(Num. i5B. (CONSTITUCIÓN ó MUERTE.) Martes 4 de Junio de i8as.)

POLÍTICO Y MERCANTI

San Francisco Caracciolo K
Las cuarenta boras estiu en la iglesia de san Cayôtano ; se réserva à las siete y ttìedia»

NOTICIAS NACIONALES,
CORTES.
Concluye: la sesión dsl 19.
Ar U 6. Qua HO manteoga la Nación baque al*
guno de guerra qtie no se halle en estado de perfecto buen servicio, y que á favor, cíe uno Ijgòra recorrida y habilitación no pueda destinarse
á cualquiera navegación.—-Quedó aprobado , añadiendo después de las palabras de guerra, la d«
armada*
',
Art. 7. Que en Ho sucesivo ningún oficial del
cuerpo general de la armada, ministerio, infan*
tería y artillería gozarán gratificaciones de embar«»
cados, sino cuando lo estén real y verdaderamente en uno de ios buques de la armada en
disposición de dar vela para su destino ó crucero señalado, la que cesará tau luego como concluya su vi.ìge ó comisión, ó en el caso de estar
en el puerto noventa dias. ~ Después de una
ligera discusión, quedó aprobada la primera
parte del artículo en estos términos: »Que eu
îo sucesivo ningún oficial del cuerpo general de
la armada, ministerio) infantería y artilleria
gozarán gratificaciones de, embarcados , sino
cuando lo estén real y verdaderamente en uno
áe los buques de la armada Con comisión del
Gobierno, ó en cualquiera otro en disposición
de dársela para su destino ó crucero señalado;'*
y se desaprobó la segunda parte que dice: la
que cesará etc.
Art. 8. Que estarán sujetos a la rebaja de la
escala general todos los individuos de la marina mencionados en el cuerpo de este informe^
y por punto general todos los que no sé consideren embarcados, ó en mandos ó destinos activos propios de sus clases respectivas. — La concision lo retiró.
Se levantó la sesión à las cuatro y <5uarto„
— En la sesión del ¿o se dio curso á varios expedientes. - Se dio cuenta de una expo~
siciou 'del Ayuntamiento de Elche, ( provincia
de Alicante , ) manifestando los sentimientos patrióticos que animan à aquel pueblo por las uljtunas ocurrencias de Murcia f y ouuifestaado las

buenas providencias tomadas por el gefe político de aquella provincia. Las Cortes la oyeron
con agrado. = Se leyó un oficio del Sr, secre*
tarlo de la Gobernación de la Península, en el
que decia que deseando el Rey dar un público testimonio del aprecio á que son acreedores los cuatro profesores de medicina franceses
que pasaron à Barcelona en tiempo que duraba el contagio en aquella ciudad, había dispuesto que á lös tres que sobrevivieron se fes condecorase con la cruz de la Real orden de Carlos ni-, y q«e en el sepulcro del que había fallecido se pusiese una inscripción que conservase la memoria de tan noble sacrificio: y para
que de la gracia concedida a los primeros^ no
les resultase ningún gravamen, pedia el Gobier«
no se le autorizase para dispensarles las pruebas-de estatuto. Las Cortes concedieron dicha
dispensai ;
Se leyó una exposición de los oficiales del
Regimiento Infantería de la Reina, pidiendo se
les'rebajasen sus sueldos del modo que las Cortes estimasen conveniente , en ale ación à los a->
puros del Erario. Las mismas lo oyeron con agrado, y la mandaron pasar á la comisión de Hacienda.— A la misma comisión se mandó paa.ir
tina exposición de IX Agustín. Ginabernàfc, Tesorero y Administrador del derecho de Cops en.
Barcelona, haciendo varias observaciones sobre
su abolición.—A la de Gasos de responsabilidad una instancia del ayuntamiento de Azaida
(Navarra), para que se exija la responsabili *
dad al gefe político y diputaciou provincial de
la misma, por haber separado al secretario de
aquella corporación.
Las Cortes quedaroa enteradas de ua oficio
tÍel Sr. secretario de la Guerra, trasladando otro
del tribunal supremo de Justicia4 manifestando
que en la causa formada de orden de las pri*
meras Cortes extraordinarias contra el marques
de Campo Sagrado, por sus procedimientos ea
el tiempo que fue gefe político de Galicia eo.
los arios de 1812 y i8í3, había recaído sentencia absolutoria.
El Sr. Prat recordó la necesidad de que s$
presentase y discutiese luego el proyecto de ca*

