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' f San Felipa y San Jaime Apostóles,
, Las cuarenta horas están eu la iglesia de lös Angeles; se reserva à las siete«

Era, estos primeros días del mas sé admiten ßiiscHciones ú este .Pertâdïco al ¡precio de lo r.s men*
sual&s en esta ciudad , á 60 por trimestre e/í " Cataluña y á 68 fuera de ella francos de porte , f
â 'Sz' sin franquear. Los recibos llevarán el mismo sello que arriia se señala,' y los nuevos Editores
«e lian, emprendido su redacción, esperan hacer ver al público que su c&nato solo se dirija á dar-%
'e el realce de que es susceptible, y que por la practica conocerán los Sres. Stiscrilores.
¡
!" , /NOTICIAS .DE LA . PENÍNSULA,
CORTES;-" En la sesión del 19 es tractada en
€¿ Diario de ayer, por una equivocación involuntaria no se continuó el trozo que insertarnos ã
continuación, el cual debía seguir después de¡,
5.° apartado de l& primera coluna de la pri~
mera pfygina , antes del que empieza : Después
¿e una ligera disensión. El (lictanicn que dio nio*
tí-vo á ella , es el siguiente :
La comisión primera de legislación, después
de haber ecsam'mudo el proyecto de ley de 7 cíe
Junio de 1821 sobre señoríos , devuelto á las Cortes por. S. Rí. en 7 del Marzo ¿i I tuno , aconipajíando el dictamen del Consejo de Estado , y oU-o
proyecto de ley sobre el mismo asunto '; y ea
.virtud (iß ,1a proposición hecha por varios Sres.
diputados y demás antecedentes necesarios, juzgaba que, dirigiéotlose el primer proyecto á acia'par el art. 5 del decreto cíe 6 de Agosto de 81 ï,
por el que se abolieron Ips séfxonos y derechos
'señorjales, y habiendo recibido esta materia to4a la i lustracíon suficiente en las anteriores Cortes , no era conveniente alterar en nada dicho
proyectc ; $)o>; lo cual la comisión era 4o dictamen qué et Congreso cîéîiê adoptar él proyecto de ley de 7 do Junio de 182,1 aprobado por
Jas anteriores Cortes, reservándose manifestai' en
ía discusión las ideas que puede haber en asunto tan interesante si las Cortes se conformasen
con las suyas , en lo que darán á la nación e,ntera un testimonio el m'as iUistre de la justicia
que los anima.
El Sr. Arguelles presentó su vote particular;
en el cual, después de indicar la importancja
de la materia, manifestaba que el objeto de las
Cortes en la incorporación ó reversión á la nación dé ios territórios antes señoriales , estaba
ogcaílo éti gr«w »arte con las leyes-de aboli-

ción de las Vinculaciones y desamortización ecle-r
siástica , y que ademas era prociáo protejer á loe
antes llamados señores en la posesión de las fin«;
«as de propiedad particular que les han pertenecido hasta el día : por todo lo cual no tenía
Dificultad en concurrir con su voto á la «probación del dictamen de la comisión siempre que
ias Cortes oé sirviesen acordar:
i.° » Que pqr rhedio de un decreto se dicíen reglas claras y terminantes que protejan y
amparen eri ía posesión á los llamados señores
respecto de log terrenos y fincas que hasta a'hora les hayan pertenecidd como propiedades par-i
tlcularcs, conforme lo espresa el árt. 5 del proyecto que presenta la cbmisiön. '
' ,
2,° » Que. sesuspendan las leyes sobré incorporación de (os territorios de senorio, mientras las
Cortes, tomando en consideración los saludàblel
efectos del decreto de 6 de Agosto de ï8ii p
acuerden lo ponvei^iente.
Sesión del 20.. . .
. ;. ' '', >
Se leyó y aprobó" el acta de ía anterior.
Se mandaron pasar à las comisione^ de güerráj
eoitíercio é instruäcioü publicà áigtinôs espedien«
tes ; entre ellos pasó ä la segunda uaa esposicioà
de la diputación provincial de Santander,'haçiëtt-»
do varias observacidnes sobre la soiièítüd dèi có^
inercio de Cádiz para que se ttaclar.e fi'anoo aqiiel
puerto. .
Las comisiones de liacteada y de instrucció (j
pública presentaron varios .dictámenes que fueron aprobados. La última de dichas tomisîoiies habiendo vistò las dos instancias d.e los colegiales: dis
S. Bartolomé el ¥iejo» de ¿a universidad de Salamanca , la una hecha à las' Cortes anteriores s¿?
lire que se les indemnizare líe los gastoâ hec hos?
en el colegio, y de los perjuicios sufridos por st&
supresión, y en la que habia sido de parecer afi
anterior comisión que debiaa r,ecoî»e»^î%6e ai Q©-9

