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Sesión del g,

Después de haberse dado curso à varios es~
líenles, y aprobado diferentes dictámenes da
las comisiones , el Sr. Canga antes de pasar k
la comisión de corrección de estilo la minuta
de decreto sobre rebaja de sueldos , con las adiclones hechas en varios artículos, conforme k
las observaciones del gobierno y à las que se
hicieron en ia discusión, presentó à la deliberación de la« Cortes dicha minuta. Leída, esta,
hicieron varios señoras diputados algunas reflexiones sobre si la comisión había ó no tenido
á la vista todas las adiciones presentadas, y se
ocoi'dó que fuesen aprobándose las adiciones ea
particular.
Adición al artículo 8,° «Sin perjuicio déla
escala de los actuales empleados en ella."
Adición al 9.° «Sin perjuicio de lo que
3e acordare respecto á los que hubieren de suplir à los empleados que obtuvieren el cargo
de diputados à Cortes por el tiempo de su diputación."
Adición al io que dftbia considerarse como
artícu-io ï ï. «Esto no impedirá la acción del
Gobierno para mandar abonar lo que le parezca
nías conveniente, ademas del sueldo de cesantes à los que ocupe en el desempeño de objetos de interés general."
Se aprobaron las dos primeras , j la comíííion retiró la tercera.
Se procedió à la discusión del dictamen de
la comisión de Casos de responsabilidad sobre,
los sucesos ocufrkíoí en Lorca. ( Véase d Constit, de ayer. ) Después de una larga discusión
entre log Sres. Falcó , Oliver , Alix, Adán, Castejón , Soria , Sae.uz de Borunga , y Pacheco;
el Sr Rico dijo: «us indudable, senary que
muchos patriotas ilustres de Murcia han tenido
qu'e abandonar aquel la ciudad : por todas partes se están viendo excesos dinsanapps de la apatia de los que maullan, y sino véanse los aconr
tecitaientos de Cartagena, ïo no se cual ha sn

do la causa para qus fueran tropas y aquella
ciudad; todo el mundo sabe que Cartagena eS
uno de los pueblos mas decididos por el sista*
ni» constitucional , apesar de cuanto hayan querido decir en contrario ciertos papeles públicos
que la han querido presentar como el foco de
una facción desorganizadora , y «nemíga de nuestras instituciones.,. «(El señor president* interrumpió en este punto al orador, rogándole se
sirviese ceñiçse á la cuestión.) El señor Rico
respondió con viveaa, que estaba en ella... (murmullo)... El señor presidente toca entonces la
campanilla y reclama el orden... El señor Rico
dijo que también él le reclamaba , y que tenia
el derecho de hablar... (nueva confusión y murmullo 'general,.) El señor presidente ^agita de
nuevo la campanilla y reclama imperiosamente
el orden, en medio de las espresione« anima*das del señor diputado Rico , quien con gestos del mas vivo desagrado, prorrumpió con vehemencia, que pues no se le permitía hablar
con la libertad propia de un diputado que quería manifestar la crisis terrible de los males de,
la nación, indicándolos remedios que reclamaba , renunciaba á l» palabra. Diciendo esto se
sentó , articulando todavía algunas palabras sueltas después de sentado. Continuárselo el murmullo, el señor presidente no deja de reclamar
el orden y de tocar la canapa Dilla ' el señor
Rico se levantó por último e a ademan .acalorado, diciendo que. p u e s ' n o habla libertad para hablar, se veia en k precisión de marcharse. Con efecto dio algunos pasos acia la puerta,
retrogradó en: seguida ,'.'pronunciando algunas palabras sueltas en el mismo tono acalorado, y
se salió del .salón..', (inovisnientos J señales da
desagrado en el mayor »amero. de los señores
diputados.")
Restablecido «1 orden un momento después,,
el ¡señor., presidente dijo que el Sr. Arguelles tenia la palabra , y entonces estalló un violento y
-desordenado rumor en las galerías , que lejos de
disminuir, creció por algunos instantes , en términos) que el señor presidente reclamó el orden
conia mayor fuerza y dignidad, «.luciendo que «e
vería etl, la Driasioa de hacer leer los artículo»
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del reglamento relitti vos al orden y respeto que
debían observar' los : espectadores, y amv.de, levantar la a^Íoa,.. El' rumor duró todavía )tu too-.;
mérito, y cintrando entonces e« ' eh«áiofr',$i1sSiV
Valdés (D. Cayetano) à quien por tu ruó tocaba
la palabra, ei deñor presidente le invitó à que la
tomase.
,
Efectivamente la tomó el Sí*. Váleles, y des-'
pues cíe él hablaron los Sres. Alix y Salvato,—
Declaróse el punto suficientemente discutido, y
habiéndose procedido á la volición nominal- y. por ,
parles del dictamen de \la comisión, quedó apra- '
bada la primera (johiïacion 'de cctusa al 'gefe
yol tuco de Murcia D. Jfrancuco Javier Abadia)
por 8o,votos contra 53.
Puesta á votación la segunda parte (formacion de-causa à los alcaldes de Lorca) quedó aprobada por J2.8 votos contra 7.
Puesta./» votación, iíi tercera parie^( formación de .causa ai ayuntamiento constitucional de
latétadftâ de Lorca) quedó aprobada por 77 contra 57.
El-<S& presidente anunció que esta noche habría sesión extraordinaria ; y se levantó la ordiB«riii á la» tres y cuarto.,
í '
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. Sssíon estraordinaria del 9.

