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Sips. Baudilio y Bernardino.
Las cuarenta horas estáñenla iglesia Parroquial de San Cucufcte;' se reserva a las sïete j
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NOTICIAS

NACIONALES.

CORTES.
Concluye la sesión ordinarla del 7,
ContiniVi la discusión del dictamen de la có«
Ínision de Hacienda sobre el presupuesto de este ramo«
6.* Obras.
. i i ,., '
Podrán excluirse del pmtupueato los Sto*
ooo rs. que se invierten eu laa obras dtí la píaza de Oriente. Aprobado.
7 a Pensiones.
La comisión se ocupa eu examinar eï rolumsinoso expediente formado para eaajfiear la lg™
giti mida d de las que p^s'an sobre el erario , y
510 tardará en presentar el resultado de su* investigaciones, de las cu.iles se promete reformas«
Se suspendió esta paite»
igualmente se suspendió la 8.a , que dic«;
.
8.a Í)epÓ¿itos\Con el objeto de reintegrarlos se piden i o»
000,000.
Se leyó la 9.*, que dice:
9.a Presidios.
Consumen y.07.6$£5 r«.
La comisión sobre este artículo solo puede
proponer: i.o Qae el Gobierno _ a c t i v e Ir» conclusión del expediente sobre la enajenación de
estos puntos aflictivos y costosos. 2.° Que las
Cortes prevengan se ocupe «si la Península ft
los desgraciados que hoy se co»dea«n á gemir
en los presidios, cois lo que se economizaran
los gastos de las cuerdas, y los que se hace a
con ellos en África ^ siempre superiores á los
que causarían .en España. Y 3.° Que el Gobierno acuerde Sas providencias mas eficaces ^para reformar los abusos que pueda habar en Jas
contratas que se 'hacen para facilitar víveres y
demás artículos à los
forzados.
. .,
Después de ..haber hablado sobre csle arti*
culo los Sres.. Raleó, Ferrer, Ca&ga, Sánchez,
secretario de Hacienda, ísturts, Adán, y Oliver,
y despees de haber opinado otros señores que
debía pasar eèta cantidad al fondo de imprevistos , : se susjïeacUó esta parte dei dictauietí.

La io.a sobre Etiipréstîïos , j IQ îî. a sobre
ïniprevislos quedaron igualniente suspendidas.
i'z.a Empleado^ en' la llvcandacioñ de tientas i
ti br. secretario tíé! Despacho Valáa los
sueldos $ gastos eh 99-573,363 rs».
Pero habiendo manifestado el . mismo ver*
bfliiiente en las confe rep cías que los valores que
ei Gobierno daba à las rentas eran líquidos, después cié satisfechos los sueldos de los empleados
y ios .gastos de la íulrnínifitracjon, la comisión
cree que debe rebatirse sã .importe del presupuesto de Hacienda, í?l cual solo sé hará car*,
gq de los valores líquidos qiíe recibiere , á e«
L·ieudo ser éstus los únicos que el Congreso tendrá presentas para la desiguacioü de las cpot»»
á cada minisLcrió»
En los sueldos y gastos de correos y por-'
taz,go& se Uiu'á'ii las rebajas que dimanea de la
díaminuciort general que -se acordare, y îas !
«uè ua¿cau del arreglo del sistema adshinistra«
t i Y O , encargado por las Cortes, y sin perjuicio
de «8Ío aü rebaiarào los tí,iQo,oQ4 rs. y 12 mrs»
importe dê los süeklos y gastos.
Mientras que el Congreso no resuelva de»
nuitivauíerite sobre todos y cada uno de ÍoS
puntos que se co me tejí à su ilsc'usan, asi en
este cornu en los detaas, presupuestos, 510 es
posilvie que ia comisión pueda ajar fa, suma total à que deberá» ascender los gastos del Estado cu el próximo año económico,
Después de una pequeña düsciisjOKJ quedó
aprobado el diclntneh de la comisión.
Se 'proctídio á b .elección dö los dos Sre§„
diputados qué deben >r á Arcut)«^, y quedaroá
electos ios Sres. IftÍlayiejá y Meca, — Con mo«
tivo de esta elección, se leyó íii .siguiente pro»
posición del Sr. Adán, quy después <ie una ligera discusión, quedó aprobada; «Pido ä las'
Cortes se sirvan autorizar à jos Sres. Villgvie,1
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resolver que «0 retiren los Sres. jimenea y Se;
deño ú desempeñar sus funciones, por esigirlí
así la economía."
Sii Ör. presidente an.a»ci<á qw.e ésta a^efe

