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Las cuarenta horas estan en la iglesia de santa Marta ; se reserva á las siete y media-
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MARRUECOS.

Et 3*o de Abril recibió el gobernador de Tetuan una carta del Emperador Solimán escrita en¿
Fez el viejo concebida poco mas ó menos en es
tos términos. «Mi sobrino Zeid está à mi lado,
os renuevo el título de gobernador de Te tuan
y os lo estiendo á ..T. y T,1 provincia, tu hijo es
el mensajero de esta carta. ' Para que el gober»ador de Tetuan diese entero crédito a esta noticia , dispuso Soliman que el portador de ella
fuese un hijo de aquel que tenia Zeid consigo,
<m premio ae Jos buenos servicios de su padre;
.quien espuso a éste al dársele que los grand«»
y ricos de Fez el viejo habían escrito à Muley
Solimán ofreciéndole la entrada en la ciudad;
efecto sin duda de lo esasperados que estaban
«ion Zeid por las contribuciones que con f reciten cia les ecsigia : Solimán emprendió la marcha con
su egcrcito à Fach que dista dos jornadas de Fez
cl. viejo, y aitilo su egéreito en las orillas del
rio Sevúg una legua antes de llegar à Fez. En,
esta posición esperó nuevas noticias de este punto ; y en electo, bajaron personages de Faz otre*
ciéndole homenaje por la mitad del pueblo. Sabido esto por Zeid dio las órdenes convenientes
à las tropas de montaña que se hallaban à su
devoción para que saquearan aquella parte insurgente en castigo de su atrevimiento, reduciéndose la pérdida en la acción à solos veinte y
siete hombres de ambos partidos.
Al otro dia, viernes festivo entre: ellos, desues de haber estado Zeid en la misa, mandó à
i otra .mitad, del pueblo que siempre le fue
adicta , efectuaran 'la misma operación con sus
.contrarios, à i o que contestaron Henos de rubor
que sus armas nunca se cmpifì-irian en oprobio
de sus hermanos vecinos ; y quK si Zeid conceptuaba que debió tomar -aquella medida, poa hacerlo con las mismas tropas dei dia an»
tes. La noche del roismo viérnss en vista de todos estos acontecimientos se reconciliaron los pans divergentes-doí pueblo, *y acordaron 1 abrir
las puertas de la. ciudad à S, M. Muley Soliman,

Í

el cual entró desde luego entre aclamaciones ge«*
«erales; dirigiéndose a un santo que llaman Muley Dris, en donde tnatidó que se le presentase
su Sobrino Zeid que había quedado oculto, a causa de haberío abandonado la guardia montaraz;.
que lo custodiaba. Compareció Zekl ante la pré-»:
sencia del Emperador, y después de haberle hablado 'largó rato, dispuso que pasase a su moray
da hasta segunda orden ; reuniéndose luego la principaji gente del pueblo à implorar el perdón de
sus hierros, que le fue concedido con agrado
por S. M.
Tranquilizado enteramente el pueblo deter-5
minó Solimán noticiarlo al gobernador de Tetuan,
quien hizo desde luego convocar à sus habitantes por un bando, para que asistieran ä la jlazá
del. Soco con objeto de que oyesen una carta que
había recibido del Emperador. En esta plaza hay
una herruita/ entró en ella el gobernador cotilos
grandes, les hizo patente la carta, y estos enteraron al pueblo de su contenido, fijándose luego en las esquinas de los sitios mas públicos de
Tetuan, Proclamaron à Muley Solimán Con alborozo, salvas de artillería y otras clases de din
versiones que han durado tres dias.
Se alistaron cuarenta sujetos de la ¡primera
clase del pueblo para ir con el gobernador à prestar" homenage: al Emperador Soliman, y à esta
comitiva se agregaron cinco Cherifes que fueron prisioneros die guerra en la batalla que die-«:
ron los tetiwiensés contra los del partido de aquel,,
en la orilla izquierda del rio, los cuales ecsistíeron en la cárcel hasta el dia primero cíe Mayo,
que se proclamó à Solimán , qttt¡ fueron puestos
en libertad vistiéndolos à costa del pueblo. También en el mismo dia se pusieron en la cárcel
hasta unos 4o hornbres del partido de Zeid , qníe«
nes por merecerle su confianza los tenia para que
observaran la conducía de los tetuaiíenses.
Sentirnos no haber conocido de cerca á
Zeid, de quien nos habían dado Ja ideo de im
excelente general, reuniendo à sU juventud y des»
pejo militar muchas prendas morales de que carecia Muley Solimán,"al que decían que solo'
el prestigio lo conservaba en el trono, Lo cicrt«*

