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Los Dolores de N. Sra. y S. Eustasio Ab.

., V

Las Cuarenta Horas están en k Iglesia de San Lázaro; se reserva á las seis y media;

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.

,

CORTES; En la ¡sesión del día 18, cuyo principio dimos ayer, se declararon por primara lectura las proposiciones siguientes de varios Señores diputados.
,«
Del Sr. Pacheco: «Pido que las Cortes declaren uo haber en la iglesia mas jurisdicción que
la del obispo , y que todas las domas de encomienda', monasterios , cabildos &e., cualesquiera que sea su origen y denominación, quedan
refundidas en esta."
Del Sr. Falco: «Pido à las Cortes declaren
que la comisión de Premios se abstenga de pro*
ponerlas pensión ó recompensa pecuniaria,,; cualesquiera que sean Jos servicios patrióticos, que
aleguen los interesados, premiándolos de otro
modo que no sea gravoso à la Nación.
De los Sr.es. Muro y Arroyo, relativa à que
las Cortes declaren que todos los españoles tengan la libertad de pescar y navegar por lodos
los marcs y ríos coa solo -satisfacer el derecho
de patente.
De los Sres. Ron y Sarabia , relativa à que
las Cortes decreten la supresión de las contribuciones de registros y patentes , sustituyendo las
otras que sean mas análogas à Ia índole, de los
pueblos ; y que en caso de que sigan, estén
sujetos à la de registro solamente los instrumentos de escritura de compra y venta ; y respecto de la segunda, que se arregle de modo que
cslen mas claramente expresadas. Ias classe;; de los
artesanos, y que las tablas estén compuestas do
números enteros divisibles por un tercio del año,
desechando los maravedises,
.Dei Sr. López del Bario, relativa h que las
Cortes declaren que .el colegio do Cabra no está comprendido en el art, 120 del regimiento de
estudios , y que se forme en él mía universidad
de segunda clase.
.
.
De los Sres. Lagasca., Alix, Prat y Calderón compuesta ,de 9 -artículos sobre elaboración
de la sosa y barrilla.
-De los Sres. Riego é Infaute: «Pedimos à
las Cortes prevengan aj Gobierno, no permita pasar -a \¡\ milicia activa mas . número de oíiciales
del ejército, permanente que los sobrantes ó ex.-,
-sedentes que baya en este.1'
J-tel Sr, Ramírez Areüauo, para que se digü

à las juntas diosesanas que no permita» que verifique ninguna persona la recolección del medio
diezmó sino los curas párrocos, los cuales esta«
obligados a poner à disposición de las expresa-*
das, ¡untas dichos fondos.
-" Del mismo : Siendo el tnayofr1 insulto que puede hacerse h la soberanía de Ja Nación y à I»
sagrad« persona del Rey el gritar en público viva
el Rey absoluto i que vale tanto como decir que
la IVa'cion sea esclava y su Rey tirano y déspot a , pido à las Cortes declaren que cualquier espiino!, que profiera en público la voz de viva el
Rey absoluto sea juzgado como traidor, y que sufra la pena de muerte , teniendo autoridad cualquiera para conducirle ante el juez competente^
y si eí que cometiere este delito es estrangerof
sea expelido de), territorio español para siempre^
des núes de trabajar un año en las minas del azosue-";,
Se 'mandó passr à la comisión Eclesiástica
la siguíGute proposición del Sr. Prado : «Kn atención a las /repetidas' quejas que se oyen contra las \
justas diocesanas sobre el repartimiento de los
íruto.3 del .medio diezmo , con grave detrimento del clero y del estado, pido a. las Cortes se
sirvan acordar que el gobierno diga à dichas
jiuit.ts que inmediatamente, bajó su responsabilidad , procedan à Ia distribución de dichos frü-*
tos , corno se previene en los artículos 4-° y 5>
del decreto de las Cortes de 29 de junio anterior,
que trata de Ja formación de dichas juntas."
Se pasó k la comisión de milicias provin-?
ciales una proposición de los Sres. Llórente, Rey,
.Alcalde, Cortés, Pedralvez , Lamas, .Henrique¡e,
Pumarejo y Somos», que decía asi : «Por el adjunto manifiesto del Ayuntamiento de Santiago
de Galicia consta el extraordinario servicio de
la milicia nacional local de aquella ciudad , que
con su heroico comandante D. Manuel García
Barro Fígueroa se mantuvo acuartelada desde e!
7 de febrero hasta igual día de Marzo, que supo la feliz instalación de este augusto congreso;
por lo cual pedimos à las Cortes se dignen declarar que les han /sido, muy gratas estas pruebas relevantes de amor al orden y al sistema cons-;
titucionàl dadas por dicha, milicia , y que asi se
comunique al Ayuntamiento de Santiago, y se
pirbliqne en la gaceta como premio debido à sus
virtudes,"