r*i meditando soL·ire tamaños y ya pasados maleñ, por

habría sesión á las ocho para discutir varios dictámenes , entre ellos el que trata de grados lite»íirioíi, y para leer 'los tratados i.o , 'a.o y 3.°
de las ordenanzas militares ; y que mañana se
disentirían varios dictámenes de las comisiones
de Guerra y Agricultura ; con lo cuál se levantó la «esion á las tres y media. ,
j'-':
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'Barcelona 19 de Mayo.
MEDITACIÓN

SOBRE LOS FACCIOSOS.

' ¿ C u a l puede ser la causa que exista siempre un cumulo de {»ombres que apesar de su
razoa y de-sus intereses prefieran doblar la certh al duro yugo de la degradante esclavitud,
gozar de los beneficios de la noble liberíadi'
¿„Como., es posible que predicando cuasi todas
las religiones en sus libros sagrado«, la paz,
la. dulzura y la compasión, en todos tiempos,
cual nos muestra la historia, algunos de sus ministros atizen la discordia entre hermanos y que
sordos a la voz de su conciencia empuñen el
acero matador cou la mano destinada á socorrer la humanidad doliente ?
Épocas de hierro y de opresión, universal
ignorancia, sed de orò, ambición, egoismo è
hipocresía, he aquí, me decia yo à mi mismo,
he aquí la causa de tamaños males que afligen
al mundo y le afligirán en lo sucesivo si la fiïosofía ó la fuerza de la ley no les oponen ua
indestructible dique.
Á la memoria de los bienes que la filosofía derramaria entre los pueblo» y recordando à
un tiempo mismo los infortunios que por su
falta cunden siempre en el mundo todo, mi alma se conmovió, y mis ojos se cubrieron de
llanto por ia desastrosa suerte a que parece destinado el humano linage ; y mí imaginación transportóse à meditar sobrs la facción servil que
en estos dias ha aparecido en el suelo catalán,
que parece destinado aL goce de la libertad. Si,
io es destinado y es digito da sftrlo me repetí;
y los incautos catalanes quo seducidos por hipócritas religiosos contrarian la libertad merecieron mi compasión al reflexionar que la ignorancia y el fanatismo' que es su efecto eran las
causas solas de sus descarríos j Desgraciados f esclamé yo en la efervescencia de nú dolor /¿íesgraciados/ ¿ Vosotros sin conocerlo tal vez los mas,
Vosotros queréis renovar los tiempos en que una
inquisición horrible no permitía confianza entre
el padre y el hijo, entr« hermanos, entre amigos, entre esposos mismos ? ¿Vosotros queréis recovar la malhadada época en que un Rey, que
no es nías que un hombre cuál nosotros mismos
y un empleado nuestro, sacrificaba à sus placeles, à sus antojos y à sus pasiones todas, nuestra tranquilidad , nuestros haberes y hasta nuestra misma vida? ¿"Vosotros queréis sujetaros à
îa.impericia ó à la vileza de un juez que à naiíte diese cuenta de su conducta ? ¿ Vosotros......
Sí j en el ßiotoento «n, epe rai imaginación está

