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NACIONALES,
CORTES»

Sesión estraordinàrio, dd ^.
Se leyó y mandó imprimir ia tercera parto
elei código sanitàrio.
Se continuó la discusión sobre el .presupuesto de -gastos del ministerio de la Gobernación de la Península.
Instrucción publica,
Para atender al pago de este importantísimo
objeto , que si no fuera por nuestras estrecheces debería exigir mayores sumas, se pide- por
el Gobierno la moderada de 4.311,334 rs.; habiendo ©I ministerio hecho castigos Importantes
en el presupuesto que se le dirigió. Sin embar*
go_, la comisión cree que se deben hacer las siguientes rebajas en lo qua sé pide.
i.a La general en los sueldos de los empleados. Está yu aprobada.
*.a El.sueldo de dos directores, cuyas plazas
»o se proveen por ahora. Está también apro*
hado.
3.a La partida de too mil rs. destinados para
la publicación de obras literarias se podrá economizar por ahora,
Se declaró rio haber lugar á votar sobre el
dictamen de la comisión.
Quedó aprobado el señalamiento de 100 mil
reales para la publicación de obras literarias.
4-a Igual diminución de 100 mil rs. se deberá
tiacer en la cantidad destinada à colectación de
.efectos físicos, por ser preciso acomodar los deáteos à nuestra situación,
Se aprobó el dictamen de la comisión.
5.;l »Respecto à que el seminario de nobles
fco se ha sostenido por el tesoro público , y á
que se pueden reputar nulas las pensiones que
aquel disfrutaba sobre varias mitras de Ultramar-y se le han cedido , no parece justo gravarle
con los sueldos de sus empleados cesantes, cuyo
importe deberá economizarse, y es 66,soo rs,"
El Sr. secretario de la Gobernación de la
Península dijo quo las pensiones de que habla
la comisión habían sido aplicadas al erario nacional, pagándose por este à los dependientes
del referido seminario ; y no era justo abandoûar > estos, pues la mayor parte soo profeso*
fe? muy bejieweritosy,

S« decidió no haber lugar á Yotar sobrii
esta rebaja p«r 65 votos contra 49.
6.a De la partida aplicada á trasladar á lacorte los raouumentos de nobles artes que existen eu los conventos suprimidos , pedieran re*
ba¡arse 70 mil rs
El Sr Presidente suspendió esta discusión*
y levanto la sesión à las once.
Sesión ordinaria del 3.
Leida y aprobada el acta de k anterior, eí
br, Roset dijo: A pesar de las lisonjeras esperan-«
zas que nos dio el Sr. ministro de la Goberné
emú ante anoche y que según los ¡nformes de|
píe .político de Gerona no había que temer de
U segundad de la provincia de Cataluña ; por
varias cartas é impresos q ue nos acaban de líegar, se nos asegura que el faccioso Misas ha
aumentado su partid» hasta el námero de 5oo
hombres y que con ellos ha errado eu el Es-"
quiro , S Feliu de Fallerei, y Olot, viUa
r
Considerable de aquella provincia, ¿ donde se
ha apoderado de armas y de dinero de la Hacienda .pubhca,, y ha cometido los m.yo¿L'«SS¿
Baio este concepto , y como debe Jos buscar S
dos los med.os que estén à nuestro alcance para este« esa gavilla, me parece A££
ría e6c.tarsc.ei celó del Sr, secretario de Estado
pura que pusiese este negocio en claro con é 1 G£
Cierno taces, porque sin el auxilio de es e es
ken derto que esos facciosos no cometerán ta?
les atentados, m tampoco podriaa existir. En egando ugor me parece que debería estarse S
»elo ciei Sr. mini8tro de {a Gobernac¡oíl ^£
Uepr StaSoa h
;S a îXV JÍOS
î
Pancia de Ca.
ÍP ï\ï« f
. auxíílos »«cesarios á fia de cotíw
oTdc H faCG T s '.y e» Creerò que Ia comistoa de .llacieuda m,ra sfí cotí alguna detención
este om^oso registro que ' «ca'ao muevefaTelips pueoios à manifestar algun descontento §T£
? decírs « «>» Aspecto «1 „umero «
contrabando que Se khace en la Península. Ruego pues al ; i s Urtes,que m iren con algun in*
teres la unportanoi« de Ia prtív incia k que ten-*
go el^ honor de pertenecer.
. Kl Sr. presidente dijo que esta noche debía
asistir rf la sesiou-el señor secretario del Despicho de la Gobernación» j entopces se podria'
hablar sobre este particular : pero no ObstaoleJ
51 pareaese que el asunto tírgia, el Sr, Koset poi
ana hacer una proposició».

