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tiÁé Cuarenta Horas están en la Iglesia dé religiosas Mínimas ; se reserva à las cinco;

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA. '
Bajo la fecha del 19 leemos en el Universal lo siguiente: Hoy ha llegado un estraordinario de Sevilla,- y por él liemos sabido que eri
la tarde del i5 se turbó de nuevo la tranquilidad pública de aquella ciudad. Habiéndose subí*'
do la llegada de un correo de la corte se agolpó una porción del pueblo à la puerta de la
casa del camanolante general ü. Salvador Sebas,tian para que manifestase el contenido de los pliegos, liste gefe,- ni mismo tiempo que" satisfizo los
deseos de los cariosos, les advirtió que tío debían presentarse' en tropel à exigir que publicase la correspondencia q ne tenia con el gobierno.
Esta advertencia se tomó por un insulto 1 , y se
esparció maliciosamente la voz de que el Comandante general habu» mandado hacer, fuego al pueblo. Con este motivo se reunió el Ayuntamiento ;
hubo comisionados do los regimientos y del pueblo que pcdiaii que el nuevo comandante general
entregase el mando al mariscal de campo í). Carlos González de Barcena: así se hizo, que este {jefe ha publicada la proclama-, siguiente:
«Ciudadanos: seria necesario que Dios infundiese un nuevo tengiuige en ios mortales para
que yo .os significase cual es mi placer al ver
terminadas en muy pocas horas las agitaciones que
ha sufrido el benemérito pueblo de Sevilla,' peer
)a constancia en -sostener sus imprescriptibles derechos, y p o r , l a energía eon qae s-u Ayutata4nijeitto los ha garantido haciendo ,por vosotros
elianto exige la confianza que habéis- depositado
en él. Yo no te'n^o espresiones para anunciaras
mi júbilo al ver restablecido el orden y merecer
vuestra confianza en mi interino, mando hasta Itf
resolución del Rey en el 'acón teci mien to- que ha
dudo lagar à que lo obtenga. Mi patria es toda
el suelo dé la nación , y mi habitación perpetua
será el terreno en donde bay» siquiera un solo
liberal.
<fMi interesserà' siempre los Vuestros^ miraré por ellos siendo gefe, y ayudaré à sostenerlos como soldado j pues lu mayor recompensa/
de mis servicios será el (¡ue mis hi'jos vean verter sobre mi sepulcro las lágrimas del reconociiniento, si mi vtda es tan feliz que concluya de
/elidiéndola Constitució», el Rey Constitucional

y las prerrogativas que os concèdè el soberano congreso nacional.
Igualmente ^ beneméritos Soldados que componéis la heroica guarnición: de este vecindario , os dirijo mi voz para aseguraros cuanto es
íntima mi gratitud por la rígida disciplina quo
habeis observado eri las últimas ocurrencias, prestándoos dócilmente à las ordenes de vuestros dignos gefes y oficiales, en medio de la agitación,
que os animaba al considerar atropellados los derechos del pueblo cori qué justamente os creíais
identificados. Continuad, pues, dandonuevas pruebas de vuestro civismo, y vivid seguros de la
gloria que resultai de mandaros un solo momento à vuestro gefe y compañero.
Sevilla io de Enero de 1822. — Carlos Gonzalez de Barcena,
La guarnieron de' Sevilla ha dirigido a la
nación el siguiente írianiüesto sobre las últimas
ocurrencias de aquella1 capital.
Dos años hace' que un corto uúmero de
hombres esforzados , dio el grito de Constitución
ó muerte ; las ominosas cadenas que arrastraba
la nación s sé resintieron con este grito, y por
mas que sus viles satélites se esforzaron- para
fortificarlas ,- fue éíi vano pues la opinión general , tanto dei pueblo como de la tropa las redujo en poco tiempo à polvo.
Un por venir dichoso apareció etí el orizonte Español j la dulce calma sustituyó à la bor-?
