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Sta. Catalina de Sena y $. Pelegrin,
Las cuarenta horas están en la iglesia de la Enseñanza ; se reserva à Ias siete«
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NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
CORTES. — La sesión del 19 se abrió à las
l i , y leída el acta de la anterior, se mandó agregar à ella el voto particular del Sr. Prado, contrario ä la aprobación del artículo i.° del proyecto de decreto sobre visita de tribunales.
D. Pedro Valíe presentó dos ejemplares de
su obra, intitulada: Apuntes sobre to que de'ben hacer ias Cortes de 1822 j/- 182,3 ; se recibieron con agrado, y se mandaron pasar uno à
la biblioteca y otro à Ia comisión de legislación,
Se hizo la primera lectura de un proyecto
de decreto presentado por la comisión de guerra
sobre establecimiento de escuelas de enseñanza mutua en los cuerpos militares.
Las comisiones de Ultramar, visita del cre'clito público, Diputacioaes provinciales, casos de
responsabilidad, eclesiástica, y marina presentaron varios dictámenes que fueron aprobados; entre ellos uno de esta ultima sobre la exposición del gefe político de Cataluña, acerca de la
necesidad de promover las obras del puerto de
Barcelona, y de la continuación de los arbitrios
asignados para estas obras ; la comisión opinaba
que esta esposicion pasase al gobierno para que
informase lo que tuviese por conveniente.
Se leyó el dictamen de la comisión de haciencla sobre el presupuesto de gastos del Ministerio de este ramo. Se mandó imprimir. La de
poderes presentó su dictamen acerca de los presentados por los diputados electos por la provincia de la Habana ; en el que después de varias
observaciones, opinaba debían aprobarse dichos
poderes por las razones que espresaba. Se mandó
quedase sobre la mesa.
Después de una ligera discusión entre los
Sres. Canga, Marchámalo y Maràu, se leyó la siguiente proposición de los Sres. Soavedra y Salva ; «Pedimos à las Cortes quo este asunto quede precisamente discutido en este mes sin admitir dilaciones de ninguna especie."
El Sr. Saaredra manifestó el objeto de esta
proposición, la que, precedida una pequeña discusión entre los Sres. Castejon y Salva, se declaró pornprehendida en el artículo loo del reglamento ^ y se leyeron dicho artículo, y el 99.
"Los Sres. Quiñones y Gómez Becerra se opusieron à que fuese aprobada ía proposición ; y la

apoyaron los Sres. Buruaga, y Marau.==Se leyó
el artículo i5o de la Constitución à petición del
Sr. A í bear.
El Sr. Salva manifesto que reformaba la pro*»
povsicion en estos términos: «que precisamente se
haya de empezar la discusión de este asunto pasado mañana, y tratarse de él esclusivamente."
El Sr. Sánchez dijo que creía que esto era
inadmisible, à pesai* de que estaba decidido por
su parte à aprobar el proyecto de las Cortes anteriores.
El Sr. Salva retiró su modificación, y se cou-5
tiüuó la discusión,
Se decidió no haber lugar à votar sobre
la proposición , acordándose que quedase el dictamen sobre la mesa.
El Sr. Canga leyó el dictamen de la comisión de hacienda, acerca del oficio del secretario ¿a
este ramo, en que se proponía el modo de llevar
las cuentas dp distribución eatre la tesoreria general y las diferentes secretarias deí despacho. Se
acordó imprimir este dictamen.
Proposición de los Sres. Falcó, Belda, Benito y Gísbert: «Pedimos à las Cortes se sirvan,
disponer que el proyecto de código penal, discutido y aprobado por las estraprdinarias en el año
821 , pase inmediatamente à la sanción real, sin.
perjuicio de que la comisión especial do códigos
propóngalas adiciones ó variaciones que crea conveniente."
Proposición del Sr. Lodares sobre el mismo
asunto: «Estando discutido y aprobado por las
Cortes estraordínarias el código criminal pido que
inmediatamente se lleve à la sanción de S. M."
