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Pascua de Pentecostés, ó venida del ESPÍRITU SANTO y San Secundino, mártir.
Las Cuarenta horas están en la iglesia de Hospital general : se reserva á las jr |.
.
Vemos con dolor que la libertad de la imprenta,
ese tesoro inapreciable que nos ha proporcionado la
Constitución de la. Monarquía , no es tratada por
todos nuestros conciudadanos con aquel decoro y
.respeto que se merece. Cuando estábamos esperan:do discursos políticos, consejos prudentes, advertencias útiles, escritos, en fin, que nos ilustrasen rectio ia opinión y cimentando sobre bases sólidas
y eternas este soberbio edificio, obra maravillosa
de nuestra resolución heroica; cuando creíamos
que el juramento tan apetecido del Monarca iba á
apagar la tea de la discordia, destruyendo los partidos y evitando la cruel y devastadora guerra in. testina que estaba muy próxima á la esplosion ; observamos con suma admiración nuestra que el ese venganza dirige todavia las plumas de
algunos ,escritores,,y que lejos de predicársela
fraternidad y la unión , sin la cual no puede haber Patria ni libertad, se predica , por el contrario, el^bárbaro rencor, el odio encarn/zado; se
provoca al Gobierno á ser cruel, y se incita á los
incautos ciudadanos á ahogar «n su carazoii todo
honrado sentimiento de compasión y generosidad.
Nos avergonzamos de leer en la mayor parte de
los papeles públicos de la Península folletos incendiarios que no contienen mas que vites personalidades promovidas tal vez por aquellos, que menos be..nemé.ritos de la Patria en los tiempos de.la arbitrariedad , tienen por lo mismo mayor necesidad de
aparentar un patriotismo que solo existe en sus latios y á quien recurren para recobrar momentáneamente su reputación perdida.
. Desde que nos encargamos del diario constitutional político y mercantil en i.° de mayo , hemos
ido evitando en cuanto ha estado de nuestra parte,
insertar varios de los ataques individuales que nos
.han parecido intempestivos, pero esto mismo nos
.ha acarreado disgustos é incomodidades por ¡parte
de aquellos exaltados patriotas que teniendo una
idea equivocada del establecimiento de los^ periódicos y de los derechos del editor y del subscriptor,
.acuden exigiendo lo que se les puede negar sm faltar á la urbanidad.y atención debida á todo ciüda.daap. Si un editor considera que el atacar personas determinadas por debilidades habidas antes del
9 de marzo, es diametralmente opuesto á los inte; reses de la Patria, fomenta la discordia y vigoriza
el partido inconstitucional ¿porque se le ha de obligar
.3 ir contra su propia opinión, acarreándole el sen.timie.uto de juzgarse por su condescendencia un
instrumento activo contra la publica felicidad ? Si
jBl hombre libre manifiesta abiertamente su. opinión

y tiene á mengua el separarse de ella ¿ porque ha
de quitarse esta libertad á un periodista cuando no
existe trato, escritura, condición ni palabra con
que se haya comprometido ? Podemos equivocarnos
como hombres , pero tenemos derecho á manifestar lo que. sentimos, y queremos hacerlo ä la faz
de todo el universo. Justicia deseamos, no venganza. Si alguno se opuso á las órdenes del Gobierno
después del juramento del Rey ; sangre , terror : si
si algún osado intenta derribar el sacrosanto templo de la libertad ; cadalsos, verdugos : no'haya
compasión ni respeto, la ley, la ley y la ley: pe,ro no recordemos debilidades antiguas, seamos generosos, y no obscurezcamos.el brillo de una'glória
tan noblemente adquirida. ¿ Cual es el hombre tan
virtuoso, que en el discurso de su vida no haya
sido un sQlo.instante débil ó delincuente ?