U]
El Sr. Canga apoyó las ideas manifestadas
por el Sr Roset, añadiendo que no solo en la
parte de Cataluña se veian facciosos )( sino en
casi todos los puntos de la frontera de Francia; y supuesto que esta noche venían los secretarios del Despacho, uniria sus esfuerzos con
los de sii'señoría por despejar de una vez esta
incógnita. En cuanto á la abolición del derecho
de registro dijo, que la comisión no hubiera
dudado en proponer desde luego su abolición;
pero que se hnbia detenido por haber manifestado el Sr. secretario del Despacho que el Gobierno contaba con su producto para este ano
económico ; pero que sin embargo si esto se
creía urgente, la comisión presenta ria su .dictamen dentro de 24 horas, y si no, lo haría cuando presentase.su informe acerca de las contribuciones.
Se puso a discusión el dictamen de la comisión de Hacienda sobre el espediente acerca
de los resguardos marítimos. La comisión opinaba, qua se-'dävolviese al Gobierno este espediente,
para que admitiendo las contratas mas ventajosas .que se presentasen , procurase establecer el
resguardo marítimo con la urgencia que exige la
conveniencia pública, y la conservación de ia salud de los pueblo» que pueden ser contagiados
principalmente.por el contrabando. Los Si'es. Isturiz y Ovalle formaban voto particular, opi' »an'do que la resolución de este espediente debía
suspenderse hasta el arreglo definitivo del res- guardo marítimo;
Después de una larga discusión, quedó aprobado. Continuó la discusión del artículo 2.° sobre señoríos : ( Véase el Cónsul del 11 ) y quedó »probado por 88 votos contra 44: li l Sr. presidente dijo que mañana se discutiria .el dictamen de la comisión sobre la "pastoral del K. obispo de Ceuta, y en seguida se continuaria .la discusión sobre señoríos ; y señaló la
hora de las ocho de esta noche para sesión estraardinaria, à fin de continuar la discusión del
presupuesto de gastos del ministerio de la gobernación de la Península.
Se levantó la sesión à las tres y cuarto.
Concluye el artículo de anteayer del juzgado
de Burgos.
A. D. Domingo Baso .y. D, José Manuel Erroz.
en las por sí y pura sí causadas en su proceso
y tercer parte de las comunes del mismo , mancomunados entre sí, y con los que adelante..se
espresarán ; a D, Ángel Arteaga y 1). Antonio Ordoñez , en las por sí y para sí causadas en su
proceso y en'- dos novenas partes de las-comunes,
entre sí y con los dos anteriores: à D» José Cuisina y D. Pedro Mari-ano -Basó en las por sí y
para si causadas en su proceso, y la novena parte
de las comunes en el mismo, mancomunados en-,
tre si, y no con los anteriores.; al teniente gene-,
ral D. Pedro Agustín Echavarri en las por si y
para si causadas y novena -parte de las común es
sin mancomunidad ; à D. fernando Cañisares en
las do su pieza y las por si, y para si cajasadas
en el proceso de Erroz y consortes desde .la acumulación de aquella; á u..B.dtasar.Casqueiro en
todas las de sus» dos piezas y las por si..y para si
causadas después que aquellas se acumularon al
mismo proceso do .Urro/; á S), llamón Fernandez
Tirso , Francisco Ramirez y Pedro José Garbiso en
lis por si y para si causadas sin mancomunidad

