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Stos, Primo y Feliciano M,
Las cuarenta horas están en la iglesia de las Arrepentidas ¡ se reserva à las siete y media*

NOTICIAS NACIONALES.
«

CORTES.

;

Concluye la sesión extraordinaria del 12.
Art. 7. «Se admitirá en el egérc'tto á todos
los que quieran servir voluntariamente , con tai
que sean españoles , que no estén casados, que
no bajen de la edad de 19 años, y no pasen
de 3o, que se empeñen por el mismo tiempo
que los llamados por la ley ai egército , que
presenten licencia de -su padre ó curador, y hagan constar su buena conducta , y no estar pro*
cesados criminalmente." Aprobado.
Se mandó pasar á la comisión de Diputaciones provinciales una adición del señor Alvear
al art. 8 sobre ei gobierno económico-político
de tas provincias, para que después de las palabras comestibles de buena calidad ^ se añadiese y el buen peso y medida de las especies da
que se compongan.
Se levantó la sesión à ías once y inedia.
—En la sesión del a3 se aprobaron varios
dictámenes de las respectives comisiones. — .La
de Diputaciones provinciales proponía à las Cortes se sirviesen mandar pasar á ella todos los
antecedentes que hubiese en la secretaría relativos à las elecciones de ayuntamientos y diputados ä Cortes , con el fin de formar un reglamento sobre la material
El señor Romero manifestó que los antecedentes de que se hacia mérito obraban en la
comisión de Legislación, porque también pensaba ocuparse en lo mismo. El señor Mará u manifestó que era indiferente qua propusiese el
reglamento de que se trataba la comisión de Legislación ó la de Diputaciones.
Se acordó que pasasen dichos antecedentes
à la conaision cié Di-putacipnes provinciales.
Eí señor Soria presentó una esposic.ion de los
gefes y oficiales dei regimiento de infantería de
línea del Infante don Antonio, y otra de los sargentos del mismo, ea ías cuales pedían ;í las
Cortes se les comprendiese en la rebaja de sueldos decretada para ios empleados civiles, ó en