Las personalidades en los papeles públicos, hacen á estos despreciables. El atacado .quiere vindicar su honor ; el que acusó, desea comparecer consecuente y esto promueve contestaciones insulsas
que no amenizan los periódicos y roban un lugar á
otras producciones mas dignas délos lectores. Un
periódico no se escribe solamente para una capital;
se imprime para toda la Península,para la Europa,
para el universo. De todas partes hay ó puede ha-ber subscriptores, y, no es justo molestar la
atención de muchos con asuntos que interesarán
tal vez "á una docena de familias.
Entretanto suplicamos á nuestros favorecedores
que se dignen, ilustrarnos en esta materia : nosotros
condescenderemos á.lo que sea nias útil á lá Nación, y en esto daremos una prueba del aprecio
que siempre la hemos tributado.
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Los habitantes de las provincias de Ultramar
que se hallan en esta capital y en otros pueblos
de le península acudieron al Rey , esponiéndole.
lo conducente que seria . .el que se auméntasela
representación de las misma« provincias en las
Cortes que han de celebrarse en el mes de Julio próximo con un niimero rnas crecido de suplentes que
el designado en el decreto de aa de Marzo de este
afio ; y diferentes diputados que habían representado varías de dichas provincias en las di timas
Cortes, ó que llegaron después de disueltas á representarlas , manifestaron asimismo el derecho
que juzgaban les asistia .para ser admitidos coa

' '
Ea]
preferencia á los suplentes , 6 juntamente con
de ellas existentes eri la Península. Empezando ã
ellos , á fin de formar ahora del mejor modo pomirar la cuestión por el primer punto de vista, es
sible la indicada, representación. Deseoso S. M.
evidente que la Junta al examinarla se vio precisadel mayor acierto en un asunto > tan complicado, y
da para decidirla á una de tres cosas : á llamar en
que ha llamado sobremanera su< atención, mandó
clase de suplentes el numero preciso de diputados
que se dirigiesen estas solicitudes por medio del
que según la base constitucional toca al otro
Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación
emisferio ; á erigirse en legisladora, determinando
de ultramar á la Junta provisional de esta corte'
de autoridad propia el número que juzgase oportuy al Consejo de Estado, para-que le'dieran su dic" no', ú á seguir la única regla que podia guiarla con
tamen acerca de lo que debería ejecutarse; y hatanta mas seguridad y con un título tanto mas lebiéndolo verificado e,stas dos corporaciones .con el „
gítimo cuanto/ fue díj(da-para-4brmar las Cortes constituyentes ,.y por rabones casi idénticas. En esta
celo y buena fe que las distingue , se, ha servido v
S. M. conformarse con el parecer de la Junta protriple alternativa cree la Junta que ninguna persovisional , concebido en los términos siguientes:
na cuerda y deseosa puramente del, acierto se. ha' ' n Escmò. Sr. : Esta Junta ha tomado, eu la mas
bría resuelto de otra manera que ella lo hizo adopseria consideración, según requiere la importancia
tando el último medio , pues que no .podia llamar
del asunto y su deseo del acierto, las tres repreun número de suplentes igual al que corresponderia dfe propietarios por las razones que va á es«
sentaciones de-los naturales y diputados .de las proponer, ni la Nación hubiera mirado como prüden-»
vincias de Ultramar, que V. E. se ha servido dite ni legítima una decisión legislativa que no «feta
rigirle con sus oficios de 6, 8 y 9 del presente mes,
en sus facultades, ni aun en las del Rey ; porque
sin encontrar á la , verdad en ellas razón alguna
que no hubiese -tenido a l a visia cuando propuso
-ni el Rey hl·la Junta han pensado jamas alterar
.á:S. M. el medio supletorio de la representación
en lo mas mínimo los artículos sustanciales de la
'Constitución en la convocatoria de Cortes, sino únijde aquellas remotas provincias. , .
. M Todos los fundamentos de las esposiciones, que
camente los que no son mas que reglamentarios
s , y que examina remos á un tiempo pan obsequio de las estraordinarias circunstancias
e la Monarquía que . reclamaban imperiosamente
ja no complicat .el asunto , se reducen á suponer:
° Que los .españoles de Ultramar tienea-derecho
a pronta reunión de las 'Cortes.