'rasca , y los buenos españoles se entregaron à
las ilusiones que mudanza tan feliz les hizo esperar. «Ya tenemos patria, esci aína ban, en adelante tendrénlos agricultura , comercio, artes, industria , hacienda , crédito , egército y marina,
ya acabarán los abusos ó' se minorarán considerablemente, se premiarán tas1 virtudes y castiga"r«í el vicio. En una palabra ,- seremos la envidia
de las naciones." Si , españoles; todo esto y mucho mas esperábamos conseguir de nuestra libertad restaurada ; con efecto se ponen en el goíiierno personas de Iraces y de confianza ; se reúne à su debido trentfpo la reptesputación nacional y la España ersYpïezat à vivificarse y à salir
del mortal estada en que yacía , pero íque fatalidad ! El orizonte vuelve à cargarse de nubes
formadas por el chismo y por seres envilecido«
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jas las provincias, y el Ministerio eo lugar do
disunirla, dingiú sus ¡iros contra los mejores
'2eto<)rk,de b Coufcliluoion^y podnan en vistV de esta escandalosa conducta penmiuecei m~
rí»!B^Í¿A W ciel »brçcotf, C1 v 4 no,a U>
r p 0 niem!o en mov.micuícfcrcnies los buenos Españoles ? iwpondno los
mH
nue lo sean, hablen los tesl.n.ünios de est.niaf°¿ ,1 resortes' de V hipocresía y la inSon PÚbüea que en toda la nación se bob. bec ho
?:. 10 ?hg UÍmS cíe Burgos, la« ciel Escomí y
\[ héroe de las Cabe/as; justicia reclamo este preY1^ OUCÏÏÏÏ
bien conocida, a armaron a l o ,
iu
dem«* q ' r ;
, i e n f u ¿ r o n dichas , €|UCdilecto c i u d a d a n o , justiaa han reclamado varias
^"^Kt^r e ^ i n f e r n a l e s proyectos:
provincias y cuerpos miniares ¿y que «itisfiic<l0
Cn s i n p i o n e s mas descaradamente a prinLH oblobíeroD i' la de un n,.stcrioso silencio por
r 1
nírte del gobierno y l a - de una persecusiou
. '
¿leí -So anterior y se íes vé aparecer en
? P I :-, V m-a,Aiulal¿cía: el brazo facile do
rul-i vez mas obstinada à cuantos le ofrecían una
tata manifestación de acreció ^satisfechos y pía';
's „clónales fes cstermina , y coando creíabSÍU
Lntcros ios agentes ministeriales con el resu to'T S sus mas ocultas intrigas y pi'Qm
°: f ""^cdiJ con la reunión cíe l a . l e g s do cíe sus primeros ataques contra la liheitaü,
V seducidas a , las provincias del norte de Lsparr «lï'aAo n nos vimos de improviso sin MiL , lijaron su vista en Madrid, cuyo patriotismo y
Kos ,«e ntorm.seu de. Un interesantes «condecisión les atormentaba-, un san M a . t m , íué
eleoido cual otro Moreda en Aragon, para egecutaf sus raaquiabelicos proyectos ; y sus medios
í1-!
V/trm¿, v cuando se esperaba que esdo opresión y sorpresa, dividieron y atemomalu lo de »^'¿^Berta y desecha, aparece
ron à aquellos buenos ciudadanos.
> V ™ a $ U perdieron el hilo; pero el pueblo
Solo dos puntos »amaban ja su atención,
que »o. «^' l
j Ministerio en su descubrí*
Andalucía y Galicia eran las victimas qua debían
suceder a las ya sacriÜcadas ; la inespugnable isla
SStS^Ä
Gaditana apoyo de A n d a l u c í a , reciWó M' pruner
fóCÍl
XAiA^
»adeja el mal sentido ea
tiro con el nombramiento de gefe mi1|U»r cu im
¿
l n v ban "obrado las'audiencias y lûïgaoeueral compañero en- decisión del WiuislrO i «e
0 ol)fa
. H« ,
Î
ici, sin qne el gobierno -baya
a Guerra ; ambos fueron presos en el alzanueiidOS
'-d^VS
'4oraí J.Son b¡lost de>ta
-to de . 1 ^ 2 0 como medida necesaria de precauP
^'1 f h c euiar secreta del Ministerio para la
ción y ambos despreciaron el movimiento mas
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!