«sT qiie ú pesar de totlas estas -ventajas del Sa))iino, y del fatalismo que suponían en el Tio,
ha sabido buscar éste el resorte para inutilizar
los esfuerzos de Zeid y I»undularlo. Lo que'prue}>a que nunca se habrá* abandonado Solimán k una
ciega providencia, en la absurda confianza de que
ésta solo y el prestigio podían garantirle el Imperio de Marruecos.
Muley Solimán tiene mucho dinero , ha sabido incensar à tiempo al becerro dé Aarón, y
esta profusión ante el Simulacro de metal ha
movido á sus vasallos, hombres que no son capaces de obrar por otros medios. Esto es lo que
na restablecido la paz en su Serrallo, y ha asegurado e I vacilante cetro de hierro en sus manos.
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Él coronel Salcedo * con fecha del 12 en
, da parte de haber sido atacada por
là guerrilla ai mando de don Juan Perfume, y
flanqueada por el resto de la infanteria en las
ventas de Ureta à las cuatro de la tarde, una
partida de los facciosos de Vizcaya, siendo el
resultado haberle muerto nueve hombres, y coí'idole un prisionero , sin ninguna desgracia de
parte de la tropa nacional. Se seguía el alCaiice á los facci oso« los cuales deben caer ert
oíanos de la coluna del coronel Campillo. El
tnismo día iz se acercó à Bermeo el cura Echevarría con unos 70 facciosos reunidos en Guernica, pera no entraron en el pueblo al ver
ía actitud de resistirlos que tomó el vecindario*
ÜNos alegrarnos de poder decir ahora lo contrario de la otra vez. Cincuenta Voluntarios bilbaifcios con veinte granaderos de Sevilla salieron:
el mismo día 12 para dicho punto.
En Navarra estalló la tronada, y un cumulo de desastres vá á afligir à aquella provincia, según tantas veces hemos anunciado eu
vano. Los facciosos de Francia entraron entre
el ió y el t t por el bosque de Irati y otros
puntos en número de unos 200, La noche dei 11
ya estaba Pamplona inundada de un sin número de
proclamas impresas t dirijídas las unas á los navarros y las otras á la tropa i firmadas todas en
nombre de la Junta, interina de Navarra por
el canónigo Lacarra , que durante los seis años
trataba de irreligioso al Rey porque imponía tri»
tutos aï clero, por Melida, cura de Barasuaih f
Unz sobrino del obispo, y un tal Eraso de
Garisuain. En las proclamas se dice al pueblo
que por la Constitución no tienen los curasi
rijas que raedío diezmo , y está sin luz el Santísimo Sacramento; à los militares los tratan de
seducidos por los infames oficiales,- les ofrecen
ciento sesenta reales sí se presentan con armas , y ochenta sí sin ellas ; amenazan no dar
Cßsttei a íos que ço j a u ' e n acción, y asegurare
que íes sobran dinero , armas y todo lo necesario. Ei grueso de facciosos de dentro de Pamplona se preparaba descaradamente àt. salir, listan en .conmoción general varios pueblos y valles por la tierra de Orba, Aibar, Sangüesa
y Lwmbier. UeraJta, Fukes, Caparoso, BuUier-
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Tudela y Ta folla están dispuestos à recibir
à balazos á los faccioso«.
Recibimos e ti «stt- instante periódicos de Paris hasta el 8 inclusive. Nada ¡«clciaut^it en cuanto á noticias estrangera». Solo el ¡fcario de
Comercio dice en artículo de Potersburgo de
14 de mayo que el emperador Alejandro deLia salir el 2.r para los cuarteles generales de
los ejércitos del nu-dio dia y el Oeste, pasando íiutes por Witepsk, M i n s k , Wilna y Varsòvia. En las sesiones de la cámara de los diputados franceses del 6 y 7 se trataba del examen de poderes.
.
Fondos públicos en Londres el día 4/ billetes del banco z3$ y un cuarto ; tres por
ciento consolidados 79 y medio; cuatro por ciento 94 y tres cuartos, lienta francesa eu la
bolsa del'7, 90 fr. 90 c; acciones del banco
entre i63o y 1627 fr. So c.
Acaba de fondear eu este puerto procedente de la Habana, el hernioso bergantín español Brillante Africano, su capitán don José
Juan de Morales, con -azúcar, café, cera, pimienta, j a l a p a , zarzaparrilla, campeche y cigarros, í» la consignación ^tí ^ ÜS señorea don
Pedro Queheille é hijos.

