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Irfï Aparición de S. Miguel Arcàngeli,
Las cuarenta horas ¡están en la iglesia de S. Miguel del Puerto ; s® rößerVa a las

NOTÍCIAS NACIONALES.
.. .

CORTES. .

. . . lesion del 27 de Abril,
Leída y aprobada el acta de la anterior,
entró á jurar y tomó asiento eH señor D. Graciliano Alfonso , diputado por ias islas Ganaríais.
Se aprobaron diferentes dictámenes de las
respectives comisiones.
Proposición de los Sres. Soria, Rcillo 4 Alix,
Serrano , Muro , Saenz de Buruaga , Bartolomé y
Meca: »Pedimos á las Cortes se sirvan acordar que
la comisión encargada dé informar acerca del
estado político de la Nación presente el resultado de sus trabajos en lös dias »que restan del
presente mes, fundando su dictamen en los datos que tenga à la vista ; y en caso de no ser
suficientes para dar una idea de todas las pro'vincias de la Monarcpia , à lo menos informe u
las Cortes sobre las provincias de que tenga ios
antecedentes necesarios."
El Sr. Alix : Hacemos esta proposición persuadidos de que la comisión , que ya tendrá noticia del estado de la Nación, podrá informar á
ias Cortes, tanto acerca de la provincia de Murcia como dé alguna otra, sin necesidad de dar
su dictamen sobre el estado de toda la Nució«.
Murcia se encuentra en el nías lastimoso que
puede verse : ocho lápidas acabnn de ser derribadas en aquella provincia; y uno de los pueblos en donde se tía repetido tan escandalosa
escena es Jumtlla , pueblo de mucho vecindario,
siendo esto taíifco mas notable, cuanto qne la
au:oridad local da aquella villa no tomó medidas
para evitarlo , antes al contrario, una gran parte dol pueblo aconipanó á los foecbsos, gritando viva la religión , viva la abuela scinta Auat
viva d Rey absoluto 4 y otras de esta clase.
Lo mismo ha sucedido en otros varios pueblos de dicha provincia, y aun en algunos de
la. de Valencia en la parte que confina con aquella. Esto1 es mucho mas escandaloso, pues sucede
en una época en que se hallan muchas tropas
en k provincia dé Murcia, de las eriales et regimiento de Málaga , cuerpo verdaderamente liberal , está ocupado por Vas autoridades en perseguir á varios patriotas. Eü la ciudad dé Lorca se persigue á los milicianos como sí fueran
unos fae'mevososv JíasU VW ir alguno de ellos w;

la calle con uniforme á otra insignia de tal, paré
insultarle. En Murcia no se permite que se reúna la milicia nacional local, ni aun para asistir
á la instrucción, prevenida eri el reglamento.
El gefe político había dado las órdenes condu·'
centes para que saliese una partida de caballo-»
ria en persecución de los facciosos, y al momento que supo que los milicianos trataban de reunirse para defender las libertades patrias, en c.tso
de verse atacad.as , revocó la orden, y yu no s¡»lió la partida de caballería. D, Francisco Javier
Abadía , geftí político de Murcia , es , persona
muy poco conocida en los fastos de la libertad;
y yo crço que uo cumpliría con los deberes de
diputado sino hiciese todo esto presente á laá
Cortes, para que to men medidas que contengan
semejantes excesos. Por otra parte vemos esas
causas taw complicadas que áe siguen en Murcia;
esas proscripciones que. no pueden menos de
llamar la atención de las Cortes. Vo soy tino
de los comprendidos en esta causa, que llaman
de los alborotadores: yo soy uno de los que tomaron la voz del pueblo para clamar coa energía
contra un ministerio que las mismas Cortes habían declarado haber perdido la fuerza moral.
¿ Y por que razón no estoy yo en la, cárcel compi
lo están las demás personas comprendidas en aquella causa? Sin duda guardan .conmigo la consideración de que soy diputado. Todas estaá razones
son las que nos han movido á hacer la proposición que se acaba de leer, y que pido á Ias Cor--*
tes se sirvan tomar en consideración," .
Después de haber manifestado el Sr. MeI6>
como individuo de la comisión, que en la proposición so pedia un informe particular de ía pro-*
viucía de Murcia, y que esto era opuesto á Ici
que las Cortes le encargaron ; concluyo su dis*
curso diciendo, que si à pesar de ello las Cortes lo acordaban así, la comisío'a daría, cuenta dei
sus tareas.
Se declaró la proposición comprenieüdida ea
el artículo loo del reglamento,
,
Hablaron sobre el Sa los señores Ruiz de la
Vega 7 Cuadra, Marau, y el miamo Sr. Melo : y;
habiéndose declarado el punte? bastantemente discutido,' alguno's $res. diputados propusieron qua
se prorogíise el término , y otros que se dijes^
á la mayor brevedad posible.
$1 sextos; Riego «Jijo qu$ eu aô die Míarx«j