' th ccotes
« y a3;.' J Lo so»
elorioso que jamas emprendieron las armas eseTlcc c,on
o U s de lös años
de los
u iotas inas
JañoLas : zelosa Cádiz por las libertades patrias,
^Vf
" cerno Viiíalv'a, Puente, Empecinado,
rechaza el ataque , y Sevilla animada de los misv.rluüSMS , como >¿ ^ V - J¡iureguí , Lope. Báinos sentimientos le tiende sus bvacos a un de
resistir, unidas la tiranía: acuden al gobierno cou
Ï10
V ¿^Son luios de *sta madeja, la prohibición
reverentes exposiciones, y no obtienen, m aim
*Í° i
!n üábli-os à naestro libertador.'' ¿Lo
contestación. La nación alarmada y temerosa, rede ^^^fSsiiuá de la Fontana porque
presenta igualmente desde diferentes puntos, pes)
U
sou « 7 ^ 1 ^ ! í l -ophiioh pública las accioro el Ministerio , sordo à tantos clamores , siÍllS
^s^VlosinaanLpLo; S ô n é
cue Imperturbable su marcha, mandando desoí*„es desbolicas
hacienda nacional, el
Iresa à Moreno y Alvistu , trayendo el pnmcmal ^^p.^i.^íSnigi^cion; el abandono de
ro r oficios directos del Ministerio d é l a Guerra
wndtìn
e
f.
°? Í e^pín«c calaos , las cortes
pura los comandantes de los cuerpos à fin de
-hacerse reconocer sin comunicar Iti orden à es,te comandante general, sorprende por este medio à las tropas de Cordova , é introduce la de-sunion en las de una misma comandancia. J Es
esta la franqueza, es esta la conducta de un
o constitucional! Españoles, dirigid una
rápida oleada sobre ios acontecimientos que han
transcurrido desde que ocupan el Ministerio los
actuales secretarios,}' os convencereis de la justicia que ha asistido à nuestra decisión; mirad
esos pueblos dignos de mejor suerte en el mayor
ÍU
abandono, ved'les yacer en la mas estúpida igeraucia
tíoa, p ^
.
mas convenga. ¿Y
sobre los bienes que deben esperar del mas benéfico
aV l
C
' TnV, " "
o âc 1° a«« do geniales
o y aun temiendo en él, la ruina de Mra. Sta.
,novcr
convenía i.u ««.0.0
tan
acenrc
consUUtc.o.ualv« a tcuL p ncba ,
^^
ifteiigiou, sin que el gobierno haya puesto nada
de su parle para obligar à los obispos y púrro.arados pali 10.U« , V^m, w»^ ; ;
invenladas
' -cos, à llenar sus deberes pastorales-, y ved en
Abarles la
rcs <ic repuWioa«, ,k ^- 4
por los 1-n.eiwigo« de io .üiuo. v
ini cuantos males se han expuesto en diferentes
L-Mil'u'wIad v iiwtii « p i m o n ; )-»J rouai-ie« gio
representaciones y que por notorios se omiten,
]
' '
, Vn oJelpí* estos cubardes «coineUmjeulos qué pesan sobre el desgraciado pueblo esparto! : pero aun no está satisfecho el ministerio,
tsASZ^
Jr^f^Í^
„v'? Bataria tòta soia observación pW'U conwj
e todavía ''aumentarlos dividiendo las armas
" " ' à e t n t o s incautos .pudiere« aun dudar de
espado Jas, 'esperando tal vex su triutnfo en medio de -esta empresa parricida ;y tan negros nro.^^Mníorove que se leyó en la . P o,t»ra
yeolos podrán tener su horrorosa consumación.'
