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NOTICIAS DE LA PENINSULA.
CORTES. c=r En !a sesión del 27, despues de naberse dado cuenta de varios espedientes, se aprobó un dictamen de la comîsioa de agricultura sobre ei expediente promovido acerca dé la comunidad de pastos de ios terrenos baldíos y realengos, en que la comisión opinaba que debe
continuar la comunidad de estos pastos en los pueblos donde la haya, hasta que se lleve à debíilo efecto el decreto de 4 ^ enero de ï8i3, debiéndose presentar à la «probación de las Cortes las ordenanzas municipales que se formen en
los pueblos para este objeto.
Quedó también aprobado otro dictamen de
la misma comisión, la cual enei expediente sobre
fomento de là ena dé caballos normandos era
de parecer que el tribunal especial de Guerra y Marina debía formar una cuenta general desde i.° de enero de 1818 hasta eí día en que salió este ramo de sus manos; que los compradores que no han cumplido con el pago de las yeauas y caballos que tornaron à plazos deben realizar sus descubisrtpa ; y últimamente que ios que
no pagaron contribució» sobre garañones y yeguas de lujo verifiquen también este pago.
Se aprobaron igualmente varios dictámenes
de las comisiones de diputaciones provinciales, sobre varías solicitudes de Ayuntamientos. Se nombró la comisión que ha;de formar el código militar de procedimientos. Se pasó à îa comisión
elesiástiea una proposición de varios señores diputados relativa à que las Cortes tomen en consideración el arreglo del clero con preferencia.
Continuó la discusión spbre la proposición del
Sr. Ganga en la sesión, anterior, dirigida a que
se pidiese ai gobierno informase sobra sus providencias à favor de la tranquilidad pública en
virtud de los sucesos de Valencia, Pamplona, &c.
sobre e! estado en que se encuentra et sumario
formado por la declaración del criado de Eguía,
y que se active la discusión de la memoria de U
secretaría de estado. Hablaron varios señores diputadas, y entre ellos el Sr. Arguelles en un discurso e n ' q u e desplegó su elocuencia y su pericia e« el arte de gobernar. Declarado el punto
suficientemente discutido se decidió, por 68 votos
contra 58 no haber lugar à votar sobr;e la pdmera parte, y e¿ Sr* Canga retiró las ..otras dos,
ü '

Desde el 19 hasta e! i* de marzo han eü-a
trado en la bahía de Cádi/, las embarcaciones que
siguen procedentes de Ultramar,
Goleta española dos Amigos, capitán 0. Antonio Guerrero, de Puerto-Ric'o en 4* dias, con
cacao, cafíé, algodón y- cueros* Bergantín Id. ,Be-*
lio Indio, capitán D. Salvador Prats, de la .tía«
baña, en 5i días, cou café, grana, zarzaparrilla, t'a bado y palo com peche, à ID. Andres Ca-*
lera. Bergantín id, de guerra Voluntario, su cojìi andan te él teniente de »avío 0. Miguel IVÍontemayór, de la Habana en 5z días, con añiífl
'ana y 345.0ÓO ps. fs. Polaera id. Diana ¡, capitán
. Jairaé Taulina, de la Habana en 5r dias,,
coa aiïacar y otros frutos. Navio de guerra,«spañol, Asia, su comandante el capitán de la mi$üia cíase D. José Primo de Rivera, de Veracru»
y la Baba na, en 02 dias, con tros millones de
ps. fs. , y 700 sobornales de grana. Fragata española, S. Fernando, capitán D. Pedro Sos vi lía,
de la' Habana , en 5i dias, con aMcar ¿ grana y"
purga, a D. Leandro Viniegra. Polacra id. Saft
Francisco, capitán José í?uyol, de la Habana,
en 52 días, con azúcar y.cera. Bergantín id. general Riego , su capitán el alférez de navio «Doa
José Pérez Muñoz, de ja .Habana en. 5i días,
Coa azúcar , café y tabaco, à Gurucheta y : Caravaca. Bergantín id. Fénix, capitán D. Rafael
Deas, de la Habana, en 5r dias, con algodón,
cueros y caña. Corbeta/de guerra española Diamante, su comandante el teniente de navío; D.
Ignacio Reguera , de la Habana , en 5z días, coa
añil, grana, 4^^ onzas de oro y iSg.^oo ps. fs.
fcoiacrá española Loreto, capitán D. Pabló Fá~.
bregas , de id. en 53 dias, con azúcar y paloa
Polacra id. Dolores, capitán D. Palegrin Homagosa, de id., con azúcar. cera v »1»/^«« ~~

