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NOTICIAS DE LA PENÍNSULA;—;
*
Cuando dimos cuenta de los ruidosos 'acotí- J
técij'nietttos de Valencia etilos primeros dias del'"
presente año , nos ' comprometinios con él pábli«o à tratar ésto asunto con la mayor imparcialidad, y à'publicar todos los documentos que tupiesen relación con él , ya fuesen de parte del
Ayuntamiento, ya de la dal capitán general y
ge f e político. Insiguiendo ' los1 mismos principios
ììo podemos escusamos de insertar la esposicion
que dirigió á S, M. la milicia nacional de aquella capital pa rã q vi e el p'ábtico tenga todos los
tlatos que puedan encaminar su juicio en 'tan importante particular.
«Si la opinión de lös pueblos de iií provincia, respecto de los acontecimientos de esta capita I en, los dias' 7-; 8 y 9 de este mes, dicen los
milicianos, ha podido padecer aSgun extravío ew
razón de la infamante y caluainiosa circular del
gei:o superior política, fecha del io': debemos
rectificai"» h'aoierídp patents el voto del verdadero pueblo cíe Valencia, que destruv« y reduce
à la nada la perfidia y falsedad con q«e se han
anunciado dé oficio dichos sucesos.
«No sort díscolos ni perturbadores del orden los quo hablan, sotí lo's ciudadanos que la
pátria ha armado para garaotiría <Íe los peligros1
à qnc la exjiouetí contin'uainente la ineptitud y
malicia d:el Ministerio, y el orgullo-y necia presunción de algunos Mandarines en las provincias,
que abusan de las atribuciones -q-'ae les concede
la Contitucion y las leyes , pani satisfacer sus
mas viles y rateras pasiones.'1
La représenittci&ti al liey dice asi.
Desvanecidos ya con la; remoción de los Mi-'
»istros' los obstáculos que nos impedían el libre
acceso à V. M., la milicia nacioriol voluntari«
de Valencia se presenta ante, èi trono de un Rey
constitucional , à exponer sus justas quejas ^ confiada d e q u e V. M. pondrá término à los atropellamiehtos que ha siifritió, y ä los males que
amenazan à esta hermosa capital.
Cuando la milicia local, movida' de sii amor
à la patria, se hallaba desempeñando casi todo
el servicicio de la plaza, y cuando olvidando
sus particulares intereses y los cuidados domesíleos, solo anadia à la consarvaci«« de las pro-

pledatles y vidas de sus conciudadanos : un con-*
*
i de
i sucesos previstos
'
jiíuto
dei antemano, y anunciados st las prim'eras autoridades, la ha constitflido en la diím alternativa de ser exterminada
violentamente, ó de dejarse hollar dé un modo
tan p'Oblico conio ignominioso;
Las rencillas promovidas por el segundo re*
gimiento de Artillería, y los insultos que de
este sufrió el primer batallón de voluntarios locales desdo el principio de su Creación, no hart
sido, conio lo lia acreditado la experiencia , efecto de circustancias pasaderas ; sino nacidos de que
en dicho regimiento" la' disciplina militar no se
halla tan bien establecida! como corresponde à un
cuerpo de tropa 'permanente. Asi es que machos
de sus soldados se entregan con la mayor publicidad al contrabando y a todo género dé desórdenes , habiendo llegado últimamente al extrema
de-herir y asesinar à los coraceros del Rey durante el <l¡á y en las calles de mayor concurso;
v lo que parece aun fihas increíble, se han atrevido à entrar en la casa de UH oficial para degollar à su asistente.1
El pueblo, que ya estaba exasperado de semejante conducta y de sus gritos subversivos y sediciosos $ no pudo ini rar con indiferencia ei escarnio cori que en' lös primeros dias de éste año
empezaron ù insultar a los paisanos, y mas particularmente à los milicianos voluntarios-, y viendo comprometida su seguridad personal, acudió
al Ayuntamiento èri la tarde del 7 del corriente ^ para que acopiando los datos necesarios', oficiase al comandanta general por conducto del gefe político superior, pidiendo la salida del segundo regimiento de Artillería para Cartagena,
que es el verdadero punto de su destino , y donde
esta fuerza puede ser mas útil que en una plaza abierta como lo es Valencia. Se presentaron"