. Se leyeron por primera vez varias proposiciones,.y entre ellas una dei Sr. Arellano, que
decía asi: »Constando y siendo páblico y notorio que en la ciudad de Lucen«, provincia de
Córdoba, donde el espíritu público no' se hall;« en'muy .buen estado, se está 'formando una
milicia nacional, que se-nombra de la 'ley, con
un fin giaiestro, y que cöusla ya de 800 hombres , a| mismo tiempo que la milicia voluntária
ha desaparecido, pido á las Cortes se sirvan
decir al Gobierno que 'no permita .se forme en
dicha, ciudad mas milicia que la voluntaria."
Tamlbien se leyó la siguiente proposición
del Sr. Gómez Becerra , »Pido à las Cortes se
sirvan nwndar que la junta hacional del Crédito
público, bajo su responsabilidad , dé las ordenes
convenientes para que se paguen à ios religiosos
sécula r irados sus respectivas asignaciones con la
posible brevedad, y con preferencia á; otras atenciones menos urgentes y recomenda bies; y para
I
que se proporcione que estos pagos puedan ha:
cerse en los pueblos eii donde residan los secu,
larizados ó en otros inmediaTos, para que nb .tengan que hacer viages , en íoV cuales gastan mucha parte de lo que necesitan para su subsisten-"
CM."

Después de una ligera discusión quedó aproBada la primera parte líista las palabras u otras
atenciones etc., y desaprobado lo restante de la
proposición por 44 votos 'contra 37.
Se aprobó una adición' del mismo''Sr. Becerra ú ia parte aprobada dé la anterior'proposición., .reducida a que la taeüida .que contiene'
sea estensiva á lus religiosas .seculamaxiíis; ''
,.
Continuó lu discusión de la ltàsè:/4> 'pre-'
sentada por ia comisión' de' Instrucción : pública sobre dispensa 'de cursos literarios. (V'étisüSI Co/«: : :
tit, dai 17.) Quedó ;ip'robada.
''
. ( igualmente lo quedó la 5> añadiendo- seca
doble,, des pues de las palabras el tieñípo y)/^-'
etilo pañi el e.j:amefí* ( F^t-ye 'élitsíio" (foftíf&.y
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Asi mismo lo quedaron las bases 6. a , 7.a y*
íA
B. las dos últiruau s'm dis'éusion.—Se levantó la
sesión u las oncp y.nicdia.
'
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CXDIZ 7 DE MAYO,

