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S. Pió V, Papa, y Confesor.
Las cuarenta horas están en la iglesia de S. Miguel del Puerto ; so reserva à Ias siete¿
JNOTICÏAS ESTRANGEEAS.
PORTUGAL.

Lisboa ij de Abril,
Se bá dadlo cuenta en las Cortes de la ìleida de la galera portuguesa Santo Dominati
neas, procedente de Bengala,, eu ciento cuarenta y cuatro dias do navegación, la cual trae
U noticia de que, habiendò«e sabido co BengaJa por los papeles ingleses que ; el i6 de setiembre se babia proclamado en Goa la Constitución
que hicieron» las Cortee de Portugal, ou obsUne la oposición del virey, se procedió á ía elección de cinco individuo«, dos de .ellos magistrados y tres militares, para formar uua junta promisoria gubernativa , la cual suspendió ai virty
del ejercicio de sus funciones , y ia hizo custodiar con una guardia de ho »p r en la fortaleza
de Aguada , de donde fue trasladado á Bo/nbaim
jpara ser embarcado pura Lisboa.,
Al mismo tiempo se biso también présenle un oficio de 16 de Octubre dirigido a, las
/Cortes por la junta gubernativa de Goa, en q.ae
/comunica^ su instalación, y el juramento'.p'reijtado à la Constitución que se forme en PortuXgal, incluyendo copias y documentos de las proWi'dencias tomadas, y del espíritu constitución.»!
kjue anima á los 'habitantes de aquellas pro vin.
La comisión de hacienda presentó eu ia seaion del i S su parecer sobre la oferta de un
¡cmprostito ? presentada por dos comerciantes ingleses en nombré de otros. , bajo ciertas coudi\cioiies , que la comisión consideraba inadmisibles.
' ¡$Ll Sr. Morteiro demostro'qua esta oferta era
Vie diez millones de ducados, y- que se ecsigia
fel ecsorbitante rebuto de 58 uor : ioo. Las'Córaes aprobaron el parecer de fa' comisión 7 y se
toando*contestar à los comercianta» ingleses,què
la nación no aceptaba so oferte,
En la sesión del 15 se dio cuenta de un
oficio del ministerio de guuvra , eu que incluye
otro del general comandante d« los cuerpos de
la division auxiliadora de Rio-Janeiro con fecha;
ile 19 do liuero , en que refiere todos los sucesos ocurridos desde ei 9 dei misino mes, documentados con vados impresos,—Las Cortes decretaron , quo todos estos oíidos y documentos
|e publique« cu. el diario tie Is» Cortes., ú ou
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de manifestar, que el ejército ptrtugues e* constan*'
temente valiente y honrado en tocîas ocasiouess
pero que se espere la llegada de los oficios del
príncipe real, para poder deliberar con el debido conocifííieutò ea liegocio de taa grave iia»
portançia.

p kANCIÃ,
Paris z ô dê Abril.
Uaa carta de ÀUsburgo du algunos detalle?
curiosos sobre los sucesos de Oriente, y sobro
las 'negociaciones de Viena. Se prétende que lu
Austria, que hasta ahora habia usado de u« language amistoso con la Puerta , ha mudado de \
tono después de la ùltima nota del R«is-eff«ndi'¿ de modo que pareen se prepara á tornar
una actitud hostil, y aliarse con la Rusia para
la guerra que s* prepara : llegando à suponer
que Mr, MeUeriiic'h y M. Tatischeff han convé-,
nido en el desmembramiento de la Turquía europea.
Los hombres de estado mas hábiles persisten
en creer que la Austria obrará con la precaución
y lentitud que ha o distinguido siempre su política ; piensan no obstante que no puede permtnücer neutral, pero que ai forma alianza con la Uugia j lá hará en los términos que la verificó con
la Francia en la camparía de Moscou , suministrando solamente un cuerpo auxiliar, íin efecto
la obligan á la mayor circunspección su posición eir italiu , y sus relaciones con Inglaterra,
Ja'-íjttó'f por mas que se diga, consentiria cori
dificultad â una repartición , que alarma su poder amenazando sus mas íntimos intereses. Si la
Austria tiene que correr bien con la Rusia, no»
deb'e olvidar á la Inglaterra, pues no puede ignoivar,''por ejemplo , los grandes inconvenientes
que le acarrearia la presencia de lord Biotincb
Ctt las- aguas de Sicilia.
e esperan con impaciencia las noticias de
Petersburgo; algunos 1 opinan ^ue los turcos empezaran las hostilidades, y que ia Rusia cuenta
eoneste principio j que liaría pensar ha sido precisada ã 'la guarní, y obligada á ponerse en ía
defcnsivüi : esto le daría a loa ojos del mundo
una apariencia de .moderación , qne estimo cu
mucho. '
INGLATERRA.