;
incontestable á influir en ías deliberaciones jdei
w Responden á eito los naturales de Ultramar
.Congreso.» a.° Que siendo la base de la represen'que firman la representación , qué sí en Cádiz tío
eligieron entonces sino ¿o diputados suplentee,
n en la proporción señalada de un diputado
fue, entre otras razones, poique á la Attiérica iio
4>or cada ¿ro§> almas, debe.dárseles el número cor«e le había pedido determinado húmero de äipu.respoudieme á la población de aquellos países. 3.°
s , sino uno por cada provincia, dejando A
e en la imposibilidad 'de que lleguen los dipo"discreción de las audiencias el señalamiento de-lai
;fadôs á tiempo de tener parte en 4as sesiones <!e
¿este año , es preciso recurrir á nombrar supîeïis que merecían este concepto. Ignorando4a
.*es ; pero que el número de éstos debe tfer i^ual
'Regencia, dicen, el número de los que habi&fc afe
al que compete en «lase de propietarios á IftS £>r<*Venir, ¿cómo podia igualar con ello« fel; de tu*
.yinçias de Ultramar, llamando desde ltiego¿ <x>n
^lentes ?
(Se continuara)
Arreglo-, ai artículo 109 de la Constitución, los
-diputados, que se hallaren en Europa de los qué
NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
as.istiéton á las últimas Cortes , ó faéron posteriormente nombrados para las que debían sucede*.
' ~D. -Ignacio Pezúela, ministro que fue de 'Gracia
ívLas dos primeras aserciones son obvias,Acornó
y Justicia , ha reemplazado en Roma al Sr. Varga*
y Laguna , en clase de ministro plenipotenciario.
qué se. fundan eai la igualdad dé derechos que la
,Constitución declara.á los ciudadanos españoles tfe
El dia 3 del corriente, se dispuso en Cádiz una
, y. así lo ha reconocido esta Jun.'.ta bien solemnemente, (cuando dijo en su manifies'corrida de toros, cuyo producto cedían Varios cíúfc
ito.no..-serta |usto prescindir por un sol'e instante
"dadanos amantes dé la Constitución para qlie se
. del voto que á los de Ultramar pertenece en las
distribuyese entre las valientes tropas del insigne
; deliberaciones, públicas , y mucho mas cuando ha
'general Quiroga. Precedió un reconocimiento de la
esíendido.l-a convocatoria y la instrucción para él
plaza. El arquitecto mayor de la ciudad y los del
nombramiento de diputados propietarios, c^n arpúblico señalados para el efecto, libraron una cer*
uregloeaoin :todo;á .estes bases. Solo pues cab- dis'tificacion en que manifestaban que la plaza se hacusión en el terceivpunto, y anu en -la primera parllaba con la: competente seguridad para egecutar la's
te de este conviene también , según lo ha des corridas de qtie se habia tratado : en vista de
mostrado , la Junta j-fXH'-manera que toda la queella el Gobierno concedió el permiso para la funja de los naturales de Ultramar , y el único objeto
ción, pero la desgraciada Cádiz , para quien parecontrover.tib.le ; es.iel g Idamaíníe'nto ú imposición de
ce ¿e reservan todas las/tribulaciones que afligen á
;
los diputados propietarios, y el número de supjenla humanidad, tuvo otro dia de desorden y dolor,
vtes señalado eii là-convocatoria que créenlos re- .
