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NOTÍCIAS NACIONALES.
CORTES.
Concluye la sesión, del »4Hablaron los Sres. Gallano, Adán ¿ Falcó^
Mara u , iYiontqsioos, Saavedra y Goazaîer- Alonso. — Se preguntó si se prorogarla la sesión hasta concluir este asunto, y se decidió que 00.
— El Sr. vice-presidente suspendió la discusión
hasta mañana ; y anunciando que esta noche
habría sesión extraordinaria, levantó la de esfce
dia ú las cuatro y media.

Barcelona i3 de Junio.
Vanóos à dedicar parte de esté numeró, y
del de mañana en copiar el enérgico discurso pronunciado por el señor Galiano en la sesión del 24.
èel pasado, al discutirse la minuta del níensage
que dirigea las Cortes à S. M. , y que insertamas en nuestro número de ayer.
Discurso del señor Gallano*
Siento sobremanera que el mal estado de raí
salud me prive hoy de estendenne cooio deseaba sobre estos asuntos, que he mirado siempre
como de la mayor importancia; siento igualmente,
que habiendo yo manifestado antes lo necesario
que rae parecía el que ios señores secretarios del
Despacho estuviesen presentes, à esta discusión, sia ,
ertlbargo ninguno de ellos haya asistido ; y como
cabalmente los motivos por qüü yo rae propongo
analizar el mensage son principalmente por decir
aleo acerca del Gobierno, siguiendo la máxima
sentada por el señor Arguelles de que no debe
atacarse à nadie sino ea su presencia, y considernndo que esta máxima es tan átil al impugnador como al impugnado, quisiera, digo, que

los señores secretarios del Despacho se encontrasen aquí; pero puesto que ño están, y que ya
nos hallamos comprometidos eü la discusión!
del mensaje , consideraremos las razones que se
presentan en pro j en contra de él.
Parecerá entrano que yo, que he clamado por
este raensage, que yo, que estoy uaido à los señores que forman la comisión, que lo ha presentado con mucho tino, yo,, repito, que estoy unido à dichos señores ea las opiniones sobre tantos
otros asuntos ; que yo, que mas de una vez he
clamado porque el Congreso levante la voz al trono ; que veo esteadidas muchas de mis opiniones
en el principio de este mismo mensage; y que
admiro el language igualmente respetuoso y enérgico en que está estendido ; se estrañará, vuelva
à decir, el que todavía no le halle tan satisfactorio corrió quisiera que estuviese según mis ideas.
Convencido de la necesidad de que nuestro .Gobierno estribara sobre uñábase (irme, cosa ta a
conveniente ,a.los mismos defensores dß là ìibertad, entiendo que las repetidas veces que hemos
atacado aqui aí ministerio no lo hemos hecho de
un modo bastante fuerte, sino mas bien de unì
nxodò vago ; y para valerme de uaa espresion militar, solo lo hemos atacado ea guerrilla. Considerando que con preguntas y respuestas no se
conseguia mas que el descrédito del cuerpo legislativo, quise provocar ia cuestión del ráensage para
que de una vez se viese si el cuerpo legislativo
convenia ó no con las opiniones y conducta del.
actual ministerio, si estamos ó no unidos con él,
y hasta que punto debe influir la representación
nacional en la formación del Gobierno.
He aquí la cuestión que en mi entender debe
ocuparnos. El mensage señala males y bienes; pero
cuando trata de proponer remedios no veo que
los demarque con la debida claridad. ¿Cuales pueden ser los remedios de estos1 males ? Creo que
no se pueden hallar en otra parte mas que en
la mudanza de conducta del ministerio; pero esta
mudanza de conducta en los que dirigen la nave
del Estado debía ser el resultado del mensage, en
dos palabras, olas Cortes están en favor del ministerio ó le son contrarias ; este es el gran problema que hay que resolver. Por el houor del MUS-