entre si con los" demás ; à Jorge Crespo en to* <
cías lus de la causa sobre la conspiración descubierta en consecuencia de hi interceptación de
cartas escritas'con tinta simpática ; al mismo Crespo y u Agustín Escudero en las por si y para si
causadas .en el proceso formado sobre el plaa de
sacar de Madrid la familia real, y en las dos novenas partes de las comunes en el mismo mancomunado con D. Domingo Maso, Erroz, Artoag¡i y Ordonez, a. los mismos Crespo y Escudero
eu union con D. Francisco Barrio, D. Dionisio
Carro, j D. isidro Astorga en las de la causa
que se les siguió sobre su reunión en partida armada , à escepcion de las en que fueron condenudos sus cómplices y cohacusados; pero mancomunadamente con estos. Apercibo á todos los no
condenados à la pena ordinaria de garrote, para
que ea lo sucesivo eviten incurrir en los delitos
ó faltas de que se les ha hecho respectivamente
cargo: sopeña de queen otro caso serán trotados
con mayor rigor, ï declaro por fin, que sin embargo deque corno juez, y sujetándome h lo prevenido porias leyes y resultante del proceso, no
he podido prescindir de imponer à D. Francisco
Barrio, D. Dionisio Carro y D. Isidro Astorga las
peitas en que por sus delitos han incurrido, los
considero acreedores por su buena conducta anterior , y sus señalados servicios en la guerra de
la independencia à ser recomendados antes de la
ejecución de esta sentencia , si fuese confirmada,
à la piedad de S. M. para que si lo considerase
útil y justo , se digne usar en su favor de la facultad decina a tercia que atribuye à su real persona
e! artículo 171 de la Constitución. Por esta mi
sentencia &c.

Barcelona i3 de Mayo.
De San Feliu de Guíxols se nos ha remitido
el siguiente.
Pioyecto de seguridad interior, cuya adapta-«
cion desearía un ciudadano español que sea en
un todo conforme à la conveniencia publica. Podria ser objeto de una circular à todos ios pueblos de la provincia comprehensiva de los artículos siguientes.
Art. > Un todos y en cada uno de los Ayuntamientos Constitucionales de esta provincia se
formará una lista exacta del número de cabezas
de familia que se hallen domiciliadas ó residan ere
sus respectivos pueblos , con espresion de sus noni"
bres y profesión y de los hijos varones, y sus
criados y mozos de labranzas, ó de su propia fabrica , ú otro cualquier oficio que tubieren, y,
sus edades.
Art. 2.° Deberá incluirse en dicha lista lo correspondiente à las casas de campo del pueblo, k
cuya parroquia pertenecen.
Art. 3.° Esta lista se pasará en el irrevocable término de ocho días contaderos desde esta
fecha à la secretaría del gobierno político à los
p
fines conducentes.
.Art, 4.° Los Alcaldes Constitucionales, asi como,
cada uno de los individuos de los Ayuntamientos, no permitirán bajo la multa de boo libras
aplicadera ¿i cada uno de ellos, que padre alguna
% OÍV.
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de familias se ausente de los pueblos, ni sus lujos, sin su previo conocimiento, (¡uè deberá siempre acreditar por medio de su pasaporte.
'· Art. 5.° 'Bajo In mi s m ¡i pena de ooo libras se
probi be à los propietarios, fabricantes, de labranza , y de todo cualquier oficio ó arte, que admitan nuevos criados, ó mozos, por cualquier
motivo que sea, y despidan alguno ó algunos de
los que tubieren antes, sin el indispensable
conocimiento de los Ayuntamientos deque dependan;
quedando obligados dichos amos, propietarios &c.
á dar inmediatamente parte à los referidos Ayuntamientos de los ¿lumbres y de las demás señas ele
los bijos, y mozos , que contra la voluntad de
sus padres, y amos intentasen ausentarse; y acreditar el paradero de los criados ó mozos que despacharen, por medio de certificación del Ayuntamiento del pueblo à donde fueren à parar.
Art. 6.° Dichas multas se aplicarán, la tercera parte al sujeto que denunciare la inobservancia de lo prevenido en los artículos anteriores, y las dos partes restantes al armamento y
vestuario d é l a milicia voluntaria de los mismos
pueblos, si la hubiere, dando cuenta de su resultado.
Art. 7.° La presente disposición se publicará
. y fixará en los parages mas públicos de todos los
pueblos de esta provincia , puraque llegue à noticia de tüdos, y nadie pueda alegar ignorancia,
JE/ amigo de los pueblos.