convirtiéndose la alegría en llanto de algunas fa;. clamantes, muy inferior al que debieran tener ;
milias. Según noticias las desgracias ocurridas en la
i. aquellas provincias';: y la Junca', al contrarío, -ina de toros tuvieron su origen de que un con'giste en .reptf|«r que ni en sus facultades ni en las i 'éiderable número de 'soldados viendo desocupadas
i, del Rey caBê ni aumentarlo ni'disMiuviHo. Tratas gradas del andamio que estaba frente del balremos ; priinero. de: haeer. deraosn-ables las wz-ones
cón
donde se coloca ordinariamente el Sr. Gober;
que entonces tuvimos para proponer á S. M. el ntínador, subieron á ellas en tropel sin poderlos con«
_ mero de 30. suplentes , y las que ahora asisten p'á- j 'tener los'oficiales de los piquetes ni los soldados que
ra no eoftceptUar fundada esta recla-macion fle tos
estaban de guarnición en ellas, por lo que se co;. ivatur-ales 'de; Ultramar-, y á este- fi« wnsideraré- ;
locaron en número casi doble al de las personas
-roos *.u. re;pt'esenracíon, -bajo los diferentes aspectos I
e debían ocuparlas, y los que no cupieron- se dicon referenda á las provincias ultramarinas en gerigieron á otros dos andam ios , por lo que resin*
í.nera!., .y coja respacto ,á -los individuos Naturales .
r el primero con tan enorme peso se huir-

mla de Zaragoza eligid avíos Sres. D.- José "María -Al··

did : Ias gentes del inmediato á la derecha se refugiaron al que seguia donde se había agolpado o- ;
tro grande niimero de soldados y .también se hun~
did : lo que Visto por la multitud de persona^.que
habían concurrido, pensando que toda la plaza iba
¿ desplomarse bajaron en tropel por las gradas á
ía plaza y cargando el peso sobre las vallas, se
rindieron estas, y los que las ocupaban fueron cayendo unos sobre otros : hubo varias desgracias de
fracturas de piernas y brazos, dislocaciones, heridas, pero no muerte alguna en el acto: las Sras.
huían sin mantillas ni zapatos, y los hombres sin
sombreros. Los Sres. Alcaldes pasaron al Sr, Juez
de primera instancia el siguiente oficio.
wEi suceso desgraciado de la tarde de, hoy en la
plaza de los toros exige para la debida satisfacción.
del publico y castigo de los culpados la formación
de un proceso que parece deberá tener por cabeza el
reconocimiento que precedió de la. plaza , hecho por
los alarifes del publico, de que al efecto acompañamos á V. S, una certificación por copia del original
que existe en la Secretaría del Ayuntamiento. La seguridad prometida por los alarifes en el mismo reconòcimiento, al tiempo que justifica las .precauciones
tomadas para concederla licencia para correr los toros, produce el cargo de lo ocurrido contra aquellos
peritos públicos. En consecuencia hemos dispuesto
que se pongan en la cárcel á disposición de V.. S., á
quien encargamos que por su parte procure en él dia
de mañana se haga por inteligentes el reconocimien- '
to de la, plàzàj'para que resultando el cuerpo del der
lito, se continué el proceso de un modo legal, y que
podàwos en seguida disponer por nuestra parte .él
derribó de la .plaza, para evitar pôr los rumores que.
corren-qtie quizas sea incendiada, y los desórdenes
que serian consiguientes^Dios guarde á V. S. itìuchos años. Cádiz 3 de mayo de i8ao.—José Manuel
de Vadiiló.rr-Joaquin José Loran.rzSiv'i). Joaqtri*
José dé Aguilar j Juez de primera, instancia."
4

Las sociedades patrióticas fce van haciendo dé mor
da. En Asturias las había en Gijon, Cangas de Tiñeo, Noreña, Pola de Lena y Villaviciosa, establecidas -bajo el mismo pié quo la de Oviedo. Posteriormente se han 'establecido también en Aviles^
Grado , Pravia, Salas, Tinco, Pola de Siero, Luaflto y otras villas.
En el café dé Lòrencini, sesión dei dia í o del
corriente dio parte el ciudadano Romero de Tejada de hallarse ya separado de su destino el juez
Moscoso ^habiéndole reemplazado, D. Julian Diaz
;
de Yela.
