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HOTICÏAS DE ULTRAMAR*
" tfimvA-ESpM'.; ' / ' '

El Redactor getterai de Cádiz del 25 de dÌ>tiemb're leemos lo que signe.
Tenemos à la vista dos enérgicas esposieio*
lies que con fecha io de junio y 2 de agosto
tlirijió al min iste rio df la gobernación de Ultra-*riva h el dignísimo é ílunstrado patriota D. José
Dávilaj gobernador de Veracro/. Redúceme ambas à manifestar ' d .estado de -JN. E.. desde que
principio ia insurrección en marzo último hasta
la : fecho de sus escritos, en qtìe ya todas las
provincias se -hallaban sublevadas ó invadidas por
las tropas americanas , que se. han rebelado en
todos los puntos i,, escitados por sus gefcs >, <juienes han procedido à proclamar y hacer jurar
fe independencia. Tratando en la primera en estas esposictones del orden que han llevado aque*líos .desgraciados -,acontecimientos^ dice que la
ciudad de Puebla ha sido y es la oficina donde
se lian preparado, los papeles subversivos é incendiarios que procedieron y .acompañaron à la
nueva reacción; y que allí es donde arde con
mas vigor la llama revolucionaria. — "Es preciso
convenir (dice este ilustre español) en qu-e ín
actual revolución, aunque escitada y sostenida
por partieubrss, está concentrada en el egército
americano, cuyo esencial y distintivo carácter
imposibilita la pacificación ínterin que no pueda
contrarestarse. con utia fuerz«v igual ó mayor,
compuesta de distintos elementos , movida por
otiOvS intereses, y .animada de .diferentes pasiolies; las grande^ jbaj^s y desmembraciones qne;
han sufrido lus cuerpos europeos existentes en el
reino los ponen fuera del nivel,; y: cit;iîquiera"
empeño que se intentase con ellos seria uu esfuerzo ¡núlil y f u e r a . d e t.ienip.o.'.'t-t-'No san .y,a,
los tlias en .que pretestanda los americanos oprq-,
sion, desigualdad y. tiranía ocultaban; sus verdaderas intenciones : ahora, pot* el. contrario , ;han
descorrido el velo,, han proclamado abíertanien-.
te la ...independencia Iwjo bases .particulares, y
opuestas à nuestro.sistema constitucional ; y ofreciendo restablecer las antiguas instituciones ^ han
dado al mundo un público testimonio de «pp
ser la libertad legal la (jue buscan, ni la :Verdadora indepÁulencia nacional la que desean."—