[*]

«(tinos y canales, porque tocios los días se auinenlaban las quejas sobre el particular.
La comisión cío Hacienda hacia presente á
las Cortes que n<> podia ocuparse cu el 'examen del empréstito nació aal eon la actividad
que esigïh su despacho, y pedia so sirviesen
someterlo a! cuidado de una comisión especial
para que [judíese corresponder à los des.eos de
JLis Cortes con la brevedad que apetecían. AprobadoLa comisión de Visita del Crédito público
informando sobre una exposición del R. obispo
de Jaén , en que manifestaba que habiéndose
trasladado las ires monjas que existían en el
convento de Villanueva del Arzobispo à otro
cíe aquel obispado, y quedando los bienes de
dicho .convento à favor del Crédito publico, según la ley de 28 de Octubre, era necesario
señalar alguna asignación à dichas religiosas, opinab,v que je les debía asignar la que estaba concedida à los religioso«-que se hallaban en. igual
caso. Aprobado.
Se hizo la segunda lectura de las proposiciones de los señores Gil Ordufia , Velasco y Ram í r e z d e Arellano , leídas por primera : vez en
la sesión -del n del corriente , y reducidas à que
66 reúnan los, Conventos de religiosas de una
jKi'isma orden que haya en una población, à
que e swprim<m aquellos conventos en que no'
Laya 12 religiosas de coro , y se agreguen sus
comunidades à otras: a que en todos los conventos de religiosos se haga vida común; à que
se ocupen por el Cf édito público los bienes de
los conventos suprimidos; y últimamente á que
por el mismo establecimiento se provea de lo
necesario para la subsistencia Je aquellas'comunidades 1 retiñidas que no tenga» rentas suficientes. Admitidas á discusión estas proposiciones se mandaron pasar à la comisión Keiosiasfcica.
Igual resolución recayó sobre la proposición
áel S.r. 'SbMioza ^ leída también por segunda vez,
reducida à que se hiciese estensivo à los con-1
lentos de religiosas lo dispuesto en los artículos
16 y 17 de la ley d& 20 de Octubre de 1820
sobre reforma de regulares.
Sé leyó una proposición del Sr. Soria, la
que después de una ligera discusión fue aprobada por i3g votos cantra 3, reducida à pedir
à las Cortes se sirviesen decretar la pròroga del
4-° mes de sesiones etc. : (-focase el Conslit, námcro 149. )
Se principió á leer el dictamen de la comisión de Visita del Crédito público sobre el arreglo de : eáte establecimiento, y se suspendió-pa-'
rardar cuenta de la proposición siguiente de los
señores Adinero, Sánchez y Falcó: »Pedimos à
las Cortes qüß en todo el dia de mañana se presenten por todas las comisiones à la secretaria
nota délos asuntos que tengan señalados y marcados por la Constitución, y que la secretaria en
el día siguiente produzca una relación general
de los negocios evacuados por las comisiones que
sean de interés general, para q u e , si no esclusivamente, à lo menos "con ía posible preferencia , se ocupe do ellos el Congreso , y se logren todas las vr.nUijas (¡ue él mismo se ha propuesto al volar el mes de proroga," Quedó aprobada.