desgracia general existen hombres à quienes tau
fatal recuerdo es todavia grato, à quienes el deseo de un retorno hace empuñar el (¡ierro destructor para hundirlo en ei pecho efeí conciudadano suyo, del amigo, del hermano y del padre
mismo sino conviene con sus ¡deas. ¡ Y la guerra
civil ha estallado y esas armas que debieran combatir la tirania política y religiosa vibran en las
manos de ilusos ó de malvados para que vuelvan
à establecer su férreo trono! ; A h ! ¿Porque vuestro mortifero plomo no se dirije en unión coa
los hijos de la libertad, contra los viles que pretenden sujetarnos? ¿y la tea de la discordia enciende los pueblos cuya suerte es la misma, cuyos intereses están garantidos en las paginas de
la Constitución y no en los estandartes de una
mal entendida fé? ¿Que, vosotros que de esta os
llamáis defensores , no sois españoles todos ? ¿ No
habéis sufrido, cual nosotros mismos los que nos
preciamos de libres, no habéis sufrido los males
que el absolutismo conduce en pos suya? ¿y apesar del genio de la razón y de las luces renoYUÍS los tiempos de la edad media, en que so
pretesto de conquistar el sepulcro de Dios, que para
nada necesita el poder de las armas, la astuta politica de la Corte Pontificia encendió la Europa;
toda en destructora guerra para aniquilarla y fundar sobre sus ruinas, sobre el olvido de la libertad y sobre ideas caballerescas, tronos que opri^
uiiysen los pueblos y obedeciesen à las santas ordenes del Curato Romano ? Mas vuestros esfuerzos, hombrei de la ignorancia ó del egoismo,
vuestros esfuerzos r.on impotentes. Con la ayuda
de la sana filosofia descendida del seno de Dios que.
Tosotros ó no conocéis ó ultrajáis, descorrióse para
muchísimos el velo con que el poder de los lieycs y el prestígio á fabor de los Sacerdotes se
encubría ; y los naalos JReyes y los Sacerdotes que
a sus intereses hacen servir la Religión hija del
Cielo y colocada acá en la tierra para interés general , unos y otros aparecen con sus vicios y
deformidad to4a,
No, no Yolverán los dias de llanto , en que
el pueblo no conocedor besaba la mauo que le
oprimía , que cual degradado esclavo se prosn
temaba vilmente ante los fautores de su infortunio, y bendecía las cadenas con que estos la
sujetaban ; no , no tornará entre nosotros la época del dolor, y si por un resultado funesto qu©
ni remotamente los libres tememos, las armas
de la libertad fuesen desgraciadas en la lid con
la opresión, si esta manchara de nuevo el suelo
patrio ; facción servil, tenlo entendido: entre sangre nuestra mezclada con la de tus secuaces establecerías tu trono, y mil y mil cadáveres serian
su fundamento, y tu imperio solo gobernaría
desiertos , y nuestros hijos te perseguirían de
nuevo, y sobre tu ruina apareciera otra vez et
genio de 1¡» libertad. Mi las fatigas, ni las privaciones , ni el temor de la muerte cambiaran
jamás nuestra opinión, El hombre libre ni se
abate ante el déspota, ni transige con los es»
olavos que al déspota sostienen.
Hombres del egoísmo, hijos del .nial y de
las pasiones todas , dejad de engañar á los pueblos incautos ; no estendais mas entre nosotros