"E») pues y; indispensable repeler la fuerssa eort
la fueraaviuitoda medida política % toda transaciou
amistosa no tiene ; ya lugar en este orden de ccv*as ; .y ,,¡íó si gobierno renuncia h la: integridad
del territorio español, consintiendo en la separación cíe la América ,ó~»la conserva con todo
el poder y autoridad que -.corresponde al honor
de la nación y -a la dignidad de la Corona. St
lò primero, k snecte v vida y fortuna .de detenta mil europeos comprometidos en estos climas
reclamau imperiosamente los auxilios del gobier*
no , la pro|eccion de la madr.e. patria, su amor,
consideración y, ternura j ^ s i , " lo segundo, ;la,,; necesidad es urgente , el r]esgO'ia.umenta cada : dìa>.
j la opinion contraria se robustece al paso que;
la de Us bueuo« sJe,,:^]ÍÍW-|'^:co^(^i§rftr;tÍ6
estas estremes, Veí acrvu t la fiel Venicrtiz no
puede, Exccno. Sr. abaïjdànarse ni dejar de,ser
auxiliiula'. , supuesto . que su fortaleza y su
posición geográfica , influy^ini demasiado en la ba*
lanza política.; empero la*,,existencias de /España,
vuluadas en doce millooe^ de pesos, y mayor
caudal invertido por europeos en (incas rurales y;
urbanas, : .jtji^ hacen la subsistencia de, inumerabíes familia?, y ibrrnaiv >; ei t patrimonio .de muíti[iUca4í«8 generaciones, no. (l^bea ser indiferentes ii la madre patria. JVtis patriota que rica ? ían
Covistítucioiial como rtìUgiosa, ,trm ol>ediíHíte como arrojada , está resuelta Ja fiel 'Veracruz à'
envolverse ca sus propias rumas antes que transigir ó faltarla estas obligaciones sagradas-.** ~- At
concluir . esta, primera esposicion recomienda ef
celo, patrio^tno y virtudes cívicas de aquel ay.ahtamieivto, conslhncional y consulado, quienes ocur»
rieron alS. M> con la rai)sriiia fecha v\en: solici*
tud 4¿ ijii; regimiento de iníiínteria y de dos'úien-*'
tos artilleros para guarnecer^ h plaáa h sW espensas , sin perjuicio de las, ¡fuerzas v que .S»,',',;'M*'.;
tuvteae à bte,n. .destinar para aquella« provjnçjas-.,
Despucs diö" x enui«erar el v¡»Íiente y vi.rtuo.so'f);'^
vila eu su r.s¿gi\nd» esposicion los c·.lesgi·acÀados
y rápidos acontecimientos que se habi;ui sucedido , o i.n;»s.bi.ea practicando à «ri mism?, tiem*
po en líís"provincias' dé Ñueva-España lai ab*
dicacion dei mando del conde Vcnadito en et
general O. .Francisco No v» 1 W; la gloriosa y biz.'ir.ra.jde|tìnai.t de,.Veracruz ; .y la llegada del na»
vio Asia cort el nuevo virey D. Juan O-Donojú,
aunque sin las tropas que se espejaban para la
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"defensa de «quella importanteptar : ctmçlaye
su esposicion con las siguientes enérgicas ¡reflexiones , dignas „dei va^r v de. las y i rtud.es. q uè distinguen à osle fccnieíiM'ito/espyñjpl!, tan l'amante
de b feUc,id$id:'de $u;|atm^ 'eojino. oëloèo de las,
glorias dé ia heróica nación à que pertenece.—
"V-, lì. no puede desconocer la crítica situación
eh quo se encuentra esta plaza, única ^çaso^ À es- ,
tas horas donde en estas region.es t^emojkt'lajban-dera española , y que sn conservación es de Sanaa y trascendental importancia para las ulteriores a'peraciones que S. M v tenga à bien acordar
en. favor de los infelices europeos, '|juè »lieti-'~
mas del furor de las púsipries nóvjé>^q%ed;i "ptro
consuelo que dirijir al trono y à la madre patria sus lánguidas miradas. ; Que el padre amoroso de,,sus pueblos, que .el piadoso,,.y justicie-.ro monarca, que nuestro virtuoso é idolatrado
rey constitucional se penetre, Sr. Exofuont_v_d.'el
riesgo que à estos sus hijos amenaza / ¡Que la
nacioa^en. Cortes, vcoiigr^ada.;ye^^lalí^pr^sifwSi: de
sus hermanos que tienen la cuchilla à la gar'ganta , y* que la gloria nacional' Jitynjtiette',''conao no puede quedar, matici ila da !u — Dedúcese,
«n suma.v del los' referidos: doc;umoñto$:;en -c'üim
lamentable situación encontró el- ïiuov» verey
: aquellas comarcas /que de tanto tieniípo imperiosamente- reclarmn la atencíoiic det §obiepuoiJ ¡io *
. ,.;-.,.. - >
l
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:-:iíaJaqui; lo qne anuncian los papeles de Guipúzcoa sobre los. facciosos; ,"-j-'- ; (
' "
sítiog 'San Sebastian 27 de Diciembre.
°'':!$fíKesté 'momeììtó"'entra ' ètí la ciiddad ñtiestro
rpqr nis tropiüs t(ue"qi
¿ero1 'VOlVorá : à salir,''inmediatamente" jior haber
rëcibldo'- mfiy cerca; der :aquí por estráoí'dinafio la
fel^oVtléíí ;> que ; le coìti fière: el mandò de ' dichas
Eròi

era

^ aütòndiides i'ttá'lizím 'cn'^ielo: 'LW^píí^rccco^ han exhortado 'desdé
; 5 ?
;
¿í p ul pjtop *cöu "la íiVaybr ehergía à !deítinde,r aquel
Itíri ito¿io, de ' tas i ivéurèitffreV de lo's 'fabciosos., y

cri pciqu entre ios ! nias ' pudientes' partf dar ¡algun
pmnlò. ëhi'din'ërO a tòV '.i|'üè! se hiilfôti de fatiga
â^ítías^é;J'la''<^racioii'·'·'o'üéíSieben;' sefiálaBá.
; y&tiPS&^ ^^M^^de^lii'nxicbe/hübä^enlä
pía'iíV' m} íTéí'd 'üh' 'jéjíc'üe'uircí 'entr'e''l'o's" 'ÍübBio'sos,'
máailtiaBsípo^ S^liíá^Y^rap^á'M^^^jriÉaV.'' Duro'^ínldíKMioí'« : los^Víiiieros tuvieron tres nniuer-

íía^â^ívíín1''salido " l u s Jiicéiosos de Vera, viéndose
vi^aní^tér^ers"egdilios.''poV lös. jriísiiios' 'dèl íj rés§U'Ji^[i{;,«JaffleAtíá ios' tVáil'sbguídó' hastié lo.s'monfcs^He ÜlcMga "po'r'^íïtví^:; so íliri«fah iíaciai los'.
a^^tÍMíí's^rtipré'^tt/riiUcüa pérdida/''
*nn í;f : nfj.-.í.:',!? KVnsjfí ob '
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Los individuos del Lv M. de la pla/a de
TJffoßlis, coihpii ú¡4 O ja , destae'àuiéiitios 'de H>i 1 bas i kfrôVj, y artilleria, «.o oíiciaÍ del 1 ministerio de
la' misma auna , resguardo ' m i l i t a r , milicia nacional voluntaria , cura párroco de esta villa , y
demás ciudadanos de la misma : uniendo sus vo»íos iJos hejjxíijcos'lhábitautes d é l a eindad de Harcelona , G e r o n a , Figueras, y tiernas pueblos de
toda esta patriótica provincia ; elevan al trono
constitucional de V. M. su» sinceros sentimieut^aueO|n : abajo^eF' irúnlslerio actual.— Siguen
^laí Yiriria*.
v;
^.. ^.,

V¡I)afranc.a, .del Panades 4 enero.

