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NOTÍCIAS DE LA PENINSULA:
CORTES. = En la sesión del 17 el señor Rico
propuso una adición al dictamen de la comisión
eclesiástica sobre supresión tie conventos aprobado
el día anterior , la cual pasó à la misuri;« comisión. La ile Guerra propuso sii dictamen1 sobre la planta de la secretará del despacho de
este ramo , dividido en 3, artículos: los 4? pri~
úteros puestos por la comisión de Lis anterioreá
Corte«, y el 5.° por la actual. Después de Una ligera
discusión, habiéndose retirado los artículos i.0
y 4> ö se aprobó él dictamen' en estos tèrmi«
nos.
Art. i.o «Que las Cortes no deben aprobar
la planta que se propone para la secretaría del
pe'srîàclia de la Guerra , f sí mandar que pagando la N.icioii 20 oficíales à lo mas para el
despacho de todos los asuntos que corresponden
a ¡ut; atHbucioñ'eá de dicho ministerio, haga el
secretario de esto r'atúo la distribución que coriáfidere rúas conveniente para el mas fácil y seguro despacho de todos los asuntos ; ümforinan¿lo sus hiiaes à l;vs dornas plantas de ía's otras
secretarias del Despacho.
Art. 2.° (antes'3.0) «Que de conformidad
con la comisión de las Cortes ordinarias deí; año
i £14,, se resuelva que es de la atribución dtíí
R e y , ' y no del cuerpo legislativo , el que se una
ó se separe de la secretaría elei Despacho de là
ÍÀaerra el estado mayor del ejército.
Ail.' 3.° (alites. 5¡o) «Se observa infringida
Í à facultad o.:i de in Cortes por la creación dé
un subsecretario y 'cuatro gèíftís Hé seòcíori por
cl gravamen qüü resalta contra '14 .erario , auntjúc con pretextó dé interinidad ; y opina qué
en cuanèd à esíe erctrñm'o debe pasar éste expetíi'ólítfi ã la co.iiii.sion de caso's dé responsabilidad
para que inahiíieáté su parecer."
Se dio curso à varios espedientes : catre ellos
se pasó u la comisión cíe casos <ie responsi^
lindad'una espósícíon de varios individuos del
primer règi miéiitò di: L·i milicia ri a ci on a í. voluntaria de ' la ciudad de ÍSarcíiióïia, espottionuo los
sucesos que habían' luchado la tranquilidad puníica en el dia 24 de Febrero i'i!ti¡no en aquella
capital, con motivo <1¡; la r e n u n c i a ' d e l teniente
coronel" del .misino D. Juan Antonio Llinàs; y
pidieudo ijue líi & 'Cortes (íeckcaseu d nrrétacto ïjuç

debia seguirse en las renuncias de los empleos
de la muida nacional local, y que asimismo se
exigiese la responsabilidad al gefe político D. ,Juam
Mu narri?,, y al gobernador de aquella plaza don,
Joaquín Kuiz de Perras ; al primero por las prótidencias que había dado, y al segundo por haBcr mandado à la tropa que hiciese fuego ; y à
quien correspondiese por haberse violentado las
puertas de las casas de algunos ciudadanos pacíficos.
Se aprobaron los poderes del señor Terrer diputado porias islas Baleares.—Se aprobaron varios dic*
ta the nés de ia comisión de diputaciones provinciales sobre diferentes particulares : otro de la
comisión de hacienda sobre recompensar à un
empleado por descubrimiento de un fraude en.
Su oficina í otto' de la misma paraque no se alteraaSe él tërrnino señalado por el decreto de Qf
de JNdViëiabre sobré presentación de créditos contra el catado ï y otro de la comisión especial nombrada para propoüer à lus Cortes el modo
con qüö Se había de hacer, ó destino que debia darse al Sable que había entregado en la
barra del salón él comandante del segundo bata llpn de Asturias, y de que usaba el general don
iiafael del Riego, Cuando en las Cabezas de S. Juan
dio al frente de dicho batallón el primer grito
de libertad despica de la mas detenida deliberación opinaba que el mejor y mas propio des^
tino que podia dársele en beneficio de la patria
era devolverlo al misino general lliego para que
le usase, y. eon el defendiese .la Constitución des
la monarquía Española y al Rey Constitucional
tíe ella ; reservándose la Nación la propiedad del
sable, para que à ]¡j muerte del espresado se.-ñor general se colócase con la distinción que raetecia oil la armería nacional ¿ al lado de otras
armas 'ilustres que. habían defendido los derechos
¿le ia España.