Jo LsTO.tes or,üuarms del ano proiiw pasadoEsp,:tioles, compañeros de armas, nosotros det probo la rancia de una s u p r e m a ,unt, de
-«UdW'Ho's c|t-ie -el santuario de la libertad se es» spiracioto ^uc estendia sus nmñficacion« u to-
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treinece y v a c u a ; nuestro amor porcili), nuestros juramentos, nos unieron al pueblo de esta
provincia cumulo tan respetuosamente representó
¿d Key 'sus U-imyros, suspendiendo el decreto que
s como precursor do la muerte de la patria ,; como poder entregarnos à uuas autoridades
enviadas por el ominosu ministerio y verosirniUncnte encargadas en concluir su horrible
obra ? Clamamos al trono y repetimos por diterentes \eccs nuestro clamor temiendo que sus
satélites le hubiesen ocultado nuestros deseos; pero calificada por' el congreso nuestra conducta
de inobediente )' temeraria;- separados de nuestra causa, ó tai vez cíe la cansa de la nación va.
vías provincias y cuerpos miliares, no hemos querido aparecer como autores <¡e una guerra parricida; la desunión y disco,día ya iban à levantar sus. ensangrentadas cabezas y nosotros liemos
suspendido nuestra noble resolución.
\
Obedecimos cu lin y obedeció este pueblo,
va se acabó el pretesto con que quisieron hacernos aparecer los malos como crimínales, unarm) ¡nos , lodos hemos jurado Constitución ó muerte ; sea este ej. grito universal, estremézcanse los
entrorii/adosHninistros y 'caigan de sus sillas, clamemos todos al iley 'paríi que vuelva à. lit nación la confianza y la seguridad que solo puede
inspirarlo un miniAerio Constitucional y virtuoso, y do este único modo podremos ver reinar
en nuestra Península los bienes divinos de que
es capaz la Constitución , y que sus enemigos
han estorvado hasta el dia. — Sevilla 12. de uñero
de i82.2.—-Siguen las urinas.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA,
Barcelona 3o de enero.
Aunque ya anteriormente sabíamos cuanto le
repugnaba al pweblo de Cervera el admitir nuestra Constitución no habíamos jamas creído que
llegase à propasarse contra ella, lía llegado à
nuestra noticia et deplorable estado -à que se ven
reducidos los -cursantes de aquella universidad
.quienes han de sufrir diariamente los insultos y
amenazas de los paisanos que los odian porque
se lian declarado á favor de las nuevas instituciones. Se han v Uto precisados á representar al
gobierno y á pedirle alguna fuerza que asegure
al mismo tiempo su bien estar y haga que se
respeten los principios liberales. 'Nosotros nos
apresuramos á ponerlo en noticia del público para interesarle en favor de los estudiantes de Cervera que gimen bajo un pueblo bárbaro y supersticioso en medio de una nación libre. Nos
apresuraremos à felicitar á nuestros libertadores,
resonarán nuestros \ivas en los teatros y en las
plazas públicas , acudiremos llenos de entusiasmo
à las'reuniones pati ¡ólicas"; y en nuestra misma
provincia y à dos jornadas de distancia se representará una escena del todo contraria : los gri- '
tos serán à í;¡vor de L'S serviles, un pueblo ignorante correrá las calles pidiendo'que vengan
ios rusos, y la jnventad estudiosa, los mas escogidos jóvenes, la ílor de nuestra Cataluña tentira que retirarse apresuradamente , temerosa de
los insultos ó del puñal de los serviles.
tist«imos. bien persuadidos cié que el gobierno covveitira toda su atención à estos excesos,
y que mandarli à Gervera alguna fuerza para cou-

tcnerlos. Nosotros tíos declaramos tlede ahora por1
los estudiantes y no abandonaremos su cansa
basta que se vean libres del riesgo y triunfantes de los que les ponen eu él.

TERTULIA. PATRIÓTICA.

Reunion del 29 de enero.
