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(Num. i33. (CONSTITUCIÓN ó MUERTE) Lunes i3 de Mayo de 1822.)
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(I. P.) Set?! Pedro Resudado,
Las cuarenta horas están eu la iglesia Parroquial de San Miguel; se"reserva à las siete;

NOTICIAS

NACIONALES.

CORTES.

En el estracto de la sesión del dia i,° inserto en el Constitucional de ayer, por una equivocación involuntaria no se continuó el articulo
8.° del dictamen de la comisión de Hacienda
sobre arreglo de la Tesorería general, que fue
aprobado, y decia asi :
Art. 8.° » Cada secretario del Despacho tendrá
una pagaduría que reciba y distribuya los fondos particulares de su ramo, y una oficina que
intervenga ambas operaciones , y liquide los haberes de" las clases , individuos y obligaciones del
ministerio."
Sesión extraordinaria del i.° de Mayo.
Se abrió á las 8 y media : el Sr. Pedral<rez leyó la segunda parte del proyecto de Código sanitario , y se acordó su impresión. So procedió à la discusión del dictamen de la comisión de Hacienda sobre el presupuesto de gastos del Ministerio de la Gobernación de la Península.
Secretaría del Despacho.
La comisión es de parecer que de este artículo se rebaje primero el importe de la diminución genera! que deben sufrir los sueldos."
No recayó resolución sobre este punto por estar ya acordado por las Corles.
2.0 »De gastos de secretaria 4° m ^ r. s , dejándolos reducidos à 8o mil." Quedó aprobado.
3.° » La partida de sueldos de cesantes de
propios > pósitos y montes sufrirá una rebajado
35 mil r.s " La discusión de esta partida se dejó para después.
4.0 » Deben rebajarse aquí los 8o mil r.s qud
se piden para impresiones, por ser uu gasto
l que corresponde satisfacerse por impre~
jvistos," Aprobado.
Gobierno político.
» En esta parte solo se podrán hacer las
r eba jas s i g u ï en te » :
i.a La que resulte de la rebaja general de
sueldos ( aprobada anteriormente ).
2.a Deberá pasar k la ciase de imprevisto general la suma de un millón que con este nomJbre se pido , bajándola de este presupuesto. Que-