'w

"elei «ño pasado la comisión de la anterior lemsbtura,»encargada del mismo objeto, ya tenia
presentado su dictamen , y crea que debía dec.rse à la comisión acliwl que preséntase el suyo
à lu may or brevedad.
Los Sres Cuadra y Alava contestaron que
wo era tan vasto el encargo que se había hecho
à la comisión del año anterior, y que desde entonces acá habían variado mucho las circunstancias,
i i j¿
El Sr. Alix propuso que en vez del término que se fijaba, se dijese a la mayor brevedad , con cuya variación quedó aprobada la proposición.
, i
«
i
Se presentó el dictamrn de la comisión de
Hacienda acerca de un oliólo del Sr. secretano
tie Gracia y Justicia, de que se dio cuenta en
la sesión secreta 'de ayer, y cuyo dictamen se
acordó se presentase y discutiese en sesión publica. En dicho oficio .se manifestaban los procedimientosy gestiones que había hecho <?* Gobierno para llevar à efecto la ley de 17 de Abril,
en que se prohibia la estraceipn de dinero a Roma coa motivo de la espedicion de las gracias
~ apostólicas, tanto con respecto a la agencia ge' »eral por donde se dirigen las preces y se reciJaeh los rescriptos, como con relación à la cu4
ria romana. En cuanto à lo primero se decía
"que se habían dado ótdenes convenientes para
" q u e ' e n dicha agencia no se admitiesen los depósitos de dinero que antes se hacían, y se diese el curso correspondiente à las pièces; y en
"cuánto a lo segando se referia que el encargado
de Negocios de España en Roma habia hecho
-'presente à aquella corte la"citada ley , y que haJ
l>ia recibido .una respuesta poco satisfactoria, la
5
que se copia en la memoria del ministerio de
'gracia y Justicia leída à las Cortes.
' V ; Habiendo tratado dicho encargado de Negocios de que se espidiesen l«s gracias que ya es1
taban acordadas por S. S., las oficinas de Roma
reclamaron los derechos Humados de egercieio,
'y que se pagaban por los perg;tminos, plomos y
'ciernas trabajo material cíe escritorio. .El Gobier£o, teniendo en consideración la necesidad de
abreviar la espedicion de, estas gracias por rá"zoíies que son muy obvias, dispuso que se pagasen dichos derechos de ejercicio de los nueve
'mil duros que las Cortas decretaron como ofrenda â S. Sv, y que la corte de ilorna se escusó do
recibir. En su consecuencia han llegado 3ooo y
tantas gracias; pero avisando el encargado de Negocios que hay despachadas en las * oficinas de
Koíña otras 6267 , el Gobierno pide se le autorice para satisfacer por ellas Ibs citados derechos
de egercicío. La comisión en visía de este oficio
opinaba que siempre que el Congreso crea conveniente autorizar ai Gobierno para la satisfacción dé Jos gastos de egercieio , punto que juzga
que corresponde à la comisión Eclesiàstica ó à la
"de Legislación , deben pagarse de los 9® duros da
ofrenda , ¡ó cleJ fondo que en los presupuestos
so designa« para gastos imprevistos. Se mandó
Redase sobi o la mesa.
Se .leyó el proyecto., de !ey sobre señoríos
aprobado en la legislatura ín,íf-rior, y que 8. M.
Volvió ajas Cortes; y se aiuuiüió que se abria
la discusión sobre él.
Después de b ¡ber--discutido largamente $o^
fcre el jos Srcs. Villaboa, Salva , Secretario de
Gracia y Justicia , L;u.!ron de Guevara, Marchar.
»lulo j H«iz de la iVega/ íttentes del .-Ä;io-. Ar-