ÊAfcCElÔNA 26 ÜE JUNIO.

tín la sesión estraordinaria de Cortes del
lü> continuó la discusión del arreglo del Cré»
dito público«
En la ordinaria del í6 continuó la discu~
sion del reglamento de milicias, y quedaron
aprobados los artículos desde el 9 a ^ 36 inclusive s<
La domí sion primera de Hacienda , en vista del oficio del Gobierno, por el cual se pedia autorización para suspender la venta de pólvora y plomos en las provincias donde existen
partidas de facciosos, proponía à la deliberación de las Cortes los siguientes artículos:
Art< i i «En las provincias Vascongadas, Navarra ¿ Ziragoza , Huesca, Calatayud , Lérida,
Teruel , Tarragona , Gerona y Barcelona se
prohibe la libré venta del plomo y pólvora por
el tiempo que el Gobierno estime conveniente,
Con tal que no pase del presente año económico.
Art« i. »No se entiende por el artículo anterior que los efectos mencionados quedan estancados, sino que no podrán venderse libremente
pof exigirlo así la tranquilidad pública.
, Art. 3. »Esta medida se egecutará por el Go-'
bierno sití perjudicar en nianera alguna à U
propiedad particular, que en todo evento será
indemnizada de todo perjuicio con arreglo á la.
Constitución,
. Art. 4- "El Gobierno procurarà que no deje de ¡proveerse de plomo y pólvora á h milicia nacional voluntaria con conocimiento de lo»
respectivos ayuntamientos."
Se admitió à diacusion este dictamen; y

después tie varías observaciones hechas contra
«1 artículo primero , y contestadas por los Sres.
de la comisión, se aprobó dicho artículo, poniéndose en lugar de Vascongadas Bilbao^ 5.
'Sebastian y Vitoriai èa vez de prohibe se-puso la palabra suspende > y se varió su final en
los términos siguientes ; Hasta la próxima legislatura , ó por nietos tiempo si ti Gobierno
lo estima conveniente.
Él segundo artículo lo retiro la comisión«
El tercero fue aprobado, como igualmente el
cuarto, al que se anadió después; de la palabra voluntaria las siguientes ; Y que no jaita â
loft demás particulares para los usos permitidos*
,
.
' ,
Se continuó la discusión sobre el plan de
Contribuciones.
En la del 17 continuó la discusión del proyecto de ordenanza para la "milicia nacional local ; se mandaron volver à la comisión los artículos desde el Zj al 46 inclusives ; qae trataü
sobre «lecciones, corno igualmente el 5i, Los
47 4°* i 49 V 5o y 5.1 fueron aprobados.
Lo fue igualmente el 53 sobre 'armamento.
El 54 se volvió á la comisión : fueron aprobados, aunque con algunas variaciones, el 55, 56^
57 , 58 , 5g y 6o. El 61 no se aprobó«
Se continuó la discusión del,s plan, de con«
.tribüciones.
En la sesión estraordíuaria del mismo diaf
'continuó la discusión del proyectó de decreto
sobre arreglo del Crédito público.
En la ordinaria del 18 continuó igualmente la del de la milicia nacional, y quedaron
aprobados los artículos desde el 62 al 8& inclusives, que tratan de las obligaciones de la
niííicia, y del uniforme, ; insignias y juramento
de ellas y de los individuos«
Continuo la discusión del plan de coníribu«*
;
cioúes, etc.
v
.;:>; ' ..- $