Se puso á disensión el dictamen de la'comisión de casos de responsabilidad , so k re la conducía del Gefií político de esta capital O. José
Martinez S. M a r t i n , etc.: (l-rúise dicho número 149.)
Se leyó un oficio del Sr. secretario de Hacienda,
con el cual remitia de orden de S. IVI. un proyecto
de Fey sobre recaudación y administración de Ia$
rentas del Estado.
Después de leerse varios artículos de la Constitución y de una ligera discusión, se declaró ser
primera lectura.
.Las Cortes quedaron enteradas de un oficio
<lel señor secretario de la Gobernación de la Península, con el cual incluía los partea recibidos
por el Gobierno acerca de la destrucción de los
facciosos que capitaneaba el monge Trapense cerca de la Espluga por el mariscal de campo D*
Miguel de l i u r o , y la derrota de otra cuadrilla
de boo individuos por 1). Hamon Gali con las tropas y milicia de aquel partido; y manifestaba haber reconocido las tropas nacionales el Convento
de Poblet, haber interceptado los facciosos el correo de Cataluña en Cervera, y última méate la
entrada en Lérida del primer batallón- del regimiento de infantería Fernando VU, y la incorporación de la columna de Haro con la que salió de Barcelona.
El señor Canga presentó una proposición &c.
(Véase dicho Constiti') y se levantó la sesión ;í
las cuatro y media,, anunciando el señor Presidente que esta noche la habría estraOrdÜnaria.

Barcelona 3 da Junio,
Dos noches y una tarde consecutivas se ha eje-'
cutado en este Coliseo la pitípieza de Moyen Ait"
ton en las Montañas dt Monseny ; y dos noches
y una tarde hemos visto el Teatro lleno de gente,
de modo que hasta los cortedoiculos de .entrada
à las lunetas estaban ocupados, con tanta incomodidad para los abonados y concurrentes à ellas,
como beneficio para la empresa. Cada dia ha
sido mayor el aphnso con que ha recibido el público los nuevos y herniosos himnos patrióticos qua
se han cantado en el final de dicha pítipieza , y
cada dia mayor nuestra satisfacción al ver el espíritu patrio de Barcelona eu el entusiasmo coa
que repetia el verso de ó muerte ó Constitución}
que con la energia que le es característica pronunciaba el señor Vínolas. Es regular que la Empresa, à mas de lo que le produjo la entrada,
habrá hecho una pequeña demostración de gratitud ;.il señor Kobrefio, como autor de una pieza^
à la que debelas buenas entradas que ha tenido
en la noche del 1,0 y tarde del 2 del ..corriente ; y es también regular que animada con este,
ejemplo nos ofre/ca nuevas funciones patriòti"
cas,
dignas
del aprecio
de la ilustrada líarce»
I
«-'
I
lona.

