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San Félix de Cantalicio»
Las cuarenta horas están ea la iglesia de Sta. Clara ; ée reserva à las siet«;

NOÏICIAS NACIONALES.
Cófttss.
Sesión, ordinaria, del 6.
Leída y aprobada el acta de la anterior, sé
xnkttdó pasar á la comisión de Hacienda una
adición del Sr. Lodares al párrafo 6.° del dictamen de la misma sobre el presupuesto de la
(Gobernación de la Península T relativa á que sé
mande que los encargados dé la recaudación de
Ú manda forzosa <te los testamentos 4 decretada
por las Cortes, presenteu sus puentis k la mayor brevedad ; y otra de los Sres. Munarri«,
Escudero, Torre, Apoitia, Alvarez uníate y
Álava , relativa á <$(iè ta resolución dada por
las Cortes acerca de ,ìa deuila pública de Guipúzcoa sea extensiva & last provincias de Álava
Navarra y Vizcaya.
Se leyó por segun<$# ?ez «na proposición del
S. Alvarez (0. Elías) T relativa á ia derógacioti
del art. 6.° del reglamento de instrucción pública ; y admitida á discusión se manda pasar á
In comisión de este ramo.
Se aprobaron vatios dictámenes de las resjpectivös comisiones, y se dio curso á varios exgedientes.
Se leyó un oficio del Sr. secretario dé Gracia y Justicia, manifestando ä lus Cortes que
hallándose la Sra. infanta Doíia Luisa Carlota
en el noveno mes de sii preñado, había resuelto S. M. lo avisase à las Cortes ¿ para que cort
arreglo á los artículos 184 y i85 del reglamento nombrasen dos Sres. diputados para asistir al
¡reconocimiento del niño ó niña que diese á luz
S. A.
Se suscitó una ligera 4'Scus*on sobre si se
ïiombrariau dos Siles, diputados para el objeto
que expresaba él oficio, ó si bastaria autorizar
para ello á los dos qije se hallan eti Aranjue?;
j coa este motivo , sé leyeron los arfctcUl06 184
y 185 del reglamento.
Los Sres. Adán y Riego »tdieron que se
relevase á los dos Sres. diputólos que se hallaban en Aranjuez, por el tuacko» tiempo que
hacia estaba« era aquel «itio'¿ / g>0r ios gssfcciji

extraordinarios que les oaàsaBa la permanencia
eu el mismo.
Kl Sr. presidente dijo que mañana se pró-*
cederia á la elección conforme al citado artículo
*84.
Continuo lá discusión del art. 5.^ del pro«
y'ecto de ley sobre señoríos, qne quedó pendiea*.
te en la sesión de ayer.
Hablaron sobre él los Sres¿ Marau, Arguelles , Marchama lo y Soria; y habiéndose de*
clarado suficientemente discutido , haber lugar $
votar, y que la votación fuese nòilúnal 7 se proce*
dio á ella, y resultó aprobado el artículo pop
87 votos contra' 41*
Se suspendió esta discusión, y se continua
la del presupuesto de gastos del ministerio de
Gracia y Justicia.
Se leyó là rebaja 5.a (Pease el Çonstit,
de ayer.) , jr quedó aprobada.-^Se leyó la 6.&
refonjia, que proponía la Comisión sobre esté
presupuesto, y se mandó pasar á la de Legislación;
La de Hacienda ¿, habiendo eia minado él pré*
supuesto de lóis gastas de este ramo, p'resentó eâ
su vista , y después de haber tenido varias conferenciaâ con el Sr. secretario del Despacho, su
dictamen sobre el expresado presupuesto, y leído que fue huvo lugar á votar spbre $u totalidad.
La comisión hace presente en él que para
el pago de las atenciones de las clases que penden de dicho ministerio en el apio econojnico^
se piden 255.010,092 rs. y ï? in'rs.
Y habiendo decretado las Cortes para el prestìnte i56;oob,ooo rs.
Iltítítílta un aumento de 99.010^00^ ys. j Ti
-ülrs.- :'. ' . ...
pstë resultado obliga á la comisión á hacer
las siguientes observaciones ¿ de las cuales debe»
saiír las refdrraas.
i.a Secretaria del Despacho.
Para gastos de, lo's departamentos se pîdeçt
192,000 rs., que se deberán reducir á 120,000
Encargando al secretario del Despacho que nc>
provea las plazas vacantes y que vacaren en el
déuartaoíetito d« Ultmipàr«, «^ %usd« aprobada-»