; ECLESIÁSTICOS FACCIOSOS
ESCOMULGADOS.
1,1 «Nosotros (dicen los PP, del segundo Con«'
cilio de INicea} vn general año 787 . e n su canon
.j."°). nosotros nos sometemos de todo corazón
.no solo á los. cañones ordenados ( ppr los santos
Apóstoles y concilios générales; sí también á
.aquellos que eu los concilios provinciales y na.clónales se hau .publicado para servir de espli.caeion ìt los primeros ? y que sabemos son la
obra de nuestros santos obispos; ilustrados por/
el mísma espíritu ? haciendo sus decisiones útilísimas/"
; .. .
«V-'''-~
Ahora bierï.'.eï concilio de Lours año 46í
a
canon 5. declara » Escomulgados à todos ,lps
»eclesiásticos que abandon«u sus funciones para
. abracar la milicia ; ó vuelvan à la vida de laicos; y «V aquellos q,ue abandonen sus iglesias
sin permiso de su obispo.1'
Ergo, están escomuigados los infames eclesiásticos 'ambulantes que sin licencia de sus
obispos, abandonando sus funciones y sus igle(uaias,, jestán à . la frente, é incorporados de u u:
aiodo cualquiera entre los facciosos que asesina» y deyoran á íw raaáre patria: Ergo? si« so-

fistería , ó! si .se quiere como ellos escolástica«,
mente arguyen de todo > podríamos decir , que
estos Muftis mahometanos que se baten sable
en mano, por una fé y una religión i qué na
profesan , están cuatro veces esdomülgiulós ; priniera porque ahorcando sus funciones han abra-'
zado las militares contra la patria : segunda, por
que en este sentido han tomado la vida dV
laicos rebeldes : tercera, porque abañclotíando su«
iglesias andan ambulantes sin permiso de sus
obispos respectivos $ como piadosamente suponemos : y cuarta, por sediciosos segua el canon dei
concilio de Toledo año 646, que hemos cita*
do eu nuestro numero 174«
Ya está dicho ; mas cuales serán ; Dios mío!
las escomunsoneS en que incurrirán los obispos
que haciendo la vista gorda sobre sus malvados
subditos ó vasallos eclesiásticos $ convertidos en
laicos, militares y arnbulantes sin su permiso,
llevando el horror y la muerte por los pueblos que transitan , no se revisten dtí su autoridad episcopal para amonestarlos de buena fe,
obligarlos y traerlos à sus deberes sacerdotales,
y absolverles dé las escomüniones ett que ha»
incurrido por su naciohalicidio ?
¿Cuales Serán^ Dios m i ó / las -éscomumó^
eij. que incurrirán los obispos ^ para su desgracia y condenación 4 que hubiesen dado en
efecto su permiso á sus inicuos subditos Eclesiásticos para abandonar sus iglesias ^ tomar, las
armas, y ètí su ambulante sedición $ traspasar*
sus mortíferos puñalea hasta las cachua en el
corazón de la madre patria 4 que les ha dado
el ser y los mantiene para que la tíianíeügan e»
d , paz? y. tranquilidad/*
A»at«má "à los tinos y à íòá otroá sediciosos
jj y si no la tuviesen por los cánones^ nosotroä
i con toda la plenitud de nuestra patriótica y
santa indignación $ los execramos , maldecimos
y escpmulgamos pidieüdo à Dios despedaza sus
corazones con crueles remordimientos hasta lo«
grar su arrepentimiento si SOM Capaces de él, eri
medio de su infernal furor y à nosotros nos libre
tie su triunfo por su infinita misericordia > y
que después de esta vida nos veamos y gocemos
en la otra, prenda segura de la gloria : quam
tnihi et Vobis/ ' . '-. .' -'^
Palos de alcornoque*
Muchos creerán que no clehiamos Iteüaí?
ijna coluna del periódico ^ con un asunto tan
fri volo t cuando ert el dia hay tanto papel ia-'
teresante que insertar.
El que nuestros jóvenes Usen ó no estos ri^
dículos palos qiie no tienen comodidad iiinguíia ^ y que solo la moda podía hacerles soportables ^ mirado en general^ no presenta Ventajas ni deisventajas: pero / c u a n pronto nos desengañaremos, si se considera que para lograr
cada una de estos palos es meoester destruir
un árbol tierno * que tauto lucro proporciona
cuando tiene toda su magnitud!
El alcornoque es el árbol, do cuya corteza preparada nos servímos para tantos usos: él
nos proporciona el corcho, que tanto sirve para la navegación, el corcho de que se fabrica^
es«, gtqu inmensidad ds tapones farà * bo tellas

