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NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
CORTES: En la sesión del dia 16 se pasaron
¿ varias comisiones aliingos espedientes. — Habiéndose pasado á îa de responsabilidad «uà espoíicion de varios ciudadanos residentes en Ma¿rid? quejándose dei gofo político por haberles
negado permiso para hablar en la Fontina ; los
Saos. TejeÍro , Riego, Oliver y Salvà hicieron
una proposición reducida à que siendo muy importantes las sociedades patrióticas , y habiéndose experimentado al^un entorpecimiento por al
¿¡ferente sentido que se lia dado al decreto
áe 2i de Octubre de 1-820, pedias que las Cortes declarasen qué es lo que debe entenderse por
previo conocimiento de La autoridad superior
load; q dé. autoridad es c;>ta, y qué limites deben señalarse à ias facultades de suspender la
reunión , que soa los tres puntos que necesitan
ima terminante resolución. Se declaró ser esta
$u primera lectura.
La junta nacional del Crédito Publico presentó su memoria que fue mandada pasar à su
comisión corresjvmdiíí.nte, —Sß maodo volver a
la ' de r diputación es provinciales un dictamen en'
que proponía se concediese ni Ayuntamiento de"
S. Vicente dé la Barqaerá (Santander) el establecimiento de un derecho de portnzgo para
reparar un puente sobre ía ría que da al mar.
Se leyó por primera vez una una proposición de los Sres. .Viüanueva, luíuute. y Caiígu,
relativa à que , hallándonos próxtttios â la cosecha , y no siendo j usf. o que el clero sufra la
jpctuu'ia que expérimenta en la actualidad por
iio pagársele lo que íe corresponde por el meato diezmo, se-sirviesen las Cortes encargar u
la comisión cólesi'uatica que présenlasY; a la inajjror brevedad un proyecto , à fin de que se ataIGÏÏ por ahorí! todos ios rúales, sin perjuicio del
arreglo definitivo, y al mismo tiempo viese si
Beide luego caftVendda qu-e cada pítrroeo en su
respective' feligresía recaudase por sí él medio
diezmo, cÍ;uúlo cuenta y razor» á ia juotaltlio«estöria , ò à quien parezca, mejor ? mandando
«pe cada párroco tomase por sí su dotación de
ía masa del tued'io diezmo de su' feligresía.
_ -»» Después de «na larga discusión fue a profiado el dictamen de la comisión eclesiástica entogada de informat- a ías Cortes sobre las ex-

posiciones de los RR. obispos de Tuy, Lugo'
Astorga , Huesca y Teruel , y de ios "gobernadores de Tarragona y Mallorca , sobre el decreto de las Cortes de 24 de Mayo de 1821, que
trota de k provision de prebendas , curatos 8cc.
opinaba que no pudiéndose mirar las disposiciones, que dicho decreto establecía, como contrarias à lo que previene el concilio de Tretito
era de parecer que el citado decreto de iA de
Mayo de 1821 debe ser cumplido en tedas sus
partes sin esperar al tiempo del nuevo arréelo
del clero.
Quedó igualmente aprobado otro dictamen
de la misma comisión eclesiástica , la cual habiendo, examinado el expediente formado con motivo de las consultas de varios gefes políticos
acerca del modo de. suprimir los "conventos en
que después de hecho el arreglo se Vaya disrhi,
nuycndo el- .número ;- de peligrosos que etftée là
ley de 26 de Octubre de 1820, para su °permauencta., opinaba que en cada año los íefea
politices, en. luuon con los diocesanos, remitan
al gobierno una .relación del estado eje los conventos do sus respectivas diócesis y distritos con
su parecer, y de.los que se hallen en el caso de ser suprimidos por diminución notable de
sus individuos, á fin de que el mismo gobierno , coníoriue à Io dispuesto en el art. IQ detéruuue y hag;i egecutar lo conveniente
El Sr. presidente anunció que se hallaba en
Ja escale« la diputación del batallón de Asturias'
y que por la parte que tenia en .él se retiraba
de su silla , ia cual ocupam d Sr. vice-presidente. :
Varios Sres. diputados opinaron que el Sr
presidente debía permanecer e« s« sj|}a y r e V
cibo; à la_diputación , á lo cual exclamó el señor
pnwdttitoi./Qaé podré yo decir h mi bata-'
Hou! El Congreso decidirá g¡ debo «uedanne
o no, y asi pregantoré: ¿Permite el CODSPCSO
^ me susíduy, ea wto acto _ el vice-prcsidenSe^ acordó que 'sí; por h cual ocupó la silla el 6r. Salvato , cpjocawlose ei Sr. Ki^o en-*
tre ios-demás Sres. Diputados.