güelles y otro seíior diputació, se declaró haber.
lunar à votar sobre el dictamen de la comisión.
El Sr. Galiano preguntó -si quedaba decidido
que se votase el proyecto, á lo cual contestó ti
Sr. Nuñez C O. Torivio) que la comisión creia
que debía discutirse artículo por artículo.
Se leyó el artículo 148 de la Constitución
á petición del Sr. Riego, y el Sr. presidente suspendió la discusión de los artículos basta mañana.
o'e preguntó si se prorogarla la sesión, y se
resolvió por la negativa.
Varios Sres. diputados hablaron sobre que se
tuviesen sesiones extraordinarias, á lo cual contestó el Sr. presidente que había pocos negocios
sobre' la mesa, pero que desde el lunes próximo
principiarían dichas sesiones.
Las Cortes oyeron con satisfacción que SS.
MM. y AA. continuaban sin novedad en su importante salud.
El Sr. presidente señaló para mañana la continuación de los asuntos de señoríos, y de Hacienda ., y sí quedaba tiempo el dictamen sobre
los negocios de Roma ; y sé levantó la sesión ä
las tres y media,
Sevilla 20 de Abril»
El i3 à las once de la mañana fue detenido en el puente Negro, inmediato á Ia posta de
las Torres de Alacor, el carro de la corresponda pública que venia de Cádiz por 9 ladrones,
que robaron al conductor y al postillón , y registraron las balijas , sia resultar falta de ningún
paquete.
Cádiz & de Abril.
Embarcaciones que han entrado en esta la«
hia en los dias 19, 20, 21 y. 22 del corrien-*
'te.
Bergantín ingles Carolina,, capitán Boom,de
Portsmouth, en 17 días, en lastre, á La-cave.
Goleta Danesa, Dóris, capitán Voss, de Hamburgo, en 7 dias, con mercancias , á Bíesterfeídt.
Bergantín ingles Guillermo , capitán WiUingmind,
de New-castle, en 46 días, con carbón. Un mistico de Car laya , con kña y chacina. = Conduce
7 pasageros , que son D. Juan Rasterra, capitán
y la tripulación del bergantín Ntra. Sra. del Carmen, que viniendo de Saníar.der para Bai celq.na , con carga de trigo y harina , fue apresado
en la mañana del i3 dei corriente à distancia
de 5 leguas al O. de este puerto por un bergantín^ insurgente , de 18 carroñadas de à 2.4 y un
canon de coliza , y como 5o á 6o hombres de
tripulación. In el mismo día fueron trasbordado^
á una barca que los echó en la playa a a le,guas de Cartaya. Mistico S. Antonio, capitán Olive^, de Puerto-rico, en 42 dias, COB algodop.
Café, cacao , tabaco , y otros efectos. Goleta.a,mer
ricana Cecilia , capitán Hampton de Puerto-cabeüo , Curazao, y San Sebastian, 7 dias , ,ca,
lastre ^ à Bus ta mante. Fragata rusa Diana., capitán Glander, de Helsingford y Arrendai, en 2 ï
días, con madera , á su cónsul. Fragata id. Alejandro J.o, capitán Bloruster, de Ca'rloyi y Noruega , en 20 dias . con tablazón, alquitrán y brea?
à órdenes. Goleta española Motezuma, capitán Per
rez, de Sa'niucar , en un día co.n aceite. Uu far
lucho de Ayamonte, en lastre, y 2.5 pasajeros.
—rD'ice su patrón que ¡í las; .11 de ayer à dos
leguas de Ayamonte lo llamó el bergantín insure
jijeale, y le echó a bordo Ip.s 2? pasajeros, pei>