UN SUEÑO.
(Que trasudores/ /que angustias/ ¡y que
congojas de muerte! Pues, Señor, es el cuso
que esta noche he tenido una pesadilla de aquellas de ya... ya... Como soy algo tímido y cobarde , ,me acosté con la cabeza llena de esos espantajos de gorros , republicanos , francmasones,
carbonarios, jacobinos y comuneros, de resul-.
tas de una conversación que acababa de tener
con uno de esos caballeritos de sortija que aun creen
en brujas y fantasmas; y con el estómago vacío, Á causa de haberse comido el gato ía ceba à mi sa huí. Apenas había cerrado los ojos,cuando creí vertue transportado á ia plaza del
Teatro, cine estaba llena de un gentío inmenso.,.
mas de setecientos gorros entre negros, blancos, azules y colorados estaban .-cantando y builandò ía Jurándola al rededor de la fuente, cu-,
ya estatua superior se hallaba cubierta con uua
camisa algo sucia y rota, y una barraLina. l}er->
nidia. l)e la. parte de los Estudios Venían cor-,
riendo una porción de much ach uelos de fábrica, gritando: Republica... líi'púbíicu... Pur ia calle de Escudiilers iba desfilando otro grupo de,
enmascarados, con unos vügotazps cíe á tercia .y,
calado.en la pretina .un puñal de doce varas,
Lasi calles, b;»Icones, y cafés estaban llenos de
gente" da tadas clases : los uu.os preguntaban: ¿ à;
quien han nombrado cónsul:'... los otros decían: :
¿quien será el presidente i" y ¿quienes serán
los tribunos? t: quienes lo& lictores ?.. Corría la
voz de que habían depuesto y arrestado las au?
toridades , pasa ilo à degüello los euras, y ' s a queado las principales casas, tiendas y almace/f
nés. Yo sudaba la gota tan. gorda como una
avellana, temiendo no me quitasen los diez mil
reales del empjeilío. que adquirí por mis intrigas en el restablecimiento de la Constitución, y
ya trataba de ir à onecer mis respetos y servicios, de adular, en una palabra , ai presidente, cónsules, y demás personages de nuevo cu/.
jaó... En tanto crecía el tumulto y la confusión:
la gente corria corno azorada : todos gritaban, y
.nadie se entendia... Desde uno de los balcones
de la pastelería de la esquina de la calle de,!
Conde del Asalto, unos señores muy graves y
reverendos no cesaban de clamar; moderación^
Ciudad ano si... pero nadie hacia caso de sus
clamores... Yo me hallaba sin saber que hacerme ni que partido tomar,- cuando acercándose
à mi un gorro alto , seco y descarnado, con
una cara mas fea que la de Pondo Pilatos, me
coge por la mano, y me dice; «Tu no eres
de nuestro partido: tú eres el anda, ve, corre y dile de... «JNo sé que mas me dijo, porque fue tanto rni temblor, mi agitación y mi
sobresalto, que me caí de la cama , aplastándome las narices contra la pared ; disperte coa
el golpe, y estaba dudando si era realidad ó
sueño ; aumentóse nú congoja cuando oí en la
calle un grande estrépito , voces , carcajadas, y
ha la ridos...
Entonces me cercioré de que no era sueño; pero amalándome un poco » en camisa, como me hallaba, me asomé u la ventana, y vi
todas las del vecindario llenas de gente... pre-

gunté á una vecina. 1«J causa, cíe a,qííej ruido, y
me d i j o : Que era UÑA CENCERRADA, que
daban á un viejo sétefotoü que había pasado á
segundas nupcias.., «Entonces exclamé; Gracias
à Dios, que todo ha »ido un sueño«.. ; Y cuaü«
tos hay j Señores 4 que están sostando todo el
día!...
1.
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ARTICULO COMUNICADO,
Ramón María Sala, abogado de los tribunales del remo, auditor de guerra jubilado de-eeef* t
cito , comandante del 8,0 fallón de Ia m¡fic¡a;
local de esta ciudad , hago notorio á cuantos leyeren este escrito, mientras me dirijo á la autoridad competente para mi desagravio / qué
ayer por la, tarde fui invitado por el comisaria
primero de barrio D. Lpis Bastons paraque so- <
bre. las die.2> y media de la noche ' perftiitie.sereunir en nú casa, ( por falta de capacidad en
la suya), unos 3o ó 40 milicianos voluntarios-'
para salir de ronda contra los facciosos qtíe eri-'
k noche del dia anterior gritaron en la riera de
i>. Juan Viva Mi«w|en concepto de que estaba ya autorizado por el Sr, alcalde constitucional D. Ignacio Galí para hacer dicha ronda cotí
el espresso ob|et0> y paraque la reunión dé
los milicianos referidos se hiciese en mi casa. La
sola relación del hecho indicado manifiesta claramente que yo no hice mas que prestar nú
casa a la autoridad civil para lu referida reu-'
mon ; que na podia desentenderme de hacerlo,
á m e n o s de suponerme desobediente á Ias leyes, ó no respetuoso à la autoridad del comisario, y à la del alcaide: y que siguiendo todos
loa principios que compreende nuestro sagrado1
código, no podía de modo alguno dejar aß dar
un ausilio que en mi concepto debe prestar to~>
do ciudadano español. Mas sin embargo de ser*
esto así; sin embargo de ser notorio W celo;
mi amor al orden, y à las leyes/ y cuantos
sacrificios llevo hechos por nuestra libertad constitucional; no faltaron algunas personas que acudiendo af la autoridad superior política 'de esta
provincia , la persuadieron que en mí casa había una reunión ilegal. Sí.los que así lo practicaron, se hubiesen personado conmigo, pues
entre ellos hay algunos que se han dfcho y ss
dicen amigos míos, ó no hubiesen procedido ligeramente; ni el Sr. Gefe político habría tenido el disgusto que t u v o , ni lo habría tenido el
Sr. Gobernador de la plaza , ni à mí se me habna puesto en el caso de manifestar à mis coni'
ciudadanos que en la reunión espresada no hi*
ce mas que cumplir con la invitación que acábaba de hacerme b autoridad civil, à la cuaí
debe estar subordinado todo ciudadano. Barcelona a de Junio de 1822.
Ramón María Sala.
(Este artículo nos fue entregado ayer para
el Diario de hoy ; pero ios moldes ya estaban
en la prensa y no pudp tener cabida. No obstante de haberse publicado hoy en IQS demás p*
nódicos de esta capital, lo insertamos, para com.«- '
placer à un amigo, cuya delicadeza de senti«
nucütos no podemos dejar de aprobar.)