dó aprobada después de una ligera discusión,
La tercera partida de rebaja sobre los sueldos de los cesantes de la contaduría general de
propios se dejó para después.
Instrucción pública.
» Para atender al pago de este importantísimo objeto , que si no fuese por nuestras estre*<
checes deberla ecsigir mayores sumas, se pide por
el Gobierno la moderada de 4*312,334 r-s ? habiendo hecho el ministerio castigos importantes
en el presupuesto que se le dirigió: sin embargo la
comisión cree que se deben hacer las rebajas
que adelante se espresarán."
El Sr. Presidente suspendió esta discusión,
y advirtió á los SS. Diputados que el luto de mañana era de rigorosa ceremonia; é interpeló al
Sr, Ministro de la Gobernación ; para que se sirviese comunicar al Congreso las noticias con que
se hallase sobre las últimas ocurrencias de Cataluña y Vizcaya.— El Sr. Ministro hizo una relación
délas dos tentativas de Misan à la cabeza de loo
hombres , la mayor parle jóvenes seducidos, que
no llegaban á la edad de 16 años: que ambas
ocasiones había sido desbaratado ; y lilialmente,
que aunque en algunos pueblos de la provincia de Gerona reinaba mal espiriti! por las sugestiones de Misas , el gefe político manifestajba que él respondía de la tranquilidad pública
habiendo ademas tomado el Gobierno por su
parte las disposiciones convenientes al mismo fin.
no solo con respecto á la provincia de Cataluña , sino también para que la de Aragón estuviese dispuesta para caminar de acuerdo con.
aquella*
Acerca de lo ocurrido en Vizcaya, dijo que
por la parte de Bilbao se"*habia presentado una
partida mandada por un herrero; que aquel ceie político había tomado las medidas oportunas;
y que el de Vitoria avisaba posteriormente que
otra partida había sido dispersada ^ no quedando
reunidos mas que unos 26 hombres.
Se levantó la sesión á las 12 menos cuarto.
Sesión ordinaria del 2.
Se mandó pasar á la comisión de Hacienda
Ía siguiente adición del Sr. Lodares al ari. io del
pryyecto sobre arreglo de la tesorería.
» Pido á las Cortes se declare que los indi-
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s destinados à las pagadurías ó intervenciones de las secretarías del despacho no^ocen aias
sueldo que el de su anterior deslino.'1
Se aprobaron varios dictámenes tie las comisiones.
.
Se volvió â leer el oficio del br. presidente
del tribunal especial de Cortes, leído en la sesión de ayer, cuyo asunto quedó señalado para
!a de hoy ; como igualmente se leyeron los ohcios que mutuamente se habían pasado dicho
Sr. mWidentc y el decano del supremo tribunal
de Justicia, acerca de la remisión de la causa
mandada formar al Sr. diputado D. Antonio Aleo !á Gallano sobre la anulación de las elecciones del ayuntamiento de Lucena , y en la que
estaba entendiendo la sala segunda de dicho supremo tribunal; la cual, despot's de otras contestaciones por medio del decano, manifestaba
q u e ' » o podia remitir k causa al tribunal de
Cortes, porque tenia hecha una consulta sobre
este punto à las mismas por conducto del Sr. secretario de Gracia y justicia.
Se leyó la proposición del Sr. Saavedra, suscrita por el SIY iiuruaga y, oíros señores diputades , reducida á que las Cortes &e sirviesen
mandar que el supremo tribunal de Justicia remitiese inmediatamente al de Cortes la causa del
Sr. Gallano : que se manifestase á la sala segunda
de dicho tribunal el desagrado con que las Cortes -habiaö vistò sa proceder on esta materia, y
avie
ee exißtese
la responsabilidad à sus indiTl
O
VlfittOSS