DIALOGO.
¿ Has visto entrar los milicianos que salieron
de esta el 29, amigo: ¡y que gallardos
Veniau/ ¡cuan cubiertos de polvo! ¡cuan marciaTesi Parecían unos guerreros,; con 5o años de ser:
vic¡o!=Y que recibimiento se les ha hecho?
Ninguno. — ¿ N o ha salido el cuerpo municipal ä
obsequiarles f — No. — Tal vez se ignoraba su llegada.— Puede ser.... aunque las músicas ya deLian salir ayer à recibirles, y han salido hoy, y
han entrado con ellos tocando himnos patrióticos,
y.— Había mucha gente ? — Macha. — ¿ Y les han
victoreado.? — Muy poco. — Los catalanes son muy
adustos, muy frios, muy. = Ah! si esto hubiera
sucedido en Cadix,... — Aquella es la tierra de María Santísima. — Han desfilado por delante 1« casa
del Sr. Gefe político? — Si, y su señoría estaba
en el mirador : Nuestros valientes han dado mil
vivas al Sr. Sancho ; y su señoría ha dicho tamInen; viva la milicia voluntaria.— Y no les ha arengado, ni ha bajado à recorrer sus filas?—JNo;
pero esto no importa. = Siempre era una satisfacción, un estimulo. — Si; pero ios milicianos de
Barcelona no necesitan de estímulos, ni premios,
tti cumplirá lentos para saber correr al combate,
siempre que la patria los llame à dl. —Ya se vé;
o yo siempre quisiera que se les hiciese un obr
sequío , una pequeña demostración.*. ¡ me gustan
tanto las fiestas cívicas! ¡me entusiasman tanto ios
vivas salidos del corazón'.'...== ilombre, sueñas?
¿ No sabes que ya es hora de que cesen esos vivas, y esos trágalas, y esos,bullicios.? — Tomai
Y quien lo dice?~£/ Eco ' d¿*$a icy- — Pues,
chiton! ¡pero yo jamas dejare de chuñar: vivan
los milicianos / viva la Constitución /...—A Dios,
hasta mañana. — A Dios. —- Mrcelona u .de,Mayo
5822, à las 6 de la tarde.