a.a Tesorería general.
No se votó
esta parte.
3.a Contaduría mayor.
Tampoco se votó lesta parte.
,.* /¡..'¿(Contaduría -'general de Induis.
Sin perjuicio de la disminución que se acordare sobre los sueldos, ge prevendrá al ministerio que no provea las ptozas vaciantes y que
va e« ren en ella.
El Sr. Canga recordó que esto lo teman ya
resuelto las Cortes, y en su consecuencia nose
votó esta parle. rt í
; "
5. Reintegros.
Cotí este título'- se afcoua á varios personages en la Península , reintegrables en ultramar,
Ja cantidad de io3,53o rs-, que deberá econoíhízársé'.
Después de haber hablado sobre este punto los Sres. secretario de Hacienda, Canga, Sanche/,, Ferrer, Istum y Muro; el Sí, presidente suspendió la discusión de éste asunto^ y anunció que mañana se continuaria la de señoríos y IA del presupuesto de Hacienda , y que
s¿3 .efectuaria la , elección de los dos diputados
que habían de ir ú Aranjuez.
Se levantó .la sesión á las tres y cuarto.
'.
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Londres t de Mayo.

En la sesión de ayer de la cámara de los
éoniunes Sir James Mackingtosh ha preguntado
aì marques de Londonderry ¿si el gobierno había
formalmente reconocido las repúblicas indepentjlientes establecidas en la parte de la América
iperidional, que eir otro tiempo pertenecía à España, ó si bahía enlabiado con ellas alguna re-,
íacjon p correspondencia que indicase su recoyocimiento, ó en fin cuando pensaba el Gobierno reconocerlas? El ministro contestó que fes
repúblicas no estaban formalmente reconocidas,
y que eu todas las relaciones que 'hablan mediado con ellas, se las habia tratado como gobiernos de hecho ; que se habían respetado los
derechos de las dos partes, y que el bill de M.
Robinson sobre ei comercio estrangero habia
atendido ù las relaciones tncrcaníiles con estos
estados : que los Estados Unidos todavía no las
habían formalmente reconocido, pues no estaba
decidida la disposición relativa à este asunto
presentada al cuerpo legislativo.
En una caria de Washington cíe 25 Mario se lee lo siguientel
Los ministros europeos han juzgado conveniente protestar contra nuestro reeoi'íocimirjto
de la independencia de la América meridional,
con -el'ànimo de estender ó anular su "protesta
cuando reciban instrucciones especiales, ¿sea cual
fuera la iníí'uencia que este paso pueda tener eri
cl congreso, probablemente no tçndr^ ninguna
con el presidente.
B A. V I E K A.
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Aiislmrgo i de Wiayo.
. Una'carta partic»l/ir de .Bucharest del 17 de
.4Í>íiJ ? que por nn conducto estraordinario ha:
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llegado à.- Viena. - dice ; que un i(efe de aquella
ciudad habia recibido hi uolicia oiicial de que la
Piu'Ttíj había reusatlo todas las proposiciones de
ijjs 'Cortes mediadoras, y no h tibia- contestado à
ijnal ñola Categórica ,dul ^internuncio »austriaco.
Poco después de haber recibido esta noticio so
ha reiterado la ordeii à los comandantes turcos
tie los dos principados de pasarlo todo á sangre
y fuego, en caso de retirada hacia el Danubio.
.La insurrección de la Macedonia se confirma.
Los helenos han penetrado en este pais por diferentes puntos, y eu todos han rechazado à los
turcos.
( Cotiítiiucioncl.)

