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iS. Gregorio Nazianzeno,
Las cuarenta horas están en la iglesia cíe Montesion ; se reserva à las siete.

NOTÍCIAS NACIONALES,
CORTES.

.

Sesión del 28 de Abril,

Se leyó v aprobó el acia de la anterior :sd.
«lió curso á varios espedientes, y se aprobaron
diferentes dictámenes de las respectivas comisiones.
La comisión de Visita del Crédito público,
en vista de un espediente promovido por el mariscal dtü campo U. Antonio Quiroga sobre que
en atención á haber hecho postura a una haciendit situada en el partido de oropesa, perteneciente al Crédito público , y 'pretender otros
lidiadores que se rematasen en su fevor ciertas
porciones en que se había dividido dicha hacienda, se declarase qué debían ser preferidos en la
compra de bienes nacionales los que hiciesen postura al todo de una hacienda; opinaba que podía accederse á dicha solicitad, sin que por esto
se entendiese derogado el artículo i.° del reglamento de 3 de Setiembre de 1820.
El Sr. Galiano recordó una proposición qwe
tenia hecha , y que versaba sobre el misino asunto , y pidió que se discutiese simultáneamente
cou este dictamen.
.Después de una ligera discusión se mandó
ue el dictamen quedase sobre la mesa, y que
a proposición pasase á ia comisión de Premios.
Se procedió á Ia discusión del dictamen de
la comisión de Hacienda sobre el oficio del Sr.
secretario de Gracia y Justicia acerca del pngo de
los derechos de ejercicio que reclaman las oficinas de la corte de Roma por la es pedición de
las gracias apostólicas, (véase la sesión de ayer^i
en el que la comisión opinaba : »Que siempre que
el Congreso io crea conveniente puede autori
zar al Gobierno para satisfacerlos de los 9000
duros de ofrenda ó del fondo que en los presupuestos se designa con el nombre de gustos
imprevistos, reintegrándose de Jos interesados
en las bulas."
Después de una larga discusión entre los
Sres. Somoza , Canga, Secretarios de Gracia y Justicia, y de listado, .Rico, A.gciclles, y Gome¿,
quedó aprobado el tlictjrucn de la comisión.
También lo fue el de la de Poderes sobré
flue se aprobasen ios del Sr. Soberoa¡ geíe po-?

?

litico de Canarias, diputado nombrado por 1st
provincia de Burgos.
Se continuó la discusión del dictamen déla
comisión de Hacienda sobre la rebaja de sueldos.
Habiéndose suspendido la de la duda nona
à propuesta de la misma comisión, se pasó á la
siguiente:
f o. Que las Cortes resuelvan lo conveniente
sobre la rebaja general que deberán sufrir todos:
los sueldos. ,
El Gobierno acompaña con el número 3.a
una tabla comprensiva de {as rebajas que en su
opinión deberán sufrir todos los sueldos, la cual
abraza las dotaciones desde 2200 rs. anuales , j
sigue ia progresiva escala desde i à 33 y un tercio,
A. la comisión no le parece político ni justo
comprender en la citada rebaja los sueldos que bajen de 4°°° inclusive, y propone la tarifa que
acompaña , señalada con la letra A , á fin de que
las Cortes se sirvan aprobarla.
Hablaron ea pro del dictamen de la comisión .los Sres Surra y Munarriz, y en contra loss
Sres. González Alonso, Ojero, Saravia, y Secretario de Hacienda, y se prorogò la sesión por
un ¿ hora mas : se declaró suficientemente discutido este asunto, y quedó aprobado el dictamen,
de la comisión ; cuya tabla de la rebaja de sueln
dos es la siguiente.
.
TABLA DE LA REBAJA GRADUAL TEMPORAL, (A). 1
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(No insertamos la que había presentació et
Gobierno , tanto porgue no fue aprobada, como
perno permitírnoslo ios limites de es te-per iòdico)*
Se leyó la otra parte del dictamen de la misma comisión que dice así:
Hasta aquí ha satisfecho la comisión à los puntos que el Gobierno presenta à la deliberación del
congreso ; pero no creerla completar esta parte sí
no añadiera las siguientes pi oposiciones:
i.a Que el líquido que quedare en los sueldos después de la rebaja que se acordare se satisfaga a los interesados sin otro descuento, delogando todos los que hasta aqui se hacían, conforme à lo propuesto por el ar. diputado Sararia en la proposición que acompaña ; y aprobada
se logra economizar molestias à los interesados,
brazos à las oficinas, y facilitar los ajustes y la
rendición de cuentas. Aprobada»
2.a Las rebajas hasta aqui indicadas no 'comprenden à la clase militar, reservándose las reformas de los gastos para el presupuesto de la
guerra, y también las clases que hayan de sufrir
esta rebaja. Aprobada.
3.a Que se suspenda la provisión en las plazas que vacaren en las oficinas generales de la
corte de las destinadas ai despacho de Ultramar.
Aprobada.
Se leyó la cuarta proposición, que dice asi.4
4-.a Que ios empleadus a quienes se confieran
en comisión.ó interinamente empleos superiores à
, los que obtengan, no gozarán sueldo alguno t por
esta razón ; debiendo disfrutar solamente el del cmpleo en propiedad.
Después de una ligera discusión quedó retirada por ahora á propuesta de la misma comisión.
Se leyó la quinta proposición, concebida eu
estos términos:
5.a Que à los cesantes que se emplearen en
juntas ó comisiones no se les abone mas .haber
que el que tuvieren como tales cesantes.
Quedó igu,; Inten te aprobada, después de una
pequeña di-scusion eíitre los Síes, secretario de
Ìibcientla, €anga, y Surra.
6.a Que se suspenua el pago de toda pensión
ó sueldo concedido al estranierò siempre que este
viviere -fuera de la Península.
Quetió aprobada.
Se mandaron pasar à la comisión dos adiciones, la una del br. Trujillo para que esteu,
comprendidos eu ias rebujas de sueldos ios em-