Eutro la diputación- del citado fcutalloñ , compuesta del comandante , dei capellán y de .m individuo de cada clase, acouipr.nadu de cuatro n»nceros ; y habiendo llegado, à la barra el Sr. co«

mandante, Jijo: »Señor: la gratitml qn« amm:i al bat ilion segundo del regimiento de Aslurias debe ser proporcionada al alio honor que
recibe , y mi débil voz no puede manifestar todo el reconocimiento debido á la distinción que
le dispensan los représentantes de la luición. Al
p;,so que conocen los individuos de este batallón
su corto m é r i t o , están penetrados de que la
eloriosa empres;» , origen de esta distinción , recibe una magnífica recompensa , con la cual entusiasmado él batallón, ofrece de nuovo defender l,t causa de la libertad basta el ultimo aliento de cada uno de s it's individuos."
El Sr. vice-presidente : La mas honorífica y
grata misión que pudo babel nie cabido es l a d e
saludar à nombre de la representación nacional
á los guerreros que dieron el primer grito para restituir la libertad à su patria en el memorable dia T.o de Enero de 1820. La .justa gracia, que os dispensa este Congreso, j la entrada que os concedió el Monarca on la capitili,
os dan una muestra de cuanto estiman vuestro
pronunciamiento hecho-en.Las Cabezas., }" c l a m o r
que profesan a Jos apoyos de la libertad fcs.-a n
principio grande de los Estados libres y moderados el presentar la recompensa , no en sórdido interés , sino en grandes honores y públicas
demostraciones ; la prodigalidad en este punto seria culpable ; a braze mo s la virtuosa economía,
que tm necesaria nos es. Ahi tenéis ese libro
precioso que nos rescató de nuestra eterna desventura porias nprcciiibles virtudes del heroísmo.
Vais á recibir asimismo la divisa que boy reina : no es una águila voraz; es el majestuoso
león , que impone noblemente. La distinción que
habéis merecido os da el mejor testimonio del
»precio de las almas libres , qne premian
en "vosotros la v i r t u d , el honor y el merecimiento. Batallón de Asturias, el gonio tutelar de
la libertad acotnp *ñe tus filas , mientras que el
aprecio general de los hombres libres las siga
à todas partes.
En seguida los Sres. secretarios Salvà y
Prat pusieron en manos del referido comandante el ejemplar de la Constitución que estaba
destinado para el batallón con su correspondion' te caja de caoba; Al recibirla, se quitó el sable
que llevaba , diciendo ; » Al recibir esta augusta prenda de manos de jos representantes de la
nación , nada bay mas grato paia mí que el poderles presentar este sable , que fue el primero que rol umbro en la mano del general Riego al proclamar la libertad en i8¿<>." Lo entregó à
dichos Sres. secretarios , y el Sr. vice-presidente
dijo ; » L;is Cortes a d m i t e n - con singular aprecio este «cero, fasto vivo del pronunciamiento
de la libertad , y trofeo del héroe predilecto d
ella. Las mismas dispondrán de él según so
agrado."
"
u
El comandante dijo : La única gracia qne el
batallón de Asturias pide à los augustos representantes de la Nación es el qne se enteren de
esta exposición que tengo el honor de presentarles. (Entregó à los señores secretarios una representación ).
El señor vice-présiciente contestó; Las Cortes la tomarán en consideración.
En seguida salió la diputación acompañada
de los macero», é i u mediata mente salió la comisión encargada de entregar el león, el cual, Helaba el se¿or Valdrá ÇVUÍQ presidente de ella.
