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NOTICIAS DE LA PENÍNSULA,
' ^
1
C.ÓKÏES. -*" Discutido en «ti totalidad el proyecto dö ley sobre derecho de petición ( Constitucional número 38.) se, declaró haber lugar à
notar* sobre cada uno de sus artículos. La espresion individual que se Use eti el primero fue
Vigorosamente combatida por algunos SS.' Diputados i sin embargo se a'probó como proponía la
Comisión. Lo fueron también el arVi.° y el tercero ^ habiéndose separado a este para qiie no
fuese à la sanción real, por ser artículo de ordenanza, y en consecuencia no necesitar de esta formalidad. El art.'4.° volvió à la comisión,
la cual retiró el 5.° El 6.° fue redactado .d« nuevo ciel modo que sigue : »Los gefes y oficiales
ile cualquiera clase que conia fuerza de súmate
flo apoyasen peticiones, hechas por medios vroienlot de motines, tumultos ó asonadas bien
sea auxiliándolo!? ó negándose à dar á la competente autoridad el auxilio que reclamaré, séi·iin depuestos-de sus empleos, previa formación de
eausa con arreglo a lo prevenido en el art. 171
ciel de 9 de -jimio de 1021."
Quedaron aprobados el 7,° , 8,° y 9;°--eon
la adición al final de este último y decretos de
las Cortes. El io se aprobó «oprimiendo la palabra acordar j c\ r i y 12 sin enmienda alguna , habiéndose aprobado la adición del Sr. Sancho al art. 9.° en estos términos : » No se comprtffiden en esta ^disposición las Cortes, ni ¿a
diputación permanente de Cortes.
— Quedaron aprobadas las modificaciones que
Jas comisiones de .Hacienda y beuetioencia propusieron al decreto sobre arbitrios destinados k
ia beneficência pública.
Art. i.° Con arreglo al art. 17 del decreto de
9 de noviembre de 1820 «obre pago de la deuda nacional , se devolverán n lo's hospitales y. e d H
fìcìos de hospitalidad domiciliaria , a Sos hospicios , casas de espósitos , de huérfanos ó de educa*
«MOO los bienes-raices tleres&os y rentas , que al
tiempo de espedirse d id-» o -deer etc los pertenecía.^
si contra su tenor les -hubiesen sido ocupados algunos de ellos.
La quinta parte-del art¿ 6.° se presentó ea '
los términos siguientes.''1
. -.. ,
, -.,
»Por encía cru/, de las órdenes de 'Santiago,
Alcantara , Calatrava ? Montica ? Caitos tercero

é Isabel la católica mil reale*-.
Por la cru y. do 'comendador de esta úlíím.
orden 3 mil rs.
Por la gran cruz de Carlos tercero é Í3a~
bel ï o rail reales.
Los que consigan cualquiera de dichas .cru-»
ces con dispensa de pruebas .pagarán una can-*
tidad de l\. mil rs. arriba.
Por cualquiera condecoración estrangera cu*
yo uso permita S. M, l\. mil rs.
Por las mismas que correspondan à las graur
des cruoos de las .órdenes nacionales io mi) rs.
Por los honores del consejo de tstado 6 mil rs.
Por los de intendente de ejército 3 mil rs.
Por los de intendente de provincia a mil rs.
Por los de magistrados togados i mil rs.
Por los.de secretario del Uey ^ .n.iil.rs-. :
Por la -admisión de maestranze en, cualquiera de las maestranzas i mil 'rs.
:;. .
Por- los. honores de médico de cámara ÀÇ
la real familia i mil rs,
Por los de prelado domestico deS. S. 3 mil rs»'
Por cualesquiera otros honores que conceda
la corte de ..Roma a. mil rs.
/ ,
:
Por cualesquiera otros honores inilitares ,ci^
viles eclesiásticos ú de hacienda que BO .vean de
rigorosa justicia ó. no estén anejos al empleo t
mil rs.
Se aprobó la siguiente adición del señor Ezpeleta. » Se esceptuan de estes impuestos las cruces militares concedidas por acciones distinguidas de guerra."
-,
. .— La comisión especial nombrada para proponer lo conveniente acerca de las ocurrencias
del 4 ,del corriente en esta corte , presentó sii
dictamen. l\n él mimi testaba que ei principal oriT
gen de . dichas ocurrencias consista e n . ser es*
ta corte por su populos'uiad ! centro en donde
se abrigan'los ociosos y ba^anuuidos de toa;« lag
provincias y auu varios .estrangeres que, violan-?
do el derecho de asilo, son verdaderos agentes
tie los enemigos xle la libertad f que p s '°curaa
coa sus maquinaciones destruiría. En vi^tapues
4e esto , proponía la comisión tres medidas : la
primera y . tercera para que se resolviese sobre,
ellas antes de concluirse estas sesiones , y l;i segunda para que la tomasen en consideración . lai
Cortes orí!toaria» próximas. JLas medidas eran las
siguientes,