Í*] fruto

Se aproaron 1ns slgmentes^roposÍcíoii^ '
IVI Sr Can«a: «Que se pase à la comisión
„ne entiende e« Caminar el estado dei ijioo-jl .
««edìentt sóbrelos sucesos?de ,Gahc.a,, de cu- ,
yTrêsm'M ï^ermi separados «1 .general M.ua y

Del Sr.?Marih «<Ë« 29 de Í" nio " ltîmc> laî}
Cortés decretaron lo conveniente : 'sobre- el esta- .*
blocimiento de correos m^íthnoypnr« In correspendencia público de la Península a ültram. r,
pero Icios de harse visto los efectos de estos decretos , sucede q tic de, muchos v anos i» estaparle nunca han estado los correos peor que desde
la fecha de aquellos decretos; por tanto -pido--A las Cortes que recuerden al gobierno los citados
decretos de urgente ejecución, excitándole à que
proponga à las Cortes à la mayor brevedad lo
que uizrçue conveniente , para que à lo menos
sa!«a uña vex en cada raes un correo con k correspondencia para Ultramar."
Del Sr. Romero: «Pitto ' a làs Cortes que
tanto en la 'discusión de las bases de Hacienda^
conio en las demos que ocurran para determinar"
el plan de contribuciones públicas y arrecio d«
presupuestos ; no se dé ninguno .de. estos asuntos
por suficientemente discutido,.bien sea en .sivto-^
talidad ó e« cada , uno d e s ú s artículos, sin que
hayan hablado io menos cinc.o.;Sr,ps*.'dipu,ta4os en
pro, é .igual número en contra,'siempre cjjie llegue á este el dejos que quieran hablar."
Dtìl Sr. Rico, hecba en 4a sesión del resobre
ejiue la comisión eclesiástica propónga tía decreto
a que se atienda á los curas párrocos &c v JNo.
se admitió ii discusión la proposición del Sr. ííeltran de Lis,. relativa á reformas del reglamento
interior leída por primera vez' ; en la .sesio.ii del
trece.
.,.,.,„
... Se mandaron pasar rí las ./respectivas; comisjones varias proposiciones de secunda lectura,—<
En consecuencia de un diclamen de la comisión de hacienda,fse pasó á la.de legislación el
espediente sobre pago de una deuda á la-Sr.ma
a duquesa de Luca: igualmente pasó á lu
comisión de legislación otro dictamen de la de
hacienda sobre el sueldo que corresponde á los
cesantes procesados.
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NOTÍCIAS ESTRANGERA^.
La cámara de los diputados de Francia hs
discutido la ley de los gastos de 1821. Los
miembros liberales han desplegado con este motivo en la tribuna con la mayor elocuencia grandes ideas ú fe vor de su patria y de la h u m a nidad entera. Estradaremos solamente de sus discursos los pasa ges que puedan tener majores relaciones con el estado general d« la Knropa y
epn nuestra situación actual. Mr. Gaitard comba-,
tío la totalidad de la ley, 'en un largo discurso , que se mandó imprimir, igualmente que lotf
de Mr. Sjrieys de Mnynnhac y M..- Roux Duchatelet, à favor el clé Mr. Labbey de Pompiere» en contr.í del proyecto del ministerio : Mr.
Benjamin Constant lo combatió también en otrò
discurso elocuentísimo ,. del cual daremos unicamente lo coiicernieute al despacho de negocios
éstrangerps.
Paso, dijo el orador, al ministerio de" negocios estran'geros.. Veo 7 . i3ó'.000 IV. para el
servicio estertor y el suplementario. Me preguntó á ml mismo, porque estoy autorizado à ello ¿ q,ue