pleados en las escuelas especiales de medicina, uní-,
vei'sidades, colegios y otro« establecimientos de,
inatruocion p ú b l i c a , y la otra del Sr. Benito para
que la comisión lije con proporción los grados intermedios que. en la escalade ,rebaja se presentan.
Las Cortes oyeron con satisfacción que SS.
MM. y AA, continuaban sin novedad en su importante salud*
Sc levanto la sesión á las cuatro,,
Pamplona 27 de Abril.
Ayer á las cinco y media de la tarde lie«
oó à esta Capital un correo de Gabinete con pliegos del Gobierno para los Sres. Gefe Superior
Político de esta provincia, y comandante general D. Miguel López líanos ; parece que de Sayona se anunció á nuestro Gobierno con fecha
del 18, que Quesada había comprado en Bayona una porción de fusiles, é introducidolos en
Navarra ; Esta noticia, que llegó por estraordinario á Madrid el 24 , ha motivado la espedido«
del que llegó à esta capital , con el objeto de
que se tomen las medidas oportunas para evitar el progreso de los planes de los revoltosos«,
Continúa la sentencia pronunciada por el
juzgado de primera instancia de -Burgos,
;
2.° Que el autor principal del espresado plañí
ó proyecto fue D. Domingo Buso y Mozo, en unión
cou D. José Manuel Erroz, D, Ángel Arteaga,
D. Antonio Ordonez, y el prófugo D. Fernán-?
do Cañizares, únicos que resultan conocidos, sia
embargo de las presunciones que arrojan los procesos de no haber sido solos.
3.° Que para la concepción y egecucion e»
parte de un proyecto tan funesto , se pretesto la
existencia actual de tin partido republicano que
atentaba contra la vida del Rey.
4«° Que no se ha probado en autos la actual
existencia de tal partido republicano, y que por
el contrario consta en ellos por la intachable declaración del serenísimo señor infante D. Francisco de Paula Antonio, que habiendo D.Domingo Baso dicho à S. A., para que se sirviese
elevarlo à conocimiento de S. M., que habia un
partido de hombres enemigos de su patria que minaban para establecer en la monarquia el sistema
republicano, con agravio de ios derechos de la
nación y del R«.y, conspirando al intento contra
la vida de S. M., y de su real familia, manifestando que uno de los amigos que concurrían à
su casa amantes de la patria y el Key, y que lo
sabia bien se lo había confiado; después de haber S. A, tenido la bondad de dignarse pasar â
la casa de Baso para informarse del mismo &ugetoque había (Jado la noticia; enterado S. A. de
que no habia otra razón de ella que rumores inciertos y confusos, dijo à Baso que aquello nada
justificaba, y que no podia dar à S. M. una noticia tau vaga é informal, causándole un disgusto cierto soljre un hecho incierto é infundado.
5.° Que aun despues de esta desaprobación de
S. A., que no pudo menos de ser anterior al dia
17 de J u n i o , ea que salió el canónigo D. José
Manuel lirrox para Burgos , puesto que fue UBÒ
de los 'que siguieron al serenísimo señor infante
a la casa de Baso, continuó este con LMTO&, Or-.
doñea y Cañizares trabajando para llevar el plan