El regimiento caballería de la Constitución 8.°
n^de'ligeros con mot¡vo (](.| último mensaje dir.igido al l\ey Conslilue.io,i\ul por los reuresan^si;de la ^acBn'-'h'ii : dífigicfo ; 'ÌF l'as Gmies y
„.^,,4,3, M, Jaa^ui^iites espusiciüues. ,fc.B-lfllMaM1(
A LAS CORTES.
.:¡AFf/JiT ¿ .?'..f c ' - . i ^ í -,
Los que tienen., el |icnoi> de pertenecer al
regimiento caballería ile lii 'Constitución, se habiaii.-ps'opues^o r n o hablar ^OjUt/H ios ¡)ct|i;iiles secretarios del despacho, ppraiitTiiio se. presumiera
por algunos ilusos, que sus fesprfisîones eran hijas
^ c\w. pori::sus- iu'hitrarieda'des les
i ca.uscido: pero hahi«,i!Íoiilegado el di,a, en
que: el congreso nacional, h¡í.-declarado, que aqneíllos. han poi dido,, la fuerza 1 'moral ; no han podido
menos de unii' sus votos, y dirigirá S. M. cons^
tituciobal la re presen tacion', ¡cuya copia acoínpafían:' para-bbnoeimiento de .les Cortes, y con estç
luctivo manifestar -al soberano; congeso ; f|ue los
individúes de 'esté regimiento'' icoristántes emsu»
principios ,! no solo sostendram'sus- deliberacionesí
sino que nonpevmitiráa el menor desaire á la-Augusta representación nacional.-<
;
- :. : Si los. individuos de este regimiento est-m
prontos à sacrificar sus vidas por la sagrada
persona del Pv,ey Constitucional, no se hallan
menos decididos^ á Seiender las; personas de sus
i-epi'üseutantes ^ y mii % aràn como 'unemigos y traillo res de la> .patria;, à los que" directa ó indirectamente desobedezcan su autoridad.
v 7' Si por desgracia el congreso necesitase algún dia ias armas f que lia puesto la nación eu
manos de sus.-deíensores , cuenten sus dignos diputados, con las que empuñan los que tienen
in gloria de ) -componer este /regimiento; « Siguen
las íirrnas. i¡j> ¡' > :
. ¡/jíri'j . :
/í'.'V!.!.
,,,, *

>.'.*! J „i v,
,
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,,Al.&cy Constitucional,

! i.;.«
,...,..,

SfiSon. ~Los individuos';"dol Tegimientp;;'ca"-galleria de la'"Cbnstitiicion octavo 'de^ ligeros que
por sus clases íirinqn, llegan '::at tronó de';V. M:'
Constitucional á reiterar siv'd^siciori y vôtò-:';desostener , dé'fe'n'der su sagradlf persona- ha'stó'de'rramar lo últhna gót;á: (]e"sanj|re :'; peró' estos -misimos!," Settor ; 'q/íe' por su délvcaiJm^an' sofíka-i
'p'edii^ reèp'etitosa'ménü
Constitucional':.!qíie: 'flesápares^ató''!^' 'actualeá :se-!-'
c'retarios del''tíèstóétíòí, sitp¡1csto"(j\td.:ïio uria ïaV- '
cibh' ( cori ;l'á;: 'qlie' lian fascinado' ¡ï 'Vi M.' ) Srfab1 *
lá' n'acibn "erítel·li^i.Wmo Cs'iIrf'·í·ep'resenlacion na-'-'
cícliiiiiil, bá declívfítdo soleniticm'énte 'que banhei.--'

dido la fnerza moral, y confianza pública. Los
e suscriben,;. Señor, spa españoles, y. noM dudan que V. I\í. Constitucional no deshóira á tan
generosa nación qué conforaiáudoáé con iella
le restituirá la jíaz, y tranquilidad, que no goza, y la librará tie la .guerra civil, que tan de
cerca le uiñcháza. Vilí.aíVanca 4 c\e e n e r o d e r8'¿'¿.
. L. R. P. D. V. M.—Siguen las firiwaaJ

kÒTICris PARTICULARES DE BARCELONA«

[31 p.eso de tantas desdichas; Y

ai los tleinaa empañóles quisiesen .roniper coti nosotros los. vínculos
de comercio y her'niandady y si el gobierno ntf
nos: diese la protección ífüé ttierecé nuestra laboriosidad "¿ que seria de la virEiìosa Cataluña f