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Derpues de nn breve rato volvió esta , y el
sonor V,adés dijo : La comisión ha cumplido s n,
e»ie,ai|O, entregando al batallón de Asturias el
león que le ha de servir do señal de reunión
cuando sea necesario. Al recibirle su comandante
na da l>a dicho ; pero ba expresado mucho ; pues
las lágrimas dicen demasiado para Us hombres
sensibles al honor y à la gloria.
El Sr. Canga hizo una proposición formal para que el sable que las Coi »es acababan
de t e c i b i r fuese colocado en el suntuario de las
leses, ia cual fue »probada por u n a n i m i d a d .
Igualmente fue aprobada por unanimidad
la siguiente proposición de los Sres. Id fa n te y
Lillo:
» Pedimos h las Cortes qne declaren que la honrosa manifestación acordada en la sesión de ayer
al segundo batallón de Asturias es una demostracion del aprecio que te merece todo el ejército español , por haber contribuido tan poderosamente al restablecimiento d»l sistemo constitucional, y que se c o m u n i q u e asi por el gobierno
à todos los cuerpo«! militares para que se.lea ai
frente de ba nú eras."

El día 8 de Mar?.o entró en Cádiz la Bombarda española Sia. Inés (ii) La-blarica, cap. Artigas, de Puerto rien , en 44 días, con en fe, eneros j a ' g o d o n , á D. José Mendaro. = Declara
este capitán que no babia novedad en el puerto de su salida , en donde se deeia lo siguiente.
-»-Que el gefe de mulatos y negros de la isla de
Sto. Domingo iba con dos mil hombres contra
los que hiibian declarado la independência en la
par te espiinola, por lo cual se conceptual)'« que
pronto qnedará aquello tranquilo. — De Costa (irme se decía que el general Aimerich habia batido á Bolivar en l.i provincia del Socorro ; asegurándose la muerte del último , y que habían,
elegido á Pac/ presidente,— Que el general Latorre salió ('e Pwei to-cabello, para Coro, con
600 hombres y tres mil fusiles.~ Que Ü. Sebastian Calzada estaba sobre el Apure, con sus tropas v.'irineas. — Que. el coronel Alejo s« bailaba
en los llanos de Barcelona , con 5oo û 600 hombres : y que en las inmediaciones de Caracaâ
estaba el comandante Zurita con algunas tropas,
à quien se habia reunido el Capuchino con dos
mil hombres, los que ^incomodaban, bástanle ÍÁ
los caraqueños.

NOTICIAS ESTRANGERAS.
'Continúa la sesión de la cámara de los dí~
pulados del dia i ï . — Paraque toma estas lìliacionesí* pròseguió el orador Mr. GirardSn. Para
inscribirle en el gran libro de los sospechosos,
(interrupción). Si, señores, lo repito: en el gran,
libro de los sospechosos ; pues cualquiera que manifiesta interés à favor de un detenido por delito
político , es ya sospechoso à sus ojos. Este gran
libro, señores, ha sido consultado , como podéis
suponer, en la época de la huida del coronel
Duvet gier y c'è I capitán de Laverderie. Se bi »
cieron pesquisas en c.isa de los notados por babe r ido à visitar à los presos. Un solo ciudada*
no se ba quejada de estas pesquisas, y su queja

«»s lo que formarti el objeto de mi peaorncion.
JVlr. Sau'quaire Sotrliguc* conoció' lì Duvergier eu
Ja cárcel , y cri el seno del dolor y de las privaciones K's unió mutuamente la amistad, (risa
a la derecho ) Mr. Sauquaire es una de las victimas de la arbitrariedad ministerial : fue echado
a ios calabozos, y e¡» la época un que ios ministros rio podían detenerli; ya mas en ellos, lu
enviaron ante lus tribunales , donde fue honro-'
sámente absuelto,
Un ciudadano detenido en virtud de una
orden secreta (lettre de cachet) absuelto e n j u i cio es necesariamente en los tiempos en que vivimos eminentemente sospechoso. Las persecuciones egercídas por el espíritu de partido son eternas por su naturaleza: eslo se lia cucho muchas
veces y se prueba cada di;i. li l nuevo prefecto
de policía , que no ha sabido conservar ia tranquilidad de que gozaba la capital debajo la vigilancia de su predecesor, Imo pasar ai comisario uno de sus mandatos impresos de quo se hace t:mto consumo en su preiectura. Cual era el
objeto ostensible de este mandato? descubrirlos
presos evadidos de Sta. PeiugÍíi, Pero no eran
estos dos hombres los q u e - s e buscaban, Los papeles de Mr. Saüligné eran los que se querían
examinar, pues la orden era buscar los relativos
à. Duvergier y à de L·iverderie. ^Prosiguió ei orador manifestando ías arbitrariedades que estaba
cometiendo continuamente la policía, ías infracciones de ley quo habí.» en el hecho de Mr, Souligne , y, la injusticia con que la comisión pedia que se desestimase este recurso.