Embarcaciones entradas en esta bahía eu
ÌQs dias 3 , 4 v ^ J'
del corriente.
Tartana francesa Lucrecia, su capitán Cíefasto Duran, de Marsella y Porvah en 9 dias, con
mercancías; un diate portugués de Gibraltar, eu
lastre ; Bergantín- goleta inglés Chace , su capitán
vlftpmás Nance, da Bristol en 22 dias , con hierro
y hojas de lata, à Givers; Dos bítrcos menores de
Sevilla, con trigo y aceite, y uno de Veloz Málaga, coa naranjas. Un místico de Gibraltar, en
lastre,- un falucho de Málaga ., cou ¿irroz , y otro
*le Faro, con na ran j us.
El alcalde primero constitucional tie Medina-Sidonia da parìe de que habiendo sabido en la noche del dia 3 del corriente li la bora de l«s dìer
y media que una partida de hombres armados y
à caballo se hallaba en el veutonillo de La-cwest a , término de aquella ciudad, dispuso que inmediatamente saliese otra de la M. N. L. para
reconocerla ; y dado la órdeo al teniente D. José
Ruiz, fue tan pronta la reunion, qaie à muy-pò-.
cos momentos marchó el citado oficial con un subteniente , seis sargentos, dos cabos, once milicia-«
«os y once ciudadanos .partir.ulaies que esponta*
Mcaínente tomaron parte en esta gloriosa fatiga.
El movimiento fue tan veloz-, y la sorpresa tan
bien dirijida, que â las dos de ia madrugado ha-,
bia regresado al pueblo la citada partida, trayendo consigo diez y seis hombres que cojieron en
el espresado cortijo, trece caballos, diez escopetas, tres cuchillos con las monturas y aparejos cor«
respondientes , cuyos efectos se halîn-u deposito.,"
dos en tanto que se está instruyendo la competente información sumaría.

Bilbao u de Maye.
Aun se halla infestada esta provincia de varías
partidas de facciosos, todas «1 mando del gefe superior Zavala. El martes; interceptaron el correo del
norte, que no dejaron hasta ayer, y le him quitad®
y abierto varios paquetea y cartas de particularefí,
Antes de ayer por la mañaní» salió .de Orduña
el capitán Cebolla, que manda la compaíii^ do
granaderos del Imperial Alejandro, y tomando ei
camino cl« la .Peíiavieja se eiaconíró c o n , la, par-"
tida de Za v a i a , que noticiosa.de su marcha se
había ocultado en el boquete, que es un siîio
casi inaccesible, y dejándolos acercar hizo ,vsrk$
descargas sobre la tropa que subia desapercibida,
El resultado fue la desgracia* de dos soldados he:»
ridos y el mismo Cebolla recibió en el cuello «a
refilón de bala, que partìce no es de consecuencia , perdiendo ademas su caballo. Vista la inala
posición volvió con la tropa à Orduña. lii »nism.e
dia 'por la mañana 9 soldados con «n sargento ttel
Imperial Alcjandro ciieâ'on con 14 facciosos en L.arfabeáua , y después de algunos tiros, echaron, k
luñr los últimos, uno de los cuales habiendo sitie»
he'ndo entregó aqui b justicia de Lozanía, liste
fea declarado fue uno d<?, IQS. prítoeres íjue. «.alie*

