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NOTICIAS .NACIONALES.
i

,

CORTES.

En la sesión extraordinaria del 24 se dio
cuevita cíe una exposición del ayuntamiento constitucional de la Seo de Urgel para que se nombre á aquella ciudad capital de la provincia de
Lérida, fundada en las razones que exponía.
Suo mandò unir al, expediente general.
El Sr. Riego leyó el dictamen de la comisión de Milicias nacionales acerca del proyecto de ordenanzas propuestas por el Gobierno^
y proponiendo el que había parecido mejor
á la mayoría de la comisión. Advirtió antes que
este dictamen estaba firmado por S. S. y por
los señores Zulueta , Soria , Valdés (D, Dionisio), ;
Bieca, Serrano, Belmonte y González Aguirre,
faltando por consiguiente los señores Lamas y
Tabeada , que disentían de la mayoría de la comisión. Se mandó imprimir.
Continuóse la discusión del dictamen de la
comisión de Diputaciones Provinciales sobre el
gobierno económico-político de las provincias;;y
quedaron aprobados los siguientes artículos.
/ A r t . i3 »Lo rnismo se entenderá en cnanto
á'las obras públicas nacionales, como carreteras
generales, canales y otros establecimientos semejantes , que por interesar aT reino en general han de estar al cuidado del Gobierno, desempeñando los ayuntamientos cerca de ellos
Ía parte que dicho 'gobierno les encargue.
Art. 14 «Para cumplir lo prevenido en el
párrafo 6.° del art.'3a i de la Constitución, observaran los ayuntamientos en îa parte que lestoca el reglamento general de beneficencia pú*
blica decretado por las Cortes extraordinarias*
en 27 de Diciembre de 1821, y sancioaado por

S. M.

„

, .

:"

Art. 15 »En los montes y plantíos del co-;
'¿aun estara á cargo del ayuntamiento la vigilancia y cuidado que prescribe la Constitución,
procurando' coií .todo -esmero la conservación y
¿población de ellos, con la mas exacta observancia de las ley es'y ordenanzas que rijan en
la materia.

Art. 16 »También estarán al cuidado de ca^
áa ayuntamiento los pósitos, observando las leyes é instrucciones que existieren. Quedan de
consiguiente extinguidas, las juntas de interven-,
cion, debiendo despacharse los asuntos de estes
ramo por la' secretaría de ayuntamiento', y no;
por otra.
Art. 17 «Respecto de los pósitos, que por
ser de fundación particular están encargados k
la dirección de personas ó corporaciones determinadas bajo ciertos reglamentos, solo toca ai
ayuntamiento dar, parte cíe los abusos que ob-;
serve á la diputación provincial, sin perturbai?,
de modo alguno en el egercicio die sus respectivas funciones á los directores, administradores,
y demás empleados en ellos.
'Art. 18 »Asi los ayuntamientos en cuerpo,'
como sus individuos en particular, deben au-t
xiliar, siendo requeridos para ello, la egecucio«
de las medidas y providencias de las alcaldes.'*
Art. 19. »Estará à cargo de cada ayuntamiento la administración é inversión de los caudales de propios y arbitrios, conforme á las leyes y reglamentos existentes."
Art. ao. »En los ocho primeros días de cad*'
año nombrará el ayuntamiento à pluralidad absoluta de votos, y bajo la responsabilidad de los
nominadores , un depositario, en cuyo poder en-*
tren directamente los caudales de propios y arbitrios , sin que por ningún motivo puedan per-*
cibirlos ni retenerlos las alcaldes ni los demás;
capitulares. El mismo depositario pagara Jos libramientos que .se espidan, siendo estendidos
con las formalidades que están prevenidas."
Art. ai. »El ayuntamiento podrá remover al
depositario, y nombrar otro en su lugar cuándo lo tenga por conteniente, aunque no haya
cumplido el año."
>
Se suspendió esta discusión, para continuaria de las ordenanzas militaries.—La comisión
presentó rectificado el artículo 6.° del título 6.0p
y tanto este, comò el 8.0 y 9- t habiéndose
los dos primeros votado por partes, quedaron
aprobados en los ^términos 'siguientes.
»Cuando no .decrete» ks Cortes qae.elre;