[a]
bienio estos individuos; y la otra en 3 del corriente, pidiendo se declarase que el decreto dtì
13 de'Marzo no obstaba para la colocación en
eus respectivas carreras, opinaba , en vista del anterior dictamen , que debía accederse à esta última solicitud.
Después tie alguna discusión sobre este asunto , se declaró no haber lugar à votar.
La comisión de Visita del crédito público se
conformaba con la adición de los Sres. Bauza, Ferrer y Koií.', à la solución de las dudas propuestas por la junta nacional del crédito público, y
ominaba que debía aprobarse. Y asi se acordó.
La comisión de Agricultura, en vista de la
exposición de 12. labradores por sí y à nombre de
otros de la villa de Palma del Rio, sobre que se
suspendiesen* varios artículos de los decretos reMivos à la repartición de baldíos, opinaba que
ino podía accederse à esta solicitud. Aprobado.
La misma,, envista de la memoria presentada
por D. Pedro Santos, opinaba que debia archivarse, y darse las gracias à su autor. Aprobado.
La comisión de Corrección de estilo presentó
Ja minuta de decreto sobre suspensión de órdeues eclesiásticas y dimisorias.
El Sr. Sotos reclamó una adición que tenia
hecha, de la cual no se hacia mérito en esta
minuta.
Ei. Sr. Arguelles dijo que la comisión habia
tratado de ella, y que por alguna inadvertencia
se habría pasado el decreto à la comisión de Corrección de estilo. Se resolvió suspender la aprobación de dicha minuta hasta que la comisión presentase su dictamen sobre la adición del Señor
Sotos.
Continuó la discusión sobre la proposición
íl.el Sr. .Becerra; (véase el Constitucional de ayer).
El Sr. Gómez Becerra manifestó el objeto que le
habia movido a hacer dicha proposición. Después
de una lijera discusión, dijo el Sr. Sánchez que se
oponía à que las Cortes tomasen alguna resolución sobre el particular, porque todo lo que se
trataba estaba al cargo de la secretaría, y esta
tenia su reglamento , y estaba sujeta à responsabilidad, por cuyo motivo tomaria todas las dispojiúciones necesarias.
Se declaró no haber lugar à votar sobre la
proposición del Sr. Becerra.
Continuó la discusión del proyecto de decreto
sobre visita de tribunales.
La comisión presentó variado el artículo 2..°
en estos términos.
Art. i.° «Una comisión especial de Visita propondrá á las Cortes las personas de coníbviza para
tlesempemr el cargo de visitadores, entendiéndose que ha de haber uno en el distrito de cada
audiencia."
Después de haber hablado en pró y en contra de este artículo los Sres. Ruis de la Vega,
Prado, Romero, Meló, Oliver, Cano, y Becerra,
y declarado este punto suficientemente discutido,
.se leyeron las leyes primera y segunda del,tít.
.14 , ''liji. 7 de la Novísima recopilación, y los
arts. 16, .17, ï8 y 19 del decreto de 2.4 de Mar¡¿o de i8i5, & petición de los Sres» Alonso y
$*rado.
.
Quedó aprobado oí artículo en estos tèrmi«
«os : <vUna eotnisiou especial de visita propondrá à las Cotíes las personas <ie confianza para
.deüfuvpeuar el cargo de visitadores, entendiéndose
qua ha de haber uno par« ü distrito de cada