— —
La Sociedad de Málaga declaró por socios, á todos los individuos que componen la patriótica del
nacional y coustitucional caie de Lorencini, donde pronuso el ciudadano Ferrer que se adoptase la
recíproca, no solo para con la Sociedad de Málaga,
sirto para todas las del reino, escribiéndoseles al
efecto para establecer con todas una fraternal Calíanza que podria ser de la mayor utilidad.
El dia $ del corriente regresó á Santiago desde
la Coruña el limo. Sr. Arzobispo de aquella ciudad
que había salido con el objeto de ofrecer á la Junta suprema para subvenir á las urgencias de la Nacíon la cantidad de 340$ rs.'vn. Es muy consecuente que á imitación de aquel digno prelado se franqueen los demás eclesiásticos bien habidos.
La Junta de Navarra ha nombrado á D. Florencio García y Ororvia paraque la represente cerca
á« S. M.-y'jiuita consultivas ¿oa el propio objeto
.

z.aybar y D. Ramón FeliúV
^ La; recien nacida hija del general Quiroga se bautizó con'gran pom'pa'y aparato'en la iglesia mayor
de la ciudad de-S. Fernando. Se le han puesto los
fiEombres de Victoria^ Salvadora y Constanza.^
Oficio-dirigido por la. Sociedad patriótica de la
Coruña al Sri Comandante de la división acantonada en Lugo.
: > La Sociedad: patriótica de esta ciudad, ha tenido
noticia del rasgo de patriotismo, que han manifestado los soldados cumplidos de la division de V. S.,
en particular los de ese batallón del regimiento dç
Burgos, cuando se les ofrecieron sus licencias: y
llena del mayor jubilo acordó inmediatamente que
se-les diesen á esos valientes militares las mas es?
presivas gracias á nombre de la misma Sociedad, y
que para perpetuar la memoria de un proceder que
tanto honor hace al ilustre egército de Galicia, se
comisiónase al capitán D. Joaquín de la Cayuela su
digno socio para que de -acuerdo con el Sr. gefe de
E. M. de,esa división, haga á espensas de la Socior
dad una función cívica á los individuos que voluntaria y generosamente se decidieron á. permanece?
eti-l.as-banderas de la patria hasta dejar concluida la
abra que con tanta gloria han principiado para ase*
gurar la-libertad d e l a Nación«
.
. 'Sírvase V, S. manifestar, á esos fieles hijos de la
paíria.estos sentimientos de parte de los ciudadanos
que componen .la Sociedad patriótica, segundo/
Al capar éel patriotismo español.
- Oornña 3 -de mayo de i3ao>~Jaime Quiros, Presi denté,i=:F.i> José Esteyçs, Secretariq.irSr. ComanT
dante de la división acantonada en Lugo.
- /Se nos : han'comunicado algunas noticias acerca dç
éo qíiCjpasa en Olot. Un párroco de aquellas inme*
diaciones reusa enseñar á sus feligreses los princiy
píos, constitucionales, Esta resistência debiera llamar la.atención de la superioridad , para obligar 4
aquel eclesiástico á entrar en su deber, removién r
. idole del curato con todos los que nutr.en sos máximas si tanta fuese su obstinación : si el pueblo no
conoce el Código que Je gobierna g como puede
r en las elecciones? Nadie se interesa en IQ
que ignora, y aunque la Constitución es el bfeu
.común , nadie la amará si los que debieran , no la
esplican, por no ser su bien partíeularrrPasando
e Gerona'á Vich en el territorio de Sta. Pau y en
el de Qlot vio un viajante,tres pilares de los llamar
dos forcas, y se escandalizó , ai comtemplar aun
n pie estos restos de la tirania feudfil. Habiendo
manifestado; su sorpresa seje contestó que esperaban orden superior para quitarlos juntamente cocí
otros. Seria de desear que estas órdenes se diesen
pronto para bonier hasta las 'huellas de los antiguos señoríos. A propósito de horcas, seria dar un
- de'regocijo á todos los corazones sensibles-) si
á imitación de Madrid , y otras partes se destinase
un dia'para* quemar publicamente en esta ciudad
aquel humillante suplicio, proscrito ahora por la
ley y mucho antes por la humanidad.—El mismo
viajante se queja de que en Olot se cobre la lezda
perteneciente al señor Abad de Ripsll ; no tene-mos conocimientos acerca del origen y objeto de
este derecho para juzgar si sus quejas son fundadas:
lo avisamos sin embargo por medio de nuestro periódico , á fin de que venga en conocimiento del
gobierno , y si la halla injusta , impida esta exacción.