ron de U Pen'» .(sin cunrtddc hora «3e ésta).
A 0. N. Curundiea quello Uevdron tic Zorncmi, cl cu« |,'i;»si»tSo , le pidieron, por su rescate a5oo
reales, y «I funi le dejnron libre, poi* dos onzas.
Z.Wíths solió nueve presos, tie in caréetele Respaldi ¡M, los que ha unido à su partida. Sföa de
20 v tantos facciosos ha pasado por Ffuniz ( junto
;í Guernica) c^n "R11 carga dé fusiles. Dos desto cattKV.itos de tropa que se hallan por allá, han
acudido licÍj L» costa.
$,\ gobernador de S<\ntoña D. Julián Sánchez
ha bajado con algum» tropa á cubrir el punto de
GortU'juela.
Siri esta la milicia voluntaria cubre todas las
gitaixliiis de la villa , que son en cuatro puntos.
NOTICIAS ESTRANGERAS.
París 3 de. Mayo,
" Acabamos de saber que se bau dado las
órdenes mas severas en la linea de .la frontera
para i m p e d i r ' l a entrada en Fraucia de todos los
Periódicos Españoles : esta medida, se ejecuta rigorosamente "hace ya dos correos.
íil ^l de Abril se colocó en Saint-Mard,
común del cantón de Mcauto, un pasquín coabebido , en estos términos ( seguimos su estilo y
ortografía) ; De parte de nosotros, como que
estados autorizados para reponer las autoridades constituidas en nombre de la fuerza major
mandam»» que la bandera encamada, blanca y
íi/úí se,i arbolada en toda la Francia para el dia
ï5 de Mayo, ó pondremos fuego por los cuatro costados en 24 botas. Señores Maires y arrendadores desconfiad porque pasareis un mal
cuaito de bora, y es taii cierto como lo es
que os lo anunciamos hoy 21 de Abril de r#22.
Se han encontrado adernas en dos casas del
misino CQUÏUÜ. cartas que contienen iguales amenazas : « En el común de Saint Mars (dicen estas cartas) se manifestara el fuego el 2 de Mayo de 18?.2 y hora <íe las 3 de la mañana, y
podéis , contar que para el 8 se estenderá á todos las inmediaciones, Nos burlamos <le vos y
*,no temeíaos á nadie/" Estas cartas concluyen en
mLrages contra' ia -persona tkíl Ruy , pero tau
groseros que el ráspelo aos impida transcribir*
ios. — ( El Piloto ).