hemos sacado hasta ahora de este gasto?
Se nos ha consultado sol.»re la invasión de la
Italia ? Se nos consulta sobre libertar ó abandonar ; i l a Crecía R tin'ceti o de hierro pesa sobre nuestros mas cercanos vecinos , sin que nadie se digne iníbrmnrse , si estamos ó no admirados de "ver ejércitos tan cerca de nuestras fronteras* Puede que se desmicmbre el imperio Otoano ; y por lo que á ini, loca (.odo lo que
mano
contribuya á la emancipación de los Griegos me
causará placer , peio sin embargo aquel impeno
es nuestro «liado rnas a n t i g u o , y aguardamos
que es ío.que decidirán sobre su suerte lastres
grandes potencias, ya que tan pequeños luímos
quedado nosotros , 30 no sé como.
Cuando en este recinto nos atrevemos á hablar de política ,euro.pea , nuestros ministros se
asilan en sus asientos y tiemblan. Cualquiera diria que .nuestros discursos en esta tribuna deben
ser censurados por los gobiernos estrangeres , y
que nuestros ministros son sus procuradores paia llamarnos al orden. Sin emburgo convengo en
que el'los nos hablan algunas vec<ás.,¿le, Europa;
pero nunca es con respecto al rango que ocupamos en ella , sino con respecto> ulünaal .que nos
puede hacer. Jamas nos ocupan de-nuestras relaciones diplomáticos v ni de-sus cuidados p o r t a
dignidad francesa ; sino que en nombre de la
Europa vienen á arrancarnos la libertad dé- imprenta , y à fundar un poder c;rpi.-iehoscíií$obre
el pensamiento de los franceses."ya 13o. ooo ir.
para una posición ; tun subalterna me parece muy
::
caro;
. " ' _ ';.
."
Yo nie pregunto à ini mismo, si k lo metios , la Francia', estado constitucional ^'ó'^ que
debiera serio, impotente como es i contra- la
coalición de los gobiernos absolutos /tiene recursos
aliados , y amigos en los gobiernos .constitucionales
que nos ofrecerían un contrapeso. Pero muy
al contrario , veo que todas nuestras relaciones
con estos últimos no son sino de hostilidad ó
ò lo menos de malevolencia. ( Mr. Marcellcis;
'No debemos aliarnos con los tevekfes. Viva
desaprobación á ia izquierda.) Veo los diarios
ministeriales llenos de insolentes invectivas contra
un pueblo v e c i n o , que en 1820 quiso lo quequisimos nosotros en 1789. Veo las autoridades
de este pueblo , el presidente <íe su repr-eseiitociou
nacional- ultrajados indignaaienle por íblletistus
asalariados, ^o veo que este pueblo sospecha de
nosotros que introducimos en su seno el trastorno
y ht division , que açus« de escitadores á la rebelión y á ta guerra civil h una porción de gentes que se divìde entre si Innesti os 7,î5o. ooo
francos. Yo veo establecida à sus fronteras una
nueva Coblenza, olvidando que deplorable lugar
ocupa esta Cob lenza e« la historia del malaventurado Luis X.Vi / ( murmullos á la derecha
una Y o/, líl Rey estaba allí.' a la orden! esto;
no puede agwmtai'se< M. Girardin: El Rey estaba en Puriií.' ¿ N o reeoíiociais pues á Luitf
X V I por .nuestro rey. ?
Pero yo voy nías lejos: este gasto que
sprobaríamos con taula utilidad para mantenerli uestro rango, para esïahleeer cutre la miestra
y las demás naciones las relaciones convenientes
desde que lo cargamos todos los anos sobre
los* pueblos ¿ ha sido nunca empleado laborablemente á nuestra influencia esterna, ó prosperidad
interior? Yo no lo creo, y en este lugar parí«
apurar la eueslioa que "os ocapa y para ase-