la qué fuere del agrado de las Cortes, ateu«
diendo á los apuros del erario.
Se leyeron íntegras dichas exposiciones, y
las que hacían con igual objeto los gefes y oficiales del regimiento de'infanteria ligera de S,
Marcial, y del de línea de la Corona. Las Cortes las oyeron con agrado, y las mandaron pasar á ia comisión primera de Hacienda.
El señor Gómez Becerra dijo que para ma*
ni festa r las Cortes el aprecio que hacían de es-*
tas exposiciones debían acordar que se insertasen integras en el diario de las mismas. Asi se
acordó.
El señor Surra presentó una exposición de
la segunda compañía del primer bataiion de la
milicia nacional voluntaria de esto corte, y dijo que no podía menos de manifestar á las Cortes los sentimientos patrióticos que animaban á.
tan beneméritos ciudadanos , y que en la ex>
posición que presentaba pedían à las Cortes se
sirviesen autorizar ai Gobierno para que pudiese destinarlos à cualquiera punto de ia Península en defensa de la libertad y de la patria , y que se viese que no en vano la Nación había depositado las armas ea sus manos»
Leída que fue dicha exposición se declaró haberla oído ias Cortes con agrado.
La comisión de Visita del Crédito público,
en vista de la' adición propuesta por eí señor
Ferrer al dictamen de la misma sobre la in ver-*
sion de los créditos contra ei Estado pertenecientes al banco nacional de san Garios , para quo
mientras subsista dicho banco como una asociación
de comercio, las resoluciones tomadas por la mayoría de los accionistas ó représentantes eh junta general no puedan ser destruidas por la minoría , asi en cuanto á dividendos ? como sobre
todo lo económico y gubernativo : opinaba que
debía estarse à lo mandado en el artículo 5.»
del decreto de 9 de Noviembre de 1820, que
concedia UH derecho individual > que no podía
ser revocado por los estatutos del banco.
Después de una larga discusión, se mandó
pasar á la comisión la exposición de la junta
nacional del Banco > para que la examiuase $
presentase de nuevo su dictamen.»
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Se Iii/.o la ar gumía loot ura del proyecto tic
Icy que presentii),) ci Gobierno para lu recaudación de ¡as rentas, en cl que se proponía entre otros cosas-quo l.i autoridad del intendente
en su provincia fuese independiente do loda otra,
y superior on todo lo tocante à la recaudación
de las reñías, y 11 G-íV: de todos ios empleados
en este ramo: que el Gobierno formaría .una ordenanza , en que se espresasen las facultades y
obligaciones de los intendentes con arreglo à los
decretos de las Cortes: que entendiesen en todos
los negocios contenciosos de la Hacienda púbüca
pendientes ,en los' jugados de primera instancia,
procediendo de acuerdo con el asesor : que para
la recaudación de las rentas y contribuciones pudiesen usar de las facultades y medios que prescribían los decretos d é l a s Cortes, podiendo usar
del apremio militar : que pudiesen igualmente remover à todos los empleados en rentas, y suspender de los derechos de ciudadanos à aquellos
que faltasen ù sus deberes: que las superintendencias hubiesen de cuidar de la incorporación y
réversion à la corona de todas los fincas y bienes
que le perteneciesen ; y por último que los intendentes, asesores y fiscales serian nombradoá
por el Hey, à propuesta del ministerio de Haciendo.
No se admitió à discusión el proyecto de ley
que presentaba el Gobierno por 67 votos contra 46.
El señor Sánchez presentó una proposición
para que el Gobierno y el consejo de Estado despachasen su informe à la mayor brevedad posible
sobre las medidas relativas à los negocios de Ultramar, para que en su vista, y con l o q u e l a
comisión tenia propuesto, acordasen las Cortes lo
que tuviesen por conveniente.
Habiendo manifestado el señor secretario de
Gracia y Justicia que acaso mañana presentarla
el Gobierno este informe, retiró el señor Sánchez;
su proposición.
Se continuó'la discusión del artículo primero
dei dictamen de la comisión eclesiástica sobre el
modo de llevar a efecto la recaudación y distribución del medio diezmo.
Después de «na corta discusión, el señor
Séptica manifestó que cuando la comisión de Hacienda había examinado el proyecto de que se
trataba, había hecho su voto particular , el cual
no SP, había leído por no haber estado presente
con motivo de una Indisposición la noche que ss
leyó el dictamen de aquella , por lo cual pedia
: al seiior presidente se sirviese mandar leer dicho voto.
En seguida se declaró est.e asunto suficientemente discutido, se leyó el voto particular del Sr.
Se p ti en , y quedó aprobado el.art. r.o, suprimiendo
à petición del señor Gómez ( D. Manuel) el artículo io que se citaba en dicho artículo.
Se suspendió esta discusión , y r.e dio cuenta
de^ una consulta del Gobierno, dirigida por el
señor secretario de Gracia y Justicia, sobre si el
nombramiento de jueces interinos tendrá lugar
siempre que la indisposición de los propietarios
pueda durar un tiempo considerable ú juicio del
Gobierno.
Después de haber leído los artículos r 09 y
.112 del reglamento à petición de los señores Romero y Buey, se mandó pasar esta consulta à la

comisión que había entendido en este asunto.

( Si: continuará ).
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Barcelona 8 de. Ja/no.