Durante la discusión, el Sr. secretario de
¡Gracia y Justicia pidió la palabra } y el señor
Adán dijo .- Pido que las Cortes se sirvan declarar si el Sr. secretario ¿el Despacho pue.de
obtener la palabra para hablar en utt negocio
particular de ias mismas , y que nada tiene que
f con el Gobieruo¿
El Sr. Alcaide pidió que se leyera el artículo 72 del reglamento que trata de lu asistencia de los señores secretarios del Despacho á
ias sesiones.
El Sr. Canga : Con arreglo a este mismo
artículo- es por lo que he pedido la palabra.
Loâ S res. secretarios tiel Despacho pueden venir
á ias Cortes á sostener un proyecto de ley que
hubieren presentado, ó - ú hablar sobre un usuuto
general ; pero no á mezclarse en las discusiones
de las Cortes'' cuando traten de asuntos suyos.
Asi, como diputado me opongo à esto , pues en
este caso está inocentemente vulnerada la santidad y el decoro que se merece el Congreso
nacional. $0 confundamos, señor v las cosas; los
secretarios del Despacho pueden hablar sobre
los proyectos de ley que se discutan, ó sobre
oíros asuntos «le esta naturaleza ; pero no cuando estamos hablando de cosas de nuestra casa«
El señor secretano nada tiene que decir en esto;
porque si hay una líífta que nos separa del poder jtidiciöi, la misma hay respecto del poder
ejecutivo ? y no olvidemos que somos diputado»
dé la Nación.
Continuó la discusión, y se declaró que había lugar à Totíu' iobre la proposición del Sr. Sa«-.
, Se acordo five s e «o-minai la votación, aprobándose LÌ primera parte de ella por (34 voto»
contra 53. Lá'segunda quedó'igualmente aprobada por igual número de votos.
Ll.Sr. Caug« por medio de un pequeño, pero
íiwgie« .<¿is«urao que ieyé, mauiU¡¿u> q«t¿ e a
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atención á la solemnidad del memorable día Dos
de Mayo pt'tscntuba à la deliberación del Congreso i ï proposiciones relativas à la erección de
uu panteón nacional para conservar las cenizas cíe
los ciudadanos que habían sacrificado sus vidas en
obsequio de 1¿\ independencia y libertad de la patria. En ellas proponía que la erección de este
monumentó fuese por medio de una suscripción
abierta en toda la Península , supliéndose lo restante de los fondos del erario: quo para este panteón se destinas« la iglesia de Sto, Tomas de esta
corte: que en él se depositasen los restos de Padilla , Maldonado , Daoiz , Velarde y demás
mai-tires de nuestra libertad é independencia , y
las do aquellos cuyos nombres están inscriptos ea
el salón; como igualmente los de los demás ciudadanos que en adelante lo mereciesen à juicio
de las Cortes por sus virtudes cívicas y servicios
prestados à ia patria, inclusa la del malogrado
héroe Arco-Agnero : que la academia de nobles
arles presentase el diseño del panteón ; y por último, queen este edifìcio depositasen los cuerpos
militares sus insignias y las banderas tomadas à
los enemigos, celebrándose en él las honras de los
que murieren en defensa de k patria.
En seguida se mundo- pasar este proyecto ai
la comisión de Bellas Artes.
k í Sr. presidente dijo que mañana se discutirían los artículos reformados sobre visita de trí*
bunales, y continuaría la discusión sobre señoríos ; y que esta noche se tendría sesión estraordinaria para leer lo que restaba del código sanitario, y continuar la discusión sobre el presu*
puesto de la Gobernación de la Península y el de
Ultramar.
Se levantó la sesión à las tres.

Barcelona i z de Majo,
VARIEDADES.
La facción liberticida que nos está amagando
se ha manifestado en infinitos puntos; se baa
disipado algunas de sus partidas, peto quedan,
aun muchas que destruir ; es bien positivo que
si tantas conspiraciones parciales hubiesen estallado à un tiempo mismo , quizás no habría sido fácil el acudir á todas, y hubiéramos sido victimas de la apatía de aquellos que, habiendo po*
dido prevenir lautos ciónos } no lo han hecho: esto dará materia h su tiempo para representar ¿
fin de que se í-csíja la responsabilidad à los funcionários públicos que tuvieren la culpa de ello»
Pero, vamos ciaros; la enfermedad se ha presentado ya con el aspecto mas horroroso; hau
salido los nu'dicos que va« ò detener sus pésimos
resultados, no dudamos de que Jograrán su'h'n ;mas
esto no basta; es pTíícisocorrejir el vicio que domina
en el cuerpo, y quitar á erte la propensió«que tie->
BÖ á ser KÍacado como ahora. Para elio se pre.setit.'m dos remedios ; vamos á exponerlos.
JNo hay duda de que en una conspiración
.ton fuerte y lau diioliui« , delit; haber juntas â
clubs que Ui dirijan,, fondos que IH fomenten, agen*
te» secretos que distribuyan estos, y que prt'parcÄ los ánimos para ia eapUsiofi «kc. Hay pues