Después de tina larga discusión se aprobó
igualmente por '/7 votos contra 48 , el dictamen
de la comisión .primera de legislació« , la cual informando sobré la proposición firmada cíe varios
señores' <liftutíido&{ pidiendo que las Cortes acordasen que a ningún diputado se le permitiese
durante el tiempo de su diputación concurrir personalmente por ningún título à las secretarías del
Despacho, dijo que se conformaba en todo cod
lír proposición j por en con tra. riu muy oportuna y
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«tigna ile aprobarse; pero que sin embargo se
nbgteuia tic proponer su aprobación como dictamen , atendiendo -a que dicha proposición se hallaba firmóla por la mayor parte de los individuos que ''-componían la misma comisión.
Se aprobaron varios dictámenes de la comisión de Hacienda sobre asuntos particulares.
En la sesión del 18 se pasaron varios espedientes à sus respectivas comisiones === Se aprobaron varios dictámenes de la de diputaciones
provinciales, autorizando ai Ayuntamiento de
Moni urque à vender unas tierras pertenecientes
à propios: à la diputación provincial de la Mancha para disponer so- satisfaga en por repartq vanas cargas precisas que gravitan sobre varios pueblos : y otros dictámenes. Igualmente fueron aprobados algunos de-jla comisión de hacienda. Se leyeron pui- primera ve/, las siguientes proposiciones adel Sr. Sánchez.
i. Que las comisiones acordadas por las Cortes estraordinarios en i3 de febrero último, para oir las quejas de las provincias de Ultramar,
y remitirlas al gobierno, vayan autorizadas para
'negociar .defmltivaineote una suspensión de todo
acto hostil, militar y político, quedando las cosas en el estado que tuvieren por el término de
»eis anos, durante los cuales no se remitan fuereas à las provincias que se han segregado de la
metrópoli, ni el gobierno español se mezcle en
los negocios de cualquier especie tie aquellos países , hasta qne espirado el término, y con prea de las .gfiraníías quo ofrece su situación,
pueda entrarse de lleno en la discusión principal,
y acordar las añedidas <ji*e permitan las circunstancias.
2.a Q:iie asimismo se las autorice para negociar y concluir un tratado provisional de comercio
con todas las provincias separadas de hecho sobre bases privilegiadas ;y ventajosas a ambas partes : debiendo tener entendido el gobierno para
Ja estension.de sus instrucciones, que las Cortes estiman tan importa-nte este negocio à la prosperidad nacional, que están dispuestas a hacer
¿cuantas modificaciones y reformas sean menester
en- los aranceles respeto de Jos efectos ultramarinos y productos de agricultura ó industria na.ciónal ; y aim acordar la absoluta franquicia de
. puerto en la Península , si el gobierno iq juzgase necesario, para atraer y fijar en ella el coíiotercio de todos los frutos de las Americas.,
3.a Qitii« tengan su ..cabal ciucio todas las demás medidas acordadas por las Cortes estraordijnarias en a3 de Febrero.

WOTÏCIAS ËSTRANGERAS.
Tenemos á la vista los periódicos de Paris
hasta el 16 del corriente: las noticias de Londres llegan hasta el 12., El 8 de. Marzo en Ía
cámara de los eoamues la discusión vertió sobre
el liill de reducció« de los .5 p. c, sufrió algunas enmiendas , pero la totalidad subsistió. Mr.
Thierney que pronunció sobre el asunto uu discurso ibaábante largo, .aludió k las negociaciones
e . Rusia .y T u r q u í a , y à la probabilidad de
la guerra entre estas dos potencias. Kn su respuesta ei marques de Londonderry evitó hablar
k menor cosa sobre negociaciones y probó solamente, que el argumanto del preopinante no
era admisible , un cuanto se dingia à retardar
la-egeoucion del provecto presentado , k pretesto del efecto <^utì podia causar sobre los fou-

dos nn« guerra contra la Turquía^
— El Mornincli Chronicle anuncia que el 7
llegó á Londres un correo de Francia , con pliegos muy importantes ; y que apenas los abrió
Lord Londonderry, dejó la comida que apenas
empezaba, ç ¡ira trasladarse à su despacho. — lil
9, según dice el Courrier, se celebró un conèejo del gabinete de negocios estrangeres al cual
hablan asistido todos los ministros, y duró cuatro horas la sesión.