curarme que «nostro dinero no SP eclia .'i In pa,»
Jle debo indicaros In senda que hubieran debido
seguii' nuestros ministros y com pararia con Ja
«ne lian seguido. K n e l momento de la restauración
dos grandes objetos se o í recia n á la especie hu'mana/y dos grandes caminos se, abrían à nuestra vista. Por todas partes se habiah prometido
Constituciones \j muchas estaban ya otorgadas.
La Francia delia ponerse á la .cabeza üe ios gobiernos éonstitucionáles .- asi , y solamente asi
hubiera recobrado su influencia europea ; lo nul)iera hecho, si sus ministros 'hubiesen querido,
si .eu: ; lugar cíe conspirar . sorda nie ti te contra ht
carta, buhièsett ofrecido el .poblé espectáculo
ide un ptiebìo unido a su rey en eí 'cainiriq seguro y fácil de la libertad. La liga de ', los gQ;Liemos despóticos tenia sus gefes, y la Francia
solo .obtenía en ella .un lugar menos que secundario. Prescindiendo de toda moral y de ío~
tla generosa ambición, el calculo mas vulgar'tíél
propio interés KOS aconsejaba colocar la Francia
a la cabe?.;* de la sola liga cuya dirección po
flia . egercer.: la liga constitucional.- (JNueva interrupción Mr. de : Cairo! : No tenemos necesidad
de vuestra política. )
.
...
. .
./
i'önida á la íEspaíía y á la ítalia apoyando
a la: .Babiera y á Wurtemberg, ,1a Francia rica
-por su suelo, fuerte por su ejército hubiera rcr
ci.bido Jas bendiciones en la pax como la admi-ración en la guerra ; pero ¿ que han hecho n,i¡cs~
tros
?. lían abandonado 'a la ínglater1
a
, del comercio en. la América
Meridional, al Austria el territorio de la ítíflia¿
van ¿ï permitir que la Rusia domine Ja Grecia y
-Siempre han ido a j a zaga de ios gobiernos estraugeros sin poder ofrecerles con que merecer
u reconocimiento ó con que, poder dirijir sus
proyectos. Lo repito.; no es éste nuestro fin al
.conceder à nuestros ministros tan fuertes Sumas;
tengamos mucha, influencia y a q u e damos mucho
dinero : demos poco dinero sino debemos tener
influencia alguna.
Continuó el Orador su discurso censurando1
las operaciones del ministerio del inteiior, ¡ y 'el
presuptiesto de ios gastos secretos de poi/eia, lis
para nosotros un verdadero dolor no poder estractar este hermoso pasa ge ; pues en el se hace una'
viva pintura del miserable estado ài que ha reducido á una nación vecina un nial ministerio,
Se. propuso la impresión de este discurso.
Mr. do Casteibíijac se opuso à ella, y después
de varias sandeces dijo las siguientes que copiamos porque tocan à nosotros. » Nuda seria mar,
intempestivo que acordar esta impresión, sobre
todo en un wvoujento en que un monarca inft>
lia se. halla en la posición en que se vio eì
desgraciado Luis X.VÍ. antes de ser degollado.
(Murmullos en varios sentidos. Cua voz ú tu uqnierda. Declaráis , pues , \n guerra á lu España ¡' )
Mr. Girardi»! combatió a Mr. de Caslelta^
.jac , y al llegar á la mencionada parte de su dis T
curso , dijo : » Se ha hecho decir ú für. lienj-aïtîin Constant lo que realmente no ha dicho. Si
todos los, que hablan ile la ¡¿spana., la Im biegen
habitado como ya , harían justicia á ia Jea/tiul
tie este pueblo. Todos los que han esEado en
lisp'aña os dirán cuan valiente sea esta nación,
(á ia derecha : som facciosos) . Si; por todas partes hay facciosos. (Mr. de Puimarin se acercó á
.l'a tribuna, y dirigió al Orador algunas palabras
«l«e_,np ge oyeron). Señor : vos ao tenéis de-

reòho .ele i-níerrnnipírmc'; yo poilri-a <j/jc;r que
os he visto, en Saint-Cloud , y en la« TúTíerias
aiTñsírar/. á los, pies de iXanoleon , y Solicitai; humildemente sus favores. .
.(Mr. de Puitftarín coiiló , sé y retiro . á uno
-de loi; corredores ) . Yo he combatido, n los' f;ieciosos.con peligro do «ni vida : ( á J a tìerecUi; no
ios- deíerid.-'.is., p u e : ? ! ) .Ctwtuio. hablo de la. nación Española., no hahío de .los ficciosos.cspnñoles: porque i n s u l t á i s la ísacion ctii.era. ? ,(. murniulío à l.i .derecha: á ia cuestión.)
Los faccioüos en..España, oomd en todas
partes son los que resiüleu oí orden constitucional eslablccido; (grandes aplausos á la ¡¿(«uíei-da.)
La discusión continuó con mutuas injurias
y Con alegación de hechos particitiarts à la Francia. Hablando de las-últimos tumultos de, Paris entre los estudiantes, Mr. Dudon dijo^ dirigiéndose
ai íado iaquierdo: « íía Jiabido sangre derramada;
Esta sangré caej-á sobre vosotros." Mr. Benjamia
Constant le contestó después: Esta sangre caerá
sobre .los hombres que. Jos .iifjos hace «Os ésta«
arrebatando todas nuestras .garantias: (a la derecha : sobre los facciosos.') sobre aquéllos que
por la intriga ó por la fuerza han despojado de
todos sus derechos à una nación generosa: esta
sangre caerá sobre vosotros." F.sta .esprésion aumentó oí t.umuito entre el cual la cámara se separó dando muestras de là mas viva agitación.