r-]

Primera r" que las Cortes estraordinarias rèúiitau cuanto antea a la sanción de S. M. el código penal.
' Segunda.'que se estubie/ca en todas las ca->;
fíales ^ particularmente en Madrid , una polícia
e con nuestras instituciones liberales.
Tercera: que sé apruebe la propuesta del
gobierno sobré establecer uno .o dos gefes poiítieos subalternos en MadridPor último la comisión creia que unidas estas medidas con la de constituir el ministerio con
la fuerza moral necesaria , lo que no duda egecutaria S. M.-, eran suficientes para evitar la repetición de las ocurrencias del dicho dia*
liste dictamen uo se Labia discutido aun en
la sesión del 12.
— Fue aprobado el dictamen de las comisiones de hacienda y comercio , las cuaies en vista
ile lo cspuesto por el consulado de Málaga sobre
el- articulo del arancel general que trata de cuero^ y proponía a la.s Cortea ía resolución siguí en-r
te: « q u e ' e n el artículo i.° de ia cuarta cíase
del' arancel generai que dice, pellejos o cueros
con iftrttt se entiendan solo ios <ic ganado lanar,
quedando los cueros al pelo en el estado que
tenían en el arancel general del año de 1820."
La comisión tie guerra en vista de los és^jiedientes' y dudas promovidas sobre la estension
t!e los retiros de los militares à los que han serVido en U iti amar , opinaba se aprobasen ios dos
artículos siguientes que fueron aprobados*
Priuseio : que el decreto de 6 de noviembre
Ule r'&áu ès estensivo a los militares que sirvan
€« Ultramar, y por tanto estos deben optar à
"¿w Retiro desde aquélla fecha, siendo este con arreglo al sueldo que disfruten y euìpieo que sir**
tan*
Segundo: SI algunos de los 'individuos que
^Herrén Ultramar obtubiese permiso para reti* àrse'á ia peuínsula, gòiará en ella imi ca nie u te
1t garte què ie corresponda como si se hahìere
Ye&irado ea la ' wiisma , obàervámtiose la nusma
regi» con Ics. que obteßgiiu -en Ullramar su retiró
y.. Viengau â lijar ; ·é» resideucia en la península.
Se discuíteroQ y aprobaron varia« adiciones
-qué presentó ía comi:;mn del código p-.mal á diíerentes' artículos'-del mismo. L;»' BÙSUM coinisíoa
proponía íjue al tiempo de pasar dic'uo código
'á la'sanción real se incluyese en el por via de
äS^idice'qae no debuese r e-gir hasta q «e est u vie se
aprobado ei de procòdirnicntos y el reglainento
<ie policía, y establecidos los presidiou y los
detüas establectiuientos de deportación, corrección
y cásisgo cou arreglo á las-penas aprobadas èn
dicho código. Queda todavía suspendida esta discusión,
a comisión de Uitramaí en vista de la
propuesta^ <iel señor secretario de este ramo sobre el primer dictamen que se presentó à las
Cortes lo reproducía e« los términos siguientes;
" coteisiosKídoa podrán'oír todas las propoíacio«í8S qac se ics hicieren pura transmitirlas à la
meírópoli csceptaando.'aqu<íHas'<|no quítale« ó limi»
tasen de Cualquiera modo à los espaaoles1 europeos
V americanos, que residen'en cualquiera parte de
Jas provincias de Ultramar, !a libertad absoluta
«ï« trasladar y disponer de sus personas, íamí*
üa« y propiedades' como mejor K:á convenga, sin
éjKnuVseks para ello ïaís-un «bstóculo ni medida
"<j«e- resulte eri"""meiíoscahd'de'sus fortitrsafr." Bajo (do ¿sta ñclaracioa 'ia comisión reproduce-.'-su