emplazo del egército se veriíi [ue de la milicia
nacional activa, cada provincia cubrirá dentro
de un termino lijo , y del modo que le sea menos gravoso , el cupo que le pertene/ca. Los
que pongan siistitutoa estarán sujetos á lo que
previene la lev de reemplazos .* todos reunirán
las cuaUdttdöo que las Cortes prescriban parasti
admisión."
Art. 8,0 »El quo entre à servir en el ejército permanente ha de profesar la religion católica apostólica romana; sin imperfección nobble
en su persona , libre de accidentes habituales ú
otros incurables, y sin vicio indecoroso , ó castigado con pena ó nota infamante.
'Art. 9. »La admisión para servir voluntariamente en el egército permanente será estensiva
á los individuos de la milicia nacional activa
que obtengan la Ucencia de sus respectivos get'es, los que no podrán negársela en ningún
caso , y se les abonará la mit»d del tiempo que
hubiesen servido en la milicia nacional activa
en provincia para el desempeño de los seis años
de la ley , y por entero el que hayan verificado ^eil guarnición ó campaña."
»fe levantó la sesioii à las docß menos
cuarto*
— En la sesión del 2.b la comisión segunda
de Hacienda presentó su dictamen sobre el espediente relativo al derecho llamado de cops, quß
se cobra en la ciudad de Barcelona por la introducción de granos y harinas. La comisión observaba que se tratuba de un derecho muy'antiguo 7 que se habi« convertido en uil rico patrimonio de algunos particulares^ y que en el
dia se presentaba con el carácter de cierta contribución, que gravitando sobre Barcelona ¿ privaba á los moradores de los beneficios de la
libertad é igualdad que tanto reclama la Constitución española del año de loia. Por estas y
otras razones prop'oüia à la deliberación de las
Cortes los dos artículos siguientes;
Art< i.° »Queda abolido desde i.° de Julio'
próximo ei derecho llamado de cops que se exige en la ciudad de Barcelona por la introducción de granos 9 harinas y semillas, sin perjuicio de que examinados los títulos de los que se
consideren acreedores k este derecho, se les resarza en los términos que se acordó para los de
igual naturaleza,
; Art. 2. »Las personas que hasta eí dia de
la abolición de c^ue trata el artículo anterior
hubieren introducido dichas especies sin haber
satisfecho el derecho espresado, lo verificarán
siu demora , exigiéndoseles por los administradores ó sugetos dtìstiaados para el cobro.1'
Quedó aprobado en todas sl.is paries.
Se improbaron otros varios dictámenes de las
respectives comisiones.
Se leyeron diferentes proposiciones de algunos Sresv diputados*
Se leyó' igualmente una esposicion de los
ge Fes t oficiales y demás, clases de la milicia activa de Soria y en la que manifestando que deseaban concurrir al total esterminio de los enemigos del sistema, pedían quis se diese al Gobierno la correspondiente facultad para que pudiese destinarlos al punto do mas riesgo, ó en don«
4$ se tuvieses que operar con la mayor acti"
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viciad , recomendándolos ;il Gobierno para el in~
dicado objeto. Las Cortes l<s oyeron con agrado.
Se leyó otrii exposición de vários individuos del cuerpo flAéional de Artillería, residentes en Badajo/, pidiendo sur incluidos en la refo¡t);i de sueldos, Las Corles la recibieron cou
a oréelo, y mandaron pasase ú la comisión de^
Hacienda, insertándose en el diario de las sesiones.
L'i comisión de casos de responsabilidad,
informando sobre una esposicion del ayuntamiento de Cartagena , pidiendo se «r,i.^itìse la
responsabilidad ú las autoridades civiles y militares quo intervinieron en las ocurrencias do
aquella ciudad en f6 do Abril último , uianifes,taba que no podia lijar su dictamen por haber
pedido al Gobierno Varios antecedentes, y haber contestado que por ahora e run de naturaleza reservada; y opinaba que debía pacar este
espediente al 'Gobierno para que luego que pudiese dar publicidad -a los antecedentes, lo pasase todo á las Cortes para que resolviesen io
que fuere oportuno. Aprobado.
La comisión primera de Hacienda , en vista
de lar, exposiciones de los ge fe s y oficiales del
escuadrón de artillería de S. Fernando, regimiento de infanteria d« ìà Reina y varios ciudadanos militares de Madrid , solicitando se les
comprendiese en la rebaja de sueldos decretada.
para las demás clases del listado, después de hacer algunas reflexiones sobre este rasgo de acendrado patriotismo, opinaba qué debía declararse que aunque las Cortes agradecen altamente
este acto generoso, no debían hacer novedad
alguna en íos sueldos de la clase militar por
las privaciones que sufren, dichos individuos, y
porque deben mirarse como en ejercicio de campaña. Quedó aprcbado por unanimidad;,
El Sr. .Isturiz manifestó que en ésta declaración debían espresarse los nombres de los cuerpos de Canarias y de la Princesa que habían,
hecho igual solicitud*
El señor Ferrer pidió se hiciese igual declaración respecto de los demás cuerpos que tenían hecha igual solicitud.
Uno de los señores secretarlos dijo que se
comprenderían todos.
Se continuó la discusión de la minuta del
mensageà S. M. ; la cual quedójpíinalménte aprobada por 81 votos Contra 54, siendo el total i35.
Se leyó una exposición de los oficiales del
regimiento Infante D. Carlos, supliciando seles
comprehendiese en la rebaja de sueldos. Las
Cortes lo oyeron con particular agrado , recayendo, sobre .ella la misma honoríh'ca declaración que en los demás de su clase. Se continuó la discusión sobre el proyecto de decreto^,
relativo á la recaudación y distribución del media diezmo ; y quedaron aprobados los siguientes
artículos :
Art. 2. »Se sujetan al pago del medio diezmo y primicia los frutos de los novales ó nuevas poblaciones que á la fecha de este decreto hayan cumplido y cumplieren en adelante el
tiempo de su exención respectiva."
Art. 3. »Las juntas diocesanas se compondrán
dß las personas que se expresan en el articula ii üel mismo decreto 7 y ademas del gef«