'Londres 16 de Abril,: ¡a« Se lian recibido ayor
pliegos dei cóasnl Ingles en Constantinopla? <jue
ttvj,sa co« fecha á« i ï d« Marzo, c(ue «ací dici

anterior', después del recibo cíe un correo «3e
Viena , los embajadores de Inglaterra y uè Austria ban dirigido al Gobierno Turco UM nota muy
enérgica , pidiendo la inmediata aceptación del
ultimátum'; Huso , particularmente de la parte que
ecsije, ( como solo medio para impedir las hostilidades , ) la pronta cesión de los des principa dos ocupados por las tropas Otomanas. No se espera sino una respuesta evasiva ó desfavorable.
( ConsHíucionnel )
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NOTICIAS NACIONALES.
CORTES.

Sesión del 25 de Abril.
Leída y aprobada el acta de la anterior, se
tVió curso à -varios espedientes.
Se dio cuenta de nn oficio del Sr. secretario del Despacho de Hacienda, acom-pañando
el espediente relativo à la visita que S. M. mandó hacer-'en 3o de Abril de 182.1 en la: tesorería, general y contadurías de Valores y Distribución." Se acordó que pasase à una comisión especial , pata la cual fueron nombrados los Sres.
Ojero, Sánchez, Muríi, Adán y Rojo.
La comisión de Visita de tribunales presentó varios artículos pendientes del proyecto de decretó presentado por ia misma j y se mandaron
«juedar sobre la ihesa.
Un Sr. diputado, presentó una esposicion de
D. Juan Herrera y Machado , electo juez de prijuera instancia del partido de Orotava (islas Canárias ), íeucitaado à las Cortes por su instalacion ; dando gracias por las economías que habían
ítdoptado ; cediendo en favor dei erario. 2000 rs.
de los ï looo anuales de &u dotación, y pidiendo al. mismo tiempo que se le concediese permiso
para prestar el juramento prevenido, en la Constitución ante el Ayuntamiento de aquella villa,
Las Cortes recibieron con agrado esta cesión, y
mandaron q ue pasase la solicitud al Gobierno para
sreso.lver lo conveniente acerca del último punto.
Fueron aprobados varios dictámenes presentados por las respectivas comisiones.
Se leyó la siguiente proposición del Sr. Rico:
w Para que las Cortes pueda» formar una sd'ea
exacta sobre lo que dice el capitán del puerto dé
Alicante en el papel impreso que se ha repartido boy entre los Sres. diputados, pido à las Cortes qua à la mayor brevedad posible informe el
Gobierno del modo como se cobra el derecho de
toneladas en el'puerto de Alicante., pues repito
c^e'se cobra sin cuenta ni razón/' Se preguntó
si. esta proposición estaba comprendida en .eV art
soo del reglamento, y habiéndose resuelto qiie no,
se tuvo por primera lectura.
_\ lü Sr. Canga leyó el dictamen de la comisión de Visita del CréJitp público sgbr,e la„espü":
sicioh de la junta de aquel establecimiento 'hecha
«n 14 de Marzo último sóbrelas operaciones del
citado establecimiento en el nao ib'2.i,.y estado
de la deuda pública: dicha co.mision presentaba
¿I congreso sus observaciones sobre, t¿sia proposición , y proponiti los medios que consideraba,
mas oportunos para consolidar; el crédito nudomi. Se mandó ímprumr este dictúmea.
Con motivo tie í;u lectura UabUuon los Sres.
Ferrer, (U. Joaquín) y Cajiga, solicitando-qua
las Cortes por medio de una nueva declaració«'
€on.firj»a«eu que eliérmjno pau Us liquidaciones

créditos, que espira en ï.° de Julio cíe est®
año, es improrogable, pues es suficientisiiiio para
que todo acreedor del estado haya podido presentarlos 5 y haciendo ver al mismo tiempo que los
14000 millones à que se creia ascendia la deuda
nacional serian à los mas 6000 millones.