jarras, cutas &c. «le que sacan «na no peque¿a ganância los habitantes de los pueblos cuo suelo favorece la vegetación de estos arbo2s: del corcho no» servimos aun para preservar nuestras habitaciones de la humedad y del
frió en la rigorosa estación del invierno: y
en fin del corcho nos valemos para una multitud
de objetos que son muy interesantes y ner
cosarios.
Y mirado bajo tal punto de vista este, al
parecer, frivolo asunto tie que tratamos ; ¿ habrá uno solo que ne se duela de la introducción de esta moda tan perjuicial à nuestra industria? ¿no reconoceremos en ella la mano de
nuestros vecinos los franceses, enemigos capitales de la industria, y tie toda la prosperidad
de la España, que se valen de este medio paya destruir nuestros bosques de alcornoques, y
de esta manera hacer prosperar los suyos, arrancándonos el lucro que proporciona este raíno ti Muestra agricultura é indùstria?
jóvenes sencillos, que ignorantes de esto
Caísteis en el lazo que nos preparaban nuestros
enemigos, despreocupaos, convénceos de la necesidad de desechar el uso de estos palos que
tantas lágrimas arrancan á los propietarios que
cultivan este precioso vegetal, y á Jos artesa2io,s que se dedican á elaborar estas primeras materias, à las que, dándoles la f orín u de tapones
dé Varias magnitudes y cualidades, dan una
Tentajosa salida para el estranierò, despues de
proveída toda la península, atrayendo asi à estas provincias cantidades de dinero no despreciables en la penuria general que reina.
EL alcornoque cuando ha pasado à sec árbol
rande no ofrece ninguna rama de la que pueail cortarse estos palos ; todas eU¿tü forman varias curvas, y ninguna se preseuta recta y sin
defecto« para poder sfervir de aliciente á esta
ridicula moda ; es preciso pues que se corte« los
pimpollosde los arboles tiernos , que son los únicos que tienen una figura regular ; y de aquí se
sigue que para encontrar un palo bueno , es mesaester destruir un árbol tierno, y á veces ma9f
pues que uno que parecia a propósi to pura este
objeto cuando estaba en pié, se le encneñtraa
defectos cuando está cortado , y entonces es menester echarlo.
Con estos datos podemos calcular los daños
que está causando esta moda, y ya que no
podemos enmendar los errores pábulos, procuremos que estos no se aumenten , y desechando absolutamente el uso de estos palos, tengamos por
poco afecto á la patria á cualquiera qu« lo use
en adulante; los que ios tengan, ó destruyanlos
6 los arrinconen, y de este modo no habrá escusa alguna para el que lo lleve.
¿ Las diversas clases que hay de bambúes no
presentaban ya atractivos á la novedad ? imitemos á otras naciones mas sabias y esperimentadas que la nuestra ; inventemos modas, sí, pero m1e
sean de productos dei pais, y que cu vez de
darvirie, proporcionen salida á nuestros cenerò«
y confiemos que volverá aquel tiempo "en que
la lengua, los träges y costumbres de la España,