'
Después de nombrado conservador del orden el ciudadano ' Sá forcada', y losî secretarios, se
seyó por el ciudadano Lopez Paredes la relación
de los sucesos de Horta de libro que hicimos en
nuestro número 26 y luego la disposición del
señor gefe superior político de abrir una suscripción á favor del ciudadano Salvador Alcoberro,
à quien los faccciosos han incendiado la casa y
destruido la huerta y arbolado.
lin su consecuencia invitó à los ciudadanos
socios y concurrentes à contribuir a tan laudable
objeto , ya acudiendo a la casa del encargado dé
recoger los donativos, ya à la misma tertulia
donde à la sazón se hallaba. En efecto algunos
ciudadanos se acercaron á suscribirse por diversas cantidades.
'* Kl ciudadano Uanll levó un articulo del es-1pectador sobre la prohibición de enviar dinero
à Roma: manisfestaba la injusticia de las enormes contri'huciones que pagaba la España í» la
referida Córte : las detallaba por menor y hacia
r la considerable suma à que subían , los objetos eri que se empleaban y la imposibilidüíl ert
que sé hallaba nuestra nación de sufrir tamañas
cargas.
El ciudadano Manzanares entró à discurrir
sobre el articulo que se acababa de leer aunque
poco versado en materias tan delicadas y agenas
de su profesión j y después de ho lit rise estendido
sobre la escelencia de los principios y vhtudes
de los primitivos cristianos, esplicò coftto nuestro Redentor había instituido á los apóstoles int·
distintaiiieutti obispos: pero' .que como era preciso en todo cuerpo que haya una cabeza, se determinó qué fuese cabeza espiritual de b iglesia
el obispo de Roma. Esplicò las <í trii moki tie's cíe
"esta dignidad y lo que cobraba - tíe sws duvcestfTios como obispo , de «its estados coito ã ö befa n o,
y <le loda la erisUuttdad católica romana como
gefe de su comunión. Todos estos derechos le
son debidos, añadió; pero no es justo, ni Je-sucrislo lo dijo, que cuando im fiel casase coa
su prima tuviese que estraer <le su nación una.
cantidad exorbitante, defraudándolo a la industria al comercio y á todas las fuentes de riqueza pública. Lo mismo .dijo etí cuanto à bulas
particulares, por las cuales se compraban abso4íuciones de pecados graves y reservados à la
suprema potestad eclesiástica.
Halló muy conforme à Ja razón el que á los
ÎVR. obispos se les pague lo correspondiente à
los -gastos tie su empieo ; pero no que este' dinero haya de estraerse para "Roma , siendo muy
bueno que en el sistema dei^ inumlo cspiriiuai
haya mi contro Ó una cabeza; pero, el dinero,
preguntó, es espiritual ó temporal; 1 Recordó lit
doctrina sentada en la reunión anterior pi>r , eil
ciudadano 'Guillen contra la pretendida iu falibilidad del Papa, y observó que siendo este, según el evangelio, un mero obispo présidante dej
ios demás, también, fueran inf,tiibles todos los
(obispos: y entonces ¿ eómo Güücijli¿u-iaiyüs .Ws iáe>/
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ç^toaes -que clan unos <coRtrarì.as ú las <le otros,
v ias i>«ì«s tie diferentes papas que se contra ~
iTicewi entre si, y algunas de .elSaa sobre objetos
íístcoíi , v, ^r. ''sobre íuilïpodas, movimiento dol
Soi, &C., "ci^iT'iaisedaci'"de priácipíos 'lia'de'-'
mostrado desfwes'ia esperieneia, y ios progresos
«u« 'ha-csp«rimenî.àdo ia ciclici a de la auluraU«A? VoUïeadqM ias cosifcribueioues-con que sosteníamos ia. corte romana, pasó .'à considerar 'el
«stailo de «aestra wacîoii pobdsima por laypér-clkla de sus amdiica-s, «1 iqae y a , ao aos permitía! ses* tí»« geiaerosòs como ,autos. .