Continuó la discusión sobre rebaja de suel-i
dos de los empleados. = Después de haber hablado los Sres. Munarriz, Melendez y Adán, se declaró haber lugar à votar sobre la totalidad del
dictamen.
Se leyó la proposición primera, que decía asi;
«Que se decida si la rebaja de los sueldos?
ha de ser temporal, fijando en este caso el pe~<
ríodo.'1
<cA la comisión noie parecia necesario acor-*
dar providencia sobre este punto, respecto à qu^
previniéndose en el art. 338 de la Constitución
que las Cortes hayan de establecer anualmente las
contribuciones para cubrir con ellas los gastos, es&
claro que la rebaja solo deberá entenderse par^
el inmediato año económico. Sin embargo, las Cor«»
tes podrán servirse determinarlo asi."
Después de una ligera discusión quedó apro-í
bada.
Se leyó la segunda t que estaba concebida eo
IPS términos Siguientes.:
«Que la rebaja haya de ser general, ipclu-i
yendo en ella los sueldos, gages, pensiones y ton
da clase de salarios pagados por el erario.1*
La comisión cree justa esta idea. ;
Fue igualmente aprobada después 4e una 1U
gera discusión.
Se puso à discusión la siguiente cláusula del
dictamen de la comisión.
«El Gobierno llama la atención del congreso so-*
bre los motivos en que se funda su comisión parí|
exceptuar de esta regla a los secretarios del Des-«
pac'ho y à los empleados en el cuerpo diploma^
tico en paistís estrangeres, proponiendo el suel-t
do de .240000 rs. cada año para aquellos."
«Aunque la comisión conoce las atenciones
que sé merece la alta clase de los secretarios del
Despacho, la calidad de sus ocupaciones, la es~
cl^vitud y responsabilidad à que se les sujeta, y
demás circunstancias que les rodean, que son lojs'
fundamentos que la comisión del Gobierno tuvo)
à la vista,- detenida por la terrible situación que
ofrece la Nación, y por el vehemente deseo do
evitarle, en cuanto sea dado, los sacrificios pecuniarios, es de parecer que no se acceda à' 1st
propuesta, quedando los secretarios del Despachó
con el sueldo actual de 120000 rs. líquidos siu
descuento alguno."
« En su dictamen los agentes diplomáticos eil
países ebtrangeros no deben sufrir rebaja en losj
¡sueldos por consideraciones bien obvias, y por-)
que la comisión procurará hacer las modificacio4
nés oportunas cuando presente el presupuesto
Estado."
:
Después de una larga discusión entre los se
ñores Navarro, Galiano, Canga, secretario d
Hacienda, Tejeiro y Marau ¿ el señor Romero le
yo el. decreto de las Cortes generales y estráordinarias, relativo á l¡i ley del máximum, é hizo ver por él que los secretarios del Despacho
gozaban antes de la fecha de este decreto el suel*
do de seis mil duros. En seguida hizo varias observaciones para manifestar que aunque estos fun«
dónanos públicos debían tener los sueldos correspondientes á. las obligHcioaes que teui;vi? uó

'$ébìan estar esceptuados tie la rebaja que se ha-cia en todos los demás, porque en su concepto
''»o era muy político.
Declarado el punto suficientemente discutido , quedó aprobado el dictamen de la comi-aioli.
Se mandaron pasar á la comisión dos adiciones, una de ios Sres. Gómez '.Becerra y Arella'm), para que se incluyan en la rebaja general
íos sueldos délos que obtienen destinos del Crédito público y todos los otros que se paguen
del erario público ; y la otra del Sr. Gonzalez
Alonso, para que se incluyan asimismo los empleados que los perciban de los fondos públicos,
ó que procedan de repartimientos de los pueblos.
Se suspendió esta discusión , y se dio cuenta
del dictamen de lu comisión que entendió en proponer á las Cortes lo conveniente acerca del estranio de la minuta del código penal , la cual manifestaba que había practicado cuantas diligen'cias estaban à su alcance sobre un asunto tan
delicado, y que justamente ha llamado la atención de las Cortes. La comisioa había oído à
lodos los oficiales de la secretaría y algunos
'otros individuos , los cuales sin embargo de estar discordes sobre los hechos esenciales , con' venían todos en que la minuta se sacó de la
secretaría: lo cual afirmaba también el oficial del
'Vegiatro,-de cuya mesa saleu todos los espedientes que se reparten.