—
. Siendo Hoy el memorable dia en qne se cel«-

bran Jas Juntas de provincia para la elección de
diputados de Cortes , no podemos dejar de insertar
el siguiente artículo.
2 Que es ser Diputado de Cortes ?
,

»

Como no falta quien desee ser diputado en las pro'
ximas Cortes , y que muestre también este deseo»
ora con palabras , ora con operaciones acaso poc°
decorosas ; convendrá ponerles á la vista las car"
gas y gravámenes de este oficio, para que no> se
dejen deslumbrar tan fácilmente con el brillo de tan
importante destino.
' Xi° Ser diputado es renunciar por dos años al
sosiego y comodidad de su casa, al cuid ado y dirección de sa familia , hacienda , talleres, y demás
intereses qne muy de cerca tocan al hombre ; porque la dirección y egercicio de estas cosas son incompatibles con la permanencia en las Cortes, con
las ocupaciones de ellas, y con la atención á los
iiegociQs graves que en ellas se tratan.
a.° "Es pasar á un cVitna acaso poco análogo á
la Constitución personal : permanecer largo tiempo
en sesiones, á veces repetidas por lasnoches ; y si
fueren permanentes , prolongadas hasta las ¡2,4 y
Jas 30 horas.
.
.
:
3.° Es privarse de colocaciones y destinos por
el tiempo que duren las Cortes, y .alguno después:
y acaso indisponerse para siempre con el poder
egecutívo , el cual podrá acontecer que le pague la
libertad de sus discu rsos y de sus votos con olvi-.
darle y postergarle en los empleos.
4.° Es tener que enterase de todas las materias
e se han de resolver , para no faltar á su con'cíencia', y á lo que debe á sus comitentes, diciendo
í í por no,'
$.° Es trabajar en comisiones particulares,
examinando espedientes largos y delicados:, y fallando con riesgo de la hacienda agena, y acaso
de la vida.
; 6.° Es discurrir y votar en publico, esponiéhdose á la censura de seis 6 siete mil almas, y á la
'contradiceiou , á Jas sátiras, y aun á los silvidos.
7.° Es tragar muchas amarguras diplomáticas y
esaires de gabinetes, y estar en continua lucha
con los intereses de amigos y parientes que no cuadren con el público; y poner también á riesgo
s vidss ,¡ si fuere menester.
' 8.° En suma , es sacrificarse por la patria , en
'todo el rigor de la palabrav
¡
¿ Quien no se estremece al considerar la pesadumbre y riesgo de tal carga? ¿ Quien presume de
sí que tendrá fuerzas para tanto? En mi juicio si
'alguno se halla que tal piense de sí mismo, con este'mismo hecho se hace indigno de ser diputado
de Cortes.
'

'
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VARIEDADES.
'.