-

Barcelona 9 de Enero.
El señor presidente de la junta snprema de
sanidad-' del rey no ha dirigido al de ía superior
de esta provincia un oftòro en, que le'cornunictf, que aquella junta ha prefijado parà el día
siete de Enero cornéate el cornplerhentp de la
cuarentena de Barcelona^ Tortosa y Aseó en
Gata I uña, Meuuinenza en Aragón, Águilas en
Murcia, Málaga y Sevilla , sin. perjuicio de cualquiera prudente consideración que se hubiese teiruio hasta aquí à favor dé los expresados puelíios, y (kí los demás cuyo redobro de salud
proceda desde época mas remota si u embargo
para la libre admisión de los efectos contumaces de su procedencia mayormente de los de Barcelona , ha de preceder la ciseu ustancía de" la'
comprobación ordenada en el art. 2,3 de la instrucción de 2.;> de Agosto de 1817; ó bien que
durante el 'coniugio no existieron en diclia capital , ó que habiéndolo estado se espurgaron y
piu'iíicaron en debida forma. : ,
. ,
En seguida manifiesta el oficio la continuación del mal epidémico en Mallorca aunque cir- ,«
cunscrito à su capital, la esperanza li-songera de
qne pronto se vería aniquilado, y el estado de
completa salubridad que se goza en las demás islas Baleares. En consideración à esto la guprema
janta ha resuelto que por ahora y inïeniras pue-,
da comunicar; la libre espedieiotr de las procedencias de la ; mencionada capital, las <îe las'otras
referidas islas se admitan siri rdstdociori' à Ijbrte
iálica y', comercio , y que las de Alcadra y Sa.er de Mallorca en la clase' de su habilitaòion
ór comercio , se reciban bajo el concepto' de pa?
tente sospechosa.; ,
Con esta disposición parece que quedará repavada la injustícia y escandalosa arbitrariedad
con que la junta subalterna de sanidad de Zaniora ordéuó no odmitir en feria llamada de lio-,
tigero que debe celebrarse en el próximo mes de
nyarzo los procedentes de Barcelona y demás puebios de Cataluña. La comisión de la junta' nacioal de comercio de esta provincia sostuvo coa
dignidad y energia fos derechos de la industria
y de la humanidad en la representación à S. M.
de que dimos un estnicto en uno de nuestros
anteriores números. Leemos ahora en el diario de
Brusì de hoy otra representación dirigida al.misino obgeto. por la comisión de fábricas do hilados tejidos y estampados de algodón, en laque
ge muestra digno de la confianza que en ella
han depositado sus comitentes. Despues de la desgracia de una epidemia queria aun añadiremos
la del hambre,, y acabar d e s u n a vez con nuestra población y riqueza! Nunca hemos necesitado de mas virtud y de mas ptriotismo económico que ahora, cuando uos venios ésténuados ai;

S

,, ; En el día riod<? Brusì de ayer se insertan ,d0.%
esposiciones dirigidas por él Ayftntaniiento, juca?
de primera instancia prioir parrocó ^ y capitatì dft
la milicia voluntaria de Tarra.sa r con. techa; .del
2,1 de Diciembre ,1 una á las Cortes y otra a| Uej.
En la primera .desenvuelven la ¡teoria; consti.tucional de la independencia de los poderes en qiie
se funda el equilibrio de la grande maquina pqlítica, y manifiestan, los males que ^resultarían de,
la confusión ó preponderancia de algunos de los
elementos del .gobierno, lin tre otras de las verdades, que sientan., dicen que si el poder egecutivo fuese nulo e, impotente, no habría tranqui-;
li da d publica, sentencia confirmada con lo quo;
estamos viendo en el dia. Tal vez cuando en la
villa de Tarrasa se formó esta esposipion no s<%
tendría noticia de la .metnorable sesión de Cortes;
del 15 , en que los secretarios del despacho se
declararon privados de la fuerza,moral necesaria;
para seguir felizmente la nave del estado, y poç
consecuencia quedaba nula é inipotèntè la parte:
responsable del poder cgecutivo. Estamos segu-ros de que si se hubiese unido à la vista aquella,
resolución de las Cortes, la esposicion hubiera,;
sido mas coni velada a: las actuales circuostanciaSy
y no. se .hubiera; reducido á principios generales
que en lugar de decir que" el Rey .y s;us rainis-'
tros obrasen con toda la energía propia de un
gobierno constitucional , hubieran dicho los ulti mos no habían obrado asi y que por esto habían perdido la confianza de la Nación, y que sia
esta confianza no podían continuar en la dirección de los negocios públicos, si se querían evitar los desastres de una guerra civil, mdíspensable cuando se sostiene un gobierno sin fuerza
nj.oral,,en consecuencia nulo é impotente. Conci uye esta esposicion manifestando los sentimientos patrióticos de aquella villa que serán siempre
«Constitución ni niasiii menos." De estos no podemos dudar, y sóu los «maios-de toda, la España, artificiosamente dividida en opiniones no
en cuanto á la ley fundamental, sino en cuanta
al modo de consolidarla.
, Sabemos de donde nace esta insistencia e¿
« Consti tucipn ni mas ni .menos" , que es, nuestra'
divisa. Conocemos las voces de estos alarmistas
que con el fantasma de república quieren seducir á los pueblos incautos , y pintarles con falsos colores el estado del espíritu publico de esta
capital. Fingidos apostóles del orden , son los fau->
tores de la anarquia para establecer después el;
despotismo. Para esto calumnian, para esto alarman. Hipócritas! Constitución de 1812, es eí
voto de los españoles: para conservarla moriráa
los cinco batallones1 de milicias de Barcelona al
lado de la compañía de Tarrasa. En la segunda esposicion dirigida á S. M. repiten la espi«esion de los sentimientos patrióticos qne animan à
sus representados cuyo órgano son. Medita» so-,
bre las causas de la discordia que ha osado levantar su cabeza en algunos puntos de la Península, y .atribuyen estos males a los estravios de la
multitud y no u los errores del gobieruo. Pero
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sin insistir sobre el origen de tantos males convienen «n que necesitan un pronto y vigoroso
remedio. Dicen que este remedio se hall« dentro de la órbita de las facultades jconstituciona«
de S. M. Lo mismo decimos nosotros : no discordamos en este principio , aunque si en los aplicaciones.
.
Los esponente» de Tarrasa quieren signincar
que medidas fuertes y vigorosas contra los pueblos que han negado la obediencia al ministerio
son los medios de salvar la patria. ;Av si estos
medios se adoptan / ¡ A y si se recurre á la fuerza armada, y si los españoles vuelven contra los
españoles la punta de sus espadas fatricidas! Eutonces si que la anarquia no fuera una amenaza
sino un hecho positivo y con esta imprudência
se enarbolaria el estandarte de la guerra civil ¡El
remedio que proponemos nosotros á S. M. es mas
sencillo, y mas eíicaz ; caiga el ministerio y cesarán nuestras inquietudes; Esla es la medicina
que propuso nuestro Escmo. Ayuntamiento coronando asi gloriosamente su carrera en el año
í8ai. L-A caída del ministerio no hará derramar
sangre ; y cuanta ahorrará ! La ominosa sombra
<le Íos secretarios del despacho ; he aqui el monstruo de la anarquia que tanto estremece á La villa de Tarrasa, y con el(;i á todos los verdaderos españoles. Jiste h'tibien) debido ser el clamor
de aquellos espolíenles luego de la terrible declaración de las Cortes en que nos dieron á entender que no tenemos ya gobierno , pues que
«o puede este subsistir sin fuerza moral. La esposicion concluye con la divisa común de «Constitución ni mas ni menos. ILI conservarla consiste
en la medida cjue proponemos. Cuando la veremos adoptada!