con efecto muchos ciudadanos à subministrar no^
ticiás sobre los acontecimientos ocurridos, otros1
acudían sucesivamente ofreciendo datos muy reV
cientes por las oíensaé que acababan de recibir,
, cuya relación acaloró mas y mas lor, ánimos, y
obligó h txxloîs i«1 pedir à' una voz que se formasen los bata i lories de la milicia local ,* para poder esíar seguros mtérrn seo mandaba y disponía 1
Ira' salida de lori artilleros. °El gefe politico que
presidia el Ayuntamiento, nunca quiso acceder
à tan justa solicitad -,- coa lo que se hwbieraa

iifjviiot.aijo aquellos 11 n d ¡j J c í! os,. y estos se vieron
àH>revc i'iito- 'ivdeüdoS' pur lir-iuer/.a aunada con
e! ccmíMtdanle gelici ai à !;> cabeza ^ q u i e n lejos <ie cmpleá'r los tiH'ciios suaves para"." tialiqsilr-'
stör à u n pueblo o f e r u l j i ' o : alijinó j .fercfrmcàjlus
casas coiisìjHorìnli-s-i, Mropelíó é ' h i r i ó a crlidada*
tíos'indefensos V pudlicos, y mandó asestar las
bayonetas , en las mismas puertas c!e ¡a sa IM cap i t u l a r ^ à los pechos de los-ajcakiesi, regidores.
y síndicos ccnstitucio'tífllcR.
JNo conU'ïilos entraEttbos gefes, político y militar con lámanos alentados , se prest 'Miaron a l a s
on«; tie la noche d ehm t e tlelr rriucipal con M«
i'uertc piquete 4 ai rojando;e
á "cuantos milicianos* eif-coïilraron; y en la turtle ciei dia 9 !<JS vimos en el mismo punto frente de una columna de infantería, y cuatro pie/íís'de artillería}' con él'obgeto de dispersar á
viva fuera» á los voluntarios que .estaban, alii
j eu (¡idos, los tinos de orden del ge fe superior
político}., y los otros pçî\ haber oído tocar las
caja s y s ha ¡Ver ''corrido 1a' voz cíe que los artilleros,, iban a _ forrar ti iYiiicipíil. La confusion y
el terror se difundió desde aquel instanle por todos los ángulos de la ciudad.,: y la tropa condíada por las inistnas autoridades que debieran,
enfrenaría j se entregó á .toda ciase de vejacio- !
nps. .Los vecinos eran registrados, por las .paira-,
ll¿!S , que se propasab.aná..pedirles tabaco y dl4;
ñero; una infeliz mugcr; ÍMe, atravesada do mi
bayonetazo ; un muchacho.,de 14 años, hijo do'
nuestro Teniente de granaderos don Tomas Meríi.amlez , que se retiraba de .Ja., academia con su
lapicero , murió de resultasse :h¡/berle disparado nueve tiros una horda de/artilleros^ sin haber
hallado resistencia j ni Ja.,íiíga'.s;'q jifera de parte .
de. »que! desgraciado; y ejrç u$jarp.<¡]afera seria interminable referir los desacatos-y Ji'or-rores eue
lian tenido lugar en .Valencia por la imprudencia y «negato de sus primeros r,utoridatU:s.
Lu tropelía j Señor, cometicia con nuestro 7
^ y li'uta mi en to, |a sangre derramada en Jas antesalas del consistorio capitular, que b u hiera- respe*
tado cualquiera á no hallarse pqsejdo de un frenesí despótico, lu íu'bitrítnedad con que el <*efe
político ha publicado el 8 del presento mes la
ìey marcial del 17 de A b r i l v . haciendo el mas
íipíorio agravio ù vile ,vecindario^ pues no ha
e* i àlido ni la m,),'.; reinota apariencia de conspiración contra ei actual sistema; la impudencia
epa que ambos geíes han infringido abiertamen« :
te los artículos 2 4 2 , 243, '244 y el 287 de l a
Constitución, ordinando por sí y «nie .«í la Pr¡sjon de varios ciudadanos, sia precedei sumaria
iimgunn m prenderlos i n tragan ti; .JBS victimas ínoicuutes lumoíaclas con eecuiKÍ;:íosa publicidpd en
Las calle? de esta .capital ^ y el honor de la milicia nacional. m«í)cií!ado de tantos modos: to*ito., todo nos impele, Señor , á recurrir á Ír. M
para que mande abrir la coj»pet«;nte causà ai
conde de Aimodóvar y ai .--brigadier don Francisco Plasència -, cö« presencia de la "sumaria que
ha foimado este Ayunlaniiento...; . y que se sirva
'cernover.desde loe^o ai reginiieuto d<; Artille^
p'a..de est*,.guarnición, para que restituida Va-,
Íeneiu á su anterior tram¡uilk¡A<i y libre de las
zozobras que ahora ja aíligen, bendiga sin ce->
sai' el nombre de un Key u quien deberá su bien'
estar y el re&tablecímien.to de la rú-sonabie 1¡.
