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San Isaac , y Sia. Clotilde,
L#s cuarenta horas están en la iglesia de santa Margarita ; se reserva à las siete y media.

NOTICIAS ESTRANGBRAS.
ESTADOS UNIDOS. .
Washington i3 de Abril,
Acaba de pasar un bul en la cámara de los,
representantes , que autoriza á ocupar la ribera
de Colombia. Él proyecto del congreso es establecer una colonia próxima del origen cíe ese
rio, cerca del cuarto grado de latitud al dueste cíe Washington , y á distancia de diez millas
por agua. Este territorio pertenece à los Estados
«nidos , y sabemos ya que nuestros habitantes van
á él à cortar íena que después transportan á las
provincias del Sud de la América, en que ese
artículo es muy raro. El bilí establece ademas
que todo gefe de familia que desee establecerse
en ese puis, obtendrá gratis cierta porción de
terreno. Luego que la población del establecimiento ascienda á doscientas mil almas, todo este territorio hará parte de la unión bajo el titulóle territorio del Origen,
¡
INGLATERRA.

Londres 5 de. Mayo.
Nuestros ministros han esperimentado un grant'«
¿e choque en- la discusión Je ayer tarde en la
cámara de los comunes, sobre su proposición de
suprimir dos de las plazas do directores de correos; su moción ha sido -despreciada por una mayoría de quince votos ; la cámara ha dado de es«
te maiìo una buena lección de moral á sus escelencias , y les ha impedido cometer una iujus*
ticia brillante.
s=Las noticias de Irlanda son de naturaleza
muy disgustante ; los paisanos de los condados
de Kerry , Limerik , GalloW, Mayo, y Clare,
carecen enteramente de alimentos, y por .aumento de desgracia, una fiebre epidémica se ha declarado en esas comarcas, y hace los mayoreg
estragos.
.
. (4'¿ Piloto.}
FRANCIA.
París 20 da Mayo.
En el periódico ingles Courier del 17 se lee

lo siguiente : en este dia se han recibido cartas
de Odesa del 20 de Abril que contienen noticias de Constantinopla del 14. Estas cartas hablando
de la guerra , que consideran como muy probable , dicen que los ejércitos rusos de ia frontera de la Turquía es périment« n tal escasez, que
se supone tendrán que cambiar de posición por
no quedarles víveres sino para diez dias,
El Capitán-bajá había salido de Constantinopla para ir á tornar el mando de la escuadra , que desde aigua tiempo se preparaba coa*
tra hs Griegos.
Por las cartas de San Petesburgo del 4 de
Mayo, que ha traído un barco que ha hecha
|a travesía con mucha rapidez , sabemos que el
Emperador Alexaudro había partido para el ejé*r-«
cito, ; pero su salida no había producido alteración en el cambio con Londres. Hablan coa
tal reserva de las negociaciones con la Turquía
que no se puede formar juicio alguno.
El Constitucionnel, trasladando este artículo
del Courier, observa que este periódico no acompaña contra su costumbre reflexión alguna á
esta importante noticia ,r y probablemente , cJice^
no CiiSlaria si pudiese presentar alguna cosa favorable á la conservación de la paz.