= ün la sesión d e i n , por la noche, de la
cámara de los comunes el Canciller del échiquier
desplegó su sistema de economía adoptado por
los ministros de la corona en consecuencia de
los deseos manifestados por las tíos cámaras del
Parlamento. La principal parte de su discurso
versaba sobro el establecimiento de un fondo
particular formado de una cierta reducción en
fos sueldos de los empleados civiles aplicable à
la manutención de los retirados. Los diferentes
ramos del estado han esperimentado varias redacciones : la lista civil queda disminuida de 703)
lib. est. imítales, de las que oo9 se toman de
la lista civil destinada i lunedia tomen te u ios gastos persoriüles del Monarca. .Los sueldos de los
primeros oficiales de la corona sufren una disminución de 20g) lib. est. y los de los empicados en la casa real otra de 2.5$. La reducción
de las oficinas públicas se calcula s^bre 12 mil
lib. est. y las de cobro à 66 mil. A medida que
los empleados se retirarán ó moi irán, se disniì-,
unirán, los sueldos de sus sucesores, lo quedará un ahorro gradual estimado por este año a
15 mil lib. est. Las economías hechas en Irlanda
no suben à mas que S í m i l lib. est. de suerte
que el total de |os ahorros no escederà de 189 mil
lib. est.
Las últimas noticias de Constantinopla, recibidas en Viena el 5 del corriente, son del ii
de Febrero. Parece que mientras los comerciantes francos se lisongean con !a esperanza de
una paz util à sus intereses particulares, la Puerta continua con actividad los preparativos de guerra. La noticia de la entrega de Ali-Byja ha
producido una grande exaltación en los espíritus.
Los turcos se creen ya irresistibles, y piden ya
volar al Danubio , al Epiro y à la Morca , y à
todas las partes donde creen poder ser atacados.
Les preparativos maritiüuós continúan con actividad. Ei dia 9 se. Lotavíin «1 agua en presencia del Sultán un navio de 84 cañones, dos chalupas y una grande cañonera. A últimos de inar^
zo debe enyíars*? al Archipiélago una escuadra
de 4° velas al mando del Capitán-Baja.—-Los
cinco nuevos obispos griegos "se [hallan todavía
presos, y eim';m desde su prisión las misiones
en nombre del patriarca , el cual se asegura ha
recibido n na suma considerable para reparar la
iglesia metropolitana,, que recibió grandes daños
del populacho en los últimos desturbios.
= Eu Aus burgo se recibieron el dia 6 del corriente noticias muy importantes de la Morca: según ellas los Helenos se habían apoderado de la
Cindadela de Corinto , y de un tesoro considerable que los turcos teciau guardado en tilla.
Se pretende también que el Aerepolis ó Cindadela de Atenas capituló el 3 de Febrero y que
debía establecerse allí el gobierno central que
de Argos se había trasportado à IVÎegara.
---Cartas de Semliu del a5 de Febrero dicen
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miß cl i3 ciel mismo la cabeza (.le Ali-Bajà hajjia sido entrada en ti iuiifb en la capital , y iijacla à las puertos del Serrallo.
Segua noticias ha sido entregado por Atanasio Vagas y por Carello ingeniero italiano.—
Otras cartas posteriores de varios puntos de Hungria hablando del entusiasmo que ha escitado en
, Lis- tropas Turcos, la muerte de Ati , añaden:
Dicese que las disposiciones de las tropas
otomanas son sostenidas por varios oficiales europeos , especialmente ingleses que mandan la artillería.. Hay también en el campo del gran visir algún número de polacos que piden en caso de
guerra socorros de ia Puerta para establecer el
yeino de Polonia en su integridad , bajo un rey
nacional con la Constitución del 3 de Mayo.