tcinecientes á tres embarcaciones que había apresado , que son : cl queche marin Santa Ana, capitán 1). Francisco Antonio Lairinag;», tie Salou
-para el Norte; el lugre Victoria , capitán i). Justo Villabaso; y el bergantín Canne u , capitán D.
Manuel Rodríguez Mullah , con carga de vino,
aguardiente y papel: estos buques fueron apresados el 19 sobre el cabo de Santa Maria. El
bergantín apresador se llama La-independeneia
del Sur , con 16 carroñadas de à 12 , y una á
proa de 40 ; y de ïS à 3o hombres de tripulación.— Fragata inglesa S. Patricio, capitán Juan
While, de Lima y Rio-Janeiro, en71 dias, con algodón , cobre, quina , estaño y toi pasajeros,
ü Gibbs. Bergantín francés Pequeño Enrique, capitán Flori, del Havre de Gracia, en is dias,
en lastre , á Cazzino. Bombarda francesa Maria
Gabriela, capitán Cavei iviere, del Havre de Gracia, en 12 días, con mercancias, á sí mismo. Un jabeque de La-higuerita , en lastre ; y un charanguero de Sevilla , con trigo.

Juzgado de primera instancia de Eurgos.
En el pleito y causa criminal que en este
mi juzgado lia pendido y pende à resultas de los
proyectos y piones conspira torras que en et mes
de Junio de 10*20 se concibieron, y en pártese
pusieron en ejecución, p<>r¡t sacar de-.Madrid las
reales personas de SS. MM. y serenísimos señores infantes,, habiendo tenido principio de oficio,
y savia nei adose después ile perfecto ek sumario
cutre partea, de la una el licenciado D. Francisco
Ranedo, abogado promo tor-lisca 1, y fcu ini concepto acusador púhhco, y de la otra D. Domingo Buso y Mozo, vecino de Maurici, secretario
.cíe S. M. con eféicicio de'decretos : D. José Ma/iiuel Erro z , cu^elián de altar de la real capilla
de S. M. y canónigo de Burgos; D. Ángel Ar, teaga , músico tenor de la real cámara y capilla;
D. Antonio Ordonez, músico tiple de las mismas,
todos tres presbíteros ; el liscino. Sr, D. Pedro
Agustín Echavarii, teniente general de los ejércitos nacionales; D.Pedro Mariano Baso, presbítero , cura párroco del lugar de Casti! Tierra,
diócesis de Segovia; D. José Calzina, comandante del resguardo de la provincia de la Mancha;
D. Baltasar Casqueiro , vecino de Madrid , relator
cesante del estinguido consejo de hacienda; D. RaEion Fernandez Tirso, sota caballerizo del serenísimo señor .infante D. Francisco de Pauta : Francisco Ramirez, natural de la ciudad de Almagro,
o de Madrid, de oficio carpintero ; Pedro
José Garvisp, mozo soltero, natural del lugar
de Sumbiila en .la provincia dti Navarra ; D. Francisco Barrio, presbítero, arcipreste de la vicaría
de Burgos, y beneficiado sirviente del lugar de
Modubar.de la Emparedada; Jorge Crespo, vecino del lugar de Ledrado ; d¿ Janguas, ' ch la
-provincia de .Soria , Agus.tin'.. Escudero , vecino
de Vizmanos en la misma .provincia, gambos de
ofició mayorales de ganado ; I). Dionisio Carro,
vecino de Valladolid, capitán retirado , y D. Asir tlro Asto.rga , vecino de RoMaha., capitán que fue
'de húsares 'francos', à cuyo: proceso por ' reates
autos de 18, dü Setiembre y '9 .do Octubre., de
182,1 ,''pronunciado por los señores regenté y magistrados de la audiencia territorial de Castilla la
Vieja y León, se acumularon ias causas seguidas
j determinadas contra ci referido O, Francisco