CRÉDITO PLilUCO.

? Para que se vea hasta donde llega la inv
previsión ó mala fe ( pues de todo hay en este
inundo ) de algunos que se dicen muy constitucionales , voy á estradar á V. lo que en este
correo me dice el General Riego desde Reus.
„Hoy 26 me han visitado nnos particulares de cierto pueblo pidiéndome que consistiese
en encargarme de la comisión que suponían me
daría Y. para ir allí á presidir las nuevas elecciones de ayuntamiento. Yo supongo que jamas
pensarla V. en tal comisión; pero se lo digo paya que de ningún modo tal suceda."
. . Agradezco á dichos señores la gran docilidad ({-.ue oreen en mi para consentir en una demanda de est;i especie, pues conozco m u y
hiea à aquel general para suponer que se me/,
ciaria en aumentos políticos de ningún pueblo
cuando no fuese requirido por la ley; y si se
noe hubieren presentado dichos señores comisiodados, los hubiera echado á pascar coíuo lo ha
hecho aquel general.
Sírvase \. publicarlo en su periódico pan»
desengaño de los ilusos que creen que ni Í{¡q>,»
ni yo nos mezclaremos jumas en sus intrigas y
partidos.
Juan Mumrriz.

,

.'.Sf

Ha recibido esta Contaduría los nuevos documentos respectivos a las 'liquidaciones de la deuda radicada en consolidación , que comprenden
las larperas presentadas à la misma, señaladas
con los números T , 2, 4» 5, 6, 7, 8., la, r 3,
i5, a3, 41 > ?o, 8o, 8a, 92, i o i , 100, u.o,

ta8, 127, 143, 144? J ^4i i^t y T 9^>; i° q n( '

se avisa à los interesados para que se presentando los resguardos.
lîarceioua 8 de Enero de 1822. — Esteban
GeonéV
LITERATURAIntérprete Anglo-hispano, ó sea tratado p ran-'
tin de las lenguas inglesa y española, acomodado al uso respectivo tic las dos n.iciones , en cuatro partes, dado á luz por Willian Casey , cmtor de la nueva y completa gramática inglesa
para uso de los españoles, profesor que fue del
idioma ingles en el colegio constitucional de Ma-i
hon &Cc. El expresado sujeto abrirá su acade-,
mia de lenguas cstrangeras el dia diez del corriente mes en su casa sita en la bajada de .los
Leons, al lado de la puerta gravide del Palau,
donde se hallará de venta dicha obra como también en casa del Sr. Masaguer número io deis
Aba^adors.
^

.

, ...

i(

.,

;

Embarcaciones entradas ayer.
Un laúd de Villanueba , con vino , 4 <Je Sitges , con vino y aguardiente , uno de Malgrat coacarbón, uno de Calcila , con leña, uno de Areña^
con madera y otros de San Feliu con carbón.

El señor gafe superior político de esta provin( cía nos ha dirigido el articulo que sigue.
Señores Redactores.