audiencia." Haine* nctßsa variado las palabras" en el
distrito »con las siguientes 1 ' para el distrito, à pe-*
lición del Sr. Adunerò.
Art. o.0 «Los visitadores que nómbrenlas Cortes tomarán de cada proceso las notas que debidamente puedan hacer de ias que previene el
artículo 17"del cap. i.° del decreto de 24 de
Mar/o de i 8 r 3 ; y las remitirán à las Cortes según las vayan formando , con todas las circunstancias dignas de tvtencion. Quedó aprobado este
artículo, habiendo retirado la comisión la parte
que dice "con todas &c.
El Sr. Becerra dijo que los demás artículos
se podrían volver à la comisión para que los redactara según las bases que habían aprobado las
Cortes. Asi se acordó.
La comisión de Hacienda habiendo examinado
la adición del Sr. Alonso, que dice: «Que.se
declare que el decreto de i3 de Marzo no comprendió los empleos de magistratura y jueces,, era
de parecer que las Cortes, si lo estimaban justo,
podrían resolver Jo que en esta adición se solicitaba,
Después de una lijera discusión quedó apro«!
bado el dictamen de la comisión.
Se mandó pasar à la comisión la siguiente
adición del Sr. Adanero: «Que los visitadores no
puedan ser propuestos de entre los letrados que
tengan su residencia en el temíorio de la audiencia que hayan de visitar."
Se leyó la siguiente proposición del Sr. Meló,
que fue retirada por su autor : «Pido que las Cortes declaren terminantementeque los jueces y magistrados no están comprendidos en el decreto de i3
de Marzo último."
Se leyó la siguiente proposición del Sr. Alonso: «Pido que las Cortes declaren que cuando se
ha aprobado el dictamen de la comisión de Hacienda, se ha acordado que es justa y conveniente
la adición del infrascrito."
Se suscitó una ligera discusión ; y por último
acordaron las Cortes que quedaba aprobada la adición del Sr. Alonso , que habia originado el dictamen de la comisión de Hacienda.
Las Cortes oyeron con satisfacción la comiH
nicacíon que las hacia el Sr. secretario de la Gobernación de la Península, participándolas que SS.
MM. y AA. continuaban sin novedad eu su importante aalud.
Se mandó pasar à la comisión de Legislación.
una consulta ^del Gobierno sobre si podrá mandarse remitir à Madrid una causa fenecida en k
audiencia territorial de Galicia, para que seu visitada según está decretado, devolviéndola à su
tiempo.
Se levantó la sesión ¡V 1*$ tres y cnarto.

En el Universal dd 21 de Abril leemos el
siguiente artículo , que copiamos con la mayor
satisfacción , añadiendo que las cartas particulares que hemos recibido confirmem la misma noticia 7 y anuncian otras mas interesantes,, <
Se nos asegura que S. M. ha dado orden
para que se retire el encargado de negocios
de España en Turin. Todos los ^ amantes de la libeatad verán en esta resolución una
prueba del ilustrado patriotismo del ministro que
la ha aconsejado, tin efecto . j vio era una co.sü
chocante' y monstruosa que un agente tic la ks*1