p <qsa£f tkbìaraos ¡pespetar/al""obispo de
Ho m a como cabeza visible de ia iglesia y de ios
concilias, -pero <|«e «sto«
s coacilios le proIbsbrara que sus agentes' fatcsesea la» aeïaàdp coteemo <ie las gracias que de valde Calila rcciïs'wîo, y tie vawe îiabia de . prodigar, . Llamó la
;ñte»dtOB solwe la derrota xjue ea nuestras Cortes
feabiaa- sufrido las doctrinas ultramowtaaas , y la
victoria <jue kabúi« conseguido las doctrmas no
jnvevas como lianaaa alguno^, siap coetáneas coa
|os prisïaeî'os -sigl^ de'ia «Blessa y cou el estaJbìeciraaUìtìto del cristianismo. Be aqui pasó à discurrir sobre diwnos, indagó ei origen <ltì «uicliosnáe España, <j«ß io tosati de los moros, bastai
que despaes de la ¡recQiKfuista .se los apropiaroa
3bs moaaslerios y cuspas. Es justo 9 epe ios eciesksfcioos oe ìiìatiteìigaìiì co» <ìeeoix> ; pero ao que
.se aos llev.eii toda fâísestra safestancia« . ,
, La matad, del dJeamo se regsîâ e» 3îo îïîillo.RCS ; se envia« à EoäftÄ las cosísi<iera¿ies suiaas
asjg*aa4asj^of "ÍAS Cortes; y aua se saos q.uiere
mas «Ka/ero, y qw-e trabujeaios todos y siempre
a «líe« ? HuKeíitras teögaaaos .curas j «Íiisjjos,
.ya .-»o îîeœsitai0ios aí sumo |jootiíice «aas que p»ra.
fes asuKstes;>j^ksos «d« <disci.pU«ar .para ia resoiíiCTOI <d« los caaîes llaîne à osMCalio à sm colar
' JaoKiáoyieâ ; j^«íjs para ias casoi» jjaríiçaíares su ÌU-T.
ffss'JkxâiOsi está ãidebjíáaíoeáte áíaa^ei)a<ía por ios
«hispios suce&ords dei (Col-e^o a|K>stolico. Çouclujó
^esáioiíaíaáio à ia «oaEaaixa ^«1*5.:- d«^«108 deiWisJEar1
<^n sriJ-Uístíro saljw congreso, cwasstîo |5Oîje u« di<|«e ^ara ûii^edir <j«e COK suiesti'a swiseria niaateigíiíBos ,€Î orgallo de -«lia corte estrangera.
Kl ciadaáaao Moore dijo que después de oîáo el artículo á«i especîador y «1 diseurso dei
«oc» .q'We le ììalwa preoeílido, iba ii refenc coIB<®.-testilo'-ocwiar lo que .había visto durante s«
|>«riî?aiîei.*C5a en Italia j tììs Roma. Aseguró que
la sola vjs|a d-e »queiia antigiia capitai dei sani.MBÏSO ©ra capas <le aaeer perder ia fó à qaiea
wo ,e&íuiííeca sóiijdamesite radicado e a los piiticipiofj de la rdijgÌoo. Cuatìdo jo £ui á Boma, proíâgíuííí,. cr«ia qmj to«lo era santo, pero, al Uegar
i s®iiìsììe«ìte li-OMiKiics, y hombres mas corroía.)ñd-o3 -que ios demas^ íujo, opulencia, teatros,
lacayos j . cockes yjtseMfce eDgorclada cou el sudor
y&e ios '.españoles. Describió el comercio que se
hacía, de las iaííalgeíicws á peso darò cada «na
cié Îas -rjeg»4i»r«s, sobre 'io cual cotitó varias auéc'· '
¿«tas que feaUia proa wu ciado de sitíiooias vergoulosas^ qw« con-oboi'íibaa el célebre dicho de un
abate español.- á Roiïi44 por iodo« Habló sobre'
ios abtisos fi« U esti^aecion de reliquias de las .catacumbas : hizo «aa pintura de las .funciones del
Vatican« que por su .fa usto y desoiré« (¡mas bien
carecia« funciones tentralfis, muy ágenos del resr
|»eto <iebí<io à aquellos -sagrados lugares. -Volví
entonces los ojos á mi patria, di|"o, y vi que ia
«íesolíaím» para mantener aquel orgulloso íausto,
failentras ios beneméritos de la patria ' cardados
¿0 hoprosas cicatrices se veía» desamparados, y

oli-ligados A mendigai' el sustento, mientras los
hojiabres amigos de Ias reformas se escomujg·abaa
por opiuSoJìcs políticas , y se consagraba cou
ujn^üiliccaeia muiíca vista al tinmo de la Fraucia. Recordo |os desordenes de que habíamos
sido testigos y vidimus.