Loctüd, di} que al presente-se- bajía despojada.. EL Omnipatente í;Ví.'rtií: la vida de V.- M, di,'
lotados años.. \'a!eucia i:» de,Enero da 1^22,.-.
^tJipr.— iS/¿'í¿i"/¿ ¿as /ir/ñas,
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Concluye la licit/uon. del 8 da JMirero.
íil ciudadano Matr/anares t.'n con.secuei!ci;¡ d e
a palabra que había dado al publico de esplicar la Constitución ^ io hizo con e l ni h\ u l u ' . : '>
Subió hasta el oii^cn de las ideas q r e i/n él S(}
esprt'Sím, y para ita'iceHa Ibihiar c \ a f t a cié ¡a
palabra le\ , c u t i ó on su djïinicion, hiipuj/nó per
inexacta la c o ¡ u u n , du t e r i a lev la esprt'iioii (io
la v o ì u n t f i d general, y ¡¡or <loma.-i!ado mclaiì;;ic,i
la-, que da Montcf^uitìu .estcudiendo està ¡dea ù
''los seres iiiicnjhi.es" y ' llí¡n¡ai <¡o ley à la reiacion que por su natui'alcza ^UUKÍÍID ias cosas
entre si. Estableció después cuino la jnas acertada ('.sta definición. Lej , es una regla prescrita
a nuestras acciones por una 'áutondud en quicu
.reconocemos fticuílad pura ello, Dennos tro !a t/xistenciá en el hombre de leyes tan "ni-,turaies como
. lo;CS la graveoad con respeto à los cuerpos. Observó como todos Ibrmamos juicio de' los objetos
.que líos4'odea», louanos cié la pena , y.,'corremos
al piacer, y como en estas leyes hay t a m b i é n
tribunales q u e ' f l a s aplican à lus casos particulares. Esplico ei adjetivo, justas que en K; artículo se
dice.,tie las leyes,, diciendo que Justus ,era io mis-'
rao (¡uè conformes ã ,Ía naturaleza, y que pox*
kvmjsmo era preciso, que protegiesen ia libertag.,, civilj ia prop.ied.ad , y loa cieuias dei'cchos
de los españoles, pues los habían recibido de
Ja naturaleza.
Tratando de la libertad, dijo que esta no
debia perjudicar à Jas demás miembros de ia sociedad, y q«e_ no debia tener oías trabas que 'l;,s
que ensti precisas pora impedir el díifio a^iab. ¿>o
exi,cnd.ió sobre la überíad de imprenta ,/é indicó
q.ua; atacarla era atacar ù las leyes naturales: 8obre la propiedad hi;-o Ter io sagrado de csit- derecho, ..por _cuyu garantia se réunit-ion lo» hombres eiiKOcicdad, y pasüíulü ù tratar de ¡a i*n¡aidad presentó iodo lo odioso y io aniiuütaafi t¡e
los }>fiviiegios.
Concluida la esplicaeion ¿leí orlícülo Coftsíitucionai anunció que se proponía hablar dei ¡"tro
del Espectador que se había i«íi(J 0 al principio dría tertulia. í<ogo á los oyentes que si ¿m (]¿
sil boca alguna idea, ó errónea ó nial esiucsadV
se lo avisasen ; pues podía equivocarse c.omo to*
dos los demás. Llamó ia atención del publico sobre el estado actual d e h l i s p a ñ a , en cuyo scno
estaba ramificada ima conspi, ación terrible v cu
yos mas sensibles y ftlauuwntes sintoma« «c rnajiitestaban cerca de las Córt«s como ¡0 ftüred¡lan
los últimos acontecimientos de Aran j t .e/, v e<ì' coaíirmaeíoa leyó otro allietilo del cit-a'dó .üeViodico
i)e todo lo que estábamos viendo y babiamol
tislo dedujo que el plan de esta j u n t a central de
conspiración es impedir Ja reunión de las nroX mas Cortes, sorprender uno a uno, y aseíínar
h. los diputados a medida que v a p n ßegohdo ú
las ininediacioues de Mudnd. Dijo que ¿eSP.Wrauos las serv.les de destruir la Comiitucion por
mochos d.rectos, haa procurado entorpecer su
inarcha, paraque. caiga por si misma. Accordò
ia exoneraron de los minislríA en d pn oc i u ió
de las sesiones de ,821 , y 8U reei npla¿> "^!