Hubo un tiempo, continuo Mr. Girardin, en
que os quejabais junto con nosotros de las medidas arbitrarías de la pulida ; pero en ei di«
ya no os quejáis, y esto, porque? Considerad
-gin embargo como dice el recurrente que el vencedor de boy vencido mañana podra sufrir ia
odiosa ley de represalia, y qué io pasado basta
para manifestar cuan sujeto esté lo por venir à
engañar las n¡as fundadas esperanzas, (sensación
general) Mi voto es que estas poderosas consitleraciones os decidan à pasar esta petición à los
ministros del interior y de la justicia.
Tiempo es de obligar à la policía à que vuelva
à los tramites legales, y no permitir que se salga
tie ellos ; pues mientras vivamos en ei estado actual es muy ridículo que vengamos à esta tribuna à deciros que somos libres! Somos libres,
y la "policía puede hacernos prender cuando se
le antoje ! Somos libres y la policía puede introcíucirse por la noche à nuestras casas/ Somos
libres y la policia puede enterarse de todos nuestros
secretos de familia y apoderarse de todos nuestros
papeles! Somos libres y la policía puede hacernos insultar impunemente en ios cuerpos de guardia,
y mandar darnos sablazos en las calles por los
gendarmas / ( movimiento en la asamblea) Tu eres
libre , juventud estudiosa esperanza de la patria.
(interrupción ) pero no frecuentes los curaos públicos ( i ) . Vqsotios sois libres como ella, buenos habitantes de Paris; pero no concurráis al

( i ) Alude à la orden de Cerrar la escuda
de derecho por los disturbios ocurridos d cau,sa. de los misioneros»
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jardín tic las plantas ( 2 ). Si señores: nosotros
somos libres en un pais , donde ni siquiera existe
la pretcnsión de temei' un gobierno representativo,
y dónele la nrbitranédíul es v/» tan impudente
que ni se visto del disfraz de la lib«tad, (bravos à la izquierda),
Mr. Ptiymarin.' He pedido la palabra para
manifestar mi admiración , de que siempre que
en Francia ha habido rebeliones, ban encontrado defensores en ese lado. ( risa h la izquierda)
Sí: existe en Francia un partido poderoso que alimenta continuamente el partido dß insurrección,
y cuyos miembros pagan sensualmente sus cuotas para mantener «I fuego. Kstos pretendidos
apostóles de la intolerancia son los qua hacen asesinar à los sacerdotes, (movimiento de indignación
à la izquierda),
Muchas voces: En vuestro partido se hallan
los asesinos: ( agitación tumultuosa). Mr. de Pny~
m a r i n : Haya pax, pues. (risa). Muchas veces se
ha hablado de agentes provocadores, luí primero
de estos agentes es esta tribuna (vox de la izquierda: Sí, cuando vos estáis en ella). De aquí
.dice , de aquí han salido las mas peligrosas provocaciones à Ia rebelión, Se dice que ¡a policía
es demasiado fuerte: yo digo que no lo es bastante: .yo digo que es tiempo de abaldonar los
medios de dulzura y de perseguir sin compasión
à los conspiradores,
Mr,. Benjamín Constant pronunció un enérgico y sábio discurso, que fue iutesrumpidó ä
cada paso por los gritos de la derecha. Sentimos
que los límites de nuestro periódico no nos permitan trasladar las escelentes doctrinas costil ucionales que en él se vierten ; pero lo dicho basta
.para d a r á conocer à nuestros lectores la pasión que
se ha apoderado de la'tribuna del pueblo francés,
.y pata dar un motivo de comparar la indecorosa conducta parlamentaria de aquellos diputados,
con la noble ) majestuosa de nuestros legisladores.— iil resultado de esta discusión fue que no
bubo lugar à tomar en consideración la esposicion de M. Souliqué.