rao Gobierno, por él bien de la Nación, interesada en que el Gobierno estribe sobre una basa
firmo, por eso deseo yo ahora -esta declaración.
Quisiera pues que Con arreglo ÍA estos principios,
el mensage;'espresse algunos pantos en que las
Cortes, á mi entender, disienten <de la conducta
observada por el actual ministerio. No se entienda
que yo digo ^úe las Cortes «disienten, sino solamente que desearla se -estucasen en este sentido.
En primer lugs«1, si consideramos al ministerio cual debe considerar-Be-, como un conjunto
responsable todo él de las 'operaciones del Gobierno , mis impugnaciones se dirigirán en getieral; pero si se considerase con relación a la conducta de los individuos que le componen au particular, entonces necesitarla dar mas ensanches
à mi discurso. Hablaré;coia imparcialidad, y aun
alguna vez echaré mano del lengua ge del elogio,
que tan dulce será à mis labios como à los ile
cualquiera otro. Empiezo por decir que si bica'
por lo respectivo á nuestras velaciones diplomáticas se nota una firmeza y actividad diferente de
la que hasta'ahora se ha observado; si bien vemos que se trata al menos de hacer respetar el nombre español en las naciones estremaras ; si bien
scuota esta mudanza en nuestras relaciones con
el estrangero, y por la cual yo no puedo menos
de dar este elogio al que las dirige ; sin embargo
no es un elogio sin reserva, Noto aun que existe»
ciertos hombres que jamas pueden identificarse coa
muestro sistema; es decir, con la causa de la liLertud-, los cuales son los que dirigen nuestras relaciones diplomáticas en las Cortes de Europa,
siendo asi que en el estado en qne esta se encuentra eu este siglo de ilustración conviene que
los representantes de la Nación española se mues-;
tren en las cortes estraugeras como una luz en
las tinieblas. Hombres hay en España dotados de
las cualidades necesarias para desempeñar con acierto encargos de tanta importancia 5 y asi como se
ha echado mano de hombres escogidos para algunos otros empleos, J por qué bao de estar entregadas estas importantes comisiones à los hijos de
la rutina y discípulos de Floridablaucaí* He aqui
pues el punto principal que yo echo de menos
en el mensage ; porque cuando se trata en di dé
nuestras relaciones íTstrangeras no haee mas que
reflexiones vagas è indeterminadas, que no pueden producir el remedio à que debemos aspirar,
Paso ahora á examinar la conducta del ministro de la Gobernación de la Península. Aqui,
Señor, no puedo menos de decir que encuentro tanto que culpar, (a lo menos asi se presenta á mi imaginación) , que la misma magnitud de las cosas tachables me impide presentarlas. Diré que este ministerio se halla en un
absoluto trastorno , y que no veo en el que lo
gobierna ni la actividad ni la rectitud ( no ha-'
blo de la rectitud personal, sino de la que debe tener un hombre público,) que seria necesaria para el efecto. Le veo empeñado en una lucha tenaz contra una porción de personas calificadas con el título de exaltados, y veo que
de esta lucha no solo resulta el nial de que
estas pasiones sean perseguidas, sino el mal de que
se mengüe la fuerza moral del partido constitucional, en perjuicio de la causa de la libertad 5 y mientras nos coùsumimos coa esl« es-
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pecie da .guerra» se estan fr«guando revolució-,
ties en (liiere«teB puntos, de <¡uc nos ofrece
un egemplo bien notable la provincia de C¡tttfluña. Veo qu« se conserva en los manilos políticos á personas que no pueden llenar el fiu
para que se instituyó el Gobierno , que es hacer 1;» felicidad xie ios gobernado^.
(Con este motivo hizo el ora dot lina -digresión para manifestar que la mayoría de la Nación no se debía graduar por la mayoría numérica, sino por la activa,- mayoría de la ilustración , que es la verdadera mayoría ; y continúó :) Conserva, digo, cl ministerio eu las plazas referidas á unos sujetos , coyo conato es perseguir & una clase do ciudadanos designada cou
el nombre de exaltados ; y de aqui resulta que
se ven eu muchas provincias señaladas con él
disfavor del Gobierno las personas que debían
ser objeto cíe su aprecio,, y que no'solo tupieron ut» mérito pasivo ? sino im mérito activo
'en la grantle obra tta la restauración d é l a pc<ti - ia„
Tendamos la vista sobre esas provincias, y
dígaseme si no vemos perseguidos á los beneméritos patriotas por los mismos mandatarios
del Gobierno, dirigidos por el secretario de lu.
Gobernación de la Península. Dirase que se hau
convertido en anarquistas y revolucionarios, como si fuese creíble y 'estuviese en el orden de
las cosas que un hombre cambiase tan fácilmente de opinión , y obrase de una manera
contraria à sus propios intereses T y á los prin*
cipios que una vez proclamó , y por cuya defensa se expuso à tantos riesgos. Si descendemos á otros pormenores de este mismo ministerio 7 rio deberemos olvidar esa tendencia polítioa que manifiesta á favorecer á hombres de
ciertas opiniones, en la cual descubriremos males gravísimos. De aqui proviene esa falta do
seguridad pública que se nota en todas las provincias : da aqui el abandono de todos los ramos que pueden promover la felicidad de la
patria ; sin que por eso deje yo de conocer
que en tiempos tan calamitosos , en que la
Nación se baila exhausta de recursos para cu lîrir à la vez tantas atenciones, no es cosai
muy fácil, ni aun para el hombre mas sabio
colocado al frente de los negocios} hacer la felicidad del pais.
Pasaré después ã examinar la conducta del
ministro que tieue à su cargo la disposición do
la fuerza armada , y con la franqueza con que
debe hablar un diputado español diré una cosa
que es notoria: un influjo secreto y perjudicial penetra en todos los ramos de este ministerio ; influjo que solamente en el ano de ^oi>
en que un señor diputado que tengo al frente
dirigia los negocios de este ministerio, no tuvo cabida : indujo de que han sido victimas todos los enemigos de una facción aristocrática
que quiere arrogarse el Gobierno. De resultas
de este influjo funesto se ve la parcialidad de-«
cidida contra los gefes que tuvieron alguna parte en la gloriosa restauración del año de 20;
Se ve la persecución sorda que se estu haciendo en todas partes à los oficiales conocidos coa
el nombre de exaltados: se ve la conservación
en el puesto de mas responsabilidad que tiene
k Nación, (creo que todos coiuceráa hablo dsl