Proposición de los Sres. Oliver, Romero y
Buruaga : «Pedimos se encargue à la comisión
especial de códigos que con preferencia al código penal evacué y presente ú la discusión el proyecta del de procedimientos criminales.1'
Se declaró comprendida en el artículo 100
del reglamento la proposición leída de los Sres,
Falcó , Belda , Benito y Gisbert.
Hablaron en prò de dicha proposición
los Señores Benito, y Lamerced, ' y en contra los Señores Salva, Oliver y Romero. =--Se
prorogò la sesión por una hora , y después de
algunas observaciones que hizo el Sr. Lodares, à
consecuencia de haberse leído parte del acta de
Jas Cortes estraordiaanas de i3 de Febrero dei
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ano anterior, se tuvo el asunto por suficientemente discutido. En seguida se declaró haber lugar, à votar sobre la proposición de que se
trataba, y también que la votación fuese nominal. Habiéndose procedido u ella resultó aprobada
la proposición por 69 votos contra 49*
El señor litcerra presentó la siguiente
adición: «Pido que la remisión del código
penal à la sanción de S. M. se entienda corregido, y confrontados exactamente los dos ejemplares."
Admitida à discusión, la rebatieron los Sres.
Oliver y Romero, y la apoyó el Sr. Belda; y
habiéndose pasado la hora de pròroga se preguntó si las Cortes quedarían en sesión permanente , y se acordó que no. En consecuencia el
Sr. presidente suspendió la discusión para continuarla mañana ; y ademas lo,s asuntos señalados
para hoy.
Las Cortes oyeron con satisfacción el parte
del gobierno, avisando que SS. MM. y AA. continuaban siu novedad en su importante salud.
Se leyó la lista~de los espedientes que se ha, J)ian pasado a las respectivas comisiones.
BI. Sr. presidente señaló para la sesión del
ai el asunto sobre las elecciones de los diputados de la Habana; y para la del-2.5 el dictamen
de la comisión primera de legislación sobre el
decreto de señoríos ; y levantó la sesión à las
cuatro y cuarto.
Granada 6 de abril.
En la noche del 20 de marzo hubo en la
.huerta llamada de Clavero, á mil pasos de loa
muros de esta ciudad , otro incendio de no me,.ïaos consideración que el de la noche del io.
El capataz de dicha huerta entró en las caballerizas , y descuidándose con la ^ luz, se prendió fuego en unas estopas de cáñamo, de que
habla porción en la pieza; él creyó poder contener los progresos de las llamas, y cuando trató de huir del peligro no pudo ganar 5a puerta , y se vio precisado á buscar la salida por
tina ventana, por entre cuyos atravesaños no cabia su cuerpo. A las voces que dio acudieron
otros mozos de la huerta , quienes lo sacaron á
tirones con mucha dificultad , sin poder evitar
que saliese chamuscado y arrollada la piel del
rostro, pecho y manos; de cuyas resultas murió
á pocas horas.
Apenas llegó el aviso à la ciudad y se hizo la llamada à fuego , acudieron con una pron-.
titud increíble los individuos de la compañía de
Zapadores, llevando á brazo dos de las bombas destinadas para estos casos. A su llegada era el incendio horroroso, pues estaba en combustión
desde el piso bajo hasta lo« tejados de toda aquella parte del edificio.
Dividiéndose una mitad de la compañía en
cuadrillas, y aplicándose ,á el manejo cíe las bomlias y al uso de las herramientas , se arrojaron a
las llamas con tanto valor como pericia, y maniobraron con una serenidad y acierto , que es
difícil esplicar. Otra parte de los zapadores acudió á eatraer de una aal a baja, á la que rodeaba el fuego por tres postados , una porción
considerable de cálamo y lino, de que estaba llena , y otros muchos efectos y muebles de las
«íeai.aa viviendas; y loa restantes se destinaron
ai cerca interior, pues de allí para afuera ro~
(toban todas ias Ävemd.«» los individuos die
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lounente acudieron «1 peligro, asi como algwooi
destacamentos cíe la permanente.