«vo por hombres à cual mas inepto/de'los c«ae, h.b.amos -logrado 'dwhacerni ; pero que e»
elmjsmo ^ ÜOS halirfbotno« e¿ el di ? hïï
bfendoM nombrado por secretano do. la R¡em
a- un «ombre honradísimo, os verdad; p«,°o^ v,e]o, é «eapw. de .WÄleu«- tau K r a v e ¿¿ Que ^

jntpntíi pon C:;!o ^ FnSrne'.cpr ^ pnrá tincar q u e ,
digan la Constitución no es buena ? ' ^;í'|iUi no
«»j mi n ii , destruyendo usi là 'fSo'vístil'w.iioü' todo "
coristitiiEron'fthíífenfe^
Entretanto 1 tina-junta está trab&jatido sin ec-;
sur y eVui' j u n t a no es reuéitte ; sino u:>iiy anterior' ir hi nMW'ckin tic I pruner, Ministerio Constitucional 4 paraque uo . tk'k-ubdeoo io ciiie, s.ibiií
t!e -,su .existencia y pUmcs itíí'e.niales. Invito, eri.,
seguida à S>.M. a que separanti de.,su. lado,,;a.'.e$f,'
tos eoTtesayo.s proventos, poi'Ja.-opumw publica .que.,
i ii ten tari períidauíe.ífU; engañarle ^ y à que coníiidfr.Cvque el CKUü.10 va à ties ploma r se ; que su. m;«ina
percorsa quedaría en* uéLtí» cutre sus rumas ^ j que
o et poder dt:l imitido no puede haceiWsH'oiVèr'iin solo paso acia atrás; ' lio'^ÓÍ'o-q-ue- estuvié.ve'
Setu'tro del respetó qvíe lo proíesah todos losí'e'spa-ÍK/íos'qu'e Ifì -restituyeron la Çô'i'-otia-j-y (¡tí®'-es-'cachíise los clí«mores que ihaii ti elevar fc su tro'-lio ivú-estros ; nu8-voS' represei»taïifce.Si
Dijo que en tu Cataluña ttnism'á se estrtbatt'irae.uítrido conspiraciones y qué los que'-l'as de-iiitabaa era» íhanados -exaltados', y se decía que
rt.e-Jus t,éi,iíc . IMOS. que à ¡os nilsrnas servües. .S'indtí.ro,á los verdaderos libérales de estos' injustas.
cargos, y sostuvo 'o'ue los que osto <.ì:ceb sou
ser, v ¡.icé; y que asi tiebi.an .UaniaVgja à hoc.i H'éaa."