NOTÍCIAS PARTICULARES DE BARCELONA«
Barcelona 28 de Mario.
La conspiración del Ampurdan debía estallar
eì 26.: y .fue anunciada por el indicador el 26:
luego el indicador no ha espantado la caza coa
este, anuncio? filala consecuencia, Nosotros fuimos
conspiradores eu i 8 2 0 , } sabem os .mejor ,qúc nadie la leoYiü de las conspiraciones. Kara es la que
sale el miüiiío día que se seiiala, una pequen«
circunstancia entre las mas que deben Coinbjaarse
en esta . clase de operaciones' trastorna la espjosion'-'prcyeetada , que se difiere para otro dia, ó
seuuíua ', í>' mes.
Esto es cabaití)en,té lo qíic ha sucedido con
í;i conspiración del Ampurdan. Tramada ya. desde mucho tiempo, debía'rebentar el 25, y él z5
no rebeíitó. ; pero Jos conjurados no ábaiKlonan
su projecto, aunque lo tiJÜeren; con Ja particular .diferencia de que ahora todo estaba prevenido para acabar de una vez con ellos, y ere
ja ocasión que desii n'en, podremos' tal vez hallarnos desprevenidos. Entretanto el risai no se remedia, y nuestras zozobras se prolongan, íïe aquí
los inales que produce la 'indiscreció.« de algunos
que eíi vez de secundar las miras1 <leí .gobierno,
DO logran mus que entorpecerías, còntriiriarlasy y
convertir en funestos ios benéficos' resili lados que
hubieran, producido.
Ai ve^r que él indicador se gloria dé no háí)ér revelado al público la trama en cuestión hasta eì dia siguiente de haber debido estallar , cuáiquiera Je creería nío'y convencido de-que en <-stos, casos conviene la reserva , h¿¡;jta no poder estorbar les'efectos contr;trios al designio de los
íacciosos. Pero no es"'asi; y por una estrwña con,trad¡ocion .de principios, contimm 'oipjenuo que
la publicación de las c.ouspiraciones es el mejor
ïnedio de pararlas. 'Se paran , s¡': però fetta caima
"
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<ss momentanea, enganosa, fatal: fie suspenden,
poro no sa deslrnycii , antes bien se alftüeátan,
T se perpftUian : s« corta una cabeza à la hidra;
pero no se restaña la sangre coa fuego, y vuelve
à salii' otra cabe»».
Nosotros nos guardaremos muy bien de esty'blecer'por principio general que debe aguaraarse
la esplosioa de ias conspiraciones : no habría máxima mas peligrosa: lo que decimos es, que el
deber de todo" buen ciudadano, es denunciar al
gobierno todas sus sospechas sobre peligrar la seguridad del estado, ilustrarle proporcionándole
datos, y aun dándole consejos, y acordar con él
sí conviene la publicidad ó el sigilo, una sola
escepcioa hay de esta regla general / y es cuando
las autoridades no merecen la cooíiunza, y deban
suponerse facciosos. Pero estamos en este caso ?
Si, ó »o ?
No juzgamos preciso por ahora dar mas estension à esta materia , ni desenvolver por estenso la cuestión, sobre los casos en que deban
sufocarse y en que deban dejarse estallar las conspiraciones. Esto nos conduciría à un examen sobrado difuso que podrá suplir la ilustración de
algunos de nuestros lectores. Entretanto los datos que tenemos nos obligan à sostener que la
conspiración del Ampurdau, por su» circunstancias particulares, era una de aquellas cuya esplofiion debía aguardarse, y que ios que han avisado à los facciosos de su peligro han hecho à ia
Constitución un daño, que con muchos servicios
podrán difícilmente reparar.
ARTICULO COMUNICADO,
Ciudadanos Redactores: Que nuestra Constitución es buena, no admite ya duda entre los
hombres sensatos é ilustrados, no solo de la Península , sino también do todo el mundo civilizado ; es decir de cuantos hombres estén al ni~
Tel de las luces del siglo, y conozcan a, fondò
s
el estado de nuestra Nación.
Q u« observándola esactamento, ' lograremos
dentro de pocos años tomar en Europa-'-í>tro^ aspecto de mayor consideración ; creo.._q\i'é;ia*n'poco
tenga duda , por que estando «ñas c'istématiisiidos, mas unidos, y mas "identificado^ en nuesr
tro régimen , adquiriremos indispensablemente ma->
yor prosperidad y fortaleza.
Que para consolidar nuestro sistema constitucional necesitamos tiempo y tranquilidad; es i negable, por que no se hace tari facilmente 1 u na tr'anV
sicion como la nuestra del despotismo à h ! H'r
:
berfad, después de 3oo años de esclavitud
y db,!
.
"'
".-f _ , ' : f
Que por esta previsión causemos envidia y
zelos à Ias demás potencias de Europa, no cons'Í|tu^onalgs, es consiguiente, por'.que temerán
que nuestro ejemplo' haga aferir los ojos à gas
sábditos y les dispieríe deseos clé disfrutar la riii^ina felicidad con que nos brinda à nosotros la sa'bia Constiíueion que hemos jurado, y que caçla
dia es mas difícil arrancarnos. .'
Que_ para evitarlo, anele»./destruirnos, no
es estraño: pero, ( gracias a las circunstancia eis
que se halla la Euiupa, ) parece probable que no
puedan por ahora intentarlo con la fuerza.
Que en este caso todo el conato de 3os gabinetes se emplee en sembrar la discordia entre
nosotros, para engrescarnos en una guerra civil,
y, fomentar á'íferentes partidos y opiniones, es