Los en Dadores obreros tra bajaron sin cesar
por nías de dos horas , hasta que lograron cortar el incendio, el cual no se esternilo de la por«
te que encontraron emprendida. L;t obscuridad
de la noche, lo desconocido del sitio y la dificultad de dirigir las aguas cu.-il ora conveniente
para maniobrar con facilidad, hizo arriesgados y
penosos todos los trabajos, viéndose los unos
en lo interior y en las alturas del edificio siu
salidas fáciles para evitar cualquier peligro, y
los otros metidos en agua hasta las rodillas para las operaciones de los sitios bajos. Sia embargo, el espíritu público de estos beneméritos patriotas fue superior ¡í los trabajos y penalidades, y
tan digno de aprecio, cuanto que la mayor parte de los artesanos que componen esta milicia viven de su trabajo personal, que nunca pueda
producirles para reponer el desmejoro de ropa y
calzado que se destruye en tales casos. A las
seis de la mañana siguiente , hasta cuya hop*
continuaron apagando los restos del incendio, volvieron á la ciudad llenos de gloria, después
dé asegurar y hacer entrega al dueño de aquel
predio de todos los frutos y efectos , de los .q.«e
no hubo el mas pequeño estravio , pues llegó
su puntualidad y zelo hasta el estremo de recobrar una gallina que un ladronzuelo se llevaba,
y soltó al verse perseguido por una de las patrullas de zapadores, que siu concederse descanso
hacían la ronda por la madrugada en rededot
de aquella heredad , para evitar los robos que
suelen intentarse en estos casos.
(Tenemos entendido que varios individuos
de la milicia nacional voluntaria de esta capital
van á presentar una solicitud al Ksctño. Ayuntarmiento para formar una compañía de zapadores
que puede ser muy útil en semejantes desgracias. ¿A quieti mejor puede confiarse la segiir
ridad de nuestros bienes, y de nuestros intereses
en taltís conflictos, que ú aquellos mismos que
han empuñado las armas para defender los propios hogares y la pública tranquilidad ? No dudamos que S. E. el Ayuntamiento protegerá la
formación de la indicada compañía cou .el influjo que siempre ha dispensado á estublecimien.tos de semejante utilidad.}
NOTICIAS PARTICULARES DE BAa.CIii.pNA..
'Betrcelona 29 cíe abril.

Hoy à la una de la tarde ha salido efectivamente la coluna que dijimos en nuestro artí~
culo de ayer compuesta de 3oo hombres de los
cinco batallones de la milicia nacional voluntaria de infanteria, loo hombres del li e gi asiento
de Artillería, y unos 5o de caballería del escua*clron de la misma arma y de la nacional vif
luntaria de esta ciudad : mandaba la colima 0.
José Taberne, teniente coronel del primor regimiento de Artilleria. Es imposible dar una idea
del entusiasmo que ha causado en e.ski papila^
la salida de estos beneméritos defensores Je ias
patrias libertades, ni describir el fuego patrip
que ardía en los pechos de hs wsijjaes guerreros que una y m H veceo han ¡.arado, »l desâíajC»
por delante la lápida de la Cpn.stitjacian, derramar hasta la última gota de s.u »an.gre en defensa del Código flagrado de nui»**** «X*shtt*- *H-

.

.

Ï3

Alalia e» sus împ.ojoentes miradas v en su magestuoso semblante es.ta heraicai decision, y ia
jnuida aojorisa cou que recibían el despido de
los amigos que envidiaban su suerbe , de sus puikes, .hermanos y esposas que lloraban de placer y satisfacción, y en -fin de todos lus libres
one les acompañaban eon sus bendiciones, parere que íiecia : tío teníais.; llegaremos, y los vil¡$$ sv disiparán como el humo.