s

paña constitucional estuviese en Turm siçndojtes«
ligo (Je los insultos que en cierto modo se estaliísn haciendo todos los dias à su patria con el
castigo de las person«s que no licúen otro delito (jue el de haber querido ser gobernadas por
la misma constitución'que ella ha jurado.'' El gobierno español, no puede sufrir osle ultrage , y
sin acudir á provocaciones ni hostilidades conviene que se revista de aquella actitud noble que
caracteriza à los naciones libres, y que exijen.
las circunstancias ea que actualmente se halla la
Euí'opa.
^
.
i
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Cádiz 16 al r il.
Embarcaciones entradas en esta bahía en los
aias 12 , i3, i/j.y * 5 del corriente.
Bergantín español Buen Jesús, capitán D*
Francisco Gómez , del Carril en 9 días , con maíz,
frijoles, huevos y becerrillos, à Casalduero. Quechemarin Carmen, cap. Luis Gonzalez, de ïlivadeo en io dias, con maíz y vinagre. Queehejmariu Ntra. Sra. del Coro, cap. Juan Bautista
Mean rio , de Bilbao en 9 dias , cou trigo. Queehemarin S. José, capitán José Andrés Arana,
de la Coruña y Vigo en 7 dias, con rnaiz.Fragata inglesa Spanish Patriot, cap. Jaime BaQgg,
, de Londres y Portsmouth en 9 dias, con mercancías, à Lacave..'Po bera. francesa Marsellesa,
cap. Agustín Tezie, de Nantes en 8 dias, en-lastre, à. Llorente. Cirsco barcos menores de poniente, cou naranjas, paja, receba-, pan y madera.
Velachero español Concepción, capítün Antonio Quintero , del Carril ea 4 -dias , con maíz;
un falucho de Salou, con aguardiente, y un
¡místico de Sevilla, coa trigo. Quechemarin S.
J u a n , cap. Juan Bautista Aristoía,'de Bilbao en
6 días, cou trigo. Fragata inglesa Europa , cap.
Jorge W ils, de Gibraltar en 2 üias, eu lastre, à
|3. Juan Pablo GomSz.' Tres barcos menores de
levante 5 con aguardiente y papel.

Barcelona. 5o de Abril.
En. la descripción que hicimos ayer cíe la salí»
$a de la colana de Artilleros y Milicianos des_ imada á la persecución de los facciosos , se DOS olvidó continuar algunas particularidades que no merecen quedar sepultadas en el silencio. Tal es ja'
de que algunos individuos de las Milicias voluntarias de Manresa, Reus y oíros pueblos, que
se hallaban por casualidad en esta capital, quisieron tomar parte en la heroica decisión de sus
(hermanos y compañeros de ' a r m a s , é incorporándose en sus lilas, marcharon cou ellos al campo de la gloria, jurando vencer ó morir, con
«líos cu defensa del Código sagrado: Entre estos beneméritos hijos de la libertad observamos
«on placer á un oficial de la Milicia voluntaria
(de Reus que trocando la espada pur el fusi!, y
tomando él uniforme de cazador del primer batallón, se incorporó en el destacamento de dicha
comparu'?}, y marchó co ai o simple soldado , el.que
debe al voto universal <Ie sus conciudadanos el
honroso distintivo que le condecora.

Ignoramos la causa, 'porque no ha salido la
compañía formada- dé los oficiales sueltos ,y
agregados ai E. M; , y emigrados Italianos
Piamonteses^de que habí cuno s en nuestro pinero de ay'er.
Por los partes que hoy ha recibido y publicado el Escmo. Sr,. Ge.fe Superior Político, ha
recibido el público con la mayor satisfacción y
alegría la plausible' noticia de la derrota y dispersión de los facciosos, el día 2.8 por la inaíiana en S. Quirse de Besora y altura de Montesquiu : por la tarde cerca de Vallfogona, y en la
noche en el Coli de Canuas: gracias al incansable zelo y patriotismo con que los han perseguido y batido el distinguido Sr. Gefe Político de
Gerona D. José Perol, y los bizarros Comandantes
Llovera, Galí y Pérez Gisbert. /Gloria eterna á
tan dignos campeones / ; Gloria eterna à las decididas tropas de su mando ! j Honor y gloría
eterna á los voluntarlos Milicianos del Ampútela n y demás pueblos, que han tenido parte ea
la persecución de aquellos malvados, y no dejarúii las^armas de la muño hasta estermmarlos!