un medio tan. epnSíguicnté, qoe lo' conocen -liastai,
los que n o ' h a u oido mas que solo una vez voiílica tin ids ' ¡racione:;.
Que cuando la religioni fiad', y la .gravedad
española logrea contener el rompianènto' de una
guerra civil, ¡5e siîscUen a 'lo menos,, por los intrigantes , mi!, contiendas y disgustos acompañados de alguna conmoción p a r c i a l , tampoco debe
estrañaroé'; p o r q u e el oro puede nmciio, y los
interesados en nuestra ruina lo derramarán à manos llenas por la muc'iísima cuenta que les
tiene.
Que al efecto tengan empleados en España
muchos agentes estrangeros, y 'aun 1 tal ve?, nacionales, que ù la par del Òro siembren ideas de
descontento, de desordem, de desconfianza, y procuren desacreditarnos mutuamente 'a unos contra
otros, es seguramente la clave que se deben proi
poner.
( ¿ concluirá?)
, . AVISOS...
El Escuio. Ayunta miento, ha acordado conceder la libre entrada de corderos vivos por
la puerta del Ángel, desde las tres de la tarde
del cia cinco del próixtMO mes de Abril hasta
las doce del siguiente d í a , víspera de ía festividad de Pascua de Resurrección , con la obligación precisa de deberse estraer por dieha puerta á las cuatro de í a tarde dex la propia vfopera todos los corderos que no hubiesen podida
venderse ; en la inteligencia de que el que contravenga, incurrirá en la pena de veinte y cinco
libras, y en la de comiso de todo el ganado
que dejare de estraer. Y á fin de que esta concesión , limitada por S. E. á la espresada festividad, tenga la notoriedad debida, se avisa al
público. Barcelona 28 ds marzo de 182,3,
Por disposición del Escmo. Ayuntamiento.=aa
Francisco AHés, Vice-secretarioEl sábado 3o del corriente el Sr. Tenedor
de ía letra de n.c> 4 correspondiente al empréstito
abierto por el Escmo. Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad en 7 de setiembre de 182,1, sa
servirá pasar á Ía contaduría del propio cuerpo á
fin. de recoger la líbrcaza de su importe. Barcelona
28 de marzo cíe 1822.— .Por dispos'cion de S. E.
Francisco Maymó, Contador.
Procesiones de semana santa»
El Escmo. Sr. Gffe superior político ha cotx^
cedido el permiso solicitado por algunos individuos de cofradías de esta ciudad,, para que se celebren las procesiones acostumbradas ; pero cota
la misma circunstancia prevenida enei año próximo, de que deban estar de vuelta en las Iglesias antes de anochecer ; en el concepto de que
al mayordomo de la cofradía que no cuide de que
esta disposición tenga el debido efecto , se le exigirá irremisiblemente la ni ulta de cincuenta libras
catalanas por lös señores alcaldes constitucionales del cuartel à que corresponda,. ¿» quienes el
Sr. Gefe político encarga estrechamente que adopten las medidas oportunas para que reinen el orden y decoro propio de estos actos religiosos. Lo
que se anuncia al público de orden de S. E. para
su conocimiento, Barcelona 28 cíe Marzo de 182*»
Andrés Ruvíano, secretarlo ipteriao»

IMPRENTA WAÇIONAJL DE LA HEREDERA DE »ORCA,