« efecto, habiendo dispuesto Raso que Erroz viniese á Burgos á preparar el alojamiento para la
"familia real, habiendo apostado los tiros cjue prepararon en todo el camino de Madrid á Jíurgos
para la conduccipu de SS. MM. y AÃ.,- y habiendo en la noclie del dia 19, pasado al real pa/Jacio Baso y Ordonez , siempre con el mismo objeto, del que salieron disgustados por el desengaño que recibieron en consecuencia de haber sabido que S. M. no queria salir.
6.° Que para llevar à electo el mismo plan
D. Ángel Arteaga salió à la villa de Daimiel, en
com punía de Agustín Escudero, donde informó
al general Echavarri de todo el proyecto, suponiéndole una real orden verbal para que se aproximase à la córte, à íin de que acompañase à
S. M. en el viaje; del mismo modo quu el canónigo Erroz vino à Burgos à sorprender al comandante de armas D. Francisco Serrano, exigiendo su auxilio y el de la tropa que mandaba, para
la protección de la familia real luego que llegase
à esta ciudad, figurando uno y otro en el desempeño de estas comisiones la décision de S. M. y
AÃ. à salir de Madrid por el positivo peligro en
que estaban sus reales personas de perder sus
preciosas vidas à impulso del partido republicano»

(¿>e continuará'),
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ARTICULO

COMUNICADO.

DIALOGO.

¿rila leído V., »migo mió, el diario llama"
tío con énfasis Eco de ¿a ley, dei domingo dia
cinco.'* j Qua estupendo diálogo se halla en él 11!
Si^ querido, lo leí y acabé de convencerme de
que el tal diario mas bien da indicios de ser su
objeto atizar la infernal tea de la discordia, que
el repetir como buen Eco los benéficos acentos
de la l e y — J N o diga V. esto, por Oíos, pues
se< T un tengo entendido los nías de sus artículos
se discuten , ó ecsaminan antes, por una reu-?
«ion de hombres no descamisados) sino sabios,
y de Gavincte ; y por lo mismo deben estar
s de todo defucto — ;Ay amigo/ Debería
ser asi, no hay duda : pero por desgracia las
mas perfectas obras cié esto inundo falaz se resienten de la triste condición humana.—Fero, hombre, no se me ponga V. tan formal y ceñudo á
filosofar en un asunto que yo he suscitado como por pura diversión: por que le aseguro à
V. que el. tal artículo, y sus semejantes, me
provocan la risa — A mi el. llanto, y /ojalá que
mis amargas lágrimas pudiese« borrar déla memoria de mis conciudadanos la impresión que
íes causa la divergencia de opiniones, a mi entender., literarias í Porque aseguro á V. que no
son estas lasque me clan pesadumbre, sino sus
funestos efectos, siendo indudable y aun visible,
que los mismos liberales se constituyen involuntariamente fútales instrumentos de la intriga servil , que por este medio nos hace con mas seguridad la guerra, y que indudablemente conseguirán la victoria con nuestra ruma^ si con tiempo no abrimos ios ojos de la consideración, para unirnos , y burlar sus diabólicas astucias. ¿Te-