Barcelona 17 de Mnyç^..
En las Actuales críticas circunstancias en que
so encuentran las provincias de Cataluña , y tal
vez la Nación entera, no dudamos que uno de
los mejores medios para consolidar inas el sistem a , y burlar. las tentativas del servilismo es el
fomentar ,el espíritu publico que una mal entendida moderación tenía cuasi apagado. A ello contribuyen eficazmente los periódicos, las tertuliáis
patrióticas, y las funciones teatrales bien escogidas. Guiados nosotros por estos principios hemos
procurado desde que está à nuestro cargo el Diario Constitucional hablar al público con aquella
inparcialidad y energía que debe distinguir à un
escritor libre y amante de su Nación: jamae \i\
adulación venal, jamas el sórdido interés nos han,
hecho titubear en la empresa $ ni decir palabra
alguna contraria & los sentimientos de nuestro co razón ; hemos levantado la vo£ con firmeza y
decoro contra la indiferente y aun criminal apatía , con que nos pareció se miraba en sus principios el engruesamiento de una facción liberticida , que alzando su cabeza en el Anjpurdan ha
cundido con la rapidez del rayo en diferentes puntos de la Cataluña , semejante à una desoladora
enfermedad que si no se ataja en sus principios
se propaga rápidamente y lleno de aflicció« y luto- à millares de familias. En tan dolorosas circunstancias empero hemos visto con placer que
aun no estaba del todo extinguido aquel heroico
entusiasmo que en 182.0 nos atrajo U* admiración
de Europa cutera; hemos admirado Jq noble emulación con que los valientes de&tispres del código sagrado de nuestras leyes ,se disputaban, la
gloria de correr los primeros al campo del hon o r , y derramar su sangre eu c!efcn(sa, de la patria libertad.
Guiados por los miçmos principios cornos socios desde su instalación de la Tertulia patriòti-*
ca de esta capital, adorni« cl pueblo acude con
placer a. aprender cuales 'son 'sus derechos ., y cua 7
les sus deberes para con la patria , doctrina q o ç
siempre se le há procurado inculcar, y que no du r
damos ha'brá producido y producirá felices re-'
sultad:ps„
' Gíviados ep fin por los mjsmç-s principios veia-;
naos con sçutmiieplo ia Iriaídad cou que: eran. re-?,
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fcibid.is Joule el aciago :dîa il\ de Pobrero las píe¡MS patrióticas que se ejecutaban en nuestro coliseo, y llorábamos la pérdida dei espíritu público
(jne lauto nos distinguió en los primeros dias da
'miestra regeneración política, y en los memorables
¿4 7 25 -, J ^ de Noviembre de r&zo: pero nuevamente hemos visto con Satisfacción rehacer aquel
mismo entusiasmo en las noches del í3 y ï4 del
actual con la representación de ía'tragedia, Roma
'libre, dirigida, ensayada y- ejecutada por el Sr.
'Prieto, y con los himnos patrióticos que se cantaron análogos à Ias circunstancias y de que dimos una idea en el Constitución «1 del ï5. Vimos
en aquellas noches que el espíritu público se reanimaba , y lo atribuimos tanto al estado de uuea~
tra Cataluña,) corno à la maestria con'que desempeñó el ciudadano Prieto la difícil parte de
.fuñió Bruto, y al ardor que escitaban los himnos
patrióticos, que se cantaron.
Si estas funciones son tan agradables à los
amantes de la libertad $ y ponen tan de mal humor à los ocultos y encarnizados enemigos del
sistema ; ¿ porque no se repiten mas à menudo ?
¿ porque cuando se recibe alguna noticia desagradable, no se señala para el dia siguiente una función semejante à la de la noche del r3? ¿porque
no se recitan en .ella versos análogos à las cir'constancias del dia, (los que en aquella noche
echamos menos), para entusiasmar al público , y
contener los malos resultados que aquella pudiera producir?
Desengañémonos: st ftí público Sé le habla
con i ranqueja en los periódicos, si se le instruye
con claridad en las tribunas, si se excita su patriotismo en el Teatro; el espíritu público jamas
decaerá, y serán vanas las intrigas del servilismo para conterier los progresos de la ilustrador»,
apagar el fuego patrio, y sumirnos de nuevo
en l>{ esclavitud: porque un pueblo ilustrado y
entusiasta por su libertad jamns se deja seducir,
ni jamas humilla su cerviz al yugo de la tirania

Aunque eî tj. S. Comandant«. Cenerai de este 7.° distrito militar no ha publicado las operaciones de ht division qtíe salió de esta el dia
9 al mando del benemèrito patriota Carrillo de
.Albornoz; ha llegado á nuestras manos copia del
parto que est« dirigió n aquel con fecha ï 2 del
corriente desde el patito de Valls , y dice así:
Colima auxiliar dtí tidrcelofía contra facciosos*
Esento. Sr. Eri la madrugada de esta fecha
me puso en marcha desde la villa de Arbós,
con la coliíria fíe mi mando con dirección à batir '¡í los facciosos que se hallaban eu el Coli,
de Sta. Cristina, y eu este punto, según todas
Vas noticias que íiabiíi adquirido ^ y espuse á V*
Ë. en oficio ¿í las- 9 y ittedia de la noche de
ayer; pero tengo el disgusto de' informar, que
cuando me prometía sobre estos ilusos las venta-1
jas consiguientes k la calidad y entusiasmo de
Jas. bizarras tropas de ini. mando, habiéndose
presentido en dicha íyta Cristina como tn ná-i
mero de 4oo hombres, solo m:c dejaron estos cobardes por todo "resultado, (apoyados en una po-