îà desolación Y la muerte; huidy^pid del país
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que dobe ser libre contra vuestro querer, ó sujetaos al suave imperio de Jas leyes justas: la
máscara de la hipocresia cayó y los pueblos conocerán un día que por vuestros intereses solos
derraimis el "òro, para promover la guerra fratricidi«. Apartaos, hombres de horror, habitad desiertos y allá con las fieras que menos daíum
que vosotros, lidiad con ellas y satisfaced esta sed
de sangre que os atormenta ; vosotros hombres
ain patria, sin Dios, sin filantropìa; huid, haid
del pais què con el ausilio de la moral y de
las leyes sera el pais de los buenos y de los pati iotas. Pero, si por r desgracia vuestra, sordos á
tal consejo persistis todavia eu fomentar liberticidas facciones j que será de vosotros ? j'miserabies I caerán vuestras calizas, y vuestra sangre
regar.'» con profusión la planta de la libertad.
^
No coníieís ya en lo sucesivo eu la impu-J
nielad, no ; dos años y inas de perdón y disimulo
os han hecho mas osados, la consideración con
que os habernos tratado ha dado lugar á que
os creyeseis fuertes , y habéis aparecido pax*a destruir y asesinar, que es vuestro único saber.
En rail y mil cadalsos, en mil y mil bayonetas libres, entre e! plomo de] cañón ó del
fusil que etn{juñamos, espiareis los crímenes
que contra el cielo y contra vuestra Patria
habéis cometido. O Constitución ó muerte es
fcuestra divisa, elegid, ya no hay medio alguno.
Y vosotros, gobernantes á quienes el hispano pueblo ha confiado dirigirle por la senda
de la prosperidad, valeos del lleno de vuestras
facultades; esterminad con .la cuchilla de la ley
esas hordas esclavas ; obligad á los pastores de
los pueblos Á que enseñen el pacto constitucional ; procurad por todos medios que el pucjblo conozea.su espíritu, que se despreocupe
de las malas ideas que inveterados egenipíos
han introducido en su imaginación sobre el prestigio del trono y del sacerdocio, que reverencie à ambos , sí, pero con dignidad , y sin abatirse ante ninguno; y sobretodo ¡ó' legisladores/
estableced un justo rigor ; desarraigad del coraron de los españoles las malas semillas que aun
conservan , como efecto de tantos arios de despotismo ; por medio de sumtuarias leyes aniquilad el lujo que afemina las almas y destruye
las fortunas y las costumbres ; propagad la sana
moral> como base primitiva de la pública prosperidad , y como fundamento que es de la Constitución Política y estended el saber i ain el cual
todo es efímero. Con tales medidas el convencimiento , ó el imperio de la ley harán desaparecer para siempre estas gavillas que sirven
al interés de íos opresores; cada español se contendrá en los justos límites que las leyes prescriban ; no se correrò tanto en pos del oro, y
de los empleos, causas de tantos males ; todos
serán útiles á su patria, á sus conciudadanos,
y á sí mismos : España toda pisará el santuario
de h felicidad , á cuyos umbrales jamas hasta
a ha llegado, y las demás naciones en que
está dividida la'humana familia, nos admirarán,
nos tendrán eu estima , y seguirán nuestro »j«mplo. Y sucederá tal vez que ahuyentadas las paciones, la filosofía estenderá sus alas protecto,ras por la tierra toda -, y el español al -coutem.-

piar . la prosperidad general, podrá decir lleno
de usti . ïioMe. orgullo: La felicidad del mundo
es obra mia.
\ Ojalá que el cielo oiga nuestros votos/En~
topces seu'mos felices., porque lo sera» nuestros
Cjo'iíciïidacinïios, y los liohijjies íotlos,.
.'

;

-El Sr. ßefe superior político de esta provia»
cia há comunicado hoy al público, que por los es«
traprdiijarios que ha recibido < ; sta mañana le
dice el Escmo. Sr. Secretario del Despacho de 1«
Gobernación., que S. M. había dispuesto que ei
batallón de Zapadores con su fuerza de novecientos hombres saliese inmediatamente cíe Alcalá de
Henares, y se trasladase à marchas forzadas a Aragón para dirigirse desde este punto al que se crea
mas conveniente, y que el batallón de Fernando
séptimo, é igualmente la tropa que haya en Zaragoza, vengan sin la menor demora á reforzar
los que operan contra los facciosos en estas provincias: que también se ha mandado venga toda
la fuerza del regimiento infantería de Zaragoza?
y que se enviará mayor número de tropas si fuere
necesario.
Añade que por conducto fidedigno se le avisa
que las Cortes en la sesión del doce abolieron por
unanimidad la contribución del derecho del re*»
gistro.
.
Y que el comandante general que llegó á
Sta. Coloma de Queralt antes de anoch« con dirección á Cervera , avisa que veuian ya las tro*
pas de ia parte de Aragón, con artilleria»
.
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ARTÍCULOS COMUNICADOS.