] Barrio

y consortes soî>re la subsiguiente rebelión
en partida armada para destruir el 'sistema constitucional, y la también seguida y determinada
contra jos presbíteros D. Francisco Lopez Borri*
con, canónigo de iJurgoa, y el capellán ü, Fernando Cañizares, natural de Almagro $ sobre complicidad en el referido proyecto de sacar la familia real de Madrid, para que reunidas todas tres,
quedando sin efecto las sentencias pronunciadas en
las dos últimas con respecto a los mencionados
Barrio, Crespo, Escudero, Carro, Astorga y Cañizares , se les comprendiese en la que se pronunciase, con respecto à todos los demás que
quedan espresados ; y finalmente, la formada contra el referido Jorge Crespo, que tuvo principio
en ii de Abril de 1821 , à consecuencia de habérsele interceptado dos cartas escritas con tinta
simpática , relativas à la egecucion de otra conspiración contra el sistema constitucional, mandada acumular à las anteriores por auto de z dgl
corriente :
Vistos &c. Fallo, atento a los autos y méritos
de los referidos procesos, que de los mismos resulta:
, .
i,° Que en el mes de Junio de 1820 se formó
el plan ó proyecto de sacar de Madrid las reales personas de S. M. y demás individuos de su real
familia,, y que sin consideración à los riesgos á
qué se esponian la nación y las mismas personas
reales, se puso dicho plan ó proyecto en egecucion en cuanto dependió de los que le conci«
bieroii.

(Se continuará).

Barcelona, 7 de Mayo.
Tenemos à la vista varias cartas recibidas
en este correo de los diferentes pinatos que ocupan las tropas destinadas à la persecución de
los facciosos. De la Bisbal con fecha del 6 dicen que es preciso salga algún refuerzo de,.esta , pues han atacado ya los facciosos k los milicianos de Reus, y según los avisos han sufrido alguna pérdida de consideración. Ayer los de
¡Cantabria se b a t i e r o n , ( añade nuestro corresponsal ) ; yo y mis compañeros milicianos no tuvimos el contento de ser atacados »i poder ata-car : los de Cantabria mataron algunos, y todoä
estamos resueltos à morir en defensa-de'la libertad. = En otra carta de Vich del 5 nos dicen huviera sido cíe desear que Misas entrase
en «quella comarca , para desengañar á los in«
cautos de la montaña de que aquel infamç so
es un defensor de la Religión. No tenían allí
noticias positivas de Mosen Antón, pero parece que con los conocimientos prácticos que tiene del escabroso país de Monsehy, burlaba la
vigilancia de las tropas que le persiguen* No
obstante, la unión y entusiasmo de estas es imponderable. Los pueblos de la montaña , al«ciliados por la vox de sus Párrocos , que son ios
;
únicos à quienes dan crédito, están sumidos eu
lü mayor ignorància , y sou en lo -[general muy
poco afectos al sistema.
" De YilUfräWcä cou fecha de ayer »os di-

oôïi la alarma que caiuwS en aquelb, villa la ntticia de I« escaramuza de los milicianos de Reus
eon los facciosos de Montblanch y Coli de Sta.
Cristina. =s: El dia antes habían salido las milicias
de lafautería y Caballería de dicha villa ah
Monjos à plantar, la lápida de la Constitución
que el sábado por la noche arrancaron algunos
serviles.
De Figueras nos participan la entrada de Missa« y 280 hombres de su gafilla eo, el territorio Francés ; el modo con que fueron recibidos , y la avilantez con que aun entrados en él,
hacían fuego contra nuestras tropas, á pesar
de I» prudencia y madurez del brigadier Lio«
hora, que no quiso que ni «na bala sola cayese
en territorio Francés, para que los franceses no
puedan tildar la conducta de nuestras tropas,
— En la noche del 4 al 5 pasó por Figueras
un estraordinario co» dirección à Ia frontera,
el ciiftl no había vuelto aun ; se decía que es-«
taba e» laJtuiquera esperando contestación.
Esta mañana ha llegado k ests, capital cou el
Correo-Dilìgencia de Valencia auestro deseado fie»
fe superior político D. Vicente Sancho, de cuyo
patriotismo, conocimientos militares y políticos, y
decidid« adhesión al sistema debemos esperar los
buenos un pronto y eficaz remedio à los inmensos
(nales que amenazan ú la patii»«
Las noticias qvie acabamos de recibir dei Cani«
pò de Tarragona confirma» las publicadas en el
suplemento de hoy, y que el Trapense se habia retirado á ia Espluga, eu donde derribó Ij»
lápida, de resultas de naber salido en su segui» 55o milicianos de Reus.
Hot acaban de noticiar que habiéndose pré*5
sentado al E. S. Comandante general con recomendado» del E. S. Oefs político él capitán de la
Constitucioïi Vanalem para que la facilitase alguna tropa de infantería à fin de auxiliar la partida
que debe salirà sus órdenes mañana de Villafran«
ßa : le ha contestado dicho Sr. no poder verificar«
lo.