Desde las 7 de la .mañana en que han empegado á formar las partidas de los batallones de ia
milicia en la Rambla, un inmenso gentío de tofüas clases ha llenado aquel largo y anchuroso
pasa©. Omitiremos el dar una iaea de ios ras-,
gos verdaderamente patrióticos que hemos presenciado , porque no nos los permiten los límites tie
este periódico ; y nos contentaremos con referir
el de «n distinguido ciudadano, cuyo nombra y
clase sentimos ignorar, que ha adelantado paca quince dias la gratificación de cinco reales
diarios á los ocho primeros milicianos voluntarios
que se le han presentado à m a s . d e los que esta-;
¿an destinados para salir, ofreciendo costear à.sus.
espensas á los misinos la indicada gratificación
por todo's los dias que se hallen ausentes de sus
hogares. En fin puede decirse, que este, dia lo
ha sido de gloria para Barcelona : uua fiesta eíVica, una mañana consagrada esclusivamente al
patriotismo. Los artesanos han abandonado sus
talleres, los comerciantes sus escritorios, y hasta las mugeres el cuidado de las labores domésticas, pant presenciar el grandioso espectáculo de
tua pueblo libre y unido con los lasos de ia mas
estrecha hermandad, que dejaba el pacífico hogar,
paterno, las diversiones,. las comodidades y el
reposo, para correr al campo de Marte á defender sus leyes, sus derechos, y su independencia.
Ha corrido rápidamente la voz de que estaBiisraa mañana habían salido de Mataró dos compañías de la milicia voluntaria do aquella ciudad
en persecución de los facciosos; 'que el Valles,
estaba todo sobre las armas; qué los milicianos de
los pueblos ci rcutn vecinos cíe esta capital esperaJ>an en el camino de la travesera Ih salida de núestros valientes para incorporarse en sus filas; y eslas noticias» bau acabado de electrizar los ánimos é
inflamar los corazones.
Aíafxana sale otro destacamento formado de
los oficiales sueltos, y agregados al estado mayor de esta plaza, y d« los emigrados italianos,
y piamonteses. A todos animan los mismos sentimientos: todos anhelan vengar la muerte de sus
hermanos sacrificados á Ia barbarie de un foragido:
todos han jurado Constitución ó muerte! Y los
españoles jamás fueron perjuros... jamás... jamás ili,
Las músicas de los cuerpos de milicias, y las
de los del ejército permanente han acompañado
à nuestros valientes., tocando el himno de Riego y otras canciones patrióticas hasta fuera la'
Puerta nueva.
\ Ojala que se hubieran tomado con mayor
aaticipacioft semejantes providencias! Entonces no
luibíeran cometido los facciosos desórdenes que en
el dia ya son irremediables. Entonces se hubiera
loerado aniquilarlos eiv sits principios, y se hubiera ahorrado el-derramamiento de sangre espaí\oh,de esta heroica sangre cuyo precio es imponderable y que as'td pitli nd& venganza contra los
<jue han. sido causa, de que se derrame»

VARIEDADES,
Aunque Con mucha desconfianza vamos à ar^
rissar,algunas observaciones sobre ia función que
escojió (¿I ciwdadano Prieto para el dia de su
beneficio : empecemos por la comedia ; en cuanto á esta hay dos especies de observaciones, las
unas acerca la parte literaria de la pieza, y las
otras acerca su ejecución,
La comedia » L u madre en ía máscara', y
la hija en casa» composición del ciudadano Martinez de la Rosa, mirada eu el todo, nos parece que es digna de alternar con algunas de las
del gran Moratin ; su v'esiíicacion fluida y hermosa, sus ideas originales , sus (caracteres'bien,
sostenidos*, y 311 escalente moral la presentan como .nua de (as piezas que hacen honor al teatro
español; pero es preciso confesarla, una criada
tan charlatana y tan sabida como Juana no es
muy natural ; un diálogo tan largo en los momentos mas críticos tie ía seducción, como el que
pasa eutre Teodoro é Inés , nos parece impro«
pio é inverosímil ; y ultimamente nos disgusta el
desenlace, por su precipitación: el que la madre de In egita à media noche esté aguardando
con paciencia que le abran la puerta de su ca*i
sa, llamando al principio tan repetidamente, y
esperando después mas de medio cuarto de hora y no presentándose en la escena sino á beneficio de la escapatoria de un bribón que ie
abre la. puerta sin creerlo ; el que la señorita se
resuelva tan pronto à borrar de la memoria à
su pérfido amante , y entregar luego la mano á
D. Luis en medio de la agitación en que debe
estar su espíritu; ío tenemos por muy estrava*
gante. Esto decimos que podría corregirse algún,
tanto j y quitándose de esta .hermosa comedia
estos lunares, resplandecería mucho mas su mérito.