[3

'TO esci modo de conseguir este suspirado niò«*
mento , el renovar, ó marchar de nuüvo al ca«tipo de la discordia, eositando otra vez los unimos
para que Con mayor calor entren á ía palestra?
¿ Pueden desear, ni hacer mas, los encarniza-"
dos enemigos de nuestro sapientísimo código i'¿Y
que es lo que hace, ó intenta hacer^ el consabido diálogo ?= A decir la vei'dad, yo intiero que
esta producción , y las variedades continuadas eu
los anteriores números del mismo naciente periódico, son eslabones , ó anillos $ de una misma
Cadena : pero aun no he lijado mi opinión sobre el particular , porque Como parece que el
tal periódico es obra de Subscriptores que se
han propuesto ilustrar á su modo , y por consiguiente trabajar à escote; por nías que tos Consocios lo ecsaaiinen, nunca saldrá la obra cori
igual pureza, porque cada uno tiene su modo
de escrivir y sus alcances; bien que por esto se
llaman Var-¿edades, como que son varios, y tal
vez variables. Vea V. ; las del dia 4 n° me desagradaron. ¿==; Y à mi tampòco, aunque veo que
no pocas veces se mezcla el veneno con la triaca. Ya vé V. que yo soy duro , y que si alguna vez me da la ¡tentación de meterme à articulista desaliñado, porque, amigo, no se mas , es
para combatir principios a mi ver equivocados
sin dejarme íacinar , ni de la amistad, ni del poder. Soy libre, y libremente he dicho mi opinión
siu meterme á degradantes personalidades $. porque esto es odiosísimo. Ataco el defecto alii donde le veo, y si considero haber obrado bien, no
me harán retroceder ni á puñaladas ; porque \SL
Constitución es mi norte ; y como su articulo
i.° previene que la reunión de todos los españoles forma la »ación ; entendiendo yo esta reunión en lo üsico y en lo moral, tengo por enemigos declarados de esta y de aquella à todos
los que provocan la dès Union—* "Ï. en efecto, lo
son, aunque disfrazados. — Claro esta , j y porque
en vez de admitir los editores del tal periódico,
(si son ubres cié no admitirlos) artículos y variedades q'tte con frases , ó malignos puntos suspensivos abran de nuevo la llaga de la discordia que estaba cicatrizándose, no continúan los
encomios y grato deber de let alabanza que la
ocasión tan hermosamente les presenta, como
indicaron proponerse en su número primero ?
¿Faltan rasgos que alabar f ¿Se les ha aguado
el dulce placer que gozaron «orno espresan etg
el misino número? Si , corno continua en el mis*
mo, los enemigos de ¿a Patria se habían,
aprovechado de nuestra desunión para sus empresas liberticidas, ¿ p o r q u e no declaman contra esta desunión, ahuyentando la discordia, y estrechando con dulzura la confraternidad que debe unirnos ¡' Este seria el verdadero Eco. de la,
ley, ¿\ puede merecer este precioso dictadouu
periódico que decididamente se despliega contra la unión , promoviendo tan inoportunamente
animosidades, chismes y rencillas, que son U
verdadera carcoma capaz; de arruinar el sistema,
que estos mismos ecsaltados que deprimen han
restablecido , y están dando continuamente positivas pruebas de sostener hasta perder su ecsis^
tencia como han jurado? ¿Porqué su mismoRedactor, que antes lo era de este diario Cons- ,
titucíonal, no dirige su pluma à desarrollar lo's
misteriosos enigmas que tiaUándose autorizado^
continuó en el del cha 27 de Mar/o último, la-»
isitütuadose terriblemente de que el luUicud&r
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habría conseguido espantar ia caza, y
"hacerla escapar de los lazos que se. la tenían
^preparados ? ¿Y donde están, estos i' ¿ To' davia no es hora de que operen las Auto rida. des constitucionales nada sospechosas , tosjíííe/*tes batallones del ejercito permanente y de La
milicia nacional, que en el citado diario aseguró , estaban prontos a echarse como un rayo sobre cl primero que levantase cabeza , suponiendo descaradamente que tenían ya la presa entre manos ? ¿O seria esta presa la de ios
decididos constitucionales que previendo las desgracias se lamentan de ellas y son víctimas de
su patriotismo ? Si el gobierno sabia, ó sabe,
quienes son los conjurados, donde y á que
ñora comen y se acuestan , en que lugar tienen
sus conciliábulos., que es lo que hablan etlosi
y los planes que meditan, y tubo entonces la
fuerte precisión de callar él porque no se les
echaba el guante', y siendo tales las providencias que se habían tomado para prevenir toda,
mala resulta. , hubiera sido de desear qus el
rompimiento se hubiese verificado; pues la darrota
de los facciosos hubiera sido completa y se~
gura : ¿ subsiste aun la necesidad de sigiloj
cuando vsin interrupción estalló en electo la misma conjuración , internándose en nuestro territorio é hirviendo en distintos puntos pequeñas par
tidas de ella ( ; ¡Que escándalo /!/.' Coníittse paíadioiiinente el tal Redactor que í'ué sorprendido de
buena fé , dejándose llevar de las tua ñosas pa- labras,,de un charlatán ; ó si no quiere pusar
por la fea noti de venal é inconsecuente es'fuerzese á manifestar , no á una miserable fracción,
sino à tudo el PUEBLO SOBERAO p(,ra
quien seguramente escribe y le es innegable
la manifestación , el porque to se ha verificado, ni veriíica el esterminio de los facciosos,: y como pudo aumentarse su numero teniendo la autoridad las mencionadas noticias positivas por una multitud de conductos jidedig-'
nos como dijo. Esto es lo que urge y reclama
la buena fe ; y déjese de redactar artículos envenenados á los cuales podría aplicarse eon fundamento que llevan la reseña de la-facción
amenazadora y anarquista , de que tratan sus
variedades de ayer lunes, pues no solo intentan sofocar los inocentes desahogos del patriotismo; sino que mientras Jos qua hacen demasiado alarde de .patriotas, (valiéndose de su espresion ) están esponiendo su vida en persecución de
los facciosos, y olvidando generosamente las negras injurias los que no se les ha permitido
salir; se ocupan aquí á mansalva los creídos
amigos del orden á zaherirlos é inspirar contra
de aquellos la desconfianza, medio el mas seguro para ia anarquia, j Miserables ! j Y en que
inspiráis vosotros confianza f i¿ Sois capuces de hacer los samíicios que hacen aquellos i' ¿Os halláis
coin promet)dos como ellos en «I restablecimiento
del sistema? ¡Miserables! ¿epito; el pueblo no se
deja seducir por el oropel Jo vuestras palabras
pues solo atiende á ias obras. Predicad concordia
.unión, confraterniíiüd, y os grungeareis el aura
popular que eu v ¿mo solicitareis por otra senda
Fuera ....
partidos, fuera facciones ; formemos
formemos una
soL» familia , unamoßos de una vez, y seremos
fek'öes, seremos ....-— ¡Hombre! /hombre! V. se
dispara y no jtiytide que ya va esto demasiado
largo par« diálogo. = l'iene V. razón, amjguito;