pues era au ievvii. para éi'.qriicii. fera escavo dò
oi miftíijo , y cpsien no i «.¡i« ruba 'et», lo?; iî-ouiàs la
lüiíUiií'e.atiCioíi Ubre y (ßßer^ica "<ìo sus scütiïiiíiCmtos
pati lotéeos. Dirigi e ado st: a i.b.5. ílú^tfcà Ci.tnlífí.liiuys
tuim dcbi.íU íonwar ias proxiiuas Cortes dijo que
3!j.usrchai-ia.ii por Ia send« reèfei constitucional;
marciiariaa; no diria» que Io lince»; y, que 1^
Espívn« iíiïssiana prevaricador alini'ractor'y ' dos-'
ti-uclor de his leyes uatucaleSí
\ Viu,-ilü!i£:i;< , e;iciitn,í07 .piws T uDÍoii sincera y
reciproca,- CoSá;;Íon de pailiuos y <h:sav»í}«*ne'ias /
S-vsto nou. ha cie satv.ar. Y pties \nos 'íuierifcaínos,
sn'qi'ir tiíil vocea aviles que sucumba!;, iii: cfudiid^uív
l); Gerónimo Fcitt-i'ieniçiite.de ta.,fv}iíiei;i nactouíii
de santa Coloma, de. í hu;raIt 4 que ncabuì-ìa do
llegir ert posta de IjCrvei'a, de^pucs. de b s msultos qiu: cu aqücl·la dadad hit. suí'rido cou sus
C'Oíiïpancr'OR ,' pidió ia VCKÍ.I. para .subir à , ia hi~
lïvfrtit , y cefcèir .af|uel;i.us acbnteciraicîttoR, Sa < m e
obtenida, erosió to» lo cl su t: eso, y .aia ui fes tó-.« ií&
iba á hacer lo inisuto a l a anío!:d<HÍ,> picücndolíï
ï y, auxiíjio: Su relacfon puuuno un îenSble
rí(ïx:to .cíe .i.ndigna-cion en la ina^enati oo¡)ciirrcn~
cia', cuyos gì ¡tos resonaban por la bóveda, cu: í;^
Sala , los1 cjae ainxiontaron al leerse dus pues tma,
carta de M(?nrosg,, en que f»ß feierinn dos asépinatos. inUíníadoti; poc io;> s^rviie.s contra dos bç-,
néíneritos patrióta's de aquélla pobîaçion. No. ba-1
l)ía tenido todiivia ía, t cítulia üníï reinñon en que
hubiese rehïaUo mayor enUiaiastiío ^ sia qne por
it'sk.o'.ql orden debido so baya altertitîov ca lo mus
simun io.
Jíéijosiciori al Èscmo. ayuntamiento por las cor
mis ione f- que abajo Jirtnäri,
ËSCMO. SÈSOR. '

Los comisionados' abajo firmados tie alguna,*
compañías del primer regiirtiénto de miti ¡eia v o luntaria debed manifestar ¿i V, K. en representa ci oil de n quelhas , que no viendo, en cí regía.iMQrnto acÊiïahuenEe ecsistente. articiïîo' ivi^uim q-tve
auiome las rciiuncias de los gefes y cíieiiucs del;

raí
' c n c r p p , \ quo niivi í-nnncV-, Ía ípy fuese dudosa
sobre odü 'punte; ,j soló per!.f:r.é(.:é al ctit-rpo legìsìJttìVò eï acia r«ría ó iutcrprcbi'ía , protestati
tie" nni'vò cófitra l;¡' çletcieiv que sé lia lu'cbo ite
i'èiìil'ìiti.' Coro il el por'iVnuncia dê U. J u a li Atiloruf) di; .Llinàs , que ni pij<!o,asi io c r«-c-h los cèpoïií'tiíe;; (bniializaí' » q u e l l a , ni los óíifialcs admjtu'ía, ,.y el ayu^tatiije.iito; ;nitoi;i/.¡¡i'ia y que bajo didio concepto ; solo reconocerán por su U;«ieiiU:. cororiel a! Sr. W]Msj lia^ta que !;i supe-'
ripridiifj^.^« dociv las Corles decida esú-, puoto^
toda vt'z. ; qiie cl í:scrno. A>uni;.iir»ieí¡i,o .1,0 l¡i?.o'
íii'éi'^0 .«siguno de uue.stra priíüera esposicion.
.
.lí.ios.a.ua.rde à ^¿...|5, 'uiwcjios jíiíj.0«; jßaVoeloi|á C) ..do enero de iBsa.-1—Por. la i, u de c;r;¡na<(eros A- José Falco -—íla.mon. Torreo — Fríun-iscoí,
>iicota-r IV la r>,c!e í ü silbos del :r.r bataUyu.-Crióse de Medrano -¿~José Robcjlat — Por
la,. i,:.a . de Cí¡7.ador.es-~: J,osé ilamon Nadal — B.ns
taípméMonserda-^: Jon.quin Kpscb — Por la a.;t
d.er granaderos — Fiaticiáco , Gibert si. Frauc'scd
Souiatì,.—=. Saltador oaló — ígnatílb . Qíivó -^- l*or
Us 2,;i, de partidores-^.Francisco Carbonell A; José
GalincÍa —Benito 'Martí;
Exposición al Coronel del primer regimiento iti*
fanteria milícia citi Barcelona D. Jos?' Coa ta ¿
por las comisiones t¡ue abajo firman,

M..I s,
Los coi;nisipnar]os"aíiaj.q firmados no pisecipn
ínenos que esponer á Y. S. que babí(?n¿ios'e r«'u>
nido el dia 6 del,'corriente para tr.atar:'él »n'ejor Oíodo dé cósiibitíac; el asento' de nucstí-o te
niente Coronili). Juan Aïàíonio dé Llimà , que se'gun creèipos renuncio en presencia del'. Íiseelea-*
tísluio nyuntamiento y en la de varios oHciaîCi?
