-ado,,es sin duda la ocupación mas digna de hora-;
bres libres; pero aun comprometidos en este
generoso empeño, no pweden desentenderse
los escolares de las obligaciones de sii'profesión , «i .olvidarse de q.ue estando destinados a ser algún dia «i mas firme apoyo de:
la prosperidad nacional, deben procurar in-cesantemente instruirse con solidez, y per-,
fecciónarse en sus respectivas carreras, para
que estendiéndose asi rápidamente la verdadera ilustración y siguiendo a la buena edu-,
cacion là reforma de las costumbres, tengin'
toda su fuerza las leyes, y consigan los ciudadanos la dicha a que inútilmente se aspira por medio de la opresión, de la corrupción y de la ignorancia.
Constante aplicación al desempeâo de las
obligaciones respectivas, amor al orden, ódio
al desorden y a la arbitrariedad, sumisión
alas autoridades, y el mas leligioso respeto a los derechos y tranquilidad d^ los demás, forman siempre el carácter de ios hom-,
bres honrados, y de los patriotas verdaderos.
¡Que los Alumnos de la Universidad de Valladolid continúen siendo el dechado de estas bellas cualidades ; que jamas den lugar
ni a una ligera correcciorj de parte de los
Magistrados; que sus eapresione^ conspiren,
siempre a fomentar la union y la fraternidad ; que huyan de t- toda estravagancia é irregularidad en ios trajes ; que se distingan
por sii aplicación y esmero en las aulas, por
su cultura en el trato, por su moderación
y compostura en los sitios públicos; y que
respetando en todos los derechos que asegura la sociedad al que obedece a lus leyes, y
cumple con los deberes que ella impone no
contraigan
el odioso
°
. . yJ detestable habito de
ocuparse en inquirir y censurar ligeramente
las opiniones de .sus conciudadanos, ni lleguen a hacerse reos de las injurias é inyec-,
tivas con que en pueblos menos cultos la
ligereza y la inmoralidad suelen turbar inicuamente la tranquilidad de algunos habitantes f De este modo corresponderán dignamente los Cursantes a lo que hay derecho de
esperar de los profesores de las ciencias; proporcionarán la mas, grata recompensa a los
Maestros que sa ocupan en su enseñanza;
mantendrán el decoro y buen nombre de
esté establecimiento; manifestarán que sabe
distinguir la libertad de la licencia , y darán
la prueba, nías incontestable de que en todas sus acciones, y en. la franca y generosa
oferta que han hecho al Gobierno, solo se
han propuesto conservar en toda su pureza
el régimen constitucional/'
Tales son en substancia las verdaderas
ocurrencias relativamente a la conducta, de

tes escolares., quo han Mo logar a la''representación citada, decreto de S. M. y exhortación- preinserta del Rector. J£n todos estos sucesos eu que los individuos del cuerpo literario han esplicalo del modo mas eaersico y positivo los sentimientos generosos y
patrióticos de que están animados han sabido al mismo tiempo":'conservar el decoro y
moderación propias.^e;sajelase , k justicia
y delicadeza de sus principios, y el honor
fíusmo del establecimiento 'a que pertenecen.

i
í

'
;
j
'
:

NOTÍCIAS PARTICULARES DE BARCELONA,
A V I S O S . ', ' '™}

alí

El público.ha podido conocer y apreciar'núes»
ira imparcialidad ea el asunto bien escandaloso
de îas ultimas occur encías .de Huesca« A, .medida que ,se- »os han. preseoíado los documentos
de una y otra parte , los hemos i aseriado de
buena fé s'm pretender prejuzgar ej uno li el
otro partido , ni egercer la menor "infitrencia, 1
di1! que el uno de ellos pudiera ofenderse. Con
'esta ântenciois daremos mañana por suplemento
el Manifiesto del Sr. Generai Perena , pryíesíando por la última ve? , cuan sensible nos sea ver
empeñados en esta lucha por ima parìe un Militar dò t'aato mérito, y que tanseñalados servicios ha hecho a su pais en la última guerra', y
de otra esa juventud brillante y ardiente que
es hoy ya el orgullo, y será otro día «rio; de
ïos mayores baluartes de !a libertad españolad
«Qué se. pongan,,- pues,_dg a^jaerdo, elitre ,sí, les.
diremos, y suplicaremos e^carecídameÁte ; ejstas.
pequeñas disputas se celebran por el'partido contrario á nuestras instituciones coa un jubilo y
algazara que nosotros debiéramos economizarles:
las armas y las ciencias nunca fueron enemigas;
y mucho menos hoy debieran serlo, en que el estado crítico en que se vé la Nación, exige del:
modo mas imperioso la reuaion.de todos nuestros
medios y facultades; pues que nuestra preciosa y
naciente libertad tal vez habrá de necesitar deniro de breve no menos de tas espadas de una
clase tan benemérita, como de las plumas y preciosos conocimientos de otra que no lo es menos.
:
(Los Redactores,)
«La falta de instrucción para la clase de jornaleros, especialmente los trabajadores de fabrica,
se hace cada.dia mas sensible. Ocupados sus hijos todo el dia en ganar un escaso jornal no pueden asistir á las escuelas gratuitas : por lo que
.penetrado de sensibilidad por una clase tan numerosa como utjl, un ciudadano dedicado á la primera
. educación ,de_ algunos años _á esta parte, se ofrece á admitir basta el num. de 30 niños del
indicados ramo, de la edad de 5 á ' i o ' años, á
fia de enseñarles á leer y escribir y los primeros elementos de aritmética , que es Ib que indispensablemente necesita un hombre para disfrutar de tos.derechos de ciudadano, conforme ai
par. 6'° del art. 24 cap. IV de la Constitución.
Se darán. las. lecciones de 6 á 8 de la noche
mediante la mensualidad de una peseta para cubrir los gastos precisos, adviniendo que los pa-
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dres ííb "tendrán 'qué ''' proveer"á ' sus frijps'.''de libros- para la lectura v pero si de -cartapacios y
plumas. La escuela está sita en la calió de Jimqueras,' piso. a.° «'ufti. -'y. à-'doùtie podrán coraferirser'ios padres-'que -gust¿«-euiViar''sus -hijosen
Ias: horas indicadas, rn El amáate 'd« ios pobres»
J-¿; Dome....." v ¥ ííoeoíros. a ;notnbre de 'estos--tnismos pobre'*/que eí orgullo insolente deresta sia considerar que
ellos, si, que estos mismos 'jornaleros soa el mir-vio dea. estado 9 á raombre de el?.os, de la, ssacio.», y
d peeoítocidíí ,îe .dam^'ça
miïlô.îîda gracias al seños Doiaeafich:, y îeexar-,
íamos cosi iodas ''las Veras de nuestro, corazoä á
la pro'sec'ucion '^'"'íarí saaîft obra ,;p0rqae" lâ>erdáde-ía RelÍgíoift' îïo/es îa qué ;.'se predica
ia íchïia .de ria : .op.uieacia y ó ia'qisö se snsmcia;
con él puñal eii; la-maiio, mas--Ja- qaa .asee el.
.bjen.^^.. pompa, r nz,pretensión^y,.èia. espwar atas
recompensa,, que el:.íesíímoaío de. .haber ofendo»;''
así, y haber -sido ' útil á sus '. heí:0ano¿. (¿oa^
Redacíores.;)":'
,-
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,;., Embarcaciones eneradas al puerta ay-er. í^ ,--¡.l
,jl)e. Motril , Almería y Torrevieja ea aa, días ,
patroiy Maüuel JLIojrca , vaÍeacÍa,aQ, Jaad Vírgea
del Castillo , coi» aígodors y vîao -á varios. . f
','De'YiaaTpz y "Tarrago aã e ti 8. dì'as eí patfàinì'
Gérouim'o -Riga« y-caiaian , laud :S.; Antonio 'coar
aigairobas yaceììe .de su cuenta.- - ¡
..'::;í
G.I>e.:ÇadÍ2.ea 9 dias -ei pairou Pabló''Martsiaffijr*:catajan ,' Virgen de is ,Mar , cqn, trigo t
,
doit^ cob.re y otros/géneros á-varios.;.,
. .. . . , . , ;
De 'idem en idem el patroa,Juan Bertran ^ ca-:.
tàUn ^ iaud Yírgen "de la Mar , con algoáoá,
trïgo, añ'ii y oíros géneros á varios.
èe /Vfgeciras en r ia dias ei patro'á B««aavea-:.
tara ¡Marii, îaud español S. Aiïí&mo , coa ÉSÍfflazas j alpiste y oíros géneros, de su c'uettta.-: ;

\ '
"TEATRO. PRINÔÏPAt. ,
". Hoy; äe egucutará por la compañía espàSoîa
Sa comedia en cuatro actos, íkuíada: eí ËSCÎÎÎ-:
íor y el .Ciego, ó viajes del Emperador Segismundo; dirigida por el señor Andrés Prieto,:
baile y saínete.
'
,;, /
A las 4.
Y por la noche ía opera en dos actos, la
Gazza íadrá 5 musica del maestro Resini.
,
A- las f y |«
TEATRO de los gigantes.
- Los pastorcilíõs, adornado con sus caotatas con
el correspondiente teatro, y un baile análogo.
A las 6.

V O L A T Í N ES.
Hoy la compañía del señor Ma'rcos Serrano,
ofrece una variada función, en el Almacén de Ía
calle den Xucla .detras d& Belén.:
L a ' e ü t r á d a á ía cuartos, y la silla ía
cuartos
A las 3 y á las 6»

Continúan los juegos de manos en la callé dea
Aray.%
A las 4 y á las 7.
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