3
I
! ra
descubran,

un intc.res grande , en que estos se
que se les escarmiente, que se les imposible de
todos modos para que no progresen en sus in-farai? 3 projectos: entra aqui la obligación délos
jueces de primera instancia , y demás que for-'
men'las primeras diligencias: actividad , vigilancia , y sagacidad son indispensables para descubrir los verdaderos autores de tamaños atentados í eîios se encubren con máscaras que no son
fuciles de descubra 1 ; interesa sumamente al honor de la magistratura el probar à la faz de toda la España, con hechos positivos, que los individuos que la componen se desviven continuamente para lograr la consolidación del sistema, por medio del pronto castigo de los malvados que està à cargo suyo : este es el primer remedio.
Pasemos al otro que es el que debe asegurar nuestra felicidad, j Donde se han presentado los facciosos /' ¿ de donde han sacado mayor
partido? ¿ en donde han tenido sus reuniones?
en los pueblos pequeños, retirados, y de poco
comercio; lo que hace que sus habitadores sean
ignorantes , y que solo sigan las voces de jos
cura«, ya por la iiifíweucia c¿we 'ejerce sobre ellos
la religión, y ya también porque cuasi nadie sabe leer ni escribir siuo el cura y sus paniaguados. (; Como se cortan pues estos males en lo porvenir? Ecsijienxío la respoiíAabilidad á ios obispos y regentes de mitra, ppnjue.no han cumplido Lis órdenes del Gobierno, obligando à los
párrocos à que etvseüeu la Constitución en los
días y parages que tienen mandados ; porque
luego "que han sabido que en algún puato de su
distrito se conspiraba contra el Gobierno , no
han circulado pastorales que recordasen á los
curas su obligación de dedicarse únicamente al
interés espiritual de sus feligreses, separándose de
lo que tiene mira cou sus intereses inúndanos:
porque no ban suspendido de su ejercicio à los
pastores q u e , faltando à su deber y deshonrando su carácter, predican la sangre , y ci estenninio , en vea de la humildad ,- y la .tolerancia, que
son las bases de nuestra doctrina; poniendo en
su lugar otros, que supiesen seguir mejor las máximas del evangelio y que
pero baste lo dicho, para indicar lo que deben reclamar del Gobierno enérgicamente los patriotas que ven en
la apatía de este, y en el criminal descuido de
los obispos la causa de todos los males que nos
aquejan , y que amenazan precipitar á la patria
en la sima del despotismo, si los que nos preciamos de amantes de su felicidad no oponemos
una barrera de bronce á las tentativas de los
.malvados.
ARTÍCULOS

COMUNICADOS.

Sres. Redactores dd supuesto Eco de la Ley
¿ que principios son loa de Vdes. ? ¡ Conque
gradúan Vdes. de indecentes personalidades el
simple ¡u-dido de la aclaración innegable al
pueblo ¿oberano de los misteriosos enigmas
que con tanta desfachatez se manifestaron seinecesarios , para no espantar la caza que desgraciada merde nos ha inundado los campos de
la gloriosa Cataluñal Podrá ser pesado é insulso mi diálogo del 9 , porque, en él ya confieso no saber nías ; pero no servirá toda la dorcucion y sabiduría del com pañero de F. V. pa-

dar la debida solución á cuajvto en el /é
invita. -— El sittt solapa.

Sres. Editores .-no puedo menos de noticiar
á Vdes. el interés que se torna á favor del glorioso sistema que nos rije e^dignisimo Rector de
Moneada.5 este apreciable sacerdote, no pareciéndolé decente la lápida de la Constitución de su
pueblo, Ç á pesar de ser do piedra,) ha venido
á esta capital, con solo el objeto de mandar construir otra de marmol con toda munificencia, sia
reparar en su coste : si todos los curas tuviesen.
las mismas ideas, á buen seguro que no habría
un Mosen Antón , persiguiendo , segué ¿1 dice
á los herejes y judíos, cometiendo mil iniquidades con el sacrosanto nombre de nuestra Religión.
El amigo de los buenos Reatares.

HIMNO PATRIÓTICOCORO. .