W sicíon

tan respetable,) el sealiui¡.e¡)to-<le is^ber
fatigado á .la tropa imUinueiitc , pues à ios primeros tiro's de mis guerrilla» mandadas por
el Corottel graduado O. ¡VLnuel Í^rn;ui4e¿ correspondieron con.o.ti'os, y me dejartm el campo escondiéndose precipitada mente en las itialexas
cíe las altüraifcon dilección á los montes de Stas.
Creus, Cual verdaderos somatenes, $in princik
pio , medio, ni fin. ,
,
Al paso que no acertaria à instruir á V. E,tan debidamente como corresponde dei gr'ado de
entusiasmo de que vi animada à esta coluna, y
tie los ardientes deseos de acabar con aquellos
malvados!, y con cuantos se hubieran presentado,
ó presenteu; tampoco me es posible pasar en
silencio el dolor con que todos hemos observado en la jornada de este día los pueblos dei
tránsito absolutamente, abandonados de sus vecí~
nos, y sin una sola casa abierta, y las lapidas
xle la Constitución arrojadas en tierra ^ y he-1
chas pedazos, siu hafoer encontrado ni ima sola persona por el CÍUÍJUHO.; últimamente presen-«
tando todo un aspecto tan triste tíomo sorprehendcute en una naciou que, descansando eti l.iá
bondades del mejor de los sistemas de un pife1-*
blo libre, se encuentra de repente con otros
insurreccionados en el grado eti que lo están ios
que hemos visto al paso*
Las disposicíoaes necesarias1 para aiacar à
aquel punto, y lo escabroso deí camino ^ me
entretuvieron bastante tiempo, por lo que solo
era preciso pensar en aprovecharse del restodei dia, para verificar el. que debía darse ea
está Villa autes de .entrarla noche ; y siri embargo como al atrave$ar -por la plaza de la de
Jirau«? mis guerrillas hubiesen 1-isto vacío eí
para ge en que estaba colocad, a la .lápida,, no
pudiéndo resistir el justo coo jo ,pof una partej
«I ultraje cometido al precioso símbolo de nuestras libertades, y por otra al aaliente deseo dé
vindicarlo^ el. bizarro Capitán, comandante dé'
la partida del Regimiento Caballería de la Oons-<
titucion D. Juan Vanaleoí que componía parte d£
ellas, inquirió el paradero de aquella, y sobré
sus hombros se trajo en ^proceaion. al mismo»
punto que ocupaba, donde fue recibida de las
^ropas con toda la efusión de unas aliñas ver,daderamenta idólatras de la Constitrícion, 7 <^e
unos guerreros que perecerán primero que .consentir q«e los malvados repitan tan infattíes procederes donde ^ sus baycnotas puedan aícauzar-*'
les. A poco tiempo entró en el pueblo el tes«
to de la coluna _é hizo aito delante' de ella«
repitiéndose las mismas escenas de terüura secundadas coa lasi sinceras lágrimas; éíi cuyo'momento le 'hizcí^ uà breve exorto analogo al
asunto j les esijí eí juramento de rescatar ta-«;
maña iiajuria con el exterminio de los infume?
que rio reconociesen su delito atroz ? - y dispuse que inrtïediatameïite se Volviese ä colocaf eá
nuevo nicho,'pará qiie no permánedíese en él
que haBití sido profanada, y después de hecho
por uno de los Regidores que había u quedado,
y de un pequeño momento para que la tropa.
y oficiales pudiesen comer un bocado, mediante
á que aquella estaba sia sustento 'desde el día
anterior i continué mi marcha á esta donde lie-,
gué despues de las 8 de la-noche, sin ningún:
obstáculos por haberla abandonado lo$ facciosos