Sr es. Redactores : En vano gritan t&dos los
buenos .,. en vano se cacarea la cuchilla de loi
ley contra los pérfidos, en vano se anatematizan los sacrilegos perjuros á nuestra inmortal Constitución. Pianos son nuestros clamores^
y sin fuerza las leyes, hasta cae.... Todos los
españoles que.>,. se glorian de ser hijos de t ni»,
augusta madre nos lamentamos con el $. C. O,
en el mismo articulo comunicado , inserto cri cl
diario del 7. ¿Hasta ahora no ha visto el C.
O. decimas , coplas , y que sé yo cuantas raterías del poetastro compositori ¿ Y cuando ,cn
Solsona se leyeron con escándalo las décimas
del apostata Bou , no se supo quien le habití
dirigido en aquella* tan. bestial, como infame
competirien ? Por Dios, C. O. vigile V. un, poco mas. La ilustración de V, es suficiente para indagar á ese segundo Sujeno. Sepa pues
S. C. O. fjue no muy distante de ¿a casa de V\
liay un taller denominado Piadoso} en donde
hallará V. composiciones por el mismo estilo^h
sea estilo de lalamanca,
Y si se ¿amenta el C. O. de los vileses»
critos que se esparcen para que llegasen á ma~
,nos de los sencillos colonos , ¿cuanto mas se
habría lamentado del sermón, que el cura de
Vaiimüña f en el mismo obispado ecsortaba à,
ios feligreses á tomar tas armas para destruir
las libertades patrias, Ar& es temps de alsarvos
contra la Consti lució, y contra l«s ÍÜ&IMÇS heretges que I» soßteae«.

'Belìo efötingetio t ministros cid Dios de la
paz 9 sois vivos retratos de Jesiichrisco ! Tanta,
, sed tenéis de la sangre de vuestros hermanos?
j&'í cáliz sagrado no os saoía? Y todos los dias
eitbts al calvario con Jesiíchristo ? Sí ì subis para ser ¿oí.-1 Judíos. yC. L,
' .. .
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Al Sr. lt. F. procurador del Sr. Intendente , en el diario-de Brusì de iS del corriente.
¿ Con que es incierto el lance de Cartagena el año de iSob1?., Vaya, vaya, que es terrible
el Sr. Procurador. Y si estoy pronto à presentar testigos oculares del suceso sin salir de Barcelona ¿ que dirá el Sr. Procurador?.. Yo ya lo
supongo : tendrá UQ sentimiento por que en conciencia habrá de devolver' el dinero que suele
recibirse para desempeñar k comisión de tal.
Todo lo que he dicho tendrá el carácter
que quiera darle el Sr. Procurador, pero como
creo no ignora estoy amenazado de probarlo ante la autoridad competente, quisiera deberle el
favor que emplease toda su protección y valisniento para quo fuese luego, luego , pues me temo se haya olvidado en razón à que habiendo
mediado ao días desde mi primer oficio, no pasó hasta este momento de amenaza. Baste lo rua~
»ifestado , ínterin el Sr. Procurador no tenga
la generosidad de presentarse sin máscara á re- |
jbaiir mis proposiciones, pues lo que dijo es Ü
öada entre dos platos. A este porte me decid« í
el convencimiento de que el tul Procurador tieíie un si es, u» es de traficante de asie^os ( y
»o en poltronas) , y quiero por lo mismo,\p que
provoca la lid, que sea presentándose al público
eada uno como q nien es.
Dios dé al Sr, Procurador mejores cyusas,
jr_ al paso todo lo que le haga falti* con profà*io», Íferceloua io <le Mayo de i8ia. = ó\

:

El vengador acero 5
Negadle desdeñosas
Vuestro cariño tiernty
Miradle con enojo,
Tratadle con desprecio.
» Mas el que decidido
De la patria al acento
. ' Corra de Marte al campo¿
l Y luche con denuedo;
De su valor heroico
Disfrute en justo premio
Vuestra sonrisa dulce,
, Vuestros amablos besos;
Que todos por lograrlos
Querrán «er los primero«
En empuñar las armas,
Y en correr 3 los riesgo«.