Después de hacer la comisión varias reflexiones sobre este asunto, y de manifestar que
la minuta la tenia el oficial encargado, con la nota de á disposición da la, comisionad, cual dijo
^haberla recogido por estar encima de ia me^
sa de una pieza, en la cual se había reunido
la cpmision segunda de legislación, daba su
"parecer , reducido á que observando que la comisión segunda de Legislación n'o había dado
'motivo de dudar de su buen concepto, opinaba unánimemente que eran acreedores los indiYidtios que la componían á una pública satisfacción que pusiese en la debida claridad su recto
proceder , por no ser posible acriminarla de maniera alguna : que no habia cesado de merecer
'la confianza del Congreso, al cual ha sido do1
loroso súber que ha habido quiea tratase de
"amancillar su conducta.
''
En cuanto al oficial Carrillo, en cuya mesa
se encontró la minuta, ee dividían los Sres. de
Ía comisión especial en tres votos. Los señores
, Cuadra é infante opinaban que debía
formarse causa al citado oficial ante el juez com; los Sres. ííiego , Grases y Galiano opilaban que debía separársele de su destino; y
'el Sr. Canga creia que se debía apercibirle, y
suspenderle de su destino y sueldo por cuatro
.
;
Se leyó asimismo el voto adicional de los
señores Alcalá, Gallano y Grases, relativo á que
' »o habiéndose portado el oficial mayor cíe un
niodo decoroso en este negocio, no practicando
4'is diligencias oportunas para ello, se le amonestase para que eu lo sucesivo se preste á los serví«dos que de él exijan i;is comisiones del Congreso en cuanto ;i facilitar los documentos que sean
necesarios.
til señor Adán manifestó en un largo dis»< fcurso la indulgencia que debía tener el Congreso en este punto : y- aespues de haber hablado so-j
"fe
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[3J brc e! mismo los

SS. Oliver y Gonzalez Alonso,
el Sr. Galiano dijo, que en cuanto a. la primor!*
parte del dictamen de la comisión sobre la dcclaración solemne que las Cortes debían hacer para
que se supiese que el Congreso jamas habia dado entrada á ninguna clase de dudas ni de sospechas contra la comisión segunda de Legislación,
debía declararse suficientemente discutida, y aprotbarse.
En seguida se declaró asi, y quedó aprobada
'dicha primera parte.
Se volvió ú leer la segunda parte del dictamen, relativa á los votos particulares de lo»
Sres. Álava , Cuadra é Infante.
Se prorogò Ja. sesión por una hora mas.
Después de haber hablado los señores Soria?
Cuadra y Alcalá Galiano, el señor Salvato, en
nombre de la comisión segunda de Legislación,
manifestó el conflicto en que se habían visto todos sus individuos por la pérdida de la minuta
del código penal, y por las disputas que acerca
de lo mismo se habían agitado; pero que restablecida ya su tranquilidad por la declaración qua
acababan de hacer las Cortes, no podia menos d<e
manifestar que los individuos de dicha comisioa
tenían toda la satisfacción suficiente, y nada mas
deseaban.
Continuó la discusión catre los señores San-^
chez , Rui/, de la Vega, Infante y Galiano.
Se declaró el asunto suficientemente discutido, y haber lugar à votar sobre el voto particular
de los Sres. Álava , Cuadra é infante.
El Sr. Canga manifestó que deseaba saber ea
que tribunal habia de formarse la causa ai oficial Carrillo.
Se leyó un voto particular def los señores
Gallano, (Arases y Riego sobre que à Carrillo se
le separase de su destino.
Él Sr. duque del Parque dijo, que en su en-¡
tender 1» votación se habia presentado mal, porque dividiendo en tres dictámenes el voto de los
señores d« la comisión, solo se había preguntado si habia lugar à votar sobre el primero ; debiendo haberse presentado todos tres, y preguntando con cual de ellos se conformaba el Congreso.
Habiendo trascurrido la hora de pròroga,
se preguntó si la sesión seria permanente hasta
concluir este asunto, y ce acordó que RO.