que le aceptaron 'sn'rêhuhc5'ft ! ^ .siendo ásí q.í¡e no'
estaba al alcancé de iin'oi rii de otr-o^,. él 'poder,
de.übeiár iitìa ct:iesl.ion: ¿j.ue no' está deníai'cada;
eu ningún reglntnefttp de milicín'^': àcoV(l;ì,ron lo$
eoponeiil.es ^ -hacer una', espcsicion. aì ayuTitíuiuento, pidiéndole antes öe eii'tieáe dáfnos audiencia;
Cuyas suplicas TÍO ftieron atendidas ,- y títu, soloí
tins fue perniitido hablar Con dos' Comisionados
del dieh'o ayuntamiento^ los cuides nos uianifestaroiií, rio encontrarse aíjnel en disposición de « r \ten>
demos ; y qne bicieseu'íos la petictoû por escrito , siendo asi (;úe S. E. estaba reunido para
atender á Jos' señores oficiales que '¡'ban a nombrar
otro temente Coronel , á cuya atención respondimos , se sirviesen manifestar al lisctiiOi aynijtfifíiiento no pasase adelante cí nombramiento des
teniente Coronel del pfisner regißiienlo1 por ser
su rennncia ilegal en todas sos partes ^ por h>
irne a: mas1 dé protestadla no obedeceriimjo's îMn"
ttingiin lé'rntiuo , à otro comruidante que al Seílor. dé Llinàs, líosta quedar disentido por el
cuerpo legislativo este punto.
Señor : la respuesta de tari jnsía petición
fue el silencio , y et tíofïíbrarriiento de otro t«niente Coronel.
Sin embargo1 como ;t libres ciudadanos qúe^rcinos sostener nuestros derechos apoyados por
hv ley , y asi es, que hemos hccbo segunda-representación al liücmo, ayuntamiento.
Por tanto suplicamos íí V. S. se sirva no
dar á reconocer al nuevo teniente Coronel, hasta quedar deliberadas las mencionadas dudas por
Itas Cortes ? en la inteligencia qü<? las cioco COIM,-

canias (firmadas por sus comisiones) no obedecerán otro comandan le <¡ue a Llinàs.
Dios guarde à V. S...muchos años. Barcelona 9 cíe enero de 1.822. — Siguen las Jimias de
in primera*
\
Sres. Redactores: Algnttos pocos Sres, eßciaj
les del primer regimiento infanteria nacional
local voluntarios de Barcelona han protestado
ï»o tomar parte en la elección de teniente coronel, del mismo cuerpo por creer que la ley no perniile admitir ia renuncia de los grados de la
milicia nacional « y añadiendo que no creen estar en sus atribuciones el reconocer al nuevo
Gefe." Pero los Sres. oficiales que han firmado
la representación inserta en su diario número "5j
y todo el regimiento reconocen à los Sres. oficiales " actuales, que una gran parte han obtenido las
graduaciones por renuncia de otros, y justamente los Sres. capitanes D. José* Baiges y D. Antonio Prat que firman à la protestación han ascendido a tales por renuncia de D. Antonio Sauri y
D. Francisco Nogués.= Bruno Vidal ayudante
del primer regimiento de milicia nacional local
f.le Barcelona,
Quo «n aeàecîfïûento se desfigure y altere por
el modo, forma, y calidad del sugeto que lo deseribe tìs ima cosa bastante común, y ofrece mil medio« de pugna y defensa ; pero que lo no sucedido se cuente y na fre en corroböf ación de la
opinion ó sistema particular, con los piropos de
procedencia de sugetos fidedignos y de distin*
eíosi es tan chocante como original : tal es á nú
euteader îo expuesto en el párrafo 8.° del suplemento al diario Constitucional de esta cindad
áei <üa de ayer firmado por el máíico O. José
FÜM'Ó |ios.' ser enteramente falso BU contenido.