g

— —„..», «^ m. cti ¿>i atas , con azúcar, algodón y palo. Poíacra id. Rosario, su capitán
D. llamón Cali, de id. exi 52 dias, con azúc«%
cera y palo¿
'NOTICIAS ESTRANÖERAS.
En la sesión del 19 de la cámara de" los dí«í
putad«» de". F&a&i* el gew*ral Foy «OBclayó 4«

.
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esta manera su discurso, «Pero intereses mas activos y mas cercanos deben fijar nuestra sena
atención. La España acusa à nuestro gobierno de
que cía acorda á sup emigrados , de que los lazaretos establecidos en;los Cirineos occiduitales solo
sirven p¿ra facilitar la comunicación de los facciosos españoles cotí sus cómplices de Francia, que
las bandas de Navarra que se titulan egercüó de
leí Jé reciben su paga de la mano de banqueros franceses.
Los periódicos de Madrid, aun aquel que por
su moderación debe mirarse como el oficial del
gobierno, citan hechos, señalan sumas pagadas,
espresan los nombres de los que las bid recibido,
y del banquero qtíe las ha subministratto: ( movimiento à la derecha). El informe del ministro
Martines de la Rosa confirma las ^ aserciones de
los periodistas en'vez' de desmentirlas. Sin emîjargo de este lado de los Pirineos,/los órganos
del partido dominador ea los papeles ministeriales y en esta misma tribuna , no hablan nías que
e calamidades prontas à caer sobre la España,
y os muestran al Rey Fernando à punto de ser
degollado por los revoltosos : ( una voz à la derecha: Ello es de temer).. Estas ,son, Añores, prevenciones Men inconsideradas, y aún diré culmbleá ¿"No saben estos qt/e se aran'dònan' à ellas
con deleite , q u e n a d a familiariza mas con un
¡"Crimen parà cometer que él anunciar sin cesar -$u 'probabilidad '? y que ? Las facciones especularían aun sobre suceps atroces para dirigirlos à su provecho? Se 'habría calculado con analogía con lo que pasó en l'Sió creyendo que ¿I
'asesinato de un rey , tpe debe estremecer à todo
lipmbre de fronor seria u¡n hermoso pretesto para
arrebatarnos lo poco que nos queda dé libertad
(murmullos à la derecha) para acabar la esclusion de todos los electores señalados ¡por la carta,
y para despedazar esta tribuna consoladora de los
oprimidos y vengadora tie los derechos del pueblo (movimientos à la derecha). No, señores : estas siniestras predicciones de los enemigos de la
libertad no se verán cumplidas. La monarquía
constitucional se establecerá, se consolidará en España por el patrótismo inalterable de la nación.
"y por el concurso de los hombres ilustrados, siempre moderados cuando no tienen enemigos que
combatir. Los gobiernos esperimientarán que solo
"son fuertes y duradero, en cuanto espresan la voluntad general, y en cuanto su interés, como su
, les induce i» formar causa común con los
jpuebíos.
'' ' : :".:''
En ninguna parte de Europa el poder mo'nárquico considerado en si mismo y aisladamente
<es objeto de la menor prevención desfavorable;
j para atribuirle respeto amor,fidelidad,los pueblos no pretenden sino que rompa todo pacto con
la aristocracia (à la izquierda: bravo). Cuando el
orador huvo concluido su discurso, fue acogido
con felicitaciones por el lado izquierdo.
, El general Sebastiani, que ha habitado por
largo tiempo la España, y la Turquía , babló con
la mayó? maestría sobre, ios interesas y el estado
de estas dos estreniiclacies del continente. La parte
dialogada de su discurso fue muy graciosa por varios lances. Entre otras cosas dijo; '«.Las instituciones cíe Mahometo n , admirables para una nación conquistadora han llegado h ser incompatibles con una nación paciíica.·. Los decretos del
Sultán aun guardan la fecha de la tienda impe- v
rial y'se daiv en media de; una corte voluptuosa, ejecutadas por esclavas viles y mutikdo». (Vio-