,
. i
:
Srés. Editores : Convencido de que el mejor medio para desterrar abusos'es declamar contra! ellos
eji los periódicos, á fin de que viendo cada uno en
público los males dé que adolece pueda corregirlos,
suplico á Vdés-. se sirvan insertar este escrito , en
él ciial se interesa la subsistencia de algunos infelices, y'aun la ilustración pública, que tan poderosamente promueve el arte de la Imprenta. Esclavizado poco ha este admirable esfuerzo del ingenio
humano nò era estraño'. que fuese un ramo de industria miserable, y que los dueños de las prensas
pudiesen solamente ofrecer á sus oficiales un salario, cuya escasez manifestaba el estado de abatimiento en que se hallaban las letras. Pero desde

que se acabó el imperio de las sombras. y renació
el de la verdad, los que poseiarf este prodigioso arte esperaban ver mejorada su suerte fiados en la
consideración dç los dueños de las imprentas. Pero por avaricia algunos de estos no han cuid.ado como debían de aumentar el estipendio de los oficiales , sin embargo de que otros menos acaudalados
no han tenido dificultad en hacer esta justicia á
los que trabajan en sus oficinas. Es increíble la
obstinación y dureza con qne se han resistido á
hacerles participantes de sus gauaucias, pues han
permitido que se despidiesen ellos mismos , y han
substituido en su lugar aprendices } que según se
vé esperhnentarán la misma suerte cuando sean oficiales. Ya que han tenido esta conducta tan pqcó
conforme al juramento que acabamos de hacer de
ser justos y benéficos, no tengan la satisfacción
de obrar el mal impunemente; antes bien por la
misma imprenta, cuyo arte profanan, vean descubierta al público su falta de consideración y
mas si contra el espíritu de la Carta santa tratasen
de emplear .estrangeres. Es de Vdes. ~ C. A.' ì
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
El bergantín goleta Ntra. Sra. del Carmen, alias
el general Castaños , áu capitán y maestre D. Jaime Ricoma tiene registro abierto para Veracruz y
solo le faltan el computo de unas ao pipas de palmeo y cerrará su registro por todo el presente mes:
se despacha en casa D. Cristóval Roig y Vidal.
El martes dia 23 del corriente sale el jabeque
Velero, del patrón Jorge Bosch para Marsella, tiene
su carga completa : solo admite pasageros, y acudirá en casa de Feliciano Guix, plaza de palacio
al lado del café de los tres Reyes.
Embarcaciones venidas al puerto el día de ayer»
* De Castellón, finaros y Tarragona en 6 días
el patrón Francisco. Ximeno ,' valenciano laúd
iS. Antonio , con trigo y algarrobas de su cuenta»
De la Havana y Gibraltar en 51 dias el capitán Enrique Guillelmo Fischer ingles bergantín los Amigos , con azúcar , palo campeche y
cigarros á D. Juan Guitte.
De Puerto Cabello y Alicante en 49 dias el
capitán José Esqueu catalán palacra la Paloma
con cacao y algodón á varios.
De Tôrréb'i.eja' en 4 dias el potrón Matheo
Bosch mallorquín , laúd Beata Catalina 'Í'homasa, con naranjas y limones de su cuenta.
: De Cullera en 3 dias el patron Manuel Felip\
valenciano , laúd las Almas , con naranjas dé
su 'cuenta.
: De Gandía en 4 dias ..el patrón Francisco
Clavería; valenciano laúd la.Firgen del Rosario , con naranjas de su cuenta.
De Castellón en 6 dias patron fícente Martorell, valenciano^ laud las Almas , con algar*
robas de su cuenta.
.

T E A TRO.
.Hoy se egecutará por la compañía española la
.Comedia eri cinco actos, nueva en este teatro,
titulada .los esposos perseguidos , ó .el mandadero
ilustre ; Ja que está dirigida por el Sr. Andrés
-P.rieto , á quien acompañarán Maria Teresa Samí>niego , José Galindo, Pedro Vínolas , Dionisio Ibañez , Antonio Baga, Francisco Ortiz , José Orgaz y acompañamiento.
.,,Concluida esta se hará el baile histórico en cuatro actos, nominado; // Federico} y se dará fin
á la. * función
A. .las
• • . - . con
• ' • •él.
. siete y. media.

EN LA IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR DORCA.

PUNTADA PARA LOS ELECTORES.