El dia (i de este n>.!?s i\\á un dia de victoria para los llamados exaltados y anarquistas^
y un dia de rabia para los que lus lionraìi con
semejantes dictados.
En la tarde de este dia debia celebrarse la
solemne procesión que todos los años so acostumbra en la festividad del Carpus : aquellos
que ven fantasmas, y que siempre'se les figura
que van á echárseles encima grandes legiones
de republicanos , irreligionarioSffrancnwsQn.es
cíe. cíe. , quedaron períectainente burlados. 1 ellos
creían que ios milicianos, que debían cubrir la,
carrera de la procesión, insultarían al clero que
asistía ú ella , y aun hubo algunos que se atrevieron a esparcir la voy, de que aquella tarde
estaba señalada para asesinar à todos los curas y
frailes de Barcelona ; y hubo sacerdotes sencillos
que llegaron hasta el estremo de debilidad de
dar asenso u semejante patraña , de modo que
se nos ha dicho que algunos esperaban auueÜa
tarde recibir la corona del martirio: ¡à tanto llega la malicia y perversidad de los u n o s , y la
ceguedad de los otros! ( ;'JNo han vivido estos
hombres en Barcelona ? ¿ no conocen el carácter religioso de sus habitantes ? ¿ han de dejar de tenerlo los milicianos, solo porque visten el uniforme de los hijos de la libertad?
Nosotros que nos gloriamos de pertenecer à tan
benemérita clase, y que en aquel día estuvimos en sus filas, jamas temimos el mas pequeño desorden, porque sabemos à fondo los senti^
míenlos de los que la componen,
Se celebró la procesión con tocia solemni-*'
dad , sin el menor incidente que alterase el orden ; los seis batallones de m i l i c i a , y compañía
de artillería que cubrían la correrá, asi que iba
pasando rompían en colana detrás do ella : en
todo este tiempo no se oyó ninguna espresion
insultante ni escandalosa , y concluyóse la función retirándose los cuerpos á sus destinos, sia
haberse perturbado de ninguna manera la tranquilidad pública.
Desengáñense los ilusos ; el pueblo de esta capital m> o;s fanático, no , sino religioso por
principios: los voluntarios nacionales de ella saben distinguir entre estos clerizontes y malos
frailes que todo lo trastornan empuñando las armas contra el «dual sistemi , y\ un clero pacífico y obediente á las leyes.
Los que agitan los pueblos incautos , los
arman unos contra otros, y abusan del sagrado
nombre de ministros del gran Dios del universo, para clavar el puñal mas à su salvo ert
el. seno de la amada patria , que ellos aborrecen,
estos, decimos, sou indignos de llevar el nombre y carácter de, sacerdoti1,;; : á estos no se les
debe uuiguu miramiento, ni respeto, y estamos
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persuadidos que si la parte sana del clero conociese sus verdaderos intereses procuraria coinbatirlos con las armas que la religiosidad tie los
Catalanes le proporciono, y naanisjáudolas diestramente seria uno de los principales apoyos de
la sabia Constitución que «os rige ^ cuyos principios estan enteramente hermanados coa los del
Evangelio.
La milicia de Barcelona respeta j respetará los ministros del altar, mientras se mantengan t r a n q u i l o s , como hasta ahora hon hecho los
que hay en ella ; pero «I momento que alguno
ó algunos se separasen de la senda que les prescribió su divino fundador, caería sobre tan degradados seres el rayo de la indignación de los
patriotas q«e^ prescindiendo del carácter de que
antes estuviesen adornados , scio verían en ellos
tinos enemigos cíe la patria , y en un improviso serian despedazados y sus mutilados cuerpos se guardaran para servir de escarmiento à
los dénias q tie quisiesen imitar su criminal modo cíe proceder: esperarnos que no tendrá lugar
una escena tat) desagradable ; confiamos en que
el clero dará ahora mas que nunca pruebas positivas de! amor que debe profesar à nuestro
sagrado código y del respeto que es debido á
ias autoridades que gobiernan d estado ; empero si por desgracia saliesen fallidas nuestras esperanzas-, consideren los malvados que no les
queda otra alternativa que CONSTITUCIÓN
O 'MUERTE.

ARTÍCULOS COMUNICADOS.
Él 28 de Mayo fue un dia de gloria parà
la "villa de Sellent. Consternados sus honrados vecinos á causa de la proximidad de los ficciosos,
que en la noche precedente se habían situado á
la distancia de hora y media de ella , se entregaron al gozo mas puro al descubrir en la tirile de dicho dia la columna volante al mando del
brigadier Carrillo de Albornoz, con dirección
á aquella villa.
En G\ mismo instante salieron á recibirle el
digno alcalde de ella D. Sebastian Valls, asociado del ayuntamiento constitucional* y de la mayor parte de aquellos vecinos, que entre festivos y alegres vivas á la Constitución acompañaron la tropa y à su dignísimo gefe hasta la
plaza de la Constitución. A), llegar a ella, desfiló la columna ante la l á p i d a - , victoreando la
Constitución , ai Rev constitucional, al Congreso
Soberano , y á la union y fraternidad dé todos
los Españoles. El carácter noble y ^ magestuoSO
Viel Sr. Carrillo de Albornoz, su afabilidad y dulzura , y el enérgico discurso que dirigió al siguiente dia à los milicianos de Ssmpedor, y Sellent y à todo el pueblo , evidenciando que la
Constitución no se opone á !a Religión, antes
es su >poyo mas firme, como también Lis ventajas que por elia han de reportar la agricultura las artes y el comercio, acomodándose al
lengua ge popular , y aplicando ejemplos fáciles
de ser compreendidos por la m u l t i t u d ; lleg>a£qii
á entusiasmar á la . muchedumbre ? de suerte que
juraron todos en el socreto de sus corazones sacrificar una y rail veces la vida antes de ver
eatronizado el gobierno degpdtico y absoluto por
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\ós impotentes esfuerzos de una fufccíon servil y
sanguinaria , indigna de pertenecer al honrado
pueblo español.
Buena prueba tenemos de esté entusiasma
en 1¡» f rmacion de la tercera compañía de MU
licia Voluntaria , acaecida en e! tercero ó cuarto dia de la salida del lirig:«!Í¡er Albornoz, en
que han entrado todos los ciudadanos que habían servido con honor en los batallones del
ejército permanente.
Li disciplina que ha "observado Ín coluna
desde Sellent hasta Berga bu llenado de suerte los deseos de los pueblos, asi constitucional e s ^ como sublevados, que si se han presentado tantos facciosos à entregar sus n mi as y re«
cojer el indulto, no dudamos atribuirlo a la moderación y afabilidad del mencionado Gu-fe, Oficiales y tropa.
Por cayos motivos el Brigadier Albornoz,,
y los bizarros oficiales á e su brillante eoluna,
se han conciliado el respeto, amor y aprecio de
aquellos habitantes $ y de todos tob pueblos de
su trânsito; su memoria será siempre rnuy grata á los Sellentines, y ellos se congratularán
de haber tenido el honor de conocer y b.ospe-%
dar á gefe tari digno.
Sírvanse pu (3 s , Sres. Editores, conceder
algún lugar en su apreciable periódico, al artículo que antecede $ si le juzgan Vdes. de alguna utilidad.
Manresa Junio 5 de 1822.— C. J. O»