toando- militar de Cataluña ) á un hombre que
«o ha tomado una parte muy activa en el restablecimiento del sistema fconstitücional.
...
{Se concluirá.)
Figueras 8. — Según varios avisos ^ Misas está bueno y tiene mucha gente , aunque ía mayor parte desarmada, por lo que hacen cuanto
pueden por buscar armas : esta tarde ha llegado un soldado qué estaba de apremio en Llers
donde entraron 16 facciosos, le llamaron traidor al Key, le perdonaron la vida por
íjue era de JÍarbttstro ; pero estuvo en consejo,
diciéndole si era miliciano: el alcalde parece ser
wn apasionado de los facciosos, pues al momento
entregó 600 libras, y antes no tenia dinero para cumplir con lo que debia à la nación: el
resultado ftié que el soldado vino sin pantalones, casaca, ni itisií-r
Lérida 9. — Nada digo sobre Cervera, pues
conceptuó ya será cosa pública y vieja en esa¿
(se equivoca). Estos días' pasados hemos estado
rodeados de facciosos: han estado en Corbins,
Tàrrega y Borjas, en la Torré de este último
pueblo estuvo encerrado el alcalde de Arbeca
con io ó 12 soldados que se le facilitaron desdé
esta para a'usiliar sus operaciones, á quienes se
les echaron encima en su mismo pueblo j pero»
tuvieron lugar para retirarse al que te he indicado y encerrarse en la torre ; durante las 24
horas que duró eí bloqueo se les íatimó varias
s la rendición , y aun provocaban, á los sol«
dados, ofreciéndoles dos cientos duros ä que tiraran ai alcalde desde la torre; pero la coates-*
tacion eni à balazos , conociepdo al fin los facciosos la inutilidad de sus esfuerzos, la decisión
de los encarcelados y la mala posición queocu-paban, determinaron despejar el campo cou lo
que dieron lugar á los sitiados para retirarse á
esta.
El 6 llegó á esta el regimiento de caballe*
ría de España con unos 8o caballos , y ayer salió para incorporarse en la división de Torri-?
jos ; á Balaguer también ha llegado el primer
batallón de Asturias procedente de la división de
Perena, en Fraga también hay 3oo infantes, pero no sé de que regimiento ni si permanecerán en aquel destino ó pasarán à esta. Se me
olvidaba decirte que el regimiento de España
antes de su salida de Aragón dispersó una facción eii Albalate y cogió tres cabecillas y 6 caballos , de aquellos hay dos presos en Monzón:
el otro murió dé resjÉtas de las heridas, estos
se hallan en esta,
Ayer leí una pastoral de este obispo, qué
no te embio por falta de ejemplares, la qué
no es nada arreglada al estado actual ea que líos
ternos
Tenemos h la vista tina carta fecha en ßer«
gä 7 del corriente escrita por el patriota Roca Capitán de Milicias de Sellent, en que después de hacer una narración de lo que le pasó con su compañía en el tiempo que estubo
preso de los facciososj se esplica e» estos términos,
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« Estando en el .pueblo de Gòsul ajiisbäiol
que pára mi y los demás 33 ¡ndividuos.de mi
compañía les entregaria mil duros plata, liajo
cuyo contrato los soltaron à todos, quedándome yo por' fiador hasta que hubiesen recibida
dicha cantidad. El Administrador de Correos da
ésta villa de Berga tuvo que pagar también,
para la compra de su misma persona 7.040 rs. va.
Viéndome ya solo con 4 hombres de guardia únicamente , pues los demás que nos custodiaban habían salido á acompañar à los milicianos ya libertos hasta ponerlos en las inmediaciones de Berga , por estar asi convenido^
y viendo al mismo tiempo que el pueblo de GoSul estaba à favor mio ; cansado ya de permàwecer entre salvages, determiné antes perder là
vida que sufrir tal esclavitud , y al mismo instante en que me querían sacar de aquel pueblo para] llevarme á otro punto mas seguro, coa
gran tesón y espíritu me opuse intrépido á eiloj
y tomando un trabuco me apoderé de la guardia ia que viéndose sorprendida me pidió perdón, prometiéndome devolver los reales al Administrador llevándoles el mismo que me cus«
todiaba à esta de Berga, custodiándole yo cou
su mismo trabuco que era el que le había
tomado, y atravesando todas estas montañas sia
ningún estorbo llegamos á esta vílla¿
Xa puede V. considerar lo que habré sufrido presenciando los escándalos y robos qué
hau hecho por estos pueblos tinos ministros
que se apellidan del gran Dios, que ellos no
conocen. Estos viles uó son hombres sino salvages sin humanidad y desnaturalizados.- en fia
la montaña se va desengañando de sus procederes , pero son muchos los facciosos, y si et
Gobierno no toma providencias-, tío sé à
tendremos à parar¿ V'