Las Cortes oyeron con satisfacción que SS,
MM. y. AA. continuaban sin novedad en su' importante salud.
Se levautó la sesiou á las cuatro.

Barcelona 4 dz Mayo
Según los partes recibidos ayer, el célebre
Mosfíi-t. tintan Coli* de Espìnelveis, durmió el
3o delpasado-en. él pueblo de Arbucias ^ y en
el dia 2. se disponía el distinguido, patriota Pe-v
rex Gisbert á darle-una fuerte batida. — El i>
del corriente se reunieron eu Seva IQS 3oo mi"
licianos y 100 artillaros, salidos el 29 de esta e$pitd, ' '.¡'i
'.i-:- ;.-.. ,
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ISI dia a'^ntinuabSö por îos mtanois Contornos de . Vich y sus un« e« i »ci o n es , (sf j»un parte del .cotonai comandante de dicha coluu* vo-*
lante i), José T* berne) , Mosen. Antony au gaa ; pero no se podían adquirir notienus ciertas tie sa 'posición, lo que dice cticho comandante no puecîc provenir sino del poco cuidado que
tienen los AyunUtrnentos <îe aquellos pueblos en
dar cumplimiento à las ordenes qua se les Uà a
comunicado., sobre el particular ; añade que lo
mueve á decirlo el haber sabido por los mismos
individuos del Ayuntamiento de Viladrau, <¡ue
tardaron mus de «4 horas esa dar parte de la
estad» de Mosen Antoii en él el 26 del pasado,
cou la despreciable escusa de que el Alcalde noi
estaba en el pueblo.
(Es preciso que las autoridades à quienes
Corresponda toaxeu las mas enérgicas medidas para evitar abusos tan trascendentales en lo sucesivo ; y no dudamos que a*i lo harán., como
ío reclama el Sr. Taverne à%\ Escmo. Sr. Gefa
Superior Político ).
El Brigadier D. Jo«é Manso, gefe de Ia trojia y milicias que tanto de esta capital como de
Mataró y Areñs «e han reunido en Sun Celoni,
se ocup» eicazmente en la persecución de «quella miserable gavilla de ilusos , que capitaneados
-por un indigno ministro del santuario, se publican defensores de nuestra augusta fleügiom coa
«I puJMÜ en la maao y sembrando el horror, y la
.desolación por loa puebloe por donde transita«.
Ckmftaiuos que el vaiunte Manso que fue el terror de lo» franceses 'en la guerra de la independencia , s«ra el azote y estenuinio de ios faccio-?
eoa scslemeiìdo U causa de in libertad.
Según anuncian nnesiros aprícíal)! es coîabé'ffadores Los Editores, del Indicador Catalan, el
insigne 'Masen Anton ha tenido 1» desfachatez '
0e desafiar à la coluna da nuestros valientes artilleros y lïiiUcianés
/infeliz! Los que palean por
la justa causa de îa patria no conocen, el temor,
desprecian las ameiipas, y snben batirse con ardimiento , y morir con gloria , si la suerte fatal
tiene decretado su ñu, , , , No tiemblan , ni se
.rinden j combate» j vencen. '., . Ay de, él. y do
sui séduite«' ei se presentan à îa h'd S . . . . sa
calerrainb es inévitable.... y no les queda otro
recurso que morir maldiciendo isti sacrte, ó
huir como cobardes ¡í buscar asilo en una Nación estrangera. , . , / Ojala que no pudiesen contar con est« último/
A l a s ï i de esta mañana »e ha» reunido los
s electores de partido en el »alón llamado de S. Jorge, eu el que se había dispuesto el cor respondi ente esírádo , ù fin de proceder
al nombramiento de secretario y un escrutador,
jmes el otro ya lo era el ciudadano D. José ßiu.
