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NOTÍCIAS BE ULTRAMAR.
FI Universal inserta sacados del Morning-Chróíiiclñ algunos documentos relativos à la ocupación"
id« Lidia por las tropas de San Martin. He aquí
algunos'. '
Cfiríd dfíl 'Exento'. Sr. don Jóse San Martin al
¿arzobispo de Liiiía.
«Giorno, é ïlrno. Señor: La noticia que be'
recibido de que permanece V. Ë.,.en la capital,
a p^sar de evacuarla ías tropas españolas, ha consolado mi corazón con la idea de que vuestra venerable persoBa será un yelmo sagrado contra los
embates de la licencia à que vuestra ciudad lia
estado espuesta por los últimos acontecimientos.
«Por mis proclamas lie manifestado al Perú,
y be presentado' ante el genero humano mis deseos por ía prosperidad y liberiad tie vuestro pais:
hasta ahora no han dejado de corresponder mis
heciones à hi i s promesas , y me congratulo deque
Y. E. sé haya visto en estado de observar la protección especial que he dispensado tt nuestra santa reîîgioiî, :à sus tenrpkis y à sus ministros. Si
por tanto tengo derecho à esperar quo deis crédito à ñus promesas, yo invoco él influjo- y poder de vuestro santo ministerio , para que uniendo vuestros saludables consejos à los tie ÎOS'IUH
jVistros del Señor , coopereis é influyáis todos a
conservar et-orden ea la ciudad, u respetar a
Íos ciudadanos pacfíicos y á inspirar confianza y
sf-'g» ridaci en los ánimos que al presente SÉ ballaii agitados,1
«Mo lisongeo de qae el celo apostólico de
V. Ë. cumplirá mis deseos , y que cuando desaparezeanr los futaves estragos de la guerra, y Li-*
nía goce tranquilidad en su libertad é independencia , W E. tendrá la gloria de htrber contri-^
buido à su tranquilidad en ios momentos de coáílicto', y de haber hecho que söa sieinpre vues-'
íro elevado ministerio el balearte de la paz , déla 1
religión y ía moral. Dios guarde V. E. mochos
años.—José: San Martin. —A. bordo dei gui cote
, en la bahía del Callao, 6 de julio."
Conteslacioit,
í/s-cmo. Sr. ; Lo q.ue V. Ë. ha escrito y
lia observado concerniente ai mal que pudo ha«
ceí y q,ue no hiao, y relativo à ia piadosa coa-

deracioh de la iglesia y de sus ministros, hai
confirmadoras altas ideas formadas acerca de las>
virtudes que adornan vuestro carácter.
«Loa sentimientos de religion y de humanH
da-d que Se espresari en la carta que acabo de
recibir de V. E. han causado en mi espíritu la
mayor satisfacción ; pues un prelado próximo à
dar cuenta à Oíos déla confianza que de élse
ha hecho , ansia por manifestar que ha cumplí-*
do su deberès.
«Yo no ceso de levantar mi débil cabeza al
Señor dando gracias por loa súceso's que pasara
en los nías críticos momentos dé mi existencia;
pero solo el Todo-poderoso, que es Señor de
nuestros corazones, puede arreglar las cosas: Doy
a'- V. Ë. gracias igualmente por la Consideración
que ha manifestado conmigo ; y por tan justos
motivos siempre le estaré reconocido.¿£= Dios guarde à V. Ë. muchos años. —Lima 7 de julio.--*
Bartolomé, arzobispo de Lima."
Oficio del general S, Martin al gefe del ayun«(
, lamicato da Lima,« Excmo'. Sr. : Deseando' restablecer cuanto
antes sea posible la felicidad del Pera hallo indispensable consultar los deseos del pueblo, à ciH
yo efecto deseo- que V. E. convoque una junta
generai de los principales ciudadanos, quienes represe s-itaiido en común á los habitantes de esta
capital puedan declarar si el voto general está
porque se proclame la independencia. A fin de
no dilatar' este feliz momento me parece q.ue V.
E. se hallará en estado de elegir en el mismo
dia aquellas personas de notoria probidad, conocimientos y patriotismo que quieran- servirme de
guia para' proceder á exigir el juramento de independencia, ó á egecuUr lo que sobré ello determinen , pass que mis intenciones no se dirigen á otro ñu sino al de promover la prospe«
ridad de la América &c. J. de S. Martin.
Contestación.
Éscm'o. Sri; en cumplimiento de îa nota que en
este momento, acubo de recibir de V. R , estoy procediendo à l» elección de las personas de
conocida honradez y patriotismo, que se reunír« n «Xanana, y espresaràn . espontaneamente su
determinación por laindependencia. Luego questo se termine, comunicaré á V. E. el resulta*»

4o.«sSala capitular tie Lima i4 «-le julio, y fitu
inado ;por veinte individuos del ayuntamiento.
a adjunta nota contiene l;i copia certificada -del -acta , y es como 'sigue:

[a]