VARIEDADES;

í,

. . .....

ï

"

'

'

141 coe
"

,

,

i

.

Continua las de ayer.. „
Por el mismo periódico vemos que la Sra. Sala
Se ha adquirido-en Madrid el sobre nombre de
Divina, Nosotros debemos dar > la señora Pellegrini ei de Angelical.
Un attiigo nuestro leyendo los elogios que en
dichos números, que el otro nos ha franqueado,
Se hacen de la compañía italiana de la corte, ha
dicho : ¿ Como se conoce que en punto à óperas
ahora se destetan los madrileños.'
Ett-e) mismo periódico leemos el artículo siguiente:

i

MQDAS.,^;,,
La moda ^ ese ente y no de razón que con
erguida cerviz encadena à su incierto y triunfante
carro à todo el mundo , vá à ocupar en nuestro periódico un lugar distinguido, y es bien que
empleemos algunas lineas en hablar de ella en general, antes de fijar las leyes caprichosas que todos voluntariamente nos prestamos à obedecer. La
moda."es tan general- y. su imperio tan dilatado
como casi, el de la misma muerte, pues con verdad.,.. (Cfjuo puis fit pede pauperurn tabernas regum.i{ue turras. Silla egerce su influjp en las prácticas mas respetables y én' las que 1 por su trivialidad merecen apenas consideración, Entra en los
templos y transforma los góticos y dorados altares sostenidos por columnas salomónicas en sencillos y regulares intercolumnios de piedra ó estuco; pasa irte alii al aposento de un filósofo y quitándole de la mano el libro que sirvió de fundamento à sus idea«, le sugiere un nuevo sistema
con nuevas frases y palabras ; corre despues à
los talleres é inutilizando los mas ricos artefactos, da reglas para la fabricación de oíros, y encontrando al paso una joven de ojos azules y
encantadores que entonaba himnos à la indiferència, (*) cçrre, la dice, à los tea tros de Madrid y disfrazada de joven guerrero enamorarás à cuantos
te miren y te oigan ; yo te he preparado un recibimiento feliz y estoy seguro de que el buen
gusto te protegerá contra los ataques que te quieran hacer los ultras del gran tono , las asechanzas de la invidia.
La moda tan inconstante como hemos indicado deja escritas por donde pasa las palabras
capricho y variedad, que son sus leyes fundamentales.
A pesar de ser tan débiles los edificios que
se fabrican bajo semejantes leyes, pues hay mu-:
,<chos que s»lo duran horas, y ios que mas no(*) Hace alusión á la Sra. ¿delaida Salai
en d dia, es al ¿dolo del pueblo Madrileño en la representación de la ópera El Taucredo.' ¿ que no diria el Sr. Carnerero u viese y oyese á nuestra encantadora Pellegrini
en su aria á corondel 2.0 acto de¿ Carpintero de Livonia?
T