„

TEATRO.
Lai fatalidad délas pasadas cirewustaacias, y
ct trastorno ú ellas consiguiente, me han privado del placer de presentar una nueva producción
mia, el dia de mi beneficio. Destinado a este efecto el jueves io del corriente he recurrido á la
ópera semiseria Elena y Constantino , últiaïo fruto
de. nii aplicación y buenos deseos más que de mis
alcances en el ai te que profeso: y con esta oferta espero complacer mas que con otra función k
eáe público indulgente que tanto me ha favorecido,
>
Es tanto lo que Je debo por la bondad y aun
diré por el entusiasmo con que ha recivido mis
dos producciones completas, y el considerable
número de piezas sueltas que con la única mira
de agradarle he compuesto para óperas agenas ;
crue .quisiera manifestarle mi gratitud con una función digna del genio de la música italiana. Pero,
aunque no me es dado seguir mas que de lejos
las pisadas del inmortal Rossini, he preferido
ofrecer cosa de mi propio caudal seguro de que
suplirá á la escasez de su mérito li\ benignidad
de los espectadores (pite han contemplado mis pasos en la carrera música , y el humilde origen de
mis limitados conocimientos en la materia.
Obtener el aprecio de mis conciu'dadbins, -he
aqui la única ambición que me animal = Ramón
Gariiicer, ,
. . . .
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k^efior i Redactor; :ideí Diario5i CoristitiiiDÍoiiáÍ cíe BarceíonWV' 'liés iiifraoéHtès pré?
sps-qiaç; heñios s,ido: fen las Gá-rcelés de Ja Coronai é'íl^ Settembre ' ''(Ì^Hr'SiS-co*;

dice 'X^ip(fUnte qft'^vryilrdad''.^.*^! ver proátitukio»- táü ; noMé dïélado ^^o^-iirf vir
èmbii>sJLeî'(p( no iiQ$,l^permite.;,íii*^t.i\oí'.honor pCrjaianeçeí^^íiiü's-HieÍtijíp ( si'fétìciosos'^
tánto.fjporque amanha, :'frauc.ô.s .Ulei.tan gen'ér^>sá: dei-cikcl'tío Rodemos0sufrir que
se digau, sus anaantes ó.adoradoTRisi'ilos -vilei tópóéritas :cu^o5 Wlo °conátOi és: obs-'truifía,>;y oljscurecerla, ,cuanto,,,Aporque .cööstttüldos ^por^ 'derècîib y 'por' la gio-4
ria. 4e r't*. Dación en* wucstrpSi, aátiguos ^itì^ledà estám'os : en r lla üblrgaé^ion de1
justificaría;; por estos hechos ^, de 'serrar < la v Í>oCa á l'os''détestables apologistas'
de los^^,-Íantasmas UiSUgadores::.del despotismo qtie élla^ desprecia y que la píi-;'
biica... opinión condena á la .eterna maidíeioi*''de?-;laSf-:generaciones
;
Dice :pues, ;el m,cínc^iiado s,erdicie,nte Arnátfte de Ía-Vekiad; 'con reíereiiciá al1
papel;,l;itu|ado ^ (Aí^ívacionesi (fe;>s.los- patribtas!j'/-que ^firma'r'o'ú1 él votó" de Bar*'
ceîoi\a,,« que í ditíhos, autqres ;,tejían, al General -Sain-tMarge dé 'Tigre éüyó su*'
« j e t o n a la verdad no merece un 3 dictado täft tirano ^ « y ' p k r á prueba-; de ello'
« añade " « que los autores diéfeiòs no serial^ sëgiiramëiitë1 de los patriotas que
«estuvieron presos, e,u;aiulo; él;; mandaba <^n 4a Coruñá en las 'oéurreiicias d'éf
«General Porlier, pprque en este ..caso tio- teñdrian la1 -osádia 'de5 darte uri noni-;
«bre diametralmente opuesto iá'-su tecto' protíedér siempre regido por ia dúU'
«zura,
humanidad;!' jEcha
Ulictados
alnia
-dé (i;.;.!
Pues,/ Seíior5
,
> * benificencía . y
«/
i
,
.
._
los susodichos pre^Qà ; patriotas que suírieroii tanta 'dül&nra tanta beiieíic'enciáy tanta humanidad por, el espacio de cuatro años-del tal ; 'Gen eral 'patriota1
$aint-Marge como lo, llama..
a 'Uniéndose >áv-lost;iautores qué 'firmal';
ron eí voto de .Barcelona! y sus observaciones ' y contradiciendo al 'büho dé
la verdad , ó ma,srjpien al manipulante fie '-ella tienen ' la osadía de decir que'
no soló el Cenciai,, Saint-Mafge merece-el "nombrei, 'ò',es tigre electivo1, sirior
que .suponiendo qu;e éste animal j según èas últimas relaciones: dé ios v'iagerosa
del Asia j no acomete al hombre sino pára defenderse sì és acometido ó por:
miedo $ creemos cpnbenírle mejor ó ademas > de aquel- el, de Biena^bnza, ba-"
silisco,- escorpión y demás animales feroces que atacan ; al hombre1 por gustQ
capricho ; y deseo dq cebarse en-,su sangre^ sin que implíisos mayores íes obliguen á ello. Amargas y dolorosas citas, y hechos podríamos proferir y p'roba'r''
para clío, si el provocante fuese el mismo- que debiera sufrir, sil : /amargura"
y fetidez, pero como no es asi .seremos .moderados desmintiéndole' solo en!'
ía principal aseveración ; ea que dice que u -Saint-Mar g£ « gomo soldado - justo y1'
~

.