NOTICIAS NACIONALES.
CORTES.
En la sesión
a del 18, la ój¿
misión de Instrucción pública , para continuar sus
tareas y acelerar el feliz momento de presentar
su plan cíe escuelas, consideraba necesario que 3a
dirección general de este ramo le remitiese los
proyectos de reglamento que deben gobernar ea
los establecimientos de instrucción pública, à fia
de que en vista de ellos pueda acordar la co«
ïmsion lo mas conveniente. Aprobado.
Empezó la discusión del dictamen de la comisión de Hacienda acerca del presupuesto de Marina ; se declaró haber lugar à votar sobre su totalidad .;. y quedaron aprobadas las rebajas que proponía Ja comisión, ecoüomiztmdo la suma de lus
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gratificaciones, que ascendí;« ì* 178.764 reales
maravedís-, e n e i Estado Mayor de, la Armad«;
la do 2064.06' roa ics que lutoia eti Ins compañías
¿G Guardias Marinas , por la supresión de los
Brigadieres y Suhnga ¡itères 4110 no existen, por
la diferencia en ci prest d« las Guardias Marinas
«uc no existen, por idem on el haber de pau
de Los mismos, por sueldo de Cirujanos, y.por
diferencia resultante en la gran mos» : habiendo quedado sin aprobar la do 18.000 rs. para
gastos de músicos y la de 14.400 para gastos
tic baile; cuyo parte retiró la comisión hasta
que tornasi', informes, y viese si efectiva mente el
Esbdo teula obligación de mantenerlos. — Se suspendió la discusión de la parte relativa ú la Infantería y Artillería de Marina y ¿us individuos , hasta que el Sr. secretario del Despacho
como uno de"" los individuos del Almirantazgo
propusiese el número de tropas que fuesen necesarias para este año.—-Quedó aprobada la rebaja de 234-300 rs. del presupuesto para Fabricas de Artilleria de la tabnda. Fue igualmente1 aprobado el dictamen de ia comisión tocante á q u e en lo succesivo deben disminuirse lo«
Capitanes de Puerto , particularmente los de alias graduaciones.—-KiSr. presidente dijo que
mañana se continuaria esta discusión, y levantó
la sesión á las doce menos cuarto.
crEn la sesión del 19 se mandó agregar al acta de la anterior el voto particular del señor Prado, contrario a la resolución délas Cortes acerca
del dictamen de la comisión especial encargada
cíe proponer medidas legislativas para contener los
excesos de Cataluña.«= La comisión de diputaciones provinciales en vista de una solicitud de la
d» vSeviila para que se aprobase la continuación de varios impuestos , à un d« atender à las mejoras de las cárceles y à ia manutención de los presos, opinaba que no debía accederse à esta solicitud, .por'haber ya fondos des«
tinados à este objeto. Después de una coita discusion se desaprobó este dictamen.
El señor í\uñez (D. Toribio) manifestó con
este motivo la necesidad de atender ai socorro de
los presos y à la buena disposición y comodidad
de las cárceles; sobre to cual había escrito una
memoria JÜ. Jacobo Vilanova, y suplicó que se
nombrase una comisión para que io tomase cu consideración.
Se leyó una esposicion de varios oficiales del
cuerpo de ingenieros, en la que estimulados del
»oble egemplo , y penetrados de los mismos sentimientos dei segundo batallón de la Princesa, ligero de Canarias y oficiales de artillería, manifestaban que sus ideas eran conformes á ias de
sus compañeros de armas, y pedían se sirviesen
incluirlos en la rebaja general de sueldos, ó en
la que tuviesen por mas conveniente. Las Cortes io oyeron con agrado ? y mandaron pasar la
csposicion á la comisión de Hacienda.
Continuo la discusión del presupuesto del
Minist«i'io de Marina , y leida que tué la parte
que trata de los ces tinias de matricidas , que propone lá comisión deban sufrir la rebaja de la escala general, é irse disminuyendo progresivamente su número quo en el dia es de Í8i ; quedó
aprobada, == Igualmente se aprobó la parte que
fratti de los gastos del Ministerio de es fe, ra/W/sss
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Tíjuíifmente. se leyó la pnrf.e que traía del astado
eclesiástico , la cual no se votó por estar prevenido lo que debe regir respecto de é\, en la leyorgánica de la armada. — Se leyó la parte que trata
del colegio de medicina y cindia h cual retiró