Vamos à la ejecución : del Sr. Prieto no hay
que hablar; es un granchi actor, y el papel de
D. Pedro es enteramente propio de su carácter
favorito; la Sra. Lampa si moderase un poco su
voz y prescindiese de ciertos movimientos rápidos y forzados, no nos dejara qiie desear ; U
Sra. Rafo es una señorita interesante , y lo seria
mucho mas si evitase alguna afectación que á
veces se le observa ; la Sra. Menendez desempeña
uno de sus papeles favoritos , y esto basta ; el
Sr. Maliy no nos ha gustado del todo ; ya se ve;
como tenemos ta» à la memoria al Sr. Galindo , que en la escena era un tronera de los mas
perfectos, no hay que entrañarlo ; el Sr. Vínolas siempre trabaja con gusto , y siempre es interesante : queda por ultimo el Sr, Blanco, de
quien no debemos hablar, pues es bastante conocido su talento: concluimos cou là comedia, pidiendo la igualdad de los actos, asi como la tenemos de las personas ante la ley.
Del baile » El Vejuquito de Veracruz «, cree»
mos que podria dársele el nombre ds boleras , ni
Thas ni, menos*
En cuanto al Saínete, ríos causa lástima que
entre ios muchos malos saínetes que hay , escojicse
elSr.Prietoel infeliz sainetecatalaa del »Barber que
ha tret la rifa del porch : es desgracia que unos actores que tienen talento y conocimiento se ensucien representando unos saínetes indignos del
buen gasto del teatro de Barcelona ; pero por
quien lo sentimos mas, es por nuestro amigo el
Sr. Vijáolas ; esjto amable joven desdijo de sw can

rkter ni presentarse en este su aainete , fumando su chocarrera pipa y bajo el aspecto que se
presentó.
.
Yá que los restos del mal gxisto, ó bien
nuestra malhadada suerte nos condena á tener que
sufrir en nuestro teatro estas composiciones llamadas saiuetes ; á lo menos escójanse los menos
malos , y procúrese que no desdigan del laudable lin para que «stá destinado el teatro.
Etimologici del nombre

M' I. S A S .
Asi como hay tontos que se persuaden ó se
dejan persuadir que nuestra Constitución es contraria á la religión ; asi también es posible que
los baya hasta*el estremo de creer á pie juntillas, que Misas el faccioso actual, por solo este irrisible apodo de Misas , sea alguna persona sagrada ¿ inviolable, destinada por Dios ú
derrocarla y restablecer el sanio y bendito despotismo. Mas no señores, no es asi : este apodo de Misan se le ha dado por irrisión en su
criminal superstición du mandarlas decir, para
que Dios y la Virgen favoreciesen sus robos: ni
mas ni menos como las ofrendas que hacen algunas prostitutas à una cierta Sta. Elena, para
que las proteja en sus conquistas, aunque sea
à costa de la salud pública : y he aqui probado el refrán que no hay P. ... ni ladrón que
no tençfi. su devoción.
Comoquiera; con la salida de nuestros braYOS de la guarnición , y voluntarios \pobre Misas ! Dios te perdone: no te valdrán Jas misas
de tu capellán M.n Anton Coll ; y él y tú rre-.
quiescant in pace, Amen. =T. G,
ARTÍCULO COMUNICADO.
Sr. Editor: Cuando en nuestro artículo anterior que insertó V. en su periódico dijimos
» por circunstancias que no alcanzábamos, nos
hallamos en inacción 700 guarreros ansiosos de batirnos contra los facciosos que descaradamente
hacen frente y derraman la sangre de nuestros
conciudadanos y compañeros de armas en el Ampurdan y montañas inmediatas," no quisimos
adelantamos á aventurar ideas ; pero ya cerciorados no podemos menos de manifestar £a todos
los ciudadanos con quienes hablábamos, que en
nuestra concepto está ya descubierto el enigma.