D,
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político, intendente, un individuo devia dißii*
tßcion provincial nombrado por ella^ y del comisionado especial dei Credito público.» ó de las
"personas qnc estos designed cuando las juntas
¡no residua eri la capitai«"

( Sc concluirá. )
En eì observador de Zaragoza ïeemos lo que
s'iguc: Parece que el Gobierno ha nombrado para
el mando de las armas de la provincia de Gerona al digno brigadier Llovera, en atención ä
los distinguidos servicios que ha hecho y está ha-'
olendo en la persecución de les facciosos de Cataluña : nosotros le felicitamos por estai . buena
elección, y descaraos que ese fatal ministerio de
la guerra se convenza de que ya es tiem'po de
relevât de estos destinos à algunos funcionarios
tachados por la opinión pública, y que vayan <i
ocuparlos losBeiascos, Minas, Empecinados &Cc.
en lugar de los Porras,- Perenas, Mendizabales,el comandante genoral actual de Gaíicia, acusado
hasta de animal, y otros dé este jaez.

Barcelona i5 de Janio*

\,

Las facciones enemigas de ht libertad pululan en varias provincias: las cua'^> que componen la 'niíligua' Cataluña están mandadas ;de
gavillas de ladrones , y comparsa de alucinados, que aun" no se desengañan de que jamas
puede aprobar la Religión el que la defiendan
unos picaros que abrumados del peso de sus
crímenes se valen de esta capa' piara eludir el
castigo que tienen merecido, y poder continuar
en su depravada -vida: y .¿porque no* se desengañan? porque los malos sacerdotes q «e se han
puesto á su frente les dicen ser obligación de
todo cristiano' el defender la religión con las
armas etí la inarig, cuando es combatida ,-< y
que para eílo es lícito matar a1 los liberales que
la persiguen, é imposibilitarles de todos modos el que continúen haciéndolo: con esto encubren los asesinatos , robos, incendios, y denías excesos que cometen los ungidos defensores de la Fé : se valen taiohieií del medio de
pintarles la grande división que reyna entre los
constitucionales, que dicen ellos ser un castigo
de Dios porque persiguen á la iglesia. Y en
tan trabajoso estado' que debemos hacer ? unir«
líos con lazos indisolubles todos los liberales,
estrechar nuestras' relaciones ^patentizar á los infelices alucinados, que creen que estañaos dis-«cordes , la union íntima que reina entire Iç-s defenspres dei sagrado código de todas clases y
condiciones.
.
Acordémonos de que una de las doctrinas'
que enseñaba Ma'cjuiavelo á su tirano era la de
que para lograr un objeto' es preciso dividir los
ánimos y opiniones de los' que pueden oponerse à él: convencámonos de que nuestros ene*
jnigos cuando han visto que no podían batir-