ARTÍCULOS COMUNICADOS.
Sres. Editores : En sentido opuesto rtl del
Sr. Abilitado cuyo artículo insertan Veles.' en
su diario de este día se contestará .para su satisfacción diciendo ; que en lugar de los odio mil
duros que supone se repartieron por el Sr. Intendente ú los negíróientas île esta plaza que salieron en la tarde del 9,'fueron doscientos veinte y cuatro mil quinientos diez y nueve r.s sin
incluir al de Suizos por no tener conocimiento ds
su marcha, ni haber solicitado cosa alguna su
abilitado, siendo
la espresada cantidad perteneciente al prest, premios y gratificaciones
de la segunda quincena de este mes y
parte de paga de los SS. oficiales , para
lo que fue necesario hacer uso de todo lo que
estaba reuniendo para el total déla espresada segunda quincena con destino á los demás cuerpos del ejército que ecsiste'n en estas cuatro provincias, ò quienes por falta de fondos dejó de
pagarse el todo del prest, prémios y gratificaciones á principios dei mes como lo saben los mismos cuerpos. En cuanto á que á la tesorería dé
ejército no se ha pasado estos-días cantidad alguna, se equivoca, porque el siete, dos dias antes de su artículo, fueron treinta mil r.s: el cuatro veinte mu, y el tres otros veinte mil, según
pudo haber apurado la verdad,asi como la falta que desgraciadamente tocan las viudas y otras'
clases sin necesidad de acriminar á quien de ellas;
no tiene culpa alguna , teniendo el camino bien
espedito para conocer su origen pues que las oficinas no dejarían de ilustrarle: y finalmente por
Ío que respecta à su maliciosa indicación de esas
imaginadas remesas estrábicas de tesorería para
fuera de la provincia y tal vez por el correa
del sábado , como dice , y en lo que están preocupados muchos, podría también haberse aproximado à las mismas oficinas, las cuales le habrían informado que en vez cíe remesar ó substraer fondos, para otros puntos, sacándolos de la
tesoreria, ha librado contra la general de la nación ciento cuarenta "mil r.s para socorrer à
Manon cuyas letras han sido tomadas en esta
Plazo, y para cuyo giro se le autorizó por el Gobierno ; y ahora fresca, fresquisimainente ha librado bajo su responsabilidad ochenta mil r.s contra la misma tesorería general de la ÍVacion. ;Tf
para que ? para socorrer á sus dignos compañeros de armas en Mallorca que se hallan en
mayores y mas mayores necesidades, cuya cantidad na recibido el Subteniente del regimiento
de Zaragoza D. Manuel Albarez, que vino en.
comisión à esta Plaza , otro pasó a Valencia,
y otro pasó & Madrid en solicitud de auxilios,
y .á quien si gusta buscar el abilitadp articulista, le
á de la casa donde tomaron las letras y llevó el dinero à la tesorería , y de las
otras de Mahon las oficinas que existen dentro
de esta ciudad : y tenemos, Sr. Abi l'i fado, que en,
vez de mandar fuera dinero, se ha sacado de
Madrid, y de consiguiente con esta sincera confesión quedará satisfecho; advirtiéndole que el
lunes, sino pudiese ser hoy, se acabara de pagar
al resto del ejército su segunda quincena de este mes por el orden que à las demás .tropas que
salieron el dia 9. Barcelona n cíe Mayo de 182.2.
13, Ë. "c
Sres. Editores : He reparado que en las ñor
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ti'cfas que 6« publican de los facciosos ', se da el
honroso título de prisioneros á los malvados que
caea en poder de nuestras tropas ; y como creo
que esto de prisioneros se entiende tan solo entre militares que hacen la guerra de Nación à
ilación, y jamás los facinerosos y ladrones que
son apreendidos; me ha parecido oportuno el hacer esta pequeña reílecsion, à fin de que se les
trate como se merecen ; pero nunca con uria denominación, con la que se ha honrado durante
dos años,
El prisionero^ pero no de Misas* ,
*"
Señores Redactores: Revolviendo papeles vie"
»os ha parado à mis manos el diario de Brusì de
i í ' d e Abril de 1820: En su segunda pagina empezaban à insertarse ue'as reflexiones sacadas de
la correspondencia inédita y secreta del doctor
Benjamín Fran/din^ y no he visto que se continuasen en los diarios consecutivos. Según se desprende de la parte que sali» à luz son muy interesantes las observaciones de aquelfilosofofjAme«
yicano, y puede que fuesen aplicables à nuestro actual estado.
Lo pongo en noticia de Vdes. para que interesándose con el Editor de aquel diario, procuren que este ilustrado pueblo no carezca do
«nos conocíuaientos tan interesantes, asegurando
el infrascrito, como asegura a Vdes., que si hubiese sabido la fuente de donde se sacaron, ya los
hubiera publicado. Soy su afecto S. y S.
. Co

J-tlt,

Observación interesante,
En la reunión verificada por los oficiales sueltos y retirados, existentes en esta plaza, para ar~
i'egfar el batallón de estü nombre, observé no sift
admiración, que no se presentó gemerai alguno,
t perteneciendo también à la clase de oficiales, y
aun influyendo mas por su mayor graduación,
quisiera saber para cuando esperan animar coa
gu egemplo à imitación de'llos beneméritos Quiroga, Martinez, y otros varios generales, que rio
se han desdeñado de unirse à las íilas con un fusil. — Uno de aquellos.