]

Ionios murmullos a la derecha. Una voz h In .'izquierda : ¿Que interés tomais h favor de los eunucos ? ).,... Si la Turquia, europea llega à ser
presa de la .ambición rusa,,,1a independencia de la
Edropa'se.verá a m e n a z a d a , ' y cl.m'undo entero
recibirá un terrible sacudimiento ; porque como
he dicho esta guerra arrastra no solamente la Turquía europea , sino también toda el Asia menor;,
pues para poseer Constantinopla y los Dardanelos es preciso poseer la Bituma, y para cotiser-,
var las islas del archipiélago es preciso conquistar
lus costas de la Baramania ( m u r m u l l o ala derecha:
Mr. de Corcelles. Esto está en griego para estos señores). Se mandó iniprimir esle discurso, y ai
tornar la cámara tal resolution dijo, M.»:. Lameth
vuelto al ladoderecho: Estos Señores podran
aprender .aUi la geografia.,., ».,,,,.,.,.,
'
NOTÏCÍAS PARTICULARES DE BARCELONA,
Barcelona 2 de Abril,
. v .....y..-..-..,,-.» . . ..
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Tenemos noticia de (/na ti Ayuntamiento
de Cervera se propone -publicar un autnifiesto
sobre las ocurrencias áel 7 de febrero 'en aquella ciudad echando toda la culpa á los.estu*
diantes. Ya nos esperábamos semejante, salida:
pues siendo la parle mas, f laca y Iweral, es
preciso qué sea la causa de todo lo malo èri
un pueblo en tfiie abundan tanto los desûj'ectos
á las nuevas jínsiifliciones. Juste manifiesto se
atribuye a un sugeío que gozó un tiempo de gran.
Jama de sabiduría ; pero según se nos 'ha dicho si todas sus obras se pareciesen á està .en
ideas ó en estilo , seria muy injusta esta nombradla. Sea comò quiera la milicia nacional" voluntaria de aquella ciudad va acabándose de
instruir y yet es el terror de los serviles. En
consecuencia , no siendo ya necesaria la partida del regimiento ligero de Tarragona 'que
existe allí , vá à retirarse á la, mayor brevedad.
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Las noticias de Londres que traen Íos periódicos recibidos por este correo llegan hasta
el 20 de Marzo. 'Gorria la voz por la mañana
de que estaban terminadas las diferencias entre
la, Rusia y la Turquía, y que esta cedia à'aquella la Moldavia y la Valaquia-, sobre cuya transacion el gobierno había recibido noticias.-El Courrier desmiente estos rumores diciendo que no
tienen el menor ítmdamento. Las cartas-'de Argos llegan al 24 de Enero, y anuncian las elecciones para el congreso soberano de Ja Grecia.
Cartas de Zante de 19 de -Febrero anuncian movimientos de tropas griegas en la Morca. La Ilota griega , según las mismas relaciones, va eti
persecución de la turca que salió de los Dardanelos el 3 de Febrero con dirección ;j Hidra. Según avisan de Corfú el 22 de Febrero ^ la providencia del gobierno inglésele desarmar los habitantes de las islas Jónicas ' ha bin tenido efecto.
Tenemos varios pormenores sobre la desgracia
de Ali-Baja. Segnn los periódicos de Paris quo
alcanzan al 26 de Marzo continuaban en Saumur las capturas de resultas del movimiento del
general llerton. En otros puutos de Francia si
han manfiestado también algunas chispas de in-»
'surrección. Un diario de la tarde, después de ha*
'ber anunciado que por un aviso telegráfico «6
'sabia una sedición estallada en el puente de .Be-"
auvoisin , se retracta en tístw» té »aniño e r. » ilt>y