Leemos en el Tribuno Kámero 28 un targo
artículo en que sus redactores, después de rebatir algunas máximas y doctrinas del Censor'y
del Imparcial, hablando de los jacobinos , se
csph'can en estos términos.
»Aunque esta palabra y la tío anarquistas
sean en algun moció sinónimas, ya sin embargo
entre ellas la distancia de lo propio ä lo figurado;
¡.y asi como Quijote nunca 'significará mas ni menos que el hombre, cuya conducta empareja con
la del" héroe do Cervantes; asi también jacobino
es ni pías ni rueños el apellido del que asemeja
a los individuos del famoso club y de sus afiliaciones. Presentaremos pues en ligero bosque-«
jo la historia de aquel famoso club, y cada
uno sacará de la comparación las deducciones
que mejor le parezcan!
Muchos se figuran qué'el club de los jaco«
binos.se componía de gente descamisada de los
barrios bajos de Paris , que iba alii de chaqué-ta y gorro. Se equivocan muchísimo. EI club ó
sociedad, que después se llamo de los jacobinos^
(que traducido literalmente quiere decir dé los
dominicos) porque se tenían las sesiones en ei
ex-convento de los dominicos ^ situado en Ja plaza que todavia se llama marcile aux jacobins : es
decir, plazuela de los dominicos , aquella sociedad,
decimos, se llamó" al principio sociedad consti-ó de los amantes de la Constitución. Sus
fundadores fueron los moderados de aquel tiempo, fueron diputados y ex-diputados de los mis-'
,mos que habían contribuido á formar la Constitución de 1791, los cuales se asociaron otros vanos
amigos de confianza: es decir , todos de los buc.nos. Su objeto ostensible era defender la Constitución ^ ni mas ni menos., su objeto real era
sostener su propia mfluancia.y ia de sus ami,gos para quecos empleos no recayesen en la canalla. Lejos de irse allí con el trage de franqueza que algunos se figuran , sépase que se iba con.
coleta , peinado de erizon , mucho polvo, vestido de corte y espadín de acero; en este trage
asistió constantemente el famoso Robespierre ; en
este trage asistiaa todos eu un principio.' Con. los

tnîsmo» estatutos ,>? misma« cewmowaS y por la
I JL de rentes se formaron luego oirás
que
hls
^^-^-^"^^
r™?'
-X* eu correspondencia coa
la de la eaSrÄ-on Aliadas. Es verdad que el
g i ,o (<l ue no hay te. que uo arrugue, n. ca 1Taue no rompi») alierò considerablemente
S^Sv^ formas de la sociedad. En pruner
t^v aquellos ««antes de la Constitución no se
Acir.« obligados por ley divina m humana
T acompañar á mamada mas» alia del sepulcro,
" IveTo que la vieron desandada procuraron
Lnsofarsc por otro lado. Kn segundo lugar, poi
l" S sL naturales inclinaciones lo res.s je«en las circunstancias les obligaron a buscar ahaS en la clase antes humilde y que ahora se
t ensoberbeciendo,- y no hubo remed.o ué
«reciso dispersar los polvos y el espadín. I ubliK e en Paris «na especie de Imparcial con
SftÍA dftí«^ dd pueblo, y á sa editor
life e célebre Vrai, sin embargo de que
g
J™ hombre de ceremonia, fue preciso conSSe Äoores de r ««»/«fe que » COMO si dijéramos 1« investidura por el amilo. Tal
rs UeíaU algunos à mal que mezclemos asi lo
Srtto o«» ^profano; pero sépase que no es
Tuba nwstra sino de los mismos jacobinos que
SräfiSU las cosas mas sagradas; pues si el
SXcracl distintivo de ^s caballas romaBOS para feo confundirse con la plebe , I atioìade o ci pescozón HO reconoce un origen menos
»oble: era la ceremonia con que se armaban
Bueslos antiguos caballeras. De estas alteració.
toes hijas de las circunstancias provino ei que la
sociedad variase de aspecto dejando intacto e
espíritu de intolerancia que había presidido a su
formación ; los buenos se volvieron anarquistas,
v sucedió lo que todos sabemos.
' &a reiks-ion político-gramática que tacamos
¿e esta breve historia es, que para merecer el
título de jacobino rio basta ser revolucionario y
menester que á estas dotes'reúna
el candidato la mas profunda hipocresía. Los señores afrancesados se servirán decirnos si se considera» merecedores de aquel título, es decir, si
Señen el talento y la habilidad de dmmnbr el
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que estan vendiendo, y de no clavar el puñal has-