Nadie ignora en Cataluña que el prurito que domina á la Ciudad de 'Tarragona es de figurar algo á costa de todos los pueblos de su Corregimiento, y ha
habido años que ha conservado la inania ridicula de erigirse en capital de la Provincia. Asi es que en todos sug habitantes que gozaron de la facultad de pensar
jamas los ha ocupado otra idea que el del bien local aunque sea á costa de cuanto hay mas sagrado en el mundo.
El- dia 7 cíe Mayo en las elecciones de partido se vio desplegar la misma
preferencia esclusiva de opinión local en favor de Tarragona, formándose la idea
que si salía de entre ellos un diputado para Cortes, este solo puesto en el Soberano Congreso á semejanza de un Visir podria dictar leyes esclusivas para Tarragona á costa de todos los demás pueblos de la Península. Asi es que para conseguir sus fines quiméricos se esforzaron para reunirse con tpdos los electores conocidos por menos afectos á la causa pública.
La opinión de Reus fue de dar los electores que correspondían á las partes del
Corregimiento con relación á la estadística de sus pueblos* Reus votò libremente
á favor de las personas que creyó mas afectas al sistema constitucional, y sobre
ser este un deber de todos los buenos votantes, lo tiene á particular gloria, á fiu
de que jamas se diga qne Reus ha unido sus votos para elegir á los que en 1814
fusilaron, y quemaron la Constitución en Tarragona, ni á favor de ios que en el
mismo año, y por el mismo motivo se vistieron de gala en Mallorca.
Si por tales nombramientos ha habido personas en Reus que hayan tenido tan
cabal satisfacción como dice el diario de Taragona del día 9 de Mayo, á esto
respondemos, que rivalidades, sentimientos rastreros y pasiones baxas, son fragilidades inherentes á la debilidad humana ; pero que el primer deber del hombre
de bien es el de amar á su patria. No podemos creer que en Reus la primera
población después de la Capital, la mas afecta á la causa de la Patria y del Rey
abrigue personas de las calidades referidas, que se hayan podido alegrar del
triunfo de los desafectos de la patria*
Esta va por primera indicación : porque solo los buenos deben sentarse donde les corresponde ¿y los malos? Allá donde señale el angusto congreso de la
Nación. = El que no protestó»
El merito de uno de los Curas electos que hoy nombran doce representantes
de la Nación, es el haber asistido entusiastamente á la fusilacion y quema de la
Carta cuya solemnidad se hizo en Tarragona en 17 mayo de 1814, por el governador Roch. Luego de haber pegado fuego á la Constitución, el dicho Canónigo, corriendo personalmente se fue á la Catedral y se puso á tocar á muertos«
¿Que tales serán los entes a quienes de su voto este pajaro?
Estemos en acecho los buenos para no permitir que salgan elegidos otros persas, pues nuestros representantes ó los que por nosotros votan, sin duda que no
tienen el derecho de vender á sus comitentes, ni en los Electores residirán facultades para nombrar contra los intereses y el voto del Pneblo Sobmmo que los de
wa y que no les transmite su soberanía. He dicho.— El resucitado por Constitución.
Pregunti ta para la tranquilidad de mi conciencia 5 y atacar el sus-sus en que
zozobra mi espíritu.
¿Pregunto á los Señores electores be la Provincia, como podria nombrarse legítimamente representante de la soberanía del pueblo á un elector que se bistió
de gala cuando fue derrocada en Palma la lapida de la Constitución ; sin haber
expiado antes tan escandaloso pecado? ¿Y que diremos, si (tarante estos años de
opresión se ha complacido el mismo en improberar á los Mártires-Patrios de Alcudia y á la memoria de Lacy? Por lo tocante á mi milionária parte de Sobera*
nía voto: que sugetos de tal ralea no son para comisioues tan importantes. = El
ciegoNo vigilante.
habiendo cabido en los T>Íariosde ov;, estos artículos remitidos de íbera, los demos Separadamente. ^
"
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