.— Ea la misma sesión de la cámara se concedió una pensión vitalicia de 2.000 francos al Dr.
Pariset, al Dr. Bally, al Dr. François y al Dr.
Audouard en recompensa de su buen desempeño en la peligrosa comisión del gobierno para
estudiar la epidemia de Barcelona, igual pension
se concedió á la madre del Doctor Mazet,
victima de su celo: otra de 5oo frs al señor
Jouarry en recompensa de sus servicios en auxiliar
los miembros de la comisión: ntra igual á señor
Josefa Morelle , y á señor Ana Merlin de la orden
de san Camilo que participaron de los mi<>mos
riesgos en la asistencia de los enfermos.
( 2, ) Alude al siguiente suceso. Varios jove
nés que a sislian al curso de Mr. 1 fienai' d el
d'ut 8 , del corriente , viendo se perseguidos por
los *'gendarmas,' se refugiaron alOgabinete de anatomi fi , contiguo ed jardin de las piaulas, donde se creían seguros ; pero viendo que ¿os gendarmas iban á peneirar en acfiiel sitio , se ar~
marón con picas de salvages (.¡ne coleaban del
techo conio un monumento de curiosidad. « Que
vais à hacer ? clamó id conservador del gabinete : esias ßecitas estan envenenadas ! A esla&
palabras las jóvenes dejan las armas y se entregan á sus perseguidores.
« . / O

NOTICIAS PARTICULARES BE BARCELONA.
Barcelona 26 de Marzo.
El indicador Catalán de hoy nos anuncia que
en la frontera de esta Provincia con ia l' rancia
se preparaba para el dia 26 de este ine* un serio commune nto por parte de los serviles. No
dudamos de la buena iuteueion de loa redactores
de aquel periódico en publicar esta noticia; poro no podemos menos de decir que han hecho
mas daño á la causa de la libertad con este auuncio que los mismos criminales si hubieran confteaoidu el proyecto de rebentar su conspiración.
Dando esta noticia al público , compuesto de únenos Y de picaros no han conseguido otra eos»
que espantar la cata y hacerla escapar de los la¿09 que se la teoiau preparados, íin c a o s semeiantes el deber de un ciudadano ao es anunciar con carteles y trompetas ia existencia de la
conjuración : su deber es comunicar a ía autoridad tocias ias noticias que pueda recoger sobre
el asunto , ofrecérsela ú proporcionarle ios datos,
y cooperar á sus miras para frustrar o escarmentar Sos proyectos de los malvados, y sobre
todo guardar un silencio el mas profundo. Lo-deÎP-.S es echar á perder los proyectos mas bien
combinados, abrir ias puertas del territorio espuñol á los gefes de las tramas revolucionarias,
y dar un aviso confidencial para que se rasguen
las listas de los complicados.
Nos hallamos autorizados para asegurar que
el gobierno tenia desde muchos días mas noticias" .sobre el asunto que ios redactores dei indicador por una multitud de conductos fidedignos:
y ema han sido tales las providencias que ha taxttado para prevenir toda únala res ¡ d tu, que hubiera sido de desear que el rompimiento se hubiese verificado; pues la derrota de ios fucciosos habría sido completa y segura. Una multitud
de patriotas tan decididos como prudentes estaban alerta sobre todas las operaciones de ios perversos; autoridades constitucionales nada sospechosas, fuertes batallones del ejército permanente y de la milicia nacional estaban prontos á echarse cómo uu rayo sobre el primery- que ievuutuse cabeza. Y cuando estos valientes -tenían ya la
presa entre manos ; hombres imprudentes anunciando que la autoridad uo lo ignora , se constituyen» sin querer en unos espías de ios facciosos, los hacen retirar, y malogran el mejor
triunfo de la Constitución. Cuando satisfarán á
la patria este nial que acaban tie ca usaria!