anterior dictamen, y las Cortea (podrim resolver
lo nías acertado.
til señor Oliveí», como individúo de la comisión , proponía eri voto particular que se ij¡_
ciese ai dictamen la adición siguiente:
«Que "debe entenderse sin perjuicio alguno
de la responsabilidad en que en este asunto hayan incurrido personas seu a Jas que fueren, y de
los derechos de la nación española representada
por las Cortes y el Key."
Los señores Toreno, MUSCOSO y Espiga presentaban también el voto adicional al dictamen
de la comisión en los términos siguientes:
i.o Que las Cortes deciaren que el llamado
tratado de Córdoba celebrado entre el general
O-Donojú^ y el ge fe de los disidentes de Nueva
España don Agustín iturbide, lo mismo que
otro cualquiera acto ó estipulación relativos "al
reconocimiento de la independencia Mejicana por
dicho general i sou ilegítimos, y nulos en su$
efectos para el gobierno español y sus subditos.
i.° Que el gobierna español por medio de
una decía;ación a los demás cou quienes está en,
relaciones amistosas ^ les manifieste que la nación española mirará e» cualquiera época como
una violación de los tratados el reconocimiento
parcial o absoluto d<? lu iodepeadoncía de las
provincias españolas de Ultramar $ entre tanto»
que no se hayan iiualijiádo ias disensiones que
existen cutre aíguuus de cilas y la' metrópoli^
cou todo lo demás que pueda convenir para «credi tur à ios goUiefuos eslraugeroä que la Espar
ña no tía renunciada hasta ulua-a à ninguno de
los débeteos ïjue lu corfcsjpoudeu eu aquellos
países.
*.° Que se encargue al gobierno que por todos Ío> uaedios posibles procuro Conservar y re*
forzar À la mayor brevedad los puntos que ea
cualquiera provincia de las de Ultramar se conservan unidos à la metrópoli, obedientes á su
autoridad, ó resisten a los disidentes para separarlos de ella ; proponiendo à las Cortes los recursos de que necesite y no estén à su disposición.
4.0 Que las Cortes declaren que las provincias de Ultramar * que han declarado su independencia de la metrópoli ^ ó no reconocen de
hecho la supremacía del gobierno de esta no deben tener diputados en las Cortes, mientras permanezcan eu este estado.
Los señores Navarrete, Murfi y Paul separándose de Ja opinión de los demás individuos
que habían suscrito los votos .adicionales , proponili n el siguiente.
«Que en el caso de aprobarse por las Cortes
eî dictamen de la comisión, no se aprueben los
«otos adicionales presentados por algunos individuos de ella como opuestos à los íines que la misma
comisión se ha propuesto , poniéndose desde luego en ejecución las medidas que incluye aquel
dictamen , sin perjuicio de que las Cortes orui»arias resuelvan oportunamente sobre io 4 demás
lo que 'estimen conveniente.
Después de grandes debates quedó aprobado
el dictamen de la mayoría de la comisión.
— Fijada para el dia 14 la ultima sesión de
las Cortes estrat»rdin»rias. S. M. asistirá à cerrarlas con S. M. hv Keina y Iws SS. Infantes .à
las io de la mañana, par lo cual cl señor presideïite convidó à ios Aseñores alquilados para las
#, de aquel <Ka.
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El ïndejpèft'dîènte describe en los términos '
tógüïentes la entrada del general O. Rafael del
¿¡ego en Madrid,—-Ayer di« 12 de Febrero.
A las cuatro y inedia de la tarde entró en
esta cüpital el. ilustré Riego , acompañado de alfeunös individuos de la milicia nacional de Reus
y de otras personas que sé le bari agregado ea
al cantino; Aunque todos los Verdaderos amigos
de la libertad se habían propuesto no hacer nrnífuna detnostraciòn pública dé su entuaía'siiio en
una circunstíiiicia tan notable^ por no ttar arioas à la calumnia^ no pudieron sin eiviboigo
contener el impei« de su gratitud.; y salieron
i la-puerta de Atocba nías de 4-oo
;
Riego venia à caballo y su esposa éií coche, y
e conocía q tve este testi utouio espoiitárieo del
aentirtuonto mas justo luortificojw su naluràí tnotlestia^ de lo que no quedó la menor duda^ cuantío apenas entrado à svi alojamituito salió al baiCoo y espresó en los términos mus Contódidos al
tRiblica c|-ué líe¡ia.ba la calie si·i* siu/ceros deseos
de que se- rotti ¡irán.y de que üo se victorease m¿va
qite ta Cotistituciyn. Mal priiicipio es este para
ios que ti e fren ya la piuma en la m«rio aguar«íüíído la otdeii y. ia (JCÍK-ÍÍOÏÍ de tnojaria en veíieiu). INosotros les pfOtïOütic.anos ¿ que. sus espe*
r«nza.s serán completumente fi-ustradas. Riéi^o nd
se desmentirá jaiüsás , Riego no saltará jamás la
lí^c.a q u:e se ¡.W'a, ^l. grilliti erg heroisaio' dei betoisa)» hipócrita". . ,
, s ... ,.
)