ARTÍCULOS COMUNICADOS.
Sres. Editores : Por noticia fidedigna se sa=
jbe «pe el bergantín, y goleta de guerra construidos en ía isla de Menorca, que son parte
de los 15 buques que debe« igualmente construirse en diferentes puertos de mar de ía Península, vSon enteramente inútiles para el objeto à que deben ser destinados, por haber tenido que ceñirse sus constructores a los diseños
remitidos por la superioridad, ä quien se asegura que aquellos isleños lo habían representado , obteniendo por contestación $ que se atuvi eseu à lo ¿pandado.
Ahora se van aponer las quillas-¿e los que
deben construirse en la playa.de esta costa, (alias
la mar vieja ^ ) y si bien se han observado los
mismos defectos $ ño les queda otro recurso a
los contratistas, y constructores que el obedecer
ä pesar de preveer el daño¿
En este artículo no se pretende eclipsar él
inerito é inteligencia del cuerpo hidráulico
de la marina nacional, pero sí precaverse los
contratistas, y constructores, que el mal esito que
deben producir dichas embarcaciones no recaiga en descrédito y descenso de sus bien sentadas opiniones¿ pues hablando con verdad, se»
tin muy rare el ver correr Ía posta sobre tor*

tugas, cangrejos, y camaleones; diciendo últimamente, que si se quiere salir de «ludas, que
se les permita hacer, uno de los buques á su
capricho, y el otro cpmo está preveniu^), y se
verá quien es el que tiene razoa. Sírvanse Vdes.
insertar este artículo en su diario para que salga, garante en todo tiempo. De Vdes. su amigo.
Ílidr áulico mercantevSres. Redactores: líe fcïido los Corrillos' y
Contra-corrillos de la plaza del teatro, y ««<*
conversación que acabo de tenor con uno* de
los individuos de tablas adentro me-da margen
para hacer unas pequeñas observaciones sobre
el particular. Si es cierto que la Empresa pa~
'¡*a à los actores de la compañía italiana el honorario , que disfrutan poi1 contrata, mensualmente, y no se les hace rebaja de los 8 dias en
que está cerrado el teatro durante la presente
octava, es claro que la Sra Angelical no p^dia sin beneplácito de la Empresa ir à pasaría
à Sarria , entorpeciendo de esta manera los ensayos del Convidado. Si los demás actores , siu
pagárseles el honorario en estos 8 dias, ensayan,
corno lo hacen, la ópera nueva, es claro que
son mas dignos de elogio por su generosidad que
la Angelical. SI la tal señora, cpmo se dice,
debe estar muy agradecida al profesor G.»rmc«r
por la condescendencia que con eHa ha tenido
en todas ocasiones, componiéndole àlias para las
óperas que se han ejecutado, y haciendo continuas y nuevas variaciones en la del Convidado
paraque pudiese lucir mejor en la clave de su
voz y en el papel que le está confiado / es claro que ella para complacer al autor, debía ignn.l«Küité hacer el sacnftcio, si no de dejar de ir a.
Sarda v de acudir al ensayo todos, los días, para
que no se dilatase ui uno inas la ejecución del
D. Juan Tenorio, que aguardamos con ansie»
lodos los admiradores del mérito de nuestro Rossini Catalan. En fia créanme Vdes. Sres. Redactores ; sea« mas parcos en aus elogios, porque
hasta los- espíritus angelicales tienen su tantico
de vanidad, y no es menester fomentársela ; y
crean Vdes. también que esta angelical nos. retardará, no sé porque, el gusto de oir cantará