ARTÍCULO COMUNICADO.
Sr. Editor: Con fecha i.° dal corriente dije al Escmo. Sr. Comandante general de este
^.teo distrito militar lo que sigue :
» Escmo. Sr.= El contenido del adjunto ofi>
ció original fecha de ayer de Don José Maria
Suanzes actual habilitado del regimiento infantería de Aragón, enterará á V. E. de que considerado en sus dos sentidos , denigra la auto*,
ridad que represento, y mancilla el honor qne
como a ciudadano conservo. = Si se ciñese à representar su sola consideración de habilitado , y
si este fuese el primer su oficio descomedido,
tomaría sus espresiones como efecto de acalora-»
miento y perdonaría sus consecuencias ; pero es«
tando ya comprometido a conservar ilesa ia autoridad de Intendente de este ejército y pro*«
vincia, asi como la reputación de mi persona,
pido à Vs 1. «JUS con sujeción à la ley, y ha-

E4]

cietttlo mie SttanzôS'afinnzé de calumniï, se a^
lyra el debido juicio en el tribunal c,ue V. E,
a y se itó preciso á la justificación tie
sus asertos para la sentencia que proceda; pues
n otro caso perdería su i'uoraa h Autoridad y
estati« espuesta la person» à sufrir desaires y
ati'opellftmientos. — Öios guarde á V» li, muchos
unos. Barcelona r.° de- Mayo de iB*a.-—Escmo.
Sri;«% Bernardo de ulisside. — Esemo. Sr. Comaudante general de este y.1** distrito, militar."
Y mi<mtras que aote la, ley se decide sobre el oficio del Sr. habilitado del regimiento
de Aragon que V. inserta en su diario de ayer,
he de merecer que por medio del laísmo pida
al público en mi nombre, suspenda todo juicio;
no siendo por ahora aecesario otra cosa , aunque pudiera referir hechos posteriores , que tai
vez liabrán sido motivo de no haberse principiado ya la causa cuya ejecución insté verbalmente de nuevo k S, E. la tarde del sábado ulti*
mo ; soy de V. con, el mayor afecto su atenta
seguro servidor. — i», E.

VENTA,
fiïi la oficina de esta Periódico i y en la,
librería de Sellent plaza del Ansel ì están d&
f anta unas pocas láminas de la plaza de Me-,
jico capital de Nueva España 9 ó, diez pesetas
cada una.
HJhnbarcaciottés entradas d5 día 5,
Españoles.
jDe Alicante y Dénia, en $ días el laúd 5,
Hilan y de io toneladas su patrón José Gasull^
con trigo ¡y harina., á varios.
Se Alicante, en 9 dias el laúd 5. Antonio^
de 8 toneladas, sii patrón Gerónimo Turrof
con trigo, de su cuenta.
lie ídem, en, 8 deas el laúd Sto. Christo^
de 6 toneladas i su patron Mariano Turró , con
trigo de su cuenta.
De Bilíao , Cortina , y Werrol, en 2.9 dias
el lugre S. José y almas } de 4$ tonelada."-, w
Cqpilan D. Juan de 'Meaurio , con trigo á loo
Sres. Gironella ¿ hijos*
De Almeria c Ibíza ^ en 29 días, la Bom«,
barda N. Srá.dél Carmen, de 100 toneladas,
su patron Jose Ferrer ; con esparto obrado 9 y.
municiones á varios.
De Soller y Are fis en 4 días él laúd beata,
Catalina, Tomas 7 ¿fe 6 toneladas 7 su patrón
Bernardo Segui, con naranjas de su cuenta.
De Dénia Cullera y Tarragona, en 11 dias
el laud c?. Juan Bautista, de 24 toneladas , su
patron Diego Senti t con harina ^ arroz y habas
y pasas" á varios.
Un laud de Tortosa, con malviz , algarro*
bas y alquitrán; uno de Sitges con vino , i de
Malgrat, uno de Lloret , uno de Palamós , %
uno de iS. Feliu con carbon.
. TEATRO. . .
Là comedia ea 3 actos Kl Duque da .Fijeos
baile y saínete.
,' .;". ,^^7*
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