A. las armas corred, hombres libres;
A tas armas veloces corred ;
O morir, ó ser libres jurasteis;
Por ser libres morid ó venced.
Ya la trompa de Marte os convida
Con su bronco sonido á la lid ;
De là patria escuchad el acento ;
De la gloria hacia el campo ¡partid»
Viles siervos cíe infames agentes
Del servil despotismo fatal
Alzar osan la pérfida frente
Precedidos del genio del mal.
Los Merinos y Abuelos ya fueron; '.
Vinuesa «o existe : murió ...
Pero no con su muerte acabaron
Esas furias que el Orco abortó.
Hay un 'Misas, un Coll , y otros muchos
Que do quier levantándose van,
Y que llenan de afrenta y oprobio
El invicto valor catalán.
No durmáis en la torpe apatía,
No yazcáis en la vil inacción...
Recordad que ha dos años clamasteis,
O la muerte, ó la Constitución.
Sacudisteis los grillos infames,
Y os los quieren de nuevo poner....
Arrancaros pretendeu el libro,
Que jurasteis ya nunca perder.
Yo canté, vueetro noble ardimiento,
Vuestro ürme entusiasmo al mirar;
¿Aunque todos cediesen ¿ que importa ?
»:Cataluña tendrá libertad
Y los libres de España os llamaba»
De la patria baluarte y sostén.,,.
Y sereislo: que nunca los libres,
Ni perjuros, ni esclavos se veu.
Han logrado los viles agentes
Desunir la común opinión,
Y sembrar la terrible discordia
En los libres de nuestra Nación...
Pero nunca en la lid desunido*
Gon placer infernal nos verá u... .
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Pues las vidas de mil inocentes
Con su sangre vengadas serán ...
Si cedeis" á sus torpes intrigas,
Si à vengar no acudis l<i traición,:
El cadalso os espera, hombres Ubres!
Os espera un eterno baldón.
A las armas!.. No mas, sufrimiento;
A las armas/.. No mas transigir;
Sin ser libres,... ¿ q u e vale la vida?
¿Ser esclavos? mas vale morir.
Manilo.
Embarcaciones entradas e} dia il.
Españoles.
De Mahon en 3 dias la polacra N. S. del Carinen de 4° toneladas su capitán D. José Ribas,
Con algodón, cueros, cacao, cafe y cigarros à
Varios.
De Puerto-Rico y Cádiz en 64 dias el místico
S. Antonio de 5i toneladas su capitán D. Miguel
Oliver, con algodón, cueros, cacao, astas y
otros géneros à varios.
Del Carril y Sta. Pola en 56 días el lugre S.
Juan Bautista de 5?. toneladas su capitán D. José
Antonio de Luzarraga, con trigo y centeno à los
Sreso Vilardaga Julia y Reynals.
De Ares, Vigo , Águila y .Salou en 3o dias el
quechemarin JM. 8, del Carmen de 36 toneladas
su capitán D. Juan Bautista de Larrinaga , con
trigo, cebada, maíz y sardina h varios.
De Motril en ã dias. el laud S. Antonio de 12,
toneladas su patrón Bartolomé Bonet, con algodón y cáñamo à varios.
De Motril en 12 días el land S. Antonio de
8 toneladas su patrón Juan Oliver, con aceite,
cebo, miel y algodón à variosDe Valencia en 6 días el laúd Sto. Cristo del
Grao de 47 toneladas su patrón Ramón Llovera,
«on trigo de su cuenta.
í)e Alicante en 5 dias la polacra S. Antonio
de 35 toneladas su. patrón Juan Bautista Risech,
con trigo de su cuenia.
De Cullerà en 3 dias ei laud Angel de la Guarda de 17 toneladas su patron Nicolas Roca, con
»aranjas de su cuenta.
De Torreblanca en 3 dias el laud Las Almas, de
18 toneladas su patron José Gomfoau, con. algarrobas aü su cuenta.
,
De, Burriana y Tarragona en 8 dias el laud
N. S. del Rosario de 2,3 toneladas su patron Vicente Sierra, coa algarrobas de su- cuenta.
De Valencia y Villanueva en 8 dias el laud Sto.
Cristo del Grao , de *3 toneladas, su patron.Salvador Romani, con trigo , y harina à D. RarnoTa
Maresch, y Ros.
De .Burriana en 3 dias el laud S. José de 21
toneladas, su patron Miguel Rodriguez, con algarrobas, y limones de su cuenta.
^ De Gibraltar y Alfaques, en 22 dias el laud
S.Antonio, da ¿»4 toneladas, su patron Fraacisco
Rcberter con pezpalo, y otros géneros à varios.
De Pahua en .Mallorca4 en 2, dias el jabeque
Sto. Cristo de Sta. Cruz, de 44. toneladas, su
patrón Antonio Coll, con cebada, algarrobas, almendrón, listados, y otros efectos à varios; trae
la correspondencia.
De Alicante, en 5 dias el laúd las Almas, de
8 toneladas, su patron Gaspar Masso, con trigo
ik su cuenta.