m

podemos anunciar con .'certeza que no h n vò Ia
menor apariencia de niovuniènto sedicioso. Dos
indivíduos solamente gritaron: viva el emperador,
en tanto, que .se sacaba la suerte <le los/quintos del año 1822. Se les detuvo inmediatamente y no se turbó mas la tranquilidad pública,
ïîl drapeau blanc del 24 da las siguientes noticias : »Si la eludaci de G.hauny está tranquila,
no asi sus alrededores. Una banda de ,tr,emta à
cuarenta liberales de la ínfima clase 'acaba de
probar un. ligero movimiento patriótico en un
pueblo,,vecino. A las 9 de la noche pégarpii fuego en jas, posas del Maire , del Cura v del antiguo señor. Todo el lugar hubiera sido incendiado sin el valor y decisión de la guardia nacional y de Jos Sapeurs-pompiers , que al primer aviso salieron ile Chauny. El Maire fue
groseramente insultado , el Cura à falta de misioneros fue perseguido basta el presbiterio,"aquae hubiera corrido el mayor peligro si Tos de
su casa'no hubiesen acudido á su socorro. Desde el presbiterio, los-incendiarios se €?sparc;ief
ron por'..el pueblo, ultrajaron con amenazas à
la nobleza : «o llevaban,! bandera, pero; :.,su grito
era, segon se dice , Viva, ¿a \llberlad,,,viva IVßpolcon II, viva el lado izcfuierdo l Por esta
vez los-incendiários Kan. sido vencidos .':,la. ,f«err
z» armada prendió un gran* /número x|e ;ellos,
entre los cuales se cita, un hombre que ha llenado funciones importantes .y que ha opiíesío-una
viva resistencia. El amago de la carta de Kan»
tes del ' i $ dice que en una revista de la guardia nacional de aquella ciudad, al desfilar Ja i.a
compañía , clamó viva el Rey y que varios pe' letones qtve la seguían respondieron, vívala carta , lo que ha dado lugar à desfigurar este lieclio por algunos periódicos -ultras.
En el diario de León del 29 de Marzo con
referencia à una carta de la JRochelle iee«ios que
- se había descubierto 'una conspiración' en el regimiento número /p de línea llegado últimamente
à dicha ciudad. Nada dice del pían ni objeto de
esta tentativa, y solo que los conspiradores se
proponían apoderarse del arsenal donde había
¿o$> fusiles almacenados y una gran cantidad de
municiones. Catorce entre sargentos y cabos de
dicho regimiento han sido arrestados, y se supone
en el mismo diario que ninguno de los oficiales
jai soldados han tornado parte en là trama.
D« Marsella escriben que dos barcos llegar
' tíos à aquel puerto de la escala de Levante han
traído la noticia de tin cohíbate naval muy .sangriento ocurrido el 4, de Mano 'éntrelas esúuadras griega y turca sobre las aguas de Chiaren-za. La .victoria quedó por los griegos, los cuales apresaron y echaron à pique hasta 2.5 buques de la escuadra enemiga, cuyas reliquias se
< h a n refugiado en el interior del golfo de Lepánto.
El empréstito español de ,Laffitte que poces
dias hace estaba en Paris à 75 viene en este.cofreo señalado à 82 y tres cuartos p. c. Las -car1
tas particulares ee comercio dicen que so tiene,
alii muy buena idea de las Cortes y ministros actuales, y .que à ella debe atribuirse esta subida ea los fondos.
,

. Pop conducto oficial sabemos que hasta el
29, del pasado en Pamplona se gozaba de'tranquilidad : que el comandante general D. Miguel
López Bivñqs 'entró en la misma el 27, del pasa-