- Todas las cartas de comercio recibidas el
li de Marzo en Francfort, asi de Viena corno
de Petersburgo, Odesa y Constantinopla està«
v
por la guerra. Pero es muy fácil ver que una
ligera noticia puede destruir todos estos rumores de plaza. Lo que se tiene por nías" positiva
en Alemania es que la guerra es inminente: que
las potencias están de acuerdo sobre esta necesidad : que el Austria permanecerá neutral: y
que no seria cosa estraña ver dentro de pocos
ineses formarse un congreso para decidir sobro
Ja suerte de aquellas regiones. El Emperador de
Austria debe (según se dice ) , trasladarse cuanto aotes á las provincias italianas.

El pequeño consejo de Lucerna por una
mayoría de i5> votos contra 14 acaba cíe prohibir en su cantón el periódico titulado el l\len~
salero Suizo , cuyo objeto principal es arrancar al pueblo de la ignorancia é instruirle en
todo lo que toca à la pública prosperidad.
— Muchos proscritos piamon teses condenados
.ii mnerte en consecuencia de los sucesos del año
último, que habían acudido à buscar un refugio en Suiza ban sido sacados de Ginebra en
virtud de una invitación del directorio federal,
apoyada en consideración es políticas.
Se cree sin embargo que han conseguido
pasaportes para el norte de la Alemania , y que
teudràn la libertad dü trasladarse à su destino,-

IÍOTICÍAS PARTICULARES DE BARCELOKAv

Barcelona 27 de Marzo.
Cuando acabamos de combatir la decisión
de un jurado , es bien e&traño que en un papel público se nos atribuya el querer prohibir
que el público juzgue de su comporte. Si por
comporte entendernos su resolución , creemos ha1>er manifestado teórica y prácticamente la censura que cada cual puede ejercer sobre ella,
según la juzgue acertada ó no acertada. Pero si
por comporte se entiende la conducta morid de
cada juez de hecho en su voto particular, y la buena
ó inaia intención con que lo emite, sostenemos à pesar de cuanto se nos dice , que cada juez de hecho
en el ejercicio de su importante encargo es no
solamente inviolable antü la ley sino también ante ia opinión pública.
Los que nos atacan sobre esta opinión confunden- maliciosamente el jurado con todos las
deinus instituciones políticas, sin atender à que
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aquella fornia una escepcíon de todas las demás»
pues el jurado es ul único cuepo que obra poc
el solo testimonio de la conciencia. Para que cada jue/, de hecho fuese responsable a la opinión
pública de su votó, seria preciso que la conciencia
i'uese responsable à este supremo tribunal ; pere
mientras uo se pruebe esta responsabilidad , como
no se ha hecho ni puede hacerse , nos abstendremos de conia tinir con nuevos argumentos nuestra teoría , la cual queda biea sentada.
Recordaremos 'únicamente que los jueces de
hecho prestan oütts de ejercer sus funciones un
juramento de obrar según les dicte su concicn*
cia; s» proceden por pasión , violan su juramento ; y lo mismo es suponerles parciales que decir que son perjuros ; y esto es siempre una injuria y una calumnia condenada por la ley ; porque no puede probarse, siendo impenetrable el
sentimiento intano tie ht conciencia,
Nos abstendremos también de insistir en sí
se ha dicho ó no que el jurado forme parte de
la facción enemiga de la libertad que persigue à
los patriotas; eiumdo se.acusa al jurado de parcialidad, y en seguida se levantan quejas contra
esta facción , no sabemos à quien deben aplicar^
se estas imputaciones sino al jurado; pero à nosotros nos basta la protesta de que no se ha querido comprender al jurado bajo de una denominación tan injusta y calumniosa. Ifa hemos aconsejado otra vez à nuestros colegas en el noble
empeño de ilustrar la opinion, que procurasen
no dar motivo en sus escritos à dudas funestas
acerca de su sentido. El que no escribe en rigor una cosa mala: pero con arte la da à entén-,
der, causa lo& mismos daños prevenidos poria
ley de imprenta , y elude sus efectos penales!
cometiendo' delitos'bajo-la sombra de una escau*.
dálosa impunidad,
. ',
Ayer indicamos los desórdenes de Pamplona:
he aquí lo que con fecha del 20 se nos escribe
de aquella ciudad.