-: :

.

Hoyvse ha recibido la correspondencia da
Madrid que debía haber llegado el viernes; parece es á causa del rodeo que ha tenido que
hacer el correo.
La tropa procedente de Aragon y la de Lérida ai mando del General Bellido ha batido y
arrollado á los facciosos de Tàrrega y Cervera
causándoles una horrorosísima pérdida al enírae
en ambas poblaciones» No hau podido tener igual
clona las beneméritas colunas que se hallaban
á las órdenes del Escmo. Sr. Comandante geni,
d«í este 7.» distrito militar, y General Haro; gracias à ja política separación del mando de lai
division del patriota Albornoz;, como al permanecer tranquilos en Sta. Coloma de Queralt.. :
Pero ya se vé. .. pi .Sr. Porras no podia ata-*
ear sin artillería
Y como íâosotros
arò somos militares, ni matemáticos , quizá
no entendemos los planes y combinaciones da
S.
te
Pero sentimos que se haya
privado de la gloria de este« triunfo ^los valientes de esta guarnición, y á nuestros decidido«
milicianos.
Ì xiObservaciones , susurros y versos.
lil parte original de tan plausible noticia ha
sido leído al -público en el .teatro en ia funcioa
SQ susurra que ias señoritas lectoras de es~
de esta tarde por el digno vocal de nuestra
le diario están muy enojadas con el observador.,
diputación provincial O. Antonio Gironella, Sa
porque no cumple la promesa que hizo de que
lectura ha producido el mayor entusiasmo.
renacerían las observaciones ; y à fe que tienen
Por la noche con igual motivo se han cantarazón; pero como KO cabe nada, nada, enei
do himnos patrióticos, (por disposición del señor
diario... Hay tantas Cortes, tantas variedades,
Ge fe político), eu el intermedio de la opera...»
tantos artículos comunicados, tantas noticias de
Muchos rivas, muchos aplausos, mucho patrio*
facciosos, tantos,., tantos,- que siempre à los
tismo...
«ajistas íes sobra materia : ni las embarcaciones
f
saben à veces,,.. P.0r lo tanto, hermosas , ya
Embarcaciones entradas ay-sr*
Veis que no es culpa mia:* yo os ofrezco inteEspañoles,
resarme con los redactóles para que à lo menos
De .Cádiz y Alicante-, e« J3 dias el lamí S
cada dos días me cedan diez ó doce líneas pa'ra
Joaquín, tíe 3o toneladas, su patrón Miguei Pa»
Siompiaceros: en tanto que lo logro, calmea
ges ; con maíz, cacao , algodón, pieles de ca-*
{muestra justa indignaoioa estos versitos.
bailo y otros efectos á varios.
De Motril, Villanueva y Mataró, ea ï5 citat
(
Hermosas «le Barcino,
el laúd S. Antonio ús B toneladas su patrón Jnaa
Que babeis en todo, tiempo
Mas; con aceite de su. cwoota.
De noble patriotismo
De Sóller en a días el laúd lìeata Catftlin«
v
Al inundo dado ejemplo;
Toiuasa de 4 toneladas su patron Jwan Mi\sot,
Hoy. mas que nunca os pido,,
con naràïîjafi de su cuenta.
f
Hoy mas que nunca os ruego,
TEATRO.
Que eí pallio a nuar inflame
Hoy à beneficio dei Sto. Hospital ia corns-»»
.Vuestros sensibles pechos»
dia nueva en 3 actos: Kl amor , lì! ia l y (àalsót®
débil ó cobarde
mas 'honrado. Ensayada y .dirigida por ej señor
Q ue del éfclarín al eco
Andres Prieto. Y concluirá con cl 2,° acto de Ia
$io ewpime presuroso
ópera El Carpintero tic Livonia,
A. ia» 7«
IMPRENTA DE KARCKSA DQKCA. '