KOTICUS PAÍltíUÜLMES' 0£ BARCELONA
Marctilòna 18 de febrero.
J$i alcalde cotistituciomil de l$> Junquera nos
escribe por e&te carreo lo siguiente.. .;
Muy Sres: míos i 'Suplicó d Vas» tengati lei,
boTida-d de insertar en ese diario Constitucîojtci! c:l ad'jiuüfí parte què acabo de dirigir al
<Sr. Go/c Politico ile .-esta .Provincia, 'por ci citai
patiran desén ganar ss los servîtes que fiati iehi(ld [a sa tîfij acción an créer que los franco es
um habían muerto en la tarât- del 12. persi^uic'ndo á to:s -jaccio'sas que praicnflian entrar
ã ìfriMcia ^ y, .n pudo durar Uno , gracias q.
lus que defendieron su pe; sona violando- el
território Español y, rompiendo lös ¿azos de
paz -(¡u« nos uncu con aquella nación, ¡HICÁ' no
satisfechos de prenderme en tierra de España ¿
hicieron un vivo juego sobre dos cabos de es-'
ta indicia inia para salvarse no ^¡viu'roK otro
remedio que herfíarsé por uri despeñadero dé
Ciiyaa renitltas aun está muy malo uno de ellos
(nú tat vez no sanará perfectamente. D¿Q$ guarde d Vd$» muchos a fio y. La Cinquera 17 ''febrera de \%zi,~3ai¡ii<i liona, Alcaide Constu.ud.onal y Teniente Comándame de la milicia
voluntaria da la misma.
farte que se cita en el escrito anterior.
'Esento.' SR.
No bien recobrada mi serenidad-del insulto atroz (fue los francese acababan '-do liacerme el dia 12 , que supe el dia siguiente por un
.paisano del pueblo de V'iíatnanisela que Narciso Car rió se hallaba eseatticticÍQ éiv una casa
de dicho pueblo cuatro íe'gúás díat'attte- de esta,
C'-jmuni(/ite cita nviicia á tilgimos' milicianos, é
inmediatamente in/lamados dai amor patrio me

pidioran., permiso, para, ir aquella ñocha et
prenderlo considerando qne tai -vez yo no pò*
dría .acompañarlos á causa de las fatigas dé
los días anteriores, y. yo Íes dijo 'c¡ue nie /m'llaba animado de los mismos líeseos y que
para servir á la Patria nunca me halldriari1
, y asi que á las 9 de la noche cslu»
viesen prontos para salir:
Por casualidad, se hallaba en esta el Co¿
roñe/ D. Manuel Fernandez mayor dé Cònio-i
va y sabiendo nuestra salida se ofreció venir
corno simple miliciano, pero iodos le rogamos
unánimemente tuviese la bondad de mahdftr~
nos en aquella es pedición^ lo que aceptó des*
pues de reiteradas súplicas : salimos à la hora
dicha 34 hoiúbres 2,7 dé la milicia y <J dst
resguardo militar con su sargento I). Ramón
Casnjuancí, que se oj recio voluntariamente á ausiliarnos, llegamos á las 3 de la mañana â
Vil'anianisßld , cercamos dos casas que nos in*
elico .el paisano ; y con el, Sr, Alcalde, se re»
fcittrdron,' y en una de ellas hallamos escoii"
ilido s en una cama debajo del cólbhpn y un,
matrimónio i con und criatura al medio , á Ramon Cárrió', cl que yo pensaba había entrado
á Frauda, el día 12 por decirlo asi los mis*
mos franceses, y segiin esto veo que fue oïràï
que ¿amó el nombre de (barrió, y ahora no, es~
Arañaría que fuese el cabecilla Misas ; le hallamos un pasaporte y una, grande navaja, lodo lo que junto con el preso he pasado al Sr.
Alcalde t.° de Figueras para que lo acompañe al de Gerona para lo$\ fines que conven"

san-

:

.- ..

'.

,

Ha sido tal la conducta que nati ¿poser*
vatio los milicianos, e individuos del rèsguar*
do\ militar { que no es posible les aventájasela,
tropa nías veterana : los ardientes deseos de *
tiiqícilar la canalla; el silenció en la marcha^
el suj'riniieiito en la incomodidad de un camino escabroso en una iioché ínuy obscura, y
el .respeto que se- ha lenido á .los vecinas de
las poblaciones del tránsito" _ j han llenado de ,
admiración al .benemerito coronel JD'. Manuel
Fernandez j y han convencido á aquellos pue*
l·los de que mítica podrán ser ellos asilo do.
.facciosos,'
.... .
.
. . .
. ..
D/o,y guarde á V. E. muchos a fios.—?La Jun~
quera, ib Febrero de 2:822.— Jaime Roca.
Lo que nos escribe osto tallente y páíriò?
ta alcalde 4 confirma las noticias qué tenemos de.
muchas tropelia«' cometidas frecuentemente por.
Ins.tropas feneças dèslitì&clas al cardou <le sar»
-ni dad- de la frontera ,- auxiliando la fuga de los
facciosos, violah'do con incursiones, el territorio
español , y protegiendo eí criminal atentado de
ttvisla'dar los mojones r{u'e <í¡. marcan límites soprados. Kscitärinmos la atención de nuestro gobierMO superior sobre este pmito, si no supiésemos
que ha Íieelío las mas enérgicas reclamaciones
al ministerio , lo que estamos autorizados á ase^
guViir.. No dudamos que el gobierno francés pondrá remedio a tantos desórdenes que no poder
»ios atribuir sino á pocos de sus subditos , pues
; nuestro entcndinueato se resiste á concebir una
conducía tan inmoral de parte de uu gobierno
cuaícjiuiera' qiue scav
En sesión, celebrada en la tarde del 17 del
.corriente el Ayuntamiento de Cervera resolvió.

[41
«we, el «ila sigtùenin- à Jas -io .de la v mañana se
hiciese la convocatoci!, de los que desean a lisiarse"-filí-'.h miiieia voluntaria paraque se ratificasfin a "te d euerpo político y en seguida se pasase ¿t k* elección de oficiales y demás clases.: eu
el misttio i dia.debía empezarse por el comandante de la partida de .Tarragona don Isidoro Llcill
la instrucción militar y según los deseos de que
se, ven amalados los que deben formar la .i.a compañía.es de creer que en l)reves días se podrá contar con unos soldados dignos rivales de sus demás compañeros a quienes no cederán en decisión y patriotismo. Solo falta quo aquel cuerpo
municipal atiend a por todos los medios que están
á su alcance à su armamento y equipo.
La actuación de la causa sobre los sucesos
del 6 del corriente, sigue con actividad y van
resultando muchos complicados , no dudándose
que su ninnerò tal vez llega à 5o, si no pasa
por la multitud de escesos que se cometieron en
aquel aciago día. El juez à dado la debida autorización a" los cazadores de Tarragona para la
n y aprensión de los prófugos, los cuales , se asegura , andaban por el término de aqueilít ciudad reunidos y armados, à ios que se
abian agregado .otros malhechores igualmente
armados} que se lenia presentido estaban en ánimo, de resistir à ia justicia. En vista de estos avisos.se, habían hecho algunas diligencias para saber la guarida de todos ó parte de ellos, y si
se averigua un polpe de rayo destruirá à los
malvados perturbadores de 1» tranquilidad pública.
Esta seguia en el. mejor orden , sin que en
los dias del carnaval tan propensos à disturbios
haya; aparecido señal de intentarse perturbarla,
à pesar de que algunos querían suponer que los
prófugos debían el', día 17 ir a alterarla, intento que, no veníicaron y del cual hubieran <¿uedado bien escarmentados. . . . . - . -