Ayer hiivo ea esta una terrible refriega entre ia tropa de la guarnición y paisanos y milicianos que se presentan poco afecta al sistema constitucional : salió una patrulla del batallón
irle Hostalrich al mando del benemérito capitai*
D. Mateo Martí, para apaciguar un vivo tiroteo qué
se había empezado, cuando aquella estuvo enei
centro de la ciudad, se vieron asaltados con ua
fuego horroroso que se les hacia por cuatro 6
cinco calie» y desde- los balcones y veift mas por
los milicianos que son unos 600 y por la mayor
parte del -pueblo. La partida de ííostaírich.mos*
tro un volor sin igual defendiendo el terreno k
palmos, pero acosada por todas partes no tuvo
jiñas recurso que meterse dentro una-iglesia à cuya entrada mataron de un balazo al valiente capitán Martí, y también un soldado, quedando
otro herido. Esto sucedia à las 1res de la tarde,
íortiüeárulose los soldados en la puerta principal,
amenazados siempre con la muerte que esperaban en medio de una gritería espantosa, hasta
que habiendo calmado algún tanto la tormenta
acudió el gobernador,, el coronel Pay«rúe!os^ y
dos ó tres individuos de las autoridades y salieron sin tropiezo à las io de la noche. El resultado, ha sido ; del batallón de, Hostalrich muertos el capitán Martí y dos saldados; heridos lo$
oficiales ü. Eloy fognai y D. Antonio Suriá, cw

tro «toldados y w n corneta. Ri guai Io esta gravemente. Eî regimiento de Jaén ho ha tenido tanta pérdida : guarnece la Cindadela. De los facciosos milicianos y paysanos ha sido la pérdida mucho mayor. Esta tarde se asegura cjuièren renovar la escena ; pero toda la tropa del esèrcito está preparada en ios cuarteles y se les aguarda.
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ARTICULO COMUNICADO.
Señores Redactores: Admira y causa una justa irritación à los buenos patriotas , los continuos
desórdenes y las repetidas acciones groseras, que
tienen lugar en diversos ' puntos de nuestra ^ península $ ya sordamente , ya à la descarada, ya
haciendo asquerosa befa de aquellos signos esteriores, que forman las delicias de los amantes de
la Constitución. Efectivamente sorprende y admira que en Villafranca del Panades , sin contar otros
puntos, se haya encontrado por di í'erentes, veces
manchada asquerosamente la lápida de la Constitución , y tanta mas sorpresa causa , al ver quis
es una villa, que con increíble rapidez ha llevado à tìgecucion , cuantos decretos benéficos Kan
manado de nuestros legisladores, y entre ellos
cumplidamente el del establecimiento de milicias
nacionales, pues se halla en ella plantada conforme puede desearse, compuesta de un hermoso cuerpo de infantería voluntaria , con su correspondiente caballería, y à mas ia llamada de
la ley : ahora pues, en un pueblo -visiblemente tan liberal ¿ en que consiste que se cometan
y repitan semejantes desacatos? "Yo bien seque
las autoridades locales han trabajado con asiduidad à fia de capturar à los alentadores,1 no se
ine oculta, que la milicia se ha mostrado vivamente indignada; pero 'sin- embargo de la vigilancia de aquella, y de la irritación de esta, sé
baB repetido estas 'demostraciones de tj«S elisie«
en aquella villa algunos seres viles, indignos de
pisar su suelo. Yo ;que desso que terun'uen estos
escándalos., y que gozemos.tranquilamente delas
benéficas leyes que supimos desenLerrar à despecho de tantos contrarios, quisiera¡ que tanto
ias insinuadas', autoridades , .como las demás de
Ja península , no apartasen la vista . un> solo momento de la conducta de todos los residentes
en sus respectivos distritos, y en particular
aquellos, que la fama pública señala ya como
mal hallados con el actual orden de cosas, para de esta manera dar con. los ejecutores y promotores de tan viles ajccioaes, à fin d e q u e entregados unos y otras ai poder correspondiente,
sufran el justo merecido, y sirva de saludable
ejemplar para ios demás. — J£¿ Vigilante.
AVISOS.