Barcelona zi da Mayo.
Por «na casualidad ha llegado à nuestras
manos la proclama, que dirigió à sus incautos
somatenes el T rameuse Fr. Antonio Marañou r en
la Espluga del Francolí el 8 del corriente Mayo ; la que es como sigue : .
Soldados (í hijos de Jesucristo: cotila ayuda
del Sr. vosotros acabáis de ganar una gloria que
vuestros antiguos y antepasados adquirieron, sobre
los Moros c ímpios por (a salud de nuestra Sta,
Religion. Las campanas del templo del Sr«? han
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llamado á vuestro valor y< amor por «Ih. triunfo
de la fé. Voso tro« habéis cocido las armas y
Dios protejerá vuestras sanas intenciones. Vosotros habéis principiado estas gloriosas hazaña*,
para esterminar y tie un, todo acabar con ìas.;i
tropas de línea, milicianos y constitucionales;;
continuad pues cou vuestra firme, voluntad y resolución , que con esta perseverancia igualareis,
ó' mas bien imitareis a vuestros padres que ile->v
varón la cruz sobre el territorio íispa^ol que<
dignamente ocupáis, en señal, de la total muer-,
te y estincion de las familias de los.Moros. Una,
nueva secta tan peligrosa , hace, todo lo posible;
para conquistar la fuerza sobre las, ruinan de los,
templos sagrados, que ves» cerrar ,ó aniquilar to*
dos los dias. Por estasi siempre ..piaros yconquis >
tar el camino.del cielo, seguid .. mi ejemplo que>
os mostraré el de la victoria r y el e«tandartü de,,
este Cruciíijo que llevo a vuestra freute, es )a
base fundamental y guia de todas las acciones
q>u« sin duda alguna, conseguiréis, piíes es preciso y necesario no apartar de nuestros oj.os, ni;
menos abandonar ia espada de nuastra Sta Fe.
Hl Señor quiere sacriueios, y siendo como
sois cristianos, é yendo, yo à vuestra cabeza, cuea-,
to con ellos para lograr el ü« tan deseado, Mañana os dirigiré á otra victoria, como la que hoy,
acabáis <k conseguir y nuestros enemigos y d,e la
Religión esposa de Jesu.Cristo^ no hallarán mas
salvación que escapavidose t. ó disfrutar de nuestras generosidades; asi pues juremos y declaremos todos delante los cielos y en presencia déla,
Imagen del Señor de BO separar las armas do
nuestras manos, basta tfcue estén esterminados y dc
un todo acabados los nuevos, filósofos, milicianos;
y tropas de línea. Y unánimes y confprines di?
gamos, viva JMuestri) Redentor,, viva, »,uestro Re|^
absoluto, y por la síjlud de es^tos hierro, san,7
gre y flama á todo^^ constitucional. — Piva la JÜ.
(Viva la fé.... é hierro, sangre y fiama.,..
Dios de paz / ¿Y. podrá» apeiüdurstí vuestros mi-*
uistros é invocar vuestro sagrado namore los qu.é
siembran la discordia, el horror y el exterminio
en una Nación Católica Apostólica Romana por su
Constitución, í* / Que horror!,.. Compadezcamos sta
delirio).
Réus ao (le Mayo*
Los pueblos de Masroig y Vinebre se su.-,
blevaron en estos últimos dias. El primero de
los dos dista cuatro horas de Forrera y el se*gundo en sentido opuesto está à distancia de
ocho. Los valientes Úo Porrera lo saber» y se
dirijen al Masroig en donde plantan tres lápidas : de la primera hacen responsable al Cura
con su cabeza, de la segunda al Alcalde, y de
la tercera à todo el pueblo. líecka\esta fuucioù
se dirijen à Mora la nueva, donde pillan á uno
de los cabecillas del Masroig, lo fusilan y se
despiden de aquel puablo. Se marcha« con dirección à Vinebre y cogen al Cura y al Alcalde, los únicos cabecillas de la insurrección de
aquel pueblo; Los fusila», los tiran al Ebro jr
se vuelven.
Los de Porrera por arma tisnen una por,»
r¡»
pero
sa »atia s^. 'perecea k porra.j r>
9
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. ARTÍCULOS'-COMONK2ÀDOS;'. ( '.,Leandro Cantos dependiente del Resguardo
antiguo con mi corto sueldo no tengo à perças
coa que subsistir ; ias partes do aprensiones
tarde ó nunca «e cobran, considérese V. Señor
Editor mi situación.
Hace 1res .»fios qne hice mía aprensión eu
casa del Morcaire cíe' ßciw y' -la causa aua, estiu
pendiente en el Juzgado 4e ía Hacienda pública
ile Tarragona: quisiera que por medio del periódico de V. se sirviese avisar al Juez y Escribano à un di'que se activase y poder cobrar
los maraVedises que por ley me corresponden
y qwe tanto necesito ; pues en tre* años hay
tiempo para haber tomado declaraciones llasta
al mismo Satanàs y zanjar cuantas dificultades
,se hubiesen ofrecido.
Señoras .Doña Francisca y Doña Mariana
JLÍtretts: En contestación al--manifiesto que se
sirvieron Vdes. insertar en el ConstiUieioaal de
2,8 del próximo pasado Abril me ciño por ahora, coa'..decirles : que si su -difunto Padre Don
Simón Llorens coatrajo algunas deudas sin anuencia, rasoBrni íirma mia, son Vties. y ' n o otro
alguno quien, debe esíinguirbs. Déjense pues
Sras. raías de cabîlosidades y subterfugios que
de nada sirven , y substéoganse de vñíerse del
detestable arbitrio de denigrar la estimación agema por medio de la prensa. Pague esa sociedad
lo que se deba conforme asi es debido, y si de
hecho, e» calidad de socio en comandite que
soy de aquella en cantidad de 1802.12.5 segua
balance ó estado del año i5? resaltase aun serles yo deudor en mi particular de alguna suma, estaré siempre pronto acreditándolo con documentos á satisfacerla. Sírvase Sr. Redactor continuar «n «u periódico esta mi -manifestación para mayor conocimiento de los acreedores del
predicho difunto Llorens y mande ú este S. S. S.
Antonio Comas.

viagères.!c¡ .gratificación ofi'epídá ,¿. Lis ..escalfar,,'
que ha solicitado del -Gobierno ; y < l n este con- '
cepto cada . vlagero estará obligado á <{;ir dos n\vies por parada à cada individuo de las escoltas
que e neo.rttra r e eu cl camino, siempre que cl
número.dé sus individuos no esceda de très, que
se consiclera como el m;i\irno de t;i! escoita. Quedan vigentes las demás reglas establecidas ou ios
avisos anteriormente dados ,»i público, y relativos al modo de viajar en esta Primera Linoti.
Barcelona 2.0 de Mayo de í822. = El sócio administrador principal de eita ciudad, I. Jlenrich y

Esteve.