Ei lìscmo. Sr.jGefe político, que presidia, abrió
ía sesión leyendo el decreto de Cortes sobre division del territorio, y nombramiento de nuevas dipwtaoiones ; se pasó en seguida à nombrar un secretario, y t un escrutador interinos para que interviniesení-ijunto con el citado 1). José Riu. en la
elección délos propietari'»« ;. y lo fueron los ciu' dúdanos Di' ; José Vaiihonesta, abogado-1 y : hacendado de la villa de Granollers para secretario , y
D. Agustín "Yañez, boti cario. ;de esta ciudad y cafcedrátiso de la escuela espacial de la cieucia de
ÍÏA

«ufar, para cscruiíidoir. Htbiendío tomado esta*
señores sus asientos, se procedió k la elecció^
del secretario y escrutador propietarios,; quedando
nombrados, para secretario el mismo Sr. Vaiihonesta, y para, escrutador D. Francisco Serra ;$
Franch, comerciante de esta ciudad : despues de lo
cual, y de haber tomado su asiento dicho aefiof
Serra, leyó el secretario loa artículos de Cons-'
titucion relativos al asunto , y los poderes de
los Sres. electores, con lo que se dio fin a esta
junta preparatoria. Eran muy pocos los ciudada«
nos que han asiítido á este acto y no podemos ¿Atribuirlo sino á que eran muy pocos lo» que sabían
que se celebrasi hoy dicha junta : nosotros qae
lo hemos presenciado, no podemos dejar de alabar
la serenidad con que el ciudadano escrutador äX
José Riu ha trasladado su silla al lado del secretario, separándose del estremo opuesto de la mesa
en que tal vez por equivocación se le había coló«
cado, y desde donde le era imposible el podefi
ejercer su encargo.
Mañana á Ias io, se celebra eu la Iglesia
Catedral la misa de Espíritu Santo que previene
la Constitución j después de la cual pasarán los
Sres. electores al mismo salón de S. Jorge, para
elegir los que deben vigilar sobre los destinos de
585 pueblos que pertenecen á esta provincia, ínvi*
tamos á todos los ciudadanos amantes de la fe^i
licidad de su patria, para qm asiítan á presenciar este acto verdaderamente digno d« la sobe«)
rauia nacional.
CRÉDITO PUBLICO. ;
La Contaduría de dicho establecimiento, ett
esta Provincia , ha recibido' debidamente reconocidos de la general del Ileyno lus documento«
,de crédito sin iüteres presentados eu esta oScl-*
na hast« fin de Marzo próximo pasado: ío qué se
avisa al publico al efecto de que los interesados se sirvan pasar á retirarlos , mediante; loa
resguardos se les entregaron en el acto de s»
presentación, Barcelona I de íyjUyo de 1822. ,-¡
Esteban Geo0.és,
Embarcaciones entradas ayer. ,
Eispañoles*
D é l a Habana, Gadiz y Cartagena en ÏOQ dia9
el bergantín Prueba de 167 toneladas su capito)*
don Juan Vidal, con palo campeche , à dou Ks«
tevan Badia, y Vidal. = De Bilbao y Cádiz ea
5o dias el queche marin S: Juan y Almas de 4*
toneladas su capitán don Juan BautisU de'Ar-»
rilóla, con ,trigo; ú îa orden.c==De la Corana ea
4o.dias el laud ,N. S. del Càrmeo-«le 16 tonelad a s - s u patron Fraucisco Millet, cou t rigo de su
cuenta. = De .Càdi/, y Alicante en ïi dias el t»is*
tict) JN. S. del Carmen de 3o-toneladas sir pa*
tron ïridro Maristany, con alg«don , cobre viej o , añil y grana 1 á varios. == De Málaga, Aloiur
ñecar y Águilas en i5 dias el laúd S. Antonio
de ío toneladas su patroa Pablo Jeuvat, coa
isceiíe, y algodón à varios.-™-.De Düasu en seia
dias el laud S. Antonio tic AÍJ toneladas su pa^
-tron Buenaventura Bisquert, cow naranjas de sa
cuenta. — De Soìlcr y. Tarragona c» J días el
laud Beata Catalina Tomasa de -iS toaehuìus. su
.patron Mateo Bosch , con naraiìiaa de su Guen™
ta.— De Santander, Gibraltar é ïvi'za en §a.,4&B
-el lugre S. Buenaventura de. 5.o. toueladas su cacáp í ta n- D. Peu ro. de Re« teria ^ coa trigo á doa
Paulino Durand y. compaííía»
: ;;, _ ..
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TEATRO: A las 4 la comedia el Ecloso D. Lesmes, bolero, y say B eie,,
actos; si C«rj3Í(ífc6,ro. d.6 JLivonia, música del maestro Puccini.
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