do dejando la tropa que le acompañaba a 3 !<*guas de la ciudad, y. su presencia unida ò las
demás disposiciones (jue se están tomando hace
concebir Jas mejoras esperanzas de reconciliación
entre la tropa y paisanage. El faccioso tuerto>'d'e
Gallípienzo con; unos 6a 8 hombres ha sido disp^rpersado por las tropas ; pero al favor de la aspereza de los montes, se ocultan en ellos. Separadamente amanecieron otros diez facciosos ó
ladrones en la parte de Salinas de oro, ó Valle de Goni: el 28 había salido de Estela un destacamento de tropas de Valencey à perseguirlos, habiéndose tomado otras disposiciones para
destruir estos i-estos^le la última facción.
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: ,'v, Con fecha del 2 de Abril se nos comunican de Figueras las siguientea noticias sobre los
facciosos, fól dia 29 del pasado se recibieron.noticias confidenciales de que en la casa llamada
Pineda, territorio español, y en otra llamada
Gamp-baix, dentro.de la línea francesa existía
una partida de facciosos que podía fácilmente ser
sorprendida. El alcalde constitucional de Figne«
ras ofició sobre el particular al Comandante general del resguardo militar Dòn Pedro Navarro
Pingarron, quien en-»efecto salió à las 8 de; la
noche acompañado, de un capitán, dos subalternos
y 18 hombres del mismo resguardo, con el auxilio de un oficial y 26 hombres de Ja'milicia
nacional voluntària.], con los cuítles al pasar por
S. Lorenzo de;> la Muga y Albana' se j untaron el
Alcalde y Comandante de la milicia local de la
Junquera cc>n~ua Subteniente/y a5 hombres de
la misma. Ant«s de llegar á -la ¡casa ole Ja Pinecia se avistó en el territorio, francés una crecida partida de facciosos, que en el acto de
ver la tropa prorrumpieron en desaforados gris -Viva 'I rey tot io/, moria lu Consliíució^
é insultaron particularmente .á dicho Comandante y à los milicianos. Antes del amanecer la reíferida casa había sido ya sorprendida por un ofi;¿ial del resguardo que desde el punto de Masanet de Cabreny .habla- hecho un movimiento
conbinado yl efecto ; pero fue . vana su diligencia, pues los facciosos no estaban. Se habló con
el Comandante del punto francés x para que permitiese atacar ; à los ..facciosos ;. él no tuvo .inconveniente , demarcó el terreno que se debía
guardar, y aun manifestó satisfacción de ver destruida una gabiíla de hombres marcados con to- dos l°s. crímenes*
,
,.
Guando nuestros patriotas iban con la mayor
alegria à atacar por tres puntos à los facciosos,
he aqai que baja corriendo por la montaña at
frente de 20 hombres armados un oficial francés haciendo señas con un pañuelo $ como para
querer parlamentar. Al puntó de apersonarse, el
faccioso Misas se adelantó gritando al oficial francés qae los españoles querían engañarle. Aquel
manifestó à nuestra tropa que su objeto era deshacer la equivocación cometida jior el comandante del pritner punto; pues sé tenia orden de
proteger à los refugiados, de manera que si se
insistía en atacarles, sé vería en la dura precisión,
de hacer fuego : por lo que viendo que toda tentativa seria inútil y <que la tropa, habla andado
por la noche nueve boras sia comer, el éoínaudante mandó retirar à los suyos.
''; '¡Guaúdo este suceso no haya producido otra

.yentaja, habrá hecho conocer à algunos facciosos.
JlLos reunidos cu aquel punto eran 43, todos armados y inundados por un fraile que se dice coronel, à cujas ordenes está .Misas en calidad de
eapittin , y io mismo un tal Guré natural de S.
Lorenzo de la Muga. Se supo también que ma»
adentro del territorio francés hay otros 35 ó 4o
facciosos, à los cuales se han reunido los fugados de la cárcel de Gerona.

ARTICULO

COMUNICADO.

Sr. W. A. Viendo /o muchoque F. me
ítene présenle en sus observaciones teatrales, mayormente en las insertas en el diario de la,
Viuda é hijos del Sr. Brusì del 26 del corriente, no puedo menos de contestar á ellas para
indemnizarme con el público ante guien V\ me
aconseja; valiéndome para ello de un amigo
t porque mi e&llétite no llega á tanto) á quien
he subministrado materia para la contestación.
;
¿5tt dichas observaciones me aconseja por aquello que cita V.'f r anees (que será muy bueno,
pero que yo no "lo entiendo , pues solo poseo
el ttastallano primitiva ierramhente de mi arte)
(¡uè ine deje dé hacer diálogos chocarreros^
triviales , &c. añade V. dos adjetivos mas que
suprimo para, 'no cansar la atención de ¿os
lectores. A esto debo contestar que yo represento los papeles que se me reparten , digo
/oí versos que se me destinan 'i'que es mi Obligación ¡ y no tengo gracia ni:-para componer
uiía mttla redondilla' Está V» muy equivocadot
si presume qtie estarían bien puestos en mi boca unos versos heroicos t fluidos, bien medidos,
Cesta última cualidad /io creo que fallase â los
t¡ue recité en los dias io y 19 del pasado, porque cada cual: debe hablar según el carácter que
desempeña, y seria tan ridiculo el que yo recitas« versos como los que declama el 6V» Vínolas, .( que V. alabat por ejemplo ), como el
que en una tragedia representase el papel de
tirano. Muchas cesasf y muy lindas , podría
decir á V. sobre el particular ; pero no quie.f'o por ahora sstenderme mas, para no Henar
con semef antas tonterías las páginas de un periódico destinado á IA pública ilustración^ Si
V. gusta saberias, apersónese conmigo, y
le desengañare de algunas equivocaciones harto
notables que ha padecido V. en sus observaciones; por que yo veo el teatro por dentro ,
y fuera, y V. solo lo observa desda su palco
ó luneta. En el ínterin y siempre besa la. mano
d& V. su afectísimo servidor «* Felipe Blanco.