Ayer de mañana repetimos nuestra visita compuesta de las mismas personas al señor Intendente : esta autoridad después de varias contestaciones, de repetirnos entre estas que, »si no
'había caudales que no marcharíamos, " y oído
que íbamos á solicitar del Escmo. Sr. comandante general una ración de soldado pagándola de
nuestro sueldo para marchar , nos ha comisionado como à alguaciles para traerle por una oreja
a u n tal Mr. Roberto que después de ' muchos
oficios y ordenes de dicho Sr. no ha querido pagar unos cuantos reoles que debe; y por último
ha recibido ayer la comandància setenta y un rail
ochenta y nueve reales en papel, y diez mil e«
dinero ; de cuyas letras es la un u de veinte mil
contra Trenap, país próximo à la insurrección y
cerca de cuurcnta horas de esta capita! y dtì
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consiguiente incobrable, y otra dç 12 mil contra
Olot , en el momento que nos estaba diciendo que los facciosos acababan de robar
aquella administración ; y aun suponiendo que
todas fuesen cobrables , resultaria quedar de«
biendo al cuerpo de los meses anterior y cor«<
ricnte la superior cantidad de 287 mil y pico
de reales, cuyo considerable deficit \ mas de los
incalculables males que acarrea à Ia Nación en
un cuerpo que en tiempo del despotismo nunca
se vio en tan lamentable estado , aun nos parali/aria si no nos hallásemos decididos.—Creemos
' pues, que con estas pruebas ó hechos quedan,
ya suüci entórnente descubiertas las circunstancias
que entonces no comprendíamos : en este supuesto , suplicamos à V. se sirva insertarlo en su
Constitucional, advirtiendo que i\ pesar de cual»quier obstáculo emprendemos hoy mismo nuestra marcha en busca del honor y destrucción
del servilismo. Somos de V. sus atentos servidores Q. S. M. 15.— El capitán teniente coronel
Vicente Mayone. — Teniente coronel Juan González Sanche/.—Teniente, Vicente Pastor. =
Subteniente de infantería , Vicente Eustaquio
Vázquez.—Alferes de cab allena 9 Joaquín Figucredo.
Embarcaciones entradas anteayer,
Españoles.
De Valencia y Tarragona, en 4 dias el laúd
S. Antonio, de i5 toneladas, su patrón Vicente
Sister, con trigo, y arroz, à varios.
De la Higuerita Cartagena Valencia y Sitges,
en 27 dias el laúd S. Juan Nepomuceno, de 3o
toneladas!, su patrón Sebastian Adell : con aimagra.
De Burriana y Tarragona, en 6 dias el laúd
S. José, de zi toneladas, su patrón Miguel Rodriguez con algarrobas de su cuenta.
De idem en idem el laúd N. S. del Rosario,
de 20 toneladas, su patrón Joaquín Pasqual, con
algarrobas de su cuenta.
De Valencia y Tarragona, en B dias el laud
Sto. Cristo del Grao de 20 toneladas su patron,
José Antonio Campos, con arroz , à varios.
De Castellón y Tarragona, en 7 dias el laud
S. Antonio, de 20 toneladas, su patron José Lacomba , con algarrobas, y loza de su cuenta.
De Santander y Gibraltar, en 28 dias el bergantín f sabe), de 4° toneladas, su capitán D. Antonio Bengoechea , con trigo, a D. Francisco Forcada y Rives.
Un sanano de Tarragona, con trigo para Mataró, i laud de S. Poi, txm leña, i de S. Feliuu
con carbón, y uno de Mntaró, en lastre.
Idem ayer.
Una laud de la Escala con harina, aceite y
vino.
Un laud de Villanueva con vino , uno de Tar
ragooa con aguardiente , uno de S. Feliu y otro
de Malgrat con carbon, y uno de Tortosa, con
algarrobas.
TEATRO.
Hoy toda la misma función.
- NOTA : Hoy no hemos recibido noticia alguna
de los facciosos.
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