la Estatua, Sírvanse Vdes. insertar cuanto antes en su periódico este articnüto , por si aigo
. consigue ; y dispongan de su afectísimo servidor, (cuidado con no poner servilón ).-—> Q.S.
M. B. — ül. filarmónico imparcial.
Parece cosa de inquisición lo acaecido ulti"
mámente en Cervera ; ningún parte nos aclara
lo sustancial del hecho; linos dicen flautas y
otros pitos. Válgate Dios perinés! ¿ cuan lo llegará el dia que al pan le llamaremos pan, y
al vino Llamáremos' vino, aunque esté algo bauti;2ádo i1 Es sensible á la verdad no poderse saber lo ocurrido en un punto distante dos días
tic la capital, cuando tenemos noticias coa freciuueia de países remotos: Como ha de ser? paciencia.
El investigador.
fânibarcaciones entradas anteayer.
De Siiülander y Cádiz.ea 2.6 dias el bergan-
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Tigre de i t o toneladas su capitán D. 'José
Antonio Igartoa , con trigo á los Sres. Gironella é hijos.
De Málaga y Alicante en 20 dias el quechemarin S. José y la Virgen de Regla de 3/ toneladas su capitán Juan José Bez, con maquinas y équipages à varios.
Oe Algeciras Almeria y Málaga, en 20 dias el
jabeque polacra san Antonio , de 6o toneladas, su
patrón Juan Bascos, con malm de su cuenta.
Del Ferrol, en ¿Z dias el bud Ntra. Sra. del
Carmen , de 35 toneladas? su patrón Gerardo Alaína , con trigo y anchovas de s» cuenta.
De Palma en Mallorca y Areñs, e» ro dins el
laúd san José, de 12 toneladas, su patrón José
Valls, con escobas, enea, terra lla y otros géneros de su cuenta.
Dé Liorna y S. Feliu en 16 dias el jabeque
Dragón de 32, toneladas su patrón Francisco Vilaret, con duelas de castaño de su cuenta.
De So! 1er en 3 dias el laúd S. Antonio de
i S toneladas su patrón .Benito Guiseafé, eou miran jus ; limones y listados de su cuenta.
De Alicante y Dénia en 5 dias el laúd S. Felipe Neri de 20 toneladas su patrón Pedro Aran«
da ,con trigo à varios.
De Palma en Mallorca y Soller en 8 días el
jabeque S. Rafael de 27 toneladas su patrón Juaa
Bautista Santandreu, con almendrón, algarrobas , aceite, trapos t lana, otros géneros y la cor«
respondeucia.
De Soller en 2 dias la jábega Sto. Cristo cíe
Alcudia de i5 toneladas su patrón Bartolomé
Marques, con naranjas, aceite y listados de su
cuenta.

ídem ayer.
De Corcubion en 20 dias el bergantín Inocentes de 44 toneladas su capitán D. Pablo Dias;
con malm á D. José Poch,
De Cádiz en 8 dias 4a barca Vencedora des ,
/p toneladas su capitán Juan Vidal; con ma hi K
à D. Jaan Dotres.
De Cudiz , Almería y Tarragona en 17 dias
la bombarda N. S. del Carmen de 4° toneladas su patron Jaime Puig , con trigo y pieles dft
caballo Á varios.
'
( Se continuarán. >
Observación y susurro.
Se ha observado que este año no han salido los gigantes del Pino ; y se susurra que
murieron de la fiebre amarilla.

TEATRO.
(Entrada à favor de la Señora Menendez.)
Tul Sepulcro da Addayda, ( Comedia cu 3 actos y eu verso.) Boleras de ta tirana (por la
Señora Peluíb y el Señor Alsina. ) Una xiei-,
J o nía.
La Derrota de Mosen Anton, ó segunda
parto del mismo. ( Pieza patriótica en mi acto?
compuesta par Don José Róbreño.) En «u Jü«
nal se cantaran himnos análogos,
A. las 7- y media,

IMPRENTA DE NAKGISA DQRCA,