..

La.,sesión del i5, según dicen las cartas de
Madrid, ha sido interesante para los amantes da"
ía libertad ; en ella parece ÈC propusieron medidas enérgicas para atajar los naales que amenazar»
á la patria, y todos ios diputados á porfia hicieroi\vereî interés que íes anima por sostenerla.
El Gobierno no ha dado todavia ningunos
detalles sobre la entrada de nuestras tropas en T;»rrega y Cervera. Hemos visto y tenemos algunas.
cartas de aquella ciudad que en resumen dicco
que murieron unos a5 facciosos, y muchos heridos,
habiendo perdido por nuestra parte i soldado y '2 'sai*
gcntos: que por aquellos i»lrededore|axidan vagando
todavia facciosos: que la división de MonhUncli üegó anteayer á las dos de la tarde, y que se ha
inpuesto una contribución cíe 2000 duro«.
Por el Vendrell habla hoy algunos temores
de facciosos, de modo que dicen habían salido
de Tarragona hacia aquel punto unos . iSo hombres.
El Comandimi« D. Manuel Arango con í..£
soldados de Barbastro se encontró con los facciosos ea num.0 d'e 600 á 700 en GoU-sa-'
cr«u, Jy los persiguió à pesar de la vi^oro;;*
resistencia que hicieron hasta la riera tío.
Vihderniras „ entonces pasó con todas sus
fuerzas á reunirse con é l , el brigadier I). Estovan Llovera quien los persiguió y disperso completamente hasta entrada la noche ; por nuestra
parte nabo un muerto y 9 heridos ; los 'faccígsó«
tuvieron ï o ó 12. muertos, y 4° ^ 4 ^ heridos y:
ademas dos prisioneros.

AVISO AL PUBLICÓ.
, , ¿
La Empresa de la Diligencia-Correo, consecuente à !o que anunció al público en 21 de Diciembre próximo pasado , y deseosa de disminuir
cuanto antes los precios de los asientos de sus
Suburra.
coches en obsequio de lo» viagsros. que hacen
Se susurra que lo mismo que se ha lie«
«so de eu cstabiecimietiio ;.hu 'determinado que
cho con el patriota Carrillo da. Albornoz destídesde el dia veliate del .actual mos rija .en ï.a"
tuytíndole
del mando de la división que salió
Primera Linca ó sea en. .1« .-Carrera de Barcelode
esta
el
9 del corriente, se trata de hacer
a á Madrid y viceversa , .la tarifa que se ha pucoü'el
comisario
de guerra, que 'salió con la
fcücado por carteles, y se .hallará de manifiesto
misma,
enviando
á
otro CQ su lugar.
en el despacho.de la administración del ramo.
Por ella resulta una reducción de' ciento sesenta
reales por asiento, tanto - d e l .ulterior cómo de caEmbarcaciones entradas oyen
lmóle, en el viage de' ida é igualmente, en ' el
Españoles.
íle vuelta, distribuida proporcionalmente' ésta cantidad en los puntos de la carrera ; de modo que
De Málaga y Alicante en 9 dias el laúd S. Mi-4*
cl precio del asiento del interior del -coche, segucl de ao toneladas su patrón Vicente M¡gupJ3
rá ea adelante .ochocientos reales vellón en vez
eon aceite à O. Cristo va í Roig y Vidal.
áe nuevecientos sesenta reales, y el del cabrioDe Palm«» en Mallorca en 3 dias al canario S,
lè, áeiscien tos cuarenta reales vellón,.en lugar de
José de iG toneladas su patron Jaime Pica, coti
ochocientos reálcs. Al hacer esta notable rebaja, ha
almendrón , carbon , escobas, brea y pescado
Considerado justó la Empresa dejar k cargo de los
salado de su cuenta.
J'EATRO.; La opara bufa en dos actos: ßl Carpintero tie .Uvenia, A las sietes y media,
IMPRENTA -'¿II NARCISA DOUCA, -