Sr. Redactor: Espero merecei1 á V. el fa-'
Vor de que se sirva insertar en su apreciable
periódico esta contentación oí oficio del ciudadano General Porras inserto e n e i diario de Brusì de 2.6 del pasado.
Nunca había creído vernie en la necesidad
de poner artículos comunicados en los periódicos, y ahora lo h a g o , - n o con el tiri de acriminar, sino dé defenderme y advertir á S. E. en
pocas palabras la necesidad en que estamos los
funcionarios públicos de sofocar resentimientos
particulares y de sacrificar hasta nuestra misma
opinión por el bien de la Patria ii quien ser- ^
vimos.
Publica S. E. el oficio que me pasó Con
fecha z3 del posado, sin duda gloriándose de las
acriminado ties que <¿e espresan en él, y es muy
sensible que S. E. apelando al tribunal de la
opinión ptítblica no haya insertado al misino
tiempo mi oficio del 2.0, y mas particularmente el del 19 del mismo, à los 'que se reitere su citada contentación. Entonces hubiera visto el público las causas de mis reclamaciones, y hubiera podido juzgar quien tenia razón entre los
generales Porras y ííaro ; estos documentos, aunque me podrían justificar^ son por el momento
de naturaleza reservado 1 ^ y mas bien quiero dejar vacilante mi opinión que perjudicar á mi
Patria,
Protesto, Sr. Redactor, que me ha llenado
cíe amargura el ver que S. Ë. publica en las
circunstancias actuales un documento oficial qua
él mismo pasa 'al Comandante de una Provincia
sublevada, en el que manifiesta y descubre secretos de la major importancia y qua pandea

Bßr funestos a la libertad: mo hago la análisis
de este escrito por iio acabar de rasgar el velo de secretos que solo deben saber ios que dirigen lu nave del Estado, y supuesto ya hecho
et mal, sola me queda rogar à S. E. que en
los nsiifitos públicos no mezclo sus resentimientos1 particulares, y que obrando todos con iraníju e?áis podamos ser útiles á la Patrii», que tanto necesita eri cl dia de nuestro auxilio; queda de Vd. su afectísimo amigo y S, S. Q, S,
M. B.— Miguei de Haro.
,
(En nuestro número 147 desaprobamos el
que el E. S. comandante general de este 7.°
distrito militar hubiese publicado un oficio que
KO contenia^ otra cosa que personalidades entre
dos autoridades : prescindimos de cual de las
dos tiene razón, pero en eli antecedente escrito da una prueba el señor de ilaro de ser mas
circunspecto que S. ti. el Sr. Porras).
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Adición à la observación interesante del Constitucional dei í 4 dei pasado.
Por íin se presentó el bizarro brigadier Rotten à hacer su servicio ew la 5.a compañía del batallen da oficíale» el. día 5 de ios corrientes, que
por primera vez estuvo de facción corno prhuer
soldado de la guardia. No dudo que este ejemplo
animará à los señores generales à esle patriótico
desprendimiento de. orgullo, .para darnos el tierno espectáculo de ver u a bordado de oro detCentinela, con sti fornitura y fusil, asi como nos io
ha dado uno de plata ¡Loor à Un digno gefel—.
El mismo de entonces,
Contra-Corrillos de la Plaza del Teatro»
V I A G E-A N G E L I C A L .