-, ^

meses, suelen algunos esceptuarse de esta
regla ; pero para eUu es menester que la razon¡
la comodidad y eì interés los turnen bajo su
protección , no permitiendo que en ellos se introduzca de nuevo la moda , pues basta conque'
esta pase por sus inmediaciones para que se ad*,
viertan desde juego transformaciones , si no en
lo principal , al menos en los adornos. Es 'finalmente la moda tan seductora, que si» sentirlo arrastra hasta á los mismos que la deberían aborrecer, presentando à veces su$ cautivos con ua carácter de ridiculez que los haqe
despreciables á los ojos de cuantos hayan visto.
representar el joven de sesenta años.
Embarcaciones entradas ayer.
De Liorna y S. Feliu en u dias el fabeque
Ntra. Sra. de los Angeles de 4° toneladas, su
patrón Loren/o Bosch, con .duelas de castaño
de su cuenta.
De Cette en 5 dia« la jábega Sta. Rosa de
18 toneladas su patrón José Salamó; con vidrios,
quincalla , lienzos y otros efectos à varios.
De Palma en Mallorca en 4 ^MS °l ^11^
Ntra. Sra. del Carmen de i3 toneladas su patrón Carlos Bota; con algarrobas, naranjas, almendrón, listados, salvado y otros efectos á varios ; trace la correspondencia.
¡
De Mahon en 4 dias ßl jabeque Jabat de 49
toneladas u patrón Juan Blascos con enea y la
correspondencia.
De Alcudia en 3 dias el londro S~ Antonio
de 16 toneladas- su patrón Andrés Monár ; con
carbón y trapos de su cuenta.
Un laúd de Malgrat con carbón y otro de
Tarragona, con aguardiente y vino.
Ayer salió una partida de tropa del Ven*
drell à hacer una descubiesta hasta el Coli de
Sta, Cristina ; pero tío encontró novedad.
L&S cartas de Reus confirman la noticia de
haber batido los milicianos de Porrera à los facciosos ; según ellas'el número de muertos de estos es el de 13, y 2,0 los presos, entre ellos
dos frailes.
Corren grandes noticias de Valencia. Se dice que habiendo entrado en U» cindadela ios artilleros para hacer la salva el dia de S. Fernán»
do, sorprendieron y desarmaron al destacamento
que estaba de guarnición, levantaron los rastrillos , y se declararon abiertamente contra el
sistema, posesionándose del fuerte , y aclamando
á Elio, y al Rey absoluto, y gritando Muera la
Constitución. Dicen que inmediatamente acudieron las tropas de la guarnición, singularmente el Regañíanlo de /..uñara , y al frente de
ellas el comandante general conde de Almodovar, y tuvieron que tornar el fuerte cuasi por
asalto. Se ignoran los demás pormenores de esta ocurrencia, cuya exacta relación, en caso de
que sea cierta, recibiremos por el correo de ma~
ñaña.
Teatro. — La opera, El Marco Antonio.
, , . , , . , , . .
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P°**> por un descuido involuntario, equivocami knut Lt ÍLÍSf -e -^
' «fffc*™ à los suget03 7«« lo hayan adven/do, di^
$imi
muten um, jaita comida «ft la menor malicia, y (¡ue se procuró enmendar tan, luego como «* reparó,
EMPRENTA DE NARCISA DORCA.