nos por nuestra gran decisión y esfuerzo 4 se
dedican a desunirnos, à sembrar la desconfianza
entre las íilas de Íos hombres libres, à debilitar su fderza moral y física^ para que el dia
que ellos traten de polier en ejecución sus in«
fames combinaciones > no haya quien les resista. Y convencidos de esto, y persuadidos del
gran riesgo que corre el sistema constitucional
si están divididos sus defensores $ no demos oídos al que con chismes y supercherías trate de
sembrar la discordia ; échese el ojo en su conducta, obsérvertse sus pasos, y estemos persuadidos que encontraremos en él un enemigo declarado de las instituciones liberales. Vigilancia^
union y 'Valor han de ser la divisa de todos
los hombres libres; si vivimos vigilantes, .estaremos siempre prevenidos para cualquier trama que puedan intentar los malvados ; si estamos unidos ) nuestra fuerza será imponente ea
cualquier lance; y teniendo valor$ venceremos à
todos los que quieran atacai* el, código de lãs
libertades patrias. Al contrario, sí estábamos divididos en opiniones $ si nos manteníamos apáticos, no tendriam'os confianza en nuestras fuerzas, y por consiguiente nos faltaría el valor en,
los apuros j y aunque alguno lo .tuviese, seriai
inútil, pues estaría aislado; y por fi« seriamos
presa de nuestros enemigos. No, no será: ios libres Españoles juraron CONSTITUCIÓN ó MUERTE;
y CONSTITUCIÓN Y UNION serán siempre los sen«
-ti.mientos de los verdaderos amantes de la Pal·*
tría¿
^~—'-*~
Tenemos á la vista uua carta de Valencia
fecha del n del corriente, que entre otras co-¿
sas dice lo que sigue : tenemas dentro, de esta capital muchos y poderosos enemigos: éstos no desisten de sus tramas,; .y trabajan con tesón en envolvernos eri la guerra civil nías desastrosa; se
está siguiendo la causa à los presos de la ciuda»
déla; saleri muchos cómplices : ayer se prendió al
canónigo tíespujol de esta catedral ¿ natural de
esa r que se había ocultado en un principio, y el
día del Corpus hizo Cuerpo presente, y se volvió ä riiafchar; le han prestí en Manises. Sin
embargo que los planes son de Elio, y se le han
encontrado en su prisión, me temo que se esca-'
para de esta, y de mil causas mas qué se le formen, como ha hecho? hasta aqui; y mientras
esista este monstruo, habráv facciosos en España,
y la patria estará eri inminente peligro. De Madrid, malo todo: de las provincias, todo m'alo'.- Lat
impunidad de los delitos, la persecución que los
gobernantes hacen à los patriotas nos Conduce
à pasos agigantados à la guerra civil, mal el iïíaH
yor de todos ios niales.11

ARTÍCULOS COMUNICADOS.
Sres. Editores del diario Constitucional ¿Que
idea habrán tenido los del diario de Brusì para
copiar en él de ayer lo que se lee en el Imparcial con referencia à las ocurrencias de Aran-^
juez, prefiriéndolo ä lo qué sobré lo mismo ase««
gura el Universal, como averiguada, publico notorio y probado, siendo asi que no dejan de tener
también este periódico,' y 4ue est* e u 1 un sea«

:
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Wo enteramente opuesto à' aquel? Yo'creo 'que
no pueden tener mas idea de la que manifiestan
copiando siempre lo mas pésimo, y contrario à
la überlud. Pero ¿que debemos esperar de unos
Redactores, que lian tenido el descoro de continuar en uno de los números de su periódico,
que los curas y frailes hau cumplido siempre los
ordenes y decretos vigentes, y quo no han fallado à su obligación 'f,...... El príncipe de Menzicof.

Sres. Editores. Si la cadena consiste en el
conjunto de muchos es'.ahaucs unidos y enlajados
entre si, sean del material que fuesen ; tan cadena será la qife sujet;» à un perro de presa, conio
la que sugeta à una mona : confirmada esta verdad , presunta mi curiosidad; sì se han suprimido
las que puestas en algunas causas denotaban haber
servido de alojamiento à algun Monarca, y se
han mandado quitar, porque recordaban la esclavitud ; las qué aun conserva aquel Ángel, ó
Querubín quo existe encima de la puerta principal del exeonvento de Trinitarios descalzos de
esta ciudad, con que tiene amarrados aquellos dos
infelices cautivos, que postrados de rodillas hace
tantos años necesitan curarse los callos de tan
penosa Actitud ; ¿son por algún privilegio del Dey
de Argel, ó por algún particular Boleto del Patriarca de Alejandría? De, Ydes.su afecto. - EleuejBigo de las cadenas,
«
*J

VARIEDADES.