Kmlar cacìones entradas anteayer,
Españoles,
De Vigo, Beluso, Cádiz Alicante y Tarrago^
n a , en 39 di as la polacra Concepción de 5o to-»
rieladas, su capitán D. Juan More«, con maiz,
centeno y carnudas á D. Juan Moreu.
De Cádiz, Alicante y Villanueva eu i8 dias
el laud N. S. del Rosario de 20 toneladas, su
patron Juan Oliver , con her ramientas.
De Motril y Villanueva en 11 días, el laud
S. Antonio de 8 tonelada s ,' su patron Juan Mas,
con aceite de su cuenta.
De Alicante en 4 l^as el laud S. José y AIîïias de io toneladas, su patron Vicente LinareSj
con trigo y harina á varios.
De Valencia y Tarragona en 9 dias el laud Sto»
Cristo del Grao de 33 toneladas, su patron Vicente Rosát, con arroz á varios.
De Málaga y Tarragona en 8 dias el laud S»
Antonio de 20 toneladas , su patron Jacinto Om- '*
brabella , con trigo de su cuenta.
De Màlaga, Águilas y Tarragona en 20 diaß
el javeque S. José de oo toneladas, su patrote
José Plage , con aceite de su cuenta.
De Castellón en 4 dias e ^ laud Jesus Naza«
reno de 17 toneladas, su patron José Lucomba,
con algarrobas de su cuenta.
De Motril en 20 dias la bombarda N. S. de!
Carmen de 12 toneladas, su patron Francisco
Pares, con algodón é higos á varios.
Ingles.
De Gibraltar en 5 días el bergantín Rebing
de 194 toneladas, «u capitán Andrés Berneso
con lastre.

Nuestro áigno diputado de provìncia Serra
y Franch junto coa otros vecinos de „Capellades
ha« pedido permiso al Sr. Gefe político para le*
vantar à sus espensas una partida de 200 hom-'
bres, à íin de ausiliar à los heroicos habitantes
de aquella población que ha tres dias se estan defendiendo tenazmente contra una partida de facciosos que quiere invadirla : su$ suplicas ha» sido
atendidas, y mañana sale dicha fuerza al mando
de los capitanes Colls y Bonastre.
Esparraguera y el ftruch están libres de facciosos. La coluna que manda el coronel Tavern»
SUSURROS TEATRALES.
a quien se haa unido las milicias de Martorell y
Se susurra que en la Opera , el Marco Anio~
Tarrasa , marcha en su persecución y la refor*
nio se suprimirán algunas piezas de música, y
zarán también una partida del resguardo y otn*
se cantará una nueva ; que el Sr. Rcmprini no
de Cordova que llegó à esta plaza despues de sut
desempeña en ella la parte del protagonista pacorreria contra Mosen Antón.
ra no parecer viejo ; y que la empresa trata de
Según el parte que ha dado el comandante
reimprimirla eu taquigrafia, para que se lea
d« la milicia de Réus á su Ayuntamiento han sido
con mayor claridad, pues algunas señoritas fidispersados los facciosos de -Muublanch que so
larmónicas se han quejado de que el carácter
guarecieron en la Kspluga,
de letra con que se imprimió el Falegname es
El dia t i ha librado la milicia 1 de Porrera
mas propio para abecedarios de uiños que pa( terror de todos los malvados ) á una partida del
ra librilo» de opera.
Regimiento de Cantabria que estaba espuesta á
Se susurra que tendremos otra dama nuecaer presa de los facciosos en una casa cerca df=
va y buena, (no es que sea mala la Sra. LamPratdip.
pa ), porque la Empresa se desvive para comAyer debía dormir la división de Albornoz e#t
placer al publico. El galán ya puede pasar; los
Valls, despues cíe haber tenido una pequeña .eW
Jiay peores.
caramuza en el Coli eie Sta. Cristina.
Se susurra que se espera mvbarco de Marsella
Se han presentada ai cuartel, general de Tarque viene cargado de, .q.uintjuets de Francia, y
ragona los Ab¡y^s de Poblet y la Trapa à fin de
\ma brigada de acerai lus'que lleva mil cargas de
convinar el m'OWo de evitar desordenes... ¿Que tal?
Aceite de Ölesa, para iluminar mejor el coliseo:
¿ Que será que, se observa tan gran armo-1
Tomar pacirncia hasta su llegada, que à no todos
nia estos dias entregos Sres. Religiosos Franciscos
desagrada la obscuridad.
y Mercenarios visitándose reciprocauaewte de un«
Basta por hoy.
á otro convento P
Nota. Son las io tie la u C.1C, y Acabamos-de saber que eu ^¡.¿»c-Uades siguen defendiéndose coma
peones, y qne han muerto más de 100 facciosos. Los miliciano* de Mariwell no lian seguido I*
fioluna de Cábeme, jjur fcaber vüí^o ? -ip-^wrr facciosos en Esparraguera.
'
"

TEATRO. La misma función de ayer,
IMPfWI'A DE WARCISA DORCA%