Sin embargo del aviso dado pof medio 'tlft
ios SS. Alcaldes constitucionales de los partidos
ílc esta Diócesis con circular á los pueblos de sus
distritos, coa fecha cíe 24 del actual; àphìznudo para el- dia c) de Abril próximo á las ro horas de" su mañana en la'iglesia del convento suprimido de Carmelitas Desqa!/os de osta ciudad,
á iodos los participes seculares de diezmo« do
este obispado , compre hendidos los que poseen
censos sobre la parte de aquellas rentas que percibía el estado*'j. á íiíi de proceder al nombramiento tie ios tres participes seculares de diezmos , que han de componer la junta que debo
crearse eir esta Diócesis, en cmiaplimiento de lo
anaucíado 6n ei decreto de ias Cortes estraordiA

NACIONAL

de 29 de Enero último,. para los fines
prevenidos en el misino : me dirijo a mayor
' abundamiento cou este à anunciar al publicóla
citada convocatoria } por medio de los periódicos
de la capital de esta provinda , para que se verifique formalmente y con acierto la elección,
de la jimia, con pleno, conocimiento de sus interesados.
Gerona 25 de Marzo de 1822.—Francisco
Ignacio Feliu f comisionado especial.
Embarcaciones entradas anteayer.
Españoles.
De Puerto-Rico, 7 Funchal en la isla dfe
la Madera, en 104 dias la polacra iMtra. Sra. del
Carmen , de 4° toneladas, su capitán dou Jose
Ribas? con algodón , cueros j cacao, café, y cigarros à varias.
De Cádiz, en 2,0 dias el lonclro S, Antonio,
de f)8 toneladas, su patrón Ramón Carreras, con,
carcazas, y cacao, à varios.
De Málaga , y Alicante, en 16 días el laúd
S. Miguei, de 20 tyneladas, su patrón Vicente
Miguel, con aceite k la orden.
lie Torreblanca, en 2, dias el laúd S. Juan
Bautista, de 19 toneladas, su patrón Domingo
Ptichal , con algarrobas, de su cuenta.
De Torreblanca, y Benicarló, en ,5 dias el
Iciuu Jesús Nazareno, de ab toneladas, su patroa
Bautista Rivera , con algarrobas, y vino à varios.
De Palma en Mallorca en 4 tu'as el laud Ntra.
Sra. dei Carmen ,. de i5 toneladas su patron Ber«ardo Oliver , con aceytuuas , almendrón ? alcaparras, hilo, y otros géneros à varios; trae la
correspondencia*
Una f/olacra goleta y im latid de Tarragona,
Con jarcia , maniobra, y aguardiente, un jabeque
y un laúd de Tortosa'-, con sal, trigo, y alquitrán, un laúd de Calella , con leña, uno de Mataró, en lastre , dos de Viilnnweba, y nuo de Tor»
redenbarra, con vino, y aguardiente.
'
S'árdp.
Os Genova $ y Mataró, en s5 dias ia guíete
Fénix de 94 toneladas ? 1 tu capitán José María
Solan con algodón, y pimieaU a la orden,
ïdtini. -ufCì\
Ì)e Mahon , en 5 días el jabeque S. Sebastian
de 4° toneladas, su capitán dou Sebastian Cabrisas , con traaos, lastre , y la correspondencia«
De idem en a días el jabeque sardo Ja v at, de
49 toneladas , su patron Juan- Blascos, con azufre,, lastre, y la correspondencia.
De Valencia , y Tarragdíia, en 6 días el laud
Santísima Trinidad'i d« 2.1 toneladas„ su patroii
Vicente Portero ) c o n - a r r o z , y cerdos à varios.
( Dc Valencia, y':Täri'agoBa, en 4 áias el laúd
Sto. Cristo del Grao de bo íouebcia¿, su patroa
José Adairí , con arroz à varios.
De Oropesa y Tarragona - en 4 dias el ïaud
R S. del Rosario de 6 tonei«dos', su patron Juaa,
Gallart«,1.con algurrftbtis de su cnenta.
De lìcmcasi er. 3 dias el land IV. íí. de Misericordia de t i tonelada», su patfáii'José Auto'"*
nio Subirats, coti algarrobas de su cacata.
TEATKQ.
La com pania de volatines dará una f unción va«
riada; el Sr. Charmi hará las tueízus de Hercules.-eil. Sr. Semeiis por ultima vea hará un variado fuego artificial en tres piezas. A los 6 1/2.
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