«ran de moda cu !,is grandes capitales de las naciones que hoy Uaieamos cuitas.
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Comò individuos de ïa M. N. V. de estai
ciudad sabíamos que el Escnao. Ayuntamiento trataba de pasar una .revista de inspección ;t los
cuerpos de la misma: nada bailábamos de particular en ello-, hasta que hemos presenciado loa
de nuestras respectivas companies, y á primera
vista se. nos han presentado lus observaciones siguientes i.u Saber si el Ayuntamiento, tiene facultades para pasar la revista de inspección. 2.*
Si puede llamarse tal una reunión de un Alcalde, dos llegidores, Coronel, y Comandante
do
todos los cuerpos de milicias con el sargento mayor respectivo.
. 3.a Si es rovista do inspección el preguntar
solamente por el nombro de u n o , edad , onl¡J
guednd, habitación , niotip de vivir, y si tiene
deseos de continuar en el servicio con arreglo
a la ley.
4.a y ùltima por ohora: Si está el ayunta*
miento autorizada par.* erigirse en tribunal y
hacer pesquisas, preguntando à cada individuo de
por sít si formaron el dia once, y si esto corresponde hacerse ante el }uez competente, cago que dicha formación sea Considerada como
un delito»
Gerri 11 Junio. -— Según el parte que nos
ha llevado nuestro apostado en la parroquia de
Hartó , pueblo distante dos horas de la Seo de
Urgel , hacia« allí muchas escalas, habían iníí- '
mado la rendición al castillo por tercera vez, y
estaban resueltos à asaltarlo hoy , sin dar c#a,'.'~
tel á nadie ; para cuya operación han llamad»
á todos los hombres desde la edad de 20 a 5o
años, de 4 y 5 horas al rededor para que se
presentasen, y de no serian saqueadas sus casas:
con este motivo se van marchando gentes de
aquellas inmediaciones, y otros se ocultan : De
la Seo se han alistado 200 con el Tra pense;
de Andorra 400: han recibido de los refugiados en Francia mil onzas de oro ; han descuartizado á Farrosola : esto es lo que ha dicho à
nuestro apostado ei alcalde de la Parroquia,
quien salió de la Seo anteayer à las 6 de la tarde. Tenemos en Trernp unos 4°° hombres a!
mando del Sr. Perena.
( Es voz pública esta tarde que los facciosos entraron el 21 en ios Inertes de Seo Urgel , escepto en la cindadela , en donde se ha
refugiado la guarnición : nosotros solo sentimos
que el gobierno , que hace cosa de un mes que¡
sabe positivamente la intención de aquellos, no
haya tomado con tiempo las providencias oportunas para evitar que lograsen apoderarse de
aquel punto tan interesante.)
El resultado de Blanes ha sido 35 muertos , entre ellos se dice lo ha sido Besieres,
lo heridos, incluso Misas, y 33 presos: de
nuestra parte ha habido 4 milicianos y i soldado de Barbastro muertos y 7 heridos.
:
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Embarcaciones enfrailas ayer.
Españoles.

Un laúd de Villanueva con vino y otro co«y
tomates.
„
Teatro. La ópera D. Juan Temono. A las siete y tuudia»
IMPKF-NTA' 4>ü jNAKCiSA DQliCA, ' .