-

s

i"

"*

^ '*"

"*

*ï

*

*

e obstarlas órclcncs-dt-l Gobernó." ¡l'ol.rc Sobior-

cumpreudidos/eafo^em ^sa

»opm > - ™ ~~

rf .

^^

o

Äo^t^^taÄS pU? h. ^dudo' voi™ÄÄ£
Icscondujese
à " la
pc-s,.;
lleva.A Yl í»/->i r
filli» »
SO ICS
COndUlcov; ...Me
viv,.->yv Saníiago
y«
P
' , (^runa, ,u
/
\ , ; 4e
;

l^ÄSf^SÄÄ'»!- ™í-=

Í3S&8M »asîïAA iiferEt

„er y facinerosos,en los. subcemmsos mas-hornlos, mas asquerosos y mas
esttechos? í Ha mandado el gobierno espouerh* des,)..« ne desfigurados * la
„ofa ,.í,bli¿a, negarles hasta los utencilios mas nccesaròs y mas sencillos y

^S^Í^^=^/^Ji^«A

SsS%Sfe^^!FÄ
?Ääoa£
:
t SS£SAS ASS

tneos ^ítya^n, .traerles desde ei príiüep tíia como1 à^sulfinós rematadas; h¿íir)C8 4.:^A;;,çle la,-.medicina, ^bqiifîjfees*! MMràd««1 ^fj -^ J»^
¿os-«¿ÌUdòs. qu^'cUos kabian ^eociwlo.-.en.ms persecn^ie. coittrti -l^^ues'y contra baadistas?,«¿Jía mundado: dar torn^uto o ; aftigtf = ;x;on ochenurar-:
robaÌ ¿e ."„hierro;, e %1 ìqs,pies: y em^redamièotd> por an^ncür tm decreto-- que
npv sabia-'eì .infeliss, D. ,,Francisco : .^elaziiez-. ¿Ttóiêate dei.-Iltígimiento Infantería
¿Q Feraa¿;4o YIL, actu^lmeate ?; ^Ha mandada;imitar Ja camisa y hasta "éîpa-;
íiueÍO. ^narices, al ^SiJdesgraciado:i Generai-íl). 'Juan -Díaz- Porlicr^" y "'íntígarlfivto(lá^upanorauxiíior'ji pesar dé liaüarse: notoriamente :eníortno y è/í r cura
(iriiu t^ible ,H¿|?--¿Ra.. :manXU<10;/e»--íio ¡las mas; duros -Wa-tämientOÄ, pos'dteterios 'roas soezes, f,eì nombre gk ; traixlores^' impedido 4a muía de^ro^Ls '7.to-;
ferado' ^¿--. les í^^j.é ¿¿cÍ€sen>;xÍosr,í rnas fieros' desacatos .y' "las^ inguríp- m^s .
¿nieles Íkv -permitirles, ni, í supieron (ni la queja : unas inocenré? N a d a , ' rtafhi de'
esto: 'haÍHÍanciádo.. el gobierno .can- qae Je -quiore -disculpar >d mal- f aAhté de;
¿ "vçrda'î.":y eidero de f Saint-Marge:, sí, &i.- : Tödb esto ha--mandado-, ;-;^o.lera-(ÍQ , iriBÏii^açio y; secretamente apla.Uílido, y -auri ha mandad^ _ mucho tóas ' por
¿ '.'y ante SJV pero^ ía ï(feÍicade^a,Lej ; ;-hoY]or y "-hasta la - imposibilidad :; impiden
docuio'! toda "y .pruébela la. anécdota siguiente.'
' ; ' ,.
," llui^o& á mediados;:4el aüo. 17,: cinco otòales de ; los mas tíïarcadòs en
^sta Ca¿^ íje ;1^ ^orribii? prisión ; que
- dejando1 > titia carfa en que
exponían' q;ue; el;^uro^^raío q.uc-les daba Saint^farge, ' y : m, el miedo de ser
juagado? les hacia; huir ,(k;-una, Aíid;a; tan intokrabh1. BH^ píífte el Alcayde a
(ileho geíe ; de ; esta novedad, é ; .imiado estç lè-^âmenazóí ^u^ilfe aborcarkr á el
por su ^esçuydp,,; asu&tacÍo aquel y recojido eti m nia^sióii1 potaba ccm espantp á su muger lai-amie&aza del generai, y > '¡tetpefosa esta j'aturdid a lloraba,
¿pitaba y exasperada;,ílecia «puqs que..¿y el'-general no: debe temblar también
HJii nosotros .damos cuenta ,de, lasrónlenes que'-teníamos ;y ;;; el nos daba'? No,
no el liey ¡ n,o manda .! estor nor'i^es 'imposiíbk,;^ Píisaílo algún tiempo"'j^ sosegado el Alboroto preguntaba un -confidente à íaj" : Alcaydesa ; '( ; que es miiger de
Pro ) vaya,> Señora^,,. fQiie órdienís ,^;;é ; que GO'síífi' signiñcal!>au aqneilas' Voces'
quando J/, .decía tambieío. : temer,;¡ sir. ¥ds. revela-lián las ordeñes suyas, '('[tie teman, y que eia Hnpö$il>le:. qug¡-. el".*Rey. maulase eso? ; La-' mnger cmitcxtó
prudentemente que eso; ;».o pi-wlia revelarlo y-.era-n cosas1 do, la casa'(hí prisión) insisiió ,el cxiiifidente por ráedio imiijirecto-^ diciendo ; ~¿ Seriar qué ' se les
tratase mal ? y ella contexto- algo- 5peor. -SeiHa; -qaiè no Jes d-ksen de ' comer y
ella seguia ^ al§x> peor--^.pro-pu-so-,par.;-íiri; atque! -hasta el Wfali abaiKÍono para
((arles uria, :miierte; : J;enta,>,y ella „¡seguia: -contofttaau!^.-—: 'algo-' 'jpëor , : 'sin - "que se
!
adelantase .;^ajsa,ì:le -masr dei- cuerpo,,';, porcpie
-l>ie» srffeia-'xjue ella'-y'isit Bia-