Repitió
palabras
» - > las
, *,
. . 'de
. . nuestro
. ** Redentor
» - i « de
que, era preciso djslmguir la Cizaña dei trigo, y
tío contribuir á ía corrupción de tos ministros olvidados de los deberes de su instituto , al eátersijinio de í.as luces, à la persecució« d« los bombres de bien, y -a los horrores de la antigua
á»qms¡ci«a 9 m al triunfo ile los que profanan
lu religion que taos easeñó nuestro di v i wo maestro»
ARTÍCULO COMUNICADO,
Enemigo de escribir ai público auütjuíí lie
$enkio tu«tos motivos de hacorlo «o lo be verificado siao otra vez. Desde que toe retiré del
servicio activo por efecto de mi aipguna ambiciou, todo el pueblo sabe RU vida retirada. Cuaa<lo se estalsltìció el sisJ;eiaa çoastitttcionai t hice
«n sacrificio en admitir la. orgaBÍjbcpo.a de la i»iiicia de esta ciudad por hacer, uu' servicio á la
patria al <|ue MO podia negar y no, fi?é coa aproJiacioa âal pueblo , admitiendo después el mando <îeî primer reginaieuto coa que tac honró sii
oficialidad. Creo que ke correspondido à los deseos de todos ios buenos haciendo respetable esta uaiitcia, evitando en 'cousecuencia iüaanierables
'maies, y sì mejor no se encuentra es por cjue
no he tenido arbitrios ,, y peu* dificultades que se
Lau opuesto. Los sacrificios que ke echo son demasiado públicos considerados «jwe sean en todos sentidos.
.
Cuaudo hüL llegado ia epidemia <|«e lia devorado esta capital' digaa de mejor suerte, Ue
déoaostrado «ai í»«or à este pueblo y el sabe
cuanto-he hecho y cuanto me debe5 cuantos cai4adus, fin id méate <. el ofrecimiento ile mi existeacia siendo una casualidad si biea 'he sobrevivi4o , B« teniendo necesidad aigurja de tamaña esperieneia porque el peligro era inmenso y el estado de l'A emdad triste ea todos sentidos. .
. Estos servicios »o ìwe itati producido otro,
que zeios , odios ? tiros siniestros, ingratitudes
y Asechanzas d» toda especie ; suponiéndose «demás sieiBpre en mi ambición é ideas rnaliguas,
seaibrandose ap meiíos una coatiünsuda discordia,
Para darles «na prueba y à todo ,el pueblo
foarcjoloaés de mi ninguoa ambición, bago «aa
Motoria , renuncia de mi encargo, y empleo, ya
de coronel del priaier reginsierito, ya de cornan4-ante del iodo de la milicia: sean los barceloneses feliaes, aunque los malos maquinan y
maquinarán. Yo si bien me separo, si no me equivoco nada, habnm perdido; y si pudiese serles
útil alguna vez, si la patria lo requiriese tendrá drecho de exigirlo. Soy bastante filosofo eu
mi modo de pensar y no necesito de otras esplicacioaes. — José Costa.
TEATRO.
Hoy à beneficio del Sr. Juan Laiwer, primer
bufo con la ópera de Elena y Constantino : en
el segundo acto se cantará uu d«o de la ópera
del maestro Pacciai del Eederico ó soa el Barón
d.e Felcheiru, catre el Sr. Remariai y el interesado,.
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