En el indicador de los espectáculos, número
a5, selee una hermosa descripción del baylñ que
dio en la noche del 3o del pasado la Tertulia patriótica de la calle de los Jardines (en Madrid)
ite la cual copiaremos, pafa complacer al bello
sexo, el siguiente apartado correspondiente à
Modas.
Debemos decir íi las elegantas que dan el
tono que, según las últimas noticias de nuestros
corresponsales de Paris , la gran moda para les
Jjayles es que los träges de las señoras tengan dos
filas de flores, en forma de .guarniciones. La hechura de los vestidos de bay le debe asemejarse
à la de los de nuestras boleras; pero coa. gran
cantidad de pliegues menudos en la cintura; y
en la cabeza flores colocadas à manera de diadema, y gran peyneta de brillantes. El tono exige
igualmente que los petimetres se presenten cort
gran corbata à la ilusa de color azul, el cuello
de la camisa escondido, cadena de acero en torno,
y altìler ingles de la dimensión de un garbanzo.
Los pantalones blancos son también de usanza
para el bayie, plegados por arriba , cortos ademas,
y medias de seda blancas igualmente y caladas. En
el bay le de la calle de los Jardines hemos observado que había algunos jóvenes petimetres k
quienes sin duda había ya llegado el aviso de esta
importante innovación.
¿Noticias 'Teatrales. — Por el mismo periódico
vemos que la divina Sala está haciendo furor
y en la Corte con el desempeño de la parte de N¿~
' natía eu Let Gazza ¿adra.—Se acabando representar en aquellos Teatros dos comedias nuevas:
c2 ¡Marido ambicioso ; y U familia en la India;

y se están disponiendo .otras. : Fíesea'riamós1 que
nuestra empresa se las procurase, para verlas puestas en escena b a j ó l a dirección del Sr. Prieto. No
es menester que sean siempre nuestros actores *
lotj de repetición.
En Madrid el dia 3o de Mayo los artistas italianos cantaron en unión con los españoles los himnos patrióticos de la libertini, y esta complacen^
da en cantaren una lengua extra ña les'proporcionó una abundante cosecha de aplausos.
¡ Cuanto/no celebraríamos el que las actores de
nuestra componia Italiana imitaren este ejemplo!
^ Quien no correria intrepido à las »raías, si nn
conio, angelical con harmónica voy, le exhortaba
à morir inalando por la libertad ?
We licitación.
Felicitamos á la divini Angelical el restablecimiento de su salud , q e nos comunica en
el diario de Brusì del i5: y aceptamos con piacer y gracias los esfuerzos que nos promete,
para continuar mereciendo de este público -filarmónico la estima y los aplausos que prodiga à su mérito celestial.
Corre la voz de que los facciosos tienen
de. nuevo circunvalada à Solsona ; pero es regular que vuele a aquel punto el valiente Torrijos con su coluna à darles una nueva batida
Embarcaciones entradas ayer.
Españoles.
De Santander y Tarragona, en 3o dias el bergantín Union, de i3o to'n. su cap. D. Juan Ángel
Gasay, con trigo à D. Francisco Fontanellas.
De, Palma en Mallorca , en 4 dias el jabeque
san Antonio de 4° toneladas, su patron Antonio
Esteve, con algarrobas, lana, listados, escobas,
enea otros efectos y la correspondencia.
De Santander y Tarragona, en 20 dias cl bergantín san Ignacio alias el diligente de io3 toneladas, su capitán D. Andres de Cortina con
trigo à la orden.
De Almeria y Tarragona , en 9 dias el jabeque
Ntra. Sra. de las Nieves, de 35 toneladas, su patrón Antonio Puig , con alcohol, barrilla, esparteña y albayálde à varios.
De Burriana y Tarragona, en 5 dias el laud
Jesus Nazareno de 20 toneladas su patron José
Antonio Fwvera, con algarrobas de su cuenta.
TEATRO.
A las 4 I a compañía española ejecutara la
divertida comedia de gracioso: El Médico Supuesto, baile, y la petipieza patriótica Mosen
Antón i.a parte.
A las 7 y media la compañía italiana la
ópera bufa en dos actos la Rapiesagglia.
El martes próximo la comedía nueva; ElTrujano ó los deberes de un Rey constitucional, dirigida por el señor.Prieto.— El 20 la
ópera nueva : Jü. Juan Tenwiv, música de D,
Ramon Car nicer.
. , . , . :î

IMPRONTA DE JMÂRCISA D.ORGA.