la comisión , porque debe correr en adelante
oste colegio por cuenta de la Hacienda pública.-«
Se leyó la parto que trata de los jubilados , reformados, viudas y pensionistas de todas clases,
'en que suponiendo la comisión , como advertia el
consejo de Listado, que no se había rebajado del
importe del presupuesto particular de este ramo
en los tres departamentos, (que asciende ú 7,819.
6'32 reales 17 maravedís) el de loa descuentos
que se hacen ;í loa individuos, debe producir una
rebaja de 818 mil reales, ademas de la gradual
de bajas que se verificarán naturalmente. = Quedó aprobada.
Se leyó la parte que trata de los arsenales, que decía así: »Las carenas, obras civiles
y haberes personales de los tres departamentos
de marina de Cádiz, Ferrol y Cartagena, importan en el presupuesto particular de este ramo la suma de 27.314,869 raales y 33 mrs. vn.
en esta forma :
Para carenas
il.993,36'i 3
Para obras civiles
4.-386,o57 24
Para haberes personales de las
carenas y obras civiles
iov935,44* õ
27.3 r 4,8^9 33
La comisión halla que esta suma podria reducirse à la mitad , porque con una tan considerable no solo pueden en su opinión carenar muchas mas embarcaciones, sino también construir
otras nuevas , que, como se ha dicho al principio de este dictamen , seria mas acertado eu
ciertos casos. Las obras civiles mas urgentes
tampoco dejan de admitir rebajas do, alguna eu-'
tidad , en consideración de la comisión; pus ¡n
que cree puede rebajarse à su juicio de e.síe presupuesto la simia de 1.0.690,429 rs., conformándose- en esta parte con el dictamen sru'nu^
cioso y detenido del consejo de Estado.
Se leyeron las observaciones que hacia sobre esta parte el Sr. secretario del Despacho
de Marina, y después de una íiger¿\ discusión
no huyo lugar à votar sobre ella por 53 votos
contra Or.
Sosten de buques armados en Europa.
lín el presupuesto de este ramo se suponen
armados los 27 buques mencionados al principio, lo que à Ia comisión no le parece posible , atendido su estado, y con arreglo à loque
ha oído al secretario de Estado de Marina. Importando el presupuesto referido la gran suma
de_ i5.3i4t372 rs. y i/¡. mrs., juzga pueden rebajarse 7.001,611 rs. vn., conformándose en este punto con el dictamen del consejo de Estado.
Después de una ligera discusión se suspendió el votar Sobre esto artículo., como asi misuto sobre el siguiente que es el de víveres de.
manna, hasta que so reuniesen los dalos correspondientes. — Se levó el ponto i»° que jprppo*
swift 1¿ comi s?.OB,
-
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Art, T. Que para cubrir el presupuesto de
la m a r i n a para ei servicio del próximo año ccoXiómico se asigne al niîni:.teno île este ramo la
cantidad ile 70 millones ile rs. : ios 6o millones
pagados por esta tesoreria, y los ío restantes
por las cajos nacion;iles do la Havana.—Se suspendió su -votación pur pender tie la parte anterior.
A i t . a. Que se establezca desde i de Julio
próximo una contabilidad chira y sencilla en este ramo, de modo que pueda presentar à tin de
año el ministerio respectivo cuenta justificada y
documentada de sus gastos bajo su responsabilidad. — La comisión retiró este artículo,
Art.. 3. Que el presupuesto para el año próximo venga acompañado de los documentos, rsvistas, relaciones y datos necesarios, para que
las Cortes p u e d a n formar un juicio exacto de
las verdaderas necesidades de la marina. Aprobado.
Art. 4- Que en lo sucesivo se prefiera al sistema ruinoso de carenas el construir de nuevo los
cascos , cuy!) reparación eligiese nías de la mitad
áel costo primitivo de construcción, excluyendo
del servicio los buques <¡ue se hollín en semejante estado, aprovechando la arboladura, jarcias,
velamen, utensilios, armamento, vasijería y metales. Aprobado.
Art. 5. Que en consecuencia del artículo anterior , se proceda inmediatamente á construir de
nuevo , asi en los tres departamentos de Cadi/;,
Ferrol y Cartagena, como en los artilleros de
Mahon , Pasageá , Guarnizo y otros particulares,
el número de buques de guerra que fuese necesario | ara reemplazar á ios que resultasen, excluidos de los 2,7 que por ahora d^ben estar en
estado de servicio. Aprobado.