Ni yo ni mi familia hemos adolecido jamás
«Se îa fiebre amarilla, ni tampoco experimente
Ib (menor novedad à 'mi llegada á Palma como
asevera <;l Sr. Fm'ió y desearía tubiera la bondad <îe manifestai* îos nombres de ios sügetos fi.deáignos' y de distinción á que se refiere para conocimí«nío ' de su ligereza y falsedad.
Barcelona 9 de Febrero 1022. — Aníonio Coli.
ReJâçion sucinta de las principales operaclones «ïel íiscino ayuntamiento co¡i>titucioñal de
esta ciudad en el año 1821. Este cuaderno contiene noticias curiosas e interesantes sobre varios
puntos de ias atribuciones de los cuerpos municipalcs^y principalmente sobre la epidemia que
tantos estragos ha causado. Para escribirlo se
hau' tenido á la vista documentos originales, y se
han pedido notas á los que podían darlas mas
ciertas y aproximadas. Véndese en la oficina de
la viuda de D. Antonio Brusì, à îo reales de
veí ion.
Contaduría del Crédito pública.
Ha recibido esta contaduría, los nuevos documentos respectivos á las liquidaciones de la deuda
radicada en consolidación , que comprenden las
car peías presentadas á la niis'ma, señaladas con
los,'números 160, 33o, 3,4o, 349, 363, 364,
365, 36£, 370, 271;, 373, 378, 38i, 44?,
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lo (¡uè se avisa á los interesados para qué
se presenten^ d recogerlos con Loa respectivos res*
guáraos. Barcelona 9 de febrero de 1822. Estevan Geonéa*.
Er dici i. dé marià prójimo está señalado
para la venía en pública almoneda de las campanas pertenecientes d los conventos suprimidas
de Vich, en cuya propia ciudad deberá ejecutarse á dinero metálico. Barcelona 9 de febrero,
de 1822.
Los, baños de la calle de Trenta Claus n.®
*4 están dispuestos y abiertos desde las 8 de
la mañana hasta las 7 de la tarde, Con ropa
blanca ó sin ella, según los precios acostumbrados* : : : , . - ,
Se administran también baños de vapor y
de fumigaciones á todas horas del dia con todo el cuidado\

Leí Junta Nacional de Comercio lia señalado el miércoles i3 del corriente á las II del
día para la reapertura de las lecciones de botánica y agricultura en su establecimiento gratili*
io , y lectura del discurso inaugural por el ca~
ledrático el Dr. D. Juan francisco Bahi.
Los gite gusten matricularse ó ganar cerliJicacion de asistencia á esta cátedra se servirán
presentarse á dicho señor profesor en el Jardin Botánico, ó en. su habitación plaza de San
Jaime a.° io ? cuarto principal.

TEATRO,
La Sociedad Dramática Nacional, deseosa.
de corresponder dignamente á los favores (¡UK
este público ¿e dispensa , ha escogido para el
lunes i r del actual destinado á otro de sus beneficios una Junción que no puede dudar será
digna de su acreditado buen Alisto.
Dará principio la tragedia en Cuatro ac. los, traducida del Francés por D. Juan Ni~
casio Gallego :

OSCARi
HIJO DE OSÏAN.
En seguida se bailarán las boleras de AvejiKjuito d<f l^sra-Crnz, compuestas á cuatro por
el Sr. Al s ina.
Y dará fin la función con la pieza patriótica en un acto, y eil verso, nueva en este
Teatro i titulada :
CONSTITUCIÓN O MUERTE.
Prescindiendo los interesados de hablar del
inerito de la tragedia, que las pocas veces que
se ha ejecutado en este coliseo ha sido recibida con aceptación y aplauso, se limitan á decir á este benigno público que el solo titulo de
la pieza patriótica, que ofrecen les anima á esperar una numerosa concurrencia. Esa composición pertenece á la clase de aquellas que por
sus libres sentimientos llaman mas su atención.
El voto general de Barcelona es Constitución ó
Muerte, y en aquella noche va á rccordcirsele
en el teatro el glorioso día en que en España,
toda resonó esta voz, que impuso à los tiranos,
y desconcertó las solapadas intrigas del servíl¿smo
A las seis.
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