qus quiere V. ?; hay tanta tela que cortar,
y yo lo tomo con t anto calor que nunca acabaría; pero corramos, la, cortina, y hasta otro dia*
—ÌLI sin solapa.

Barcelona 8 .de Mayo.
Las noticias que acabamos de recibir de Reus,
Tarragona, Torreclenbarra , Vendrell y Villafrimca dicea : que el oficial Siertiz todvaia no
ha parecido y se cree haya muerto : que el correo de la parte de Aragon y Lérida que iba
á Reus ha sido robado autos de llegar á la Espluga: que los facciosos de Monblanch después
de haber estado la mayor parte del día .5 eu
el »Convento de la Sieira» marcharon a las poblaciones inmediatas à r< chitar gente: que ia
coluna mandada por el Gefe politico de.aquella provincia , después cíe haber batido y dispersado à los facciosos del Coli de Sta. Cristina , llegó à Valls á las 7 de la nocìie y se dirijia á iVlonblaneh : que ios milicianos se ha-™
tieron el día seis, a cinco íioras en guerrilla : hicieron 5 prisioneros que condujeron à Tarra-»
gona ; y hallaron en el campo 12, muertos incluso uno de 'corona : finalmente claman para
que se les er»bien tropas, pues todo està en la
mayor insurrección ; eu muchos pueblos se levantan facciosos : y en otros van veredas de
ellos imponiendo pena de la vida sino lo ver¡~
fic¿«n.

Los males que amenazan à la Patria cada
dia toman mayor aumento : Cataluña, à quien la
España miraba como el mas fuerte baluarte de
la libertad, se vé profanada por una facción liberticida, que pulula por todas partes. Catalan e s ; . . . Recordemos nuestros juramentos. . . .
Basta ya de moderación y apatia.
/Autoridades que estais à nuestra frente I
Tiempo es ya de que obréis con
todo
el lleno de vuestras facultades. líe lo contrario
la Patria perece; y todos quedaremos envueltos
en sus ruinas. . . . A las armas! A las armas!
Morir ó ser libres.
Embarcaciones entradas el día 6.
De Cádiz, Cartagena, Saìou y Tarragona, en 17
dias el laúd jNtra. :Sra.. del Carmen , de ib' toneladas, su patrón Pedro Orla, con mahiz ? algodón , y añil, á varios.
De Águilas Viilajoyosa y Tarragona, en 20
dias, el laúd ia Pastora, de K> toneladas,
su patrón Francisco Lopez, con esparto obrado
de su cuenta.
De Cullerà Tarragona y Sitges, en 7 días el
laúd S. Antonio, de ò toneladas, su patrón Gerónimo iiigan, coa naranjas de su cuenta.
Pe Villajoyosa y Tarragona, cu 6 dias çi ía.ud
S. Jay me, de 12 toneladas, su patron Pedro Juan
Andreu, con esparto obrado al sobre cargo.
De Valencia, Tarragona y Villanueba , en 7 dias
el laúd Sto. Cristo del Grao, de ao toneladas,
su patrón José Antonio Miguel, con trigo, para
Mataró.
De Vinaróz, en 6 dias el laúd Ntra. Sra. del
Rosario de 19 toneladas, su patrón Damián Del-"
mas, con algarrobas de su cuenta.
De Gibraltar, Dénia y Tarragona, en i6 dias.
el laud las Almas, de 24 toneladas, su patron To«
mas Agustín Lluch, con bacalao, algodón, cai
parroz, pezpalo 7 y cueros de caballo á varios.

ÏEATKO. LA Opera eo dos actos ; El Carpintero de Livonia.
. IMPRENTA

DE

ríARQSA DORCA,

A las siete.