, .1 dia anterior «aj

Ken escarmentados

pTos «ciomta y «*« t«,l,to>to «gon me
k

telT^

c»,«tohabtia costado evitar el que
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„ «ocriuro v temerario aluciitomiento, hijo
^Sr^Äf Babaio de alguno. «liqi-Uj«
del ¿Tos de pa* que ios capitanea» actualmente,
v de otros que por medio de sas doctrinas han
Lnse^idoetaunfo momentáneo de-reunir osea
SSfSSrifc« y desarmas, para oíreeçr ai c]er5£ Y à los tocóos patriotas, unas vuluuas igmoláis k lo que llaman la reunión de la té coaAiudios constitucionales, valiéndose para ello
£ eplrtir cordones que llaman de S Frate*»
Y rósanos, (cuyas prendas se han encontrado y vaïios somatenes, y aun en b Ermita de Sta. tm~
ïînai por la moderada limosna de cuíco reale, y
So
el cordón, tuas m* vela de cera de tres
y^k mi llegada à este punto rae encontré al
inarisaal de campo D. Miguel Haro destinado à
inandar el todo de las fuerzas contra los faccioso»,
v seenidamcnte puse á su disposición los cartuchos
ae fusil q«e venían con este objeto : le manifeste
asi mismo que iba á disponer la salido d* los,100,
hombres de infantería para la plaza de Tarragona
en conformidad de lo prevenido por V. E., y determinó dicho general que suspendiese venticarlo
hasta nueva- orden, puesto que iba á hablar con
ne
ejecutado. Dios &Cc,
kV. E, y asi 1°
Carece que tenemos don de errar; el correo que venia de Madrid ha sido interceptado,
así como el que salió de esta anteayer. Bien lo
podían preveer las autoridades y ad.muislradores
de correos, y hacadle tomar otro rumbo, para
no dar con los facciosos.
Ayer á las 5 de la tarde salieron de Tarragona con dirección á Valls el Escmo. Sr. Comandante General de este 7.° distrito ^militar,
y el Sr, Gefe Político de aquella Provincia. -*
Gaya llegó anoche á Äeus procedente de Riudecols conduciendo presos al cabecilla Ariosa y 40 facciosos, — Anteayer llegó una partida del Regimiento de Cantabria á Escornalbou,
y encentró el convento totalmente desierto. =t
Esta aoche pasada debían dormir en Sauta Coïotníi de Queralt unos mil hombres entre tropas del ejército permanente y milicias voluntaÍ¡aa9 que dtibiaß partir boy hacia Cervera, pa-

ra obrar contra aquella población en unión CQ&
Las.;tropas que se hallan.en las inmediaciones dé
Tàrrega.
'
'
Él comandante Culi se dirigici con los valientes de su división ú los pueblos de Lis faldas
de. iVÍons'ef cate p;mi batir à'los facciosos que en
ellos existen. — El Trapense se halla en Morimaheu con los restos de su gavilla con intención de dirigirse hacia Calaf para reclutar nuevos defensores de la Fe. — Misas enfermo en
Francia , y su gavilla hacia el Mas de lu Pilla eà
las mismas fronteras ^ de modo que nuestras tropas no se atreveu à atacarla.
La Diputación Provincial de Barcelona que».
do instalada antes de ayer.
D. Antonio, Margaría se ha mudado á h oa«
lie del Hospital al lado de S, Agustín en. don«
de queda establecida también la Administración
de la Diligencia de Reus.

/
'Embarcaciones entradas anicayéi\ v
Españoles.
De Valencia eu 3 dias el hud N. S. de los
Desamparados de 17 toneladas su patron Mariano
Vicent, con trigo, arroz y harina, à varios.
De idem el laud Sto. Cristo del Grao de 2.6 toneladas su patron Vicente Miralles, con trigo,
arroz y alazon a varios.
,
De Cádiz y Alicante en 9 dias el laud N, S»
del Carmen de 3 toneladas su patron Pedro
Pages , con trigo, cacao y anil à varios.
De idem el laud S. Miguel i, de a5 toneMasí,
su patron José Colomôr, con trigo, cacao, amí
y algodón à varios.
De Cullera y Tarragona > en 5 dias el laud lag
Almas, de ïo toneladas », su patron José Romans,
con trigo, de cuenta de D. Cristobal Gasane«
y Pasqual.
Un jabeque de Tortosa con sal.
Idem (lyer.
De Torreblanca, en 3 dias el laud la Divina
Aurora, de 24 toneladas, su patron Manuel Pe-..
rez, con algarrobas de su cuenta.
De idem eí laúd las Almas, de i i y media ton*
su patron Joaquim Bas, con algarrobas de so cuenta.
De idem ei laud S. José de io toneladas, s*i
patron Francisco Baldrich, con algarrobas de su
cuenta.
De Castellón en 3 dias el laud Ntra. Sra. del
Carmen de 2.2 toneladas su patron Miguel Montoya; con algarrobas do su cuenta.
De idem el laud S. Antonio de 20 toneladas,
su patron José Lacomba, con algarrobas, Iosa
de aleora y cnfiamoues de su cuenta.
Un jabeque y 6 laudes de Tortosa con trigo
y un laud de Cambrils con vino.
TEATRO.
Hpy la compañía italiana egecutara la òpera
seria en tres actos: elvQlelo ó el Moro «¡U: V*necia, del celebre Maestro Rossini.
A '; Id s sìtte*
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