{Se concluirá.)

Barcelona i de Junio.
. El Líscmo. Sr. Comandante general del 7,°
'distrito con lecha de 28 de mayo ú l t i m o , cosnunica al Sr. Gobernador militar d« esta plaza la Real orden qoe s i g u e : — E l Key ha tenido á bien resolver que V. Ë. manifieste á t o cias las tropas de ese distrito lo satisfecho que
está de la bizarría con que se han conducido
®n las acciones que han tenido con los facciosos ; y al mismo tiempo quiere S. M. que V. E.
baga observar la mas exacta y rigurosa disci piisi», èn todos los cuerpos del ejército, recomendándoles muy particularmente que à par del valor para vencer á los rebeldes, despleguen cou
los vencidos la humanidad y beneficencia, cuyas virtudes contribuirán mas que otro medio
á desvanecer las siniestras impresiones que les
hayan hecho concebir, y hacerles arnar la benéfica Coutitucion que inspira estos nobles y generosos sentimientos, dejando que las leyes castiguen al que mereaca su rigor.

Por la lectura da la Real orden anterior se;

bien Ía intención; del Gobierno en querer
que se trate à los vencidos^! las acciones contra
facciosos con humaftMútlr^pHfêneíiceíicra, para,
desvanecer las sinitàtfi&si
(nie fes
hayan hecho concebi
uñar la Constilitcion qiiK inspit
y generosos
sentimientos : es d'à
piorno creyendo que esos viles
fe ceder al con-,
vencimiento de la
volverlos à camino por medio de ejel
de grandeza de animo, de tolerancia, en íin por medio de" indultos. ¡Cuando llegaremos ai convencernos de
la necesidad de adaptar aquel adagio, que dice
que es menester ei palo para corregir al que
ataca los principios!
Podia tenerse conmiseración con los primeros que fueron seducidos, pues que aquellos
no tenían datos para pensar de otro modo; les
hacían creer que toda España se habia levantado , y así que ero preciso que ellos lo hiciesen también, para evitar el castigo de su renitencia , y entonces veiamos que los levantado»
no cometían escesos , no robaban, wo asesinaban, porque era gente sencilla que creia cumplir con su deber en alzarse contra una pequeña facción que les decían tenian oprimida k
ia España : aquellos eran dignos de compasión,
y debian guardarse con ellos todas las atenciones , para que saliendo de su ignorancia , pudiesen conocer sus intereses verdaderos, que sou
la paz y tranquilidad de sus hogares, y se retirasen à ellos, como verdaderamente lo hicieron;
muchos. Pero en el dia que ven que toda la
España está tranquila, que observan la indiferència, cuando no indignación, con .que miran«
su levantamiento los sencillos pueblos que ama»
el trabajo , y que no quiere« seguir una vio»
errante j llena de vicios, y rodeada de peligros;
en el dia que ven los inmensos sacrificios quo
hacen las grandes poblaciones para librarse de
sus tropelías; en el día que ven la diferencia «Íüi
modo de proceder de las tropas de la libertad,
cou sus enormes escesos ; los que ven estas
cosas , y no se desengañan, y continúan en estar unidos con las gavillas do los ladrones , ' n o
se les debe considerar como infelices engañados;
no : debemos mirarlos como unos hombres perdidos que abrumados del peso de sus crímenes,,
corren desesperados à saciar su rabia en cuales«
quier objetos de los que caen en su poder.
Las tropas que les persiguen, al entrar ea
los pueblos, todo es alegria, todo es amor, tratan afablemente con los habitantes pacíficos, les
esplican los beneficios que deberemos reportara®
la completa observancia de nuestra adorada Consr
titucion, les demuestran rústicamente conforme á
su penetración el como están hermanadas la libertad con la Religión ; les borran con su egeinpío la mas leve idea que pudieran tener grabada
en su débil imaginación contra e»l sagrado código
y sus defensores. Y en cambio ¿ c u a l es el modo
con que tratan aquellos facinerosos à los malha-»
dados pueblos que se habían manifestado decididos liberales, y en que ellos por desgracia nuestra han podido penetrar? Asesinan los patriotas que encuentran, incendian sus casas , roban
sus efettos, ec&igen contribuciones exorbitantes aua
de «quello» que «R secreta sigue» s«s perversas
'
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»deas/ y cuantío marchan con el dinero quo Inn arrancado ú tantos infelice;» reduciéndolos con ello a
la mendicidad, les insultan aun, mezclando los gritos de viva la Religión , viva la fu con las mayores imprecaciones y denuestos, y con las acciones mas escandalosas que ^causa rubor el decirlas.
¿Y à semejantes bordasele bandidos debemos
tratarlas con humanidad y beneficencia ? no, de
ninguna manera. El Gobierno, cuando dio aquella r.eal orden no tendría los datos que acabamos
de referir, pues à babcrlos tenido no la habría
dado en tales términos.
j Cuando estai eróos convencidos de que ese
naal aplicado indulto es la principal causa de los
males que nos agovian ? Guerra de exterminio es
la que debemos nacer con esos viles asesinos de
nuestra amada patria. La sangre de los defensores de la libertad derramada en los combates
contra ellos; y aun mas la de los que barí
barbadamente asesinado cuando estaban indefensos,
clama venganza contra esos facinerosos, que cuando
vean que su reducido numero no les permite aguardar á las valientes colunas que les van á su alcancé, se dividirán en pequeñas cuadrillas, y asaltando ias casas de campo, las poblaciones pequeñas, y atacando á los pobres caminantes, sembrarán el llanto y el dolor por do quiera por sus
grandes robos, y crueles asesinatos.
Y ¿contra estos debemos proceder coa moderación ? No ; la muerte de cuantos se cojau
es el único remedio de que se destruyan enteramente sus gavillas : con esto y con ia indagación de los fautores y cómplices de tamaños atentados que viven escondidos entre nosotros mismos, y su consiguiente castigo, volveremos la
paz á estas provincias; y separando de sus des«
tinos à los curas, y ayuntamientos que no hayan cumplido con sus deberes, y destruyendo
esos grandes conventos que ban sido los focos
principales de la rebelión, veremos arrancada«
de raiz las causas de nuestra miseria y quebranto.
ARTICULO COMUNICADO.
Sres. Editores, = ¿ Que malos rumores cor'
ren sobt:e el teatro? Cómo ¿/uc dicen que en el año
z3 , no tendremos compañía italiana 7 porque
los Sres Empresarios actúalas quieren desistir
de su empeño, y dicen que es imposible que
se presenten otros que sostengan las compañías en el pie que están en el día, por Jaita
de ingresos á motivo de la poca gente que asis~
te á las funciones. Si yo supiese que habían de
ser verdaderos tales pronósticos , me atrevería
á proponer un plan para sostener la compañía
italiana, pues que la española confio t/ue ya
la tendremos buena 6 'mala , que á mi cuasi tue
es indiferente, pues me ecaultada pasión por
la música cuasi escíúye toda otra clase de diversión.
^ Enßn por si pega., sala mi plan en campaña. La causa de que no tengamos compañía
italiana el año próximo atra si acaso las p0 +
cas entradas que hay en los dias de opera ; para remediar este mal propongo á todos mis c<¿>/n-
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filarmónicos, de esta ciudad que no esten abonado* el que se obliguen á adelantar
por temporadas la entrada de. todos los días
que la compañía italiana tenga parie m la represcnlacion, para lo cual podria hacerse el siguiente calculo.
110 Junciones á que pueden regularse las
cíe la compañía italiana , á ¿res rtalc.s , serian
36o rs, vn. : atendido el adelanto did dinero9
la empresa podria admitir id abono de operas^
por todo el año , con sola la cantidad de Sao rs,
(/uc dividido en las dos temporadas , resultarían.
por cada una 160. Y ¿quien será el aficionado
d la música que no adelantará cou guiío ocho
duros per temporada, comprando con ello el derecho de gozar de todas las funciones en que
tenga parte la compañía italiana ? mucho mas
si se convence de que, no hadándolo , .«0.9 vere."
mos privados de tan agradable y deliciosa di
versión, donde vamos todos á distraer nuestros
cuy ciados , y á descansar de las penosas fatigas corporales , é intelectuales á que cada uno
está sugcto según su profesión ô estado.
No dudo que este plan será agradecido por
los concurrentes â la opera , y que otras plumas
mas bien cortadas que la mía , deslindarán es"
la tosca idea, y dándole la exactitud, y punto
de vista correspondiente , contribuirán, á que podamos gozar en el año próximo de las deli«cias del arte encantador de la musica.
El Filarmonico.