ta el momento preciso.
Hemos dicho, y repetimos «na y mil ve©es, que estamos muy ìejos de confundir en una
categM k todos los que tuvieron la desgracia
de servir al intruso. Añadiremos mas, y es,que
aquel s»ero hecho desnudo de todas sus circunstancias BO lo consideramos ni culpa venial. El
tiempo en que se hizo, las circunstancias que lo
acompañaron , los actos q«c siguieron, la conducta posterior, todos estos datos son necesarios
para formar juicio ; y de su convmaeion podran
resultar unos enteramente disculpables ,. óteos es- CU&ableí, otros dignos de un generoso perdón.
Nosotros hemos formado ya Muestro juicio, y lo
ha formado la nacbn entera , tendiendo los brazos, prodigando su confianza y su estimación à
alfunos que estuvieron comprometidos, pero que
las circunstancias y su conducta posterior han en.
alguna manera disculpado,
Nuestra presente catilinària se dirige tan solamente contra uà eorto número de rabiosos ifafìenitóQÀW*

Observación^*
ftandos de polida._ Muchos se putì lean ; pocos se cumplen ; se lijan en ïus esquinas ; los ÍMU.chachos loa arrancan,- hacen de ellos coí'net¡xs;
y ... so los lleva d viento..
Jiaml'la.— Paseo como siempre concurrido, y
como siempre descuidado.
paseo tic la ÍÚsplanada. — Se tr¿iía <.lß hacer
una capilla en la fuente do Hércules, tlosde que à
este scmi-Dios del gentilismo, le hicieron nanto
en lionia.
ÌAtcìias literarias. — La de los médicos sobre si
«s ó no contagio au» no esü decidida«
^Modas. — Cada dia» varían, y vuelven las añejas. Ganancia para las modistas.
Bailes. —Va son de moda por la tarde en primavera,- pero acude poca geatc... Hay rogai ivas!
Ctt/eff. — Mucha concurrencia, y poco gosto:
lodo el mundo estudia ia economia.
Varóles. — A las 11 de la noche se camina entre
tinieblas,
Hipocresías.—Las hay de muchas especies: la
política es la mas temible... Centinela , alerta/
(Las continuaremos cuando nos dé la gana.)
Falta materia, Señor Redactor.—Si ? pacava*
ya un susurrito Teatral*
Se susurra que ya no se hará la^ ópera del
Marco Antonio para la salida de la Sra. moscat
porque se hau opuesto algunas dificultades por
al«uno de ios actores de ta compañía italiana.
¿ Cuando abandonará la gente de coturno sus de-*
cantadas conveniencias ?
Embarcaciones entradas ayer*
'Españoles.
De Vinaroz en 4 dias , el laúd las almas, do
a5 sondadas, su patrón Vicente Martorell, coa
vino, harina y trigo á don Manuel Florit,
Da Castellan en 6 dias , el javeque S. Fran«
cisco de Paula de 21 toneladas, su patroa Salvador Gelpí, con algarrobas de su cuenta,
De Soller en 3 dias el javeque Beata Catahna Tomasa, de 45 toneladas , su patrón Francisco liastart, cen naranjas de su cuenta.
De Vinaròs y Tarragona, en 5 días el laúd
las Almas, de 23; toneladas, su patrón Fernando
Miralles , con algarrobas y cáñamo de su cueuta.
Un javeque y dos laudes de Tortosa, coa
madera, aceite, sosa, alquitrán y íierro ; Dos
laudes de Sitges, y uno de Cambrils, con vino y aguardiente , Dos de Malgrat, con carbó»
y uno de Calella con leña.

CAMBIOS.

Londres
j

l ans de i5/5o ião á 15/60100.
Marsella sin cambio fijo en vanas .fechas.
Genova 2^ y H á 8 dias vista.
Madrid 1/4 p. c. daño
Cádiz i i/a y i 3/4 P- c. Klem.
Valencia i p, c. daño,
-zaracöza i p , c. ídem à 4 días vista.
Granada de 3 ,/4 á 3 i | > p. c. idem.Reus al par á i/8 p. c, benefeo,
Tarragona al par

TEATRO: Hoy toda la misma función,
IMPBEim DE CíARÇISA DOIIC.%
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