De Alicante y Vi)ln¡oyosa, en 4 «.lias el laud S
"Estevan, tie 22. t ondaci .'is, su patron Pedro Juan;
Andreu, con azogue, fierro y atiïn à vortos.
DR Marsella. en 7 dias la polacra N t ra. Sra.
ilei Carmen , de 6o tonelada», su capitán Francisco
Z;ira{.',oza , con cueros, quincalla, agallas y otros
géneros para esta y de transito.
De Castellón, en 4 días el laúd Ntra. Sra. de
la Merced, de 16 toneladas, su patrón Juan Bautista Laconiba, con algarrobas de su cuenta.
De Gandía, en i dias la jábega Beata Catalina
Tomas, de 28 toneladas, su patron Pedro Juan,
con naranjas de su cuenta.
De í bisa en z dias el jabeque Jesús Maria José de 20 toneladas su patrón José Gabara, con
sal de su cuenta.
Dos laudes de Arenys con temila, uno de
Alfaques con algarrobas, uno de Malgrat y
otro de Palamós cdn carbón.
Holandés.
De Gibraltar en 8 días el galeas Sta María de
68 toneladas su capitán Anthony Schipraan ea
lastre à los señores Molí y Rambouts.
TEATRO.
Entrada particular de Pedro Vínolas : la tragedia en cinco actos titulada ¡Roma libre, ejecutada por primera vez por el Sr. Andrés Prieto,
dirigida y ensayada por el mismo.
Concluida la tragedia se tocará un concierto de violin, composición de D. Juan Grases, por
el aficionado D. José Puglisi <Je edad de 12 años.
Luego se bailaran las boleras cíela tirana.
En seguida se cantarán himnos patrióticos,
cuyas estrofas serán análogas à las circunstancias
del día.
Y se dará fin á là función COB el divertido
saínete bilingüe castellano catalán titulado , La,
criada y vi asistente,
A. las 7«
Valls se lia cubierto de gloria pues ha rechafado á los facciosos causándoles la perdida
de veinte y tantos muertos y sesenta heridos.
En Reus se están fortificando para cualquier
evento que pudiese suceder.
Nuestra división al mando de Albornoz se
ha dirigido por el Coli de Sta. Cristina.
Otras mil noticias se han esparcido hoy que
para nosotros necesitan confirmación.
Varios patriotas cíe esta ciudad nos han rogado incitásemos al gobierno y al público para que
se abra uua suscripción à fin de destinar ciudadanos honrados para perseguir à los facciosos:
siendo de cuentajde los suscritores abonarles un tanto diario ; esta idea nos ha parecido arreglada à
nuestros principios y por lo tanto nosotros nos
ofrecemos à pagar cuatro hombres todo el tiempo
que dure su ocupación.
Nota. El origen, nombre, propiedades y seni¿
blancas del Jíco de la ley, inserto eu el Constitucional de hoy, es artículo comunicado , y no
obra de los editores, como parece, p o r n o ir continuado en su correspondiente lugar; lo que advertimos para descargo de nuestra conciencia, satisfacción de su autor, y cowocinaienío del pú-f
blico.
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