VARIEDADES.
Vayan en lugar de observaciones,— Un ami*
go nos ha franqueado los primeros números de
«n periódico, que apenas hace un mes se publica, en ia corte, titulado: El Indicador dç.
los espectáculos y del buen gusto. En uno de
ellos se inserta lo que copiamos, — «< liemos leído'en un periódico e strati gero lo siguiente: «Hace mucho tiempo , que no es de moda en Paris la Cabota, y en las tertulias se baila el fandango y el bolero ( por supuesto con castañuelas. ) Esto prueba que todo el mundo es pais,
y -que en todas partes es un placer la nove«
dad."
(5Ví continuarán.)
Corre I» voz de que los valientes milicianos de Porrera han tenido una reñida acción
con los facciosos , y que estos han sido completamente batidos con pérdida de muchos muertos y unos /jo y tantos que han caldo eu ma»os de nuestros bravos, que iban à ser fusilados al dia siguiente.
Embarcaciones entradas ayer.
De Valencia Tarragona y Villanueva, en 5
dias el laud Sto. .Cristo del Grao, de 20 toneladas, su patron José Antonio Miguel, con trigo y
arroz á varios,
De Cette y San Feliu, en 7 dias el jabeque*
Mtra. Sra. de los Angeles, de izo toneladas, su
patron Nicolas Bergonos, con lienzos de transito.
De Valencia , en 4 dias el ,laud Sto. Cristo del
Grao, de aí toneladas, su patron Ignacio Gallarli
con tvigo "y arroz ú varios.

TEATRO.-c_ El Duque de Penüebre ; con los intermedios que anuncian los carteles: Entrada.á f»-<
ir de la Sra. Lar ripa
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