rido peligraban en todo -caso-,- en tales .descubrimientos; Veinte siglos han
comido (lesele la muerte de Augusto Cesar , y aun tan le-Jana posteridad
ignora cual fuá el delito del infeliz Ovidio Nason que Tiberio con ser
Tiberio no quiso relevar. Atrozidades hay que espiran en los sepulcros
de sus actores y acaso Saint-Marge tendra esa fortuna; mas á la penetrante visto del filósofo nada se, esconde y Galicia, la heroica Galicia alborozada hoy
con el recobro de la libertad civil de que por tantos siglos estuvo privada
no oye los gemidos de mas de treinta victimas sacrificadas durante el homi.noso mando de este general á la cabala y despotismo del clero de aquel País:
Dígalo Scherma n Comandante General que fue de las partidas contra malhechores , y mayor del provincial de Compostela, y sino existe, oficiales aun
hay ejecutores de las órdenes del Sátrapa ominoso de que hablamos, existen
aun victimas huidas como por milagro de tales asesinatos, y malvados también
protejidos 'por el misino socolor de pesquisar otros que repartían
poro para
que causarnos en tantos hechos.
La luz brillará si el sistema sigue y nuestro gran Rey le proteje y quiere saber algún dia cuanto se ha abusado de su augusto nombre y cuanto fyari trabajado los pérfidos por presentarle à los pueblos de España como un tirano,
cuando en su pecho no archa sino el amor y el deseo del bien. Últimamente
Señor mal amante de la verdad , el general Saint-Marge, dado y ege'cutado mil
órdenes con respecto á nosotros , nuestro mal trato , nuestra prisión y absoluta
incomunicación durante cuatro años que no le han venido de la corte ni del govierno : éi avisaba que estábamos eri una prisión militar y al cuidado de un oficial con tropa que nos custodiaba y todo era mentira. Estábamos en una cárcel pública al cargo de un carcelero paisano, sin distinción alguna del ladrón,
asesino y cualquiera otro reo civil. Avisaba que nos daban todos los auxilios para
nuestras enfermedades y pasaba un mes después de pedirle antes que algún facultativo tub tese licencia para visitarnos, y para el caso era menester que la ciudad se conmoviese lastimada de las crueldades que sufríamos. Magistrados hay de
alto carácter que partieron con nosotros tan amarga suerte testigos de estas verdades; pero sobre todo ahí está el coronel don Manuel Miramon, residente en
Gerona fiscal que ha sido en la tal causa y testigo irrecusable en la materia
( pues ai cabo siempre ha sido el que apareció de mas confianza de Saint-Marge)
diga este ¿de quien eran las órdenes para darnos el cruel trato que recibíamos,
y la inacabable incomunicación en que estubimos con otras mil incomodidades á
que estábamos sujetos? ¿Cuantas veces por su conducto se ha pedido por favor
la muerte prefiriéndola á una vida tan dolorosa y cruel? Oficiales hay que lo
cuentan todabia , pero también los hay de estos mismos que no existen por no
haber podido resistir tanto trabajo, y otros que contrajeron para toda la vida
males que les aquejan y acaban con amarguras y pesares. Estas son si, si Señor las pruebas de la justicia del general Saint-Marge este su patriotismo , su vemgnidad , su justicia y demás virtudes que le atribuye el tal mequetrefe de la
verdad. Saque V. la cara , amigo mió , salga a la palestra con nosotros con su
cliente al lado. Que hable Galicia de las habilidades del tal hombre , que hablen todos cuantos vegetaron bajo su yugo férreo , qae hable él mísrno Mirarnon
egecutor exacto de sus órdenes con respecto à nosotros , que predique el coronel Tamayo , el coronel Rubió secretarios de sus fatídicos pensamientos y otros
seres degradados como el infame Caces inicuo Auditor y malignamente sugeridor de
sus crueles y ridiculas farsas , que à todo estamos prevenidos , y resueltos á decir
la verdad á costa de nuestras vidas , que despreciamos altamente, antes que manchar nuestro honor y negar la menor verdad en lo mas pequeño.
San Fernando de Figueras 2 de enero de 189.2.™ El teniente coronel graduado comandante accidental del primer batallón del regimiento infantería de León
José Castañera. = El teniente coronel graduado Primer ayudante del primer batallón del regimiento infantería de León Rafael Madiedo.
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