.
.Desde el'tila t3 del corriente se nos habían
remitido los siguientes escritos dirigidos al señor
Alcalde i.° constitucional de Barcelona , que por
la abundancia do materias no hemos podido insertar hasta hoy.
"*' M. ï. S. Antes que el general RossaroK se
tTirií^ese a ia auloridad con su prolija solicitud»
le había ya dado à entender indirectamente que
yo era el'autor délas reflex iones de un inglés
insertas en el diario de Brusì del ï.o y 'i.o de
febrero.
Me vi precisado à hablar de él., por h,iïierîe creído instigador de escritos injuriosos à la
tles^raciadá nación napolitana ; y coa especialidad à su parlamento ; y asi eou el objeto de
poner con una respuesta à tantos libelos un freR O a la 'calumniosa maledicencia, oculté mi nomìire al público ; porque no estoy muy inclinado
à mostrarme en semejantes contiendas.
'" Es gracioso en estremo , ilustré Señor, oír
hablar de calumnias, citando no se inventan be»
clVós ,'y solo se juzga'de sucesos reales en milicia , ó en policía. Por otra ' parte , "estoy pronto
V manifestai' los motivos tjue han guiado mi opinión , reclamando el testimonio del . rriíísmo gane»,.
ral' ilóssaroll , es ' decir su altisonante proci-ima "
MPRENlU

y sit
; Y iihora dtvpáso me. conténtale
con hacer, observar (¡ui; el mismo que à plmu;,-.
das con generosidad verdader.uaenU-; o.'H'diíir-j;,;^
procura, denigrar con el borrón de U ! inicio».
indistintamente à todas los oficiáis «wyou:-* ddi
'egército napolitano d e . i . S r S , y 1821, tidjia sobrellevar con- paciencia una pulla so!>re su conducta militar. Si ci general hubifiso atendido en
cl rapto de su cólera que las reflexiones de un
Inglés pertenecían à .un diputado del parlamento de .Ñapóles , bien conocido , cuyo nombre ir~
rita el corage del poder arbitrario . se- hubiera
abstenido de hablar tie agentes de la santa alianza , ó hubiera temido la ley del 20 de octubre
último, que tan impertinentemente invoca. Un
diputado del parlamento de JNápoies, podría invocarla con razón para descubrir el autor de tantas positivas y no soñadas calumnias. Deseo ai
señor general alguna mayor calma ; y en ei interín &'c.
Barcelona ,i3 de febrero de i822. = Domiu*»
go JNicolai.
Al Sr. Alcalde constitucional de Barcelona.
M. I. S. Basta leer la respuesta al llamado
Hórnettage á la verdad, para conocer que sn
autor es quien tiene el honor de ofrecerse de
V. S. &c.
Barcelona 10 de febrero de 1822. — Lorenzo de Concilis.
>
AVISOS.
Quedando señalado <;1 dio 2ï del corriente
para el último remate dei molino harinero con
su huerto , porción de tierra a el aneja sito ea
el término de San Andrés de PÜlomar que í'né
propio del suprimido Monasterio de Cartujos de
Montealegre, participo ai publico que se celebrará en las casas Consistoriales de 12 , a i , d«
la tarde, liarcelona 19 de Febrero de 1822.
Jaime DominguáS*
El ca pitan »sprmol D. Fulgencio Barceloño que lo
es de su bombarda española Virgen del Carmen de
5o toneladas, saldrá para Cartagena de Levante
por todo el presente mes ; admite cargo y pasa«
geros ; del que informará D, Magin Sola.
Embarcaciones entradas ayer.
españoles.
De Corcubion , Vigo , Alicante y Salou en 81
días el bergantín Ntra. Sra. c{ei Carinen de oo
toneladas, su capitán don Manuel Rodriguez, coa
sardina â varios.
Una bombarda de Tortosa con sal, un laúd
de S. Feliu coa carbón , y tres de Villanueva
con Vino.
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, . . . NOTA.

En el diario de anteayer, pag. i , línea i3,
Coi. 2. donde dice vosotros ; debe decir nosotroa
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