i

El Leoncito y los Mastines*

FÁBULA.
:

v

.Üu picarillo de Leon cachorro
Aconsejado de un astuto zorro
Se quiso divertir à costa «gena*
Pues siendo así no hay diversión mas buena*
Salióse à tan sabroso desahogo
Cubierto con la piel de un. perro dogo,
Un día de verano por la tarde.
Juntáronse con él haciendo alarde
De Jbizarria dos mastines fieros

Y oliéndose de -pronto los Irafleroa,
fen perruna antiquísima costumbre,
Les pidió su amistad y compañía.
¡
( ;Y 'diráu que no saben corto if« f..
Pero aquellos inastine» orgullosos
Con altiva arrogancia y con desprecio,
Proceder natural de todo necio,
Y no contentos aun le improperaron
V su, amistad y obsequios despreciaron,
El Léon que à la cuenta aborrecía
A todo fanfarrón, les desalía,
Les reta con enérgicos modales;
Y como eran mas Grandes Animales
Los Señores mastines, le envistieron.
Y entre sus garras sin chistar murieron.
Lo mismo les sucede en su' escritos
A ciertos miserables eruditos, f'"
Que por su agigantada corpulencia
Piensan à todos superar en ciencia.
El ' público-'de Barcelona , entusiasta por 1«
bellalSinúsica, ha concurrido hoy á tropeia la iglesia de Santa Maria del Mar a oir ei DramaSacro del Juicio universal, puesto en música
por nuestro compatriota D. Francisco Javier Andrevi. El éxito ha correspondido à las esperanzas qu«
el voto de los conocedores, y la fama del maesrtro habían hecho conce?ñr ; y este drama sacro
es un nuevo rayo de luz para la corona dé la
música española. Lástima que su belleza poética
no corresponda à ia armónica.
'
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AVISOS.
Las conocidas ventajas y utilidades que haa
resultado dei metodo de enseñanza mutua, obligaron al difunto D. Joaquin Català director d®
la academia civica à formar un pían, con el obgelo de reglamentar las escuelas para la instrucción de los adultos: en él encontrarán los maestros del interior de la provincia el modo de
uniformar su enseñanza. Se vendéen la inprenta
de José Torner calle dek capellans à uu precio
muy moderado
Papel suelto: Manifiesto que los gejes , y
oficiales de la guarnición de Pamplona hacen
é la nación de las ocurrencias qu» el 19 de
marzo del presente año turbaron la tranquilidad en dicha plaza. Véndese en la librería
de Gaspar bajada de la Carecí frente^ la pltäfc
del Rey, á 6 cuarto st
Embarcaciones entradas ayer.
Españoles.
De Malaga, en a6 diaó el laúd, S„ AntonÍ9t
de ao toneladas , su patrón Jose Bosch, con
trapos, % carnazas } á varios.
De Soller en 2 días , el laúd. S. ^inlonio^
de 15 toneladas, sn patrón Benito Guiscafe,
con naranjas de su cuanta.
, . De Valencia^ y Tarragona , en 6 días , el
laúd Sma. Trinidad , de 2,3 toneladas, supatron José Trullenque, con arrot, trigo, y,
harina á varios.
Un laúd de Tortosa, con aceite„ sosa^
alumbre y madera.
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