No dudamos que ioï» facciosos de ía frontera tendrán sus »génies eu Barcelona, y cuando
estos les escriban: «estamos descubiertos,"/que
efectos causará este funesto aviso/ El plan se
suspeuderá : pero los elementos de la contrarevolucion subsistirán todavía ; el golpe pi'uyecta. do saldrá í<dlido; pero no las esperanzas, ni se
destruirá la conspiración permanente , y ios temores de los buenos no se disiparán, gracias ù
;
íos que han cerrado el precipicio à donde Íbau
,!« desplomarse ios 'enemigos de Ja Coüstitucioá.
Si KO hiera por iu necesidad del sigilo que
"hemos indicado , y por la triste esperieuciu de
que hay hombres indignos por su indiscreción
de que se les couüe la uienor cosa importante,
diríamos al indicador, quien sou los conjurados,

donde y á quo hora comen y se acuestan, era
que lugar tienen sus conciliábulos, quo es lo
que habla» ca ellos , y toa planes que meditan»
Totlo esto se sabe; y se calla porque con-1
viene callarlo al público y solo denunciarlo ú lu
autoridad : si el indicador nos preguntase porqu ; no se les echa el guant ; responderemos porque
no se puede í y el porque no se puede , es preciso cullarlo.
— No queremos soltar 1.1 pluma siu hacer una
advertencia sobre el modo con que el indicador
comunica al público esta noticia.
Al leer sus primeras clausulas se ceeria que
no se trataba de una conjuración de serviles, sino de una guerra con U Francia. Asi es que
apeuíi;» hemos salido « I« calle , cuando hemos
encontrado algunas gentes alborotadas diciendo
que ayer debian haberse roto las hostilidades oon
los franceses. En efecto, no solamente á nosotros , sino á otros muchos ha sucedido haber leído con igual inteligencia el principio del articulo del indicador, á cuyos redactores rogamos
que procuren evitar } en cuanto sepan, cspresiones que puedan dur lugar á una funesta eqvivocacion.
Las cartas de Pamplona del 20 nos refieren los desordenes cometidos por la facción servil dominante en aquella ciudad contra ios beneméritos individuos de aquella guarnición. Texte tnos el sentimiento de anunciar al público que
el patriota O. iVíateo Martí, capitán del regimiento de Hostalrich , que había favorecido algunas veces nuestro periódico con sus articules ini
sido víctima de los facciosos milicianos y paisa-«
nos. No permitiendo los límites de nuestro periódico dar otros pormenores, lo ventìeareaìo*
jnias adelante,

AVISO.
No habiéndose presentado proposición admisible para el arriendo de los cuatro puestos
públicos que acordó establecer el üscmo. Ayuntamiento en el territorio éstnumu'os de esta ciudad para vender en ellos v i n o , vinagre , aguar*
diente, licores,y aceite, segua aviso de 19 del
actual; la M. ï. juatn administrativa del tíere«
cho de puertas ha prorogado el remate que debía veriücarie en el día de hoy hasta el viernes próginio 29 del propio à las once de la
mañana, h.i.ti cuyo día se admitirán en la secretaría de S. E. proposiciones. en pliego cerrado y en el que se librará indefectiblemente
en las casas Consistoriales à favor del tnas beuelicioso postor, siendo admisible la postura,
Barcelona 26 de Marzo de 182z. —-Por disposición de la M. í. junta.—José M a u s , secretario interino.
Habiéndose propuesto al Éscmo. Ayuntamiento
un medio mas espedito que el acordado anteriormente para egecutar la limpia de la »sequía Condal eu el trecho que corre desde el molino de
la s;d hasta su desaguo ; no tendrá lugar- la.subasta anunciada eu ios periódicos para el dia
de mañana : JLo que se hace notorio por disposición de'la M. í. junta de salubridad. Barcelona :¿o marzo 1822 A= Antonio iVíomnnny Sri'o.

1
TEATRO. _ Hoy la 'compañía española egccutara la comedia, guardar una ranger no puede ser, boÍero
ro yy una sinfonía nueva ú loda orquesta cou una dibertidu petipieza ti i alada , Causó tristesa, y cou->
icixto ía agudeza dei sargento.
A Ias seis media«
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