Se contracorri lia asegurando que la Angelical ha ido à Sarria con beneplácito de la Empresa ; pues qise si esta hubiera dispuesto otra
cosa en razón de los derechos de su contrata y
de sus intereses, estamos ciertos que el pundonor , delicadeza y docilidad de la 'Angelical
no faltada à sus deberes, ni de compuser á
un público que la estima infinito eu concepto
de su buen comportamiento y mérito: Sì la
Km presa quiere, tendremos el Convidado el 17
-—Si señor, lo tendremos, y demos gracias
amado pueblo,
' ». '. .
Según avisan de Vieh ayer entró Mosen
Anton en S. Hilari; Milans y Pio garrón que se
hallaban en aquella ciudad iban á salir contra él.
ßerga 4.-—Los milicianos de Sellent que teman presos los facciosos se han presentado hoy
menos el capitán, á quien no le han dejado a no
ser que les den looo duros, pena de fusilarlo sino
ïo verifican. Por ellos sabemos que están desesperados à causa de faltarles toda clase de awsíiios, y que resolvieron ¡r á Bagá y b Pobla; pero
estos pueblos tocaron à sonetea y ios recibieron
à balazos.
Tarragona S. — El Trapease ocupó antea-

con su partida de 800 hombres^ el pueblo
de Mi rama, punto intermedio del Coli de Cabra y del de Lilla, debiendo reunirsele ayer
parte de la de Rnrrwgos.t, con el ànimo seguii se
cree ele interceptar el conv oy que viene del
Monasterio de Poblet , y debía salir ayer.
El batallón de Barcelona pasó á ocupar el
expresado Coli de Lilla para ayudar d la división que viene escoltando el comboy.
Ayer por la mañana se presentaron en el
cementerio de esta ciudad irnos 2o facciosos que
se retiraron al momento.
Ta fol de Tàrrega murió el hiñes fatigado
de resultas del ataque de Torrijos.
El cabecilla Navarro y otros dos cabecillas
se ausentarou 6 días hace del pueblo de Lad u r s ' á l a s i i de la noche, parece se diri jen á
Francia. Navarro seguramente morirá de resal-,
tas de una hemorragia que tiene.
Una infinidad de facciosos se han presentado á Torrijos en Soìsomi pidiendo el indulto^
La sesión de Cortes del 3 fue acaloradísima;
se pidió se exigiese la responsabilidad al Ministro
de ia guerra por los sucesos de Valencia ; pero
ignoramos las resultas.
Los facciosos que entraron en Ripoll han saqueado la fabrica de panas que tienen en aque«
Ha villa los Sres. Remisa 6 hijo.
Acabamos de saber que Mosen Antón se dirige huyendo por las inmediaciones de , Oiot ha-*
eia la frontera.

La coluna de Torrijos ha entrado en Cervera;
la tropa que habia en la Universidad había sostenido siete horas un fuego horroroso. No sabemos otros pormenores que el que los facciosos
que se hallaban en aquella ciudad han sido dis»
persados, y que tanto a Ia coluna, como á la
Universidad , se la ha atacado desde las mismas
casas de la población.
Estas ocurrencias han ocasionado el que el
correo de Madrid que debía llegar a esta el iVJUr| tes no haya llegado hasta las <5 de esta noche;
pues inmediatamente que entró Torrijos, le mandó salir con 4° caballos de escolta que le han.
acompañado hasta Igualada. Esperamos esta misma
noche «I que debía llegar ayer, y estaba déte"»
nido en Lérida, pues Torrijos ha enviado á aque~
Ha capibl otra partida pura su oseoíta. Por él
sabremos los acontecimientos de Cervera.
Nota, En el artículo comunicado firmado por el
Barón de ios Paitas bajón inserto en el Constitucional de ayer, léase servidor donde dice
servilón.
Embarcaciones entradas ayer»
Españoles.
De Valencia en 4 ^13 el huid Sto. Cristo
del Grao de 47 toneladas su patrón Ramón Llovera, con trigo de su cuenta.
Un laúd de Alfaques con algarrobas , uno de
Rosas y Escala con perpalo y harina y otro
de Villanueba cou vino.

DE NARCISA DORCA,