En la. '-cuidad de ios'Reyes del Perúá 15
rfe /////'o í/e 182f. Habiéndose reunido eu nuestra excelentísima .junta capitolar' de !a 'ciudad
los individuos de ella, juntmuente con el arzobispo de estii santa iglesia -metropolitana, ios
prelados'de los convenios , variou nobles españoles y otros habitantes de esta capital; con'la
in tención de 'llevar à efecto el contenido de una
nota oficial de! esceleratísimo señor general en
gofo del ejército libertador del Perú-, D. José
de S. Martín, con fecha "cíe ayer ; habiendo sido leida y sometida .la sustancia de ella á personas de conocida probidad y patriotismo, habitantes de esta capital, à fin de que declaren si
la opinión ge'ner¡ii estaba decidida por la 'indetendência , .y ' cuyo voto serviria como guia á
drèho general para proceder à dar los "votos,
convintenxío todos los señores reunidos en una
opinión, y estantío satisfechos respecto de los senCtkhientos dé todos los habitantes de la capital,
ban ' declarado : .que la voluntad general està decidida por ía'independència del Perii del dominio español, y de'otro cualquiera estranierò: y
luego procedieron à dar su sanción con ei jura^
mento conveniente.1' — Siguen las -tirinas.

s
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NOTÍCIAS "DE 'LA PENINSULA.
El teniente general Marques de Campo-Verde con fecha de 31 del mes anterior , desde
Cannona , dice al señor ministro de la guerra lo
siguiente :
« Escelentísinio señor : el mariscal de campò
marqués del Real tesoro esta ya dado à reconocer y ejerciendo la comandancia de las armas
de Sevilla : el de igual clase clon. Carlo's Gonzalez de liiBarcena ha -salido para 'Uxijar en las
A'k>u;jarras, en cumplí tinento de la ileai "Orden
por la que S. M. le destinó de cuartel à aquel
punto. Mi ayudante el coronel don José Trillo
portador de las órdenes para los geies de los
cuerpos que componen la guarnición de la citada plaza y deben salir para los parages que tienen señalados , ha regresado con la 'noticia de
que serán puntúaImente obedecidas las resoluciones -de S. M. y las mías que emanen de ellas;
asi tue lo "-muí ili ¿sta n los comandantes del Vegliti i e rito de Farnesio , batallón ligero de Ja Constitución y Gali-eia -en oficios que he recibido ayer
y hoy-, y q iré saldrán puntualmente en los dias
marcados en los pasaportes. Lo que me sirve de
la mayor satisfacción poner en noticia de V. E.
para que lo eleve à S. M., é igualmente què
el 4 dui mes próximo por la mañana entraré en
Sevilla con el geie político y en la tarde ó no«
che del mismo dia lu n uè Va guarniciün¿

NOTÍCIAS PARTICULARES DE «ARCELONA.
TERTULU PATíUÓT.TOA.

Reunion eld ii de ßbrero.
Despues de la elección dû Conservador del
orden iccaida en ci cimlatlabo de Alcîihtara y
Boria, y el ciudadano R,iull irtailifesUÎ cl resultado
de su comisión con el Sr. intendente relativa ¿i

las .pagas cíe cuya falta se quejaban los depèn ;
dientes del'Resguardo i, como manifesto a 'la Tertulia un ciudadano defuera de ella a t'a fm cíe
la reunión anterior ( Constitución IK Ò /¡40
tU ciudadano Manzanares leyó una carta.de Madrid sobre las últimas escandalosas ocurrencias de aquelli» capita!, de que dimos cuenta en nuestro .número de ayer, inculcó la doctrina de la inviolabilidad de los diputados por sus opiniones: observó el descrédito que un los países estrangeros resulta a la España da estos sucesos que aunque ocasionados por un corto número , se
pintan como obra del pueblo de Madrid, y aun
del pueblo español, que tanta sensatez lia maní testado , no dando lugar á los desordenes que
han caracterizado à otras revoluciones, en que
malvados é inocentes han sido víctimas. Manifestó como estos estravios ponían à los potentados
en alarma y acaso en actitud hostil contra nosotros , al ver que nos rebelábamos contra núestros mismos representantes elegidos libremente.
Llamo después la atención sobre el verdadero
origen de estas cscewus- desagradables ; y dijo que
no se hallaría en los liberales que con exaltación amana su patria y con exaltación quieren que
'se cumplan las leyes .' sino en los serviles -, en los
que -quieren conducirnos al despotismo por el
camino de la anarquía , ya que por otro no pueden , en los que están interesados en confundir
el desorden y la exaltación para denigrar à los
patriotas que se honran con este hermoso título. Concluyó diciendo que el sistema de la Tertulia seria siempre predicar libertad y orden,
nunca desorden ni licencia.
Se leyó un escrito de un presbitero que alegando sus méritos contraidos eíi la pasada epidemia, hacia presente su estado de estrechez , y
escitaba à su i'avor la generosidad de sus conciudadanos.
El 'ciudadano Raulì leyó una carta de Cervera sobre las ocurrencias de aquella ciudad del
día 6 del corriente y la representación dirigida
al Sr. geítí superior político de esta provincia por
la milicia nacional do Villafranca del Panades,
^
ofreciendo su auxilio para vengar tamaño aten- ,
I
tado (Constitución n.° 4^0 Uijo que éntrelos
milicianos insultados en aquel dia, se hallaban
'también algunos del 4-° .Batallón de Voluntários
de Barcelona , y que este batallón había ya manifestado suficientemente al gobierno su decisión
para ir à castigar los desacatos cometidos contra la ley fundamental en las personas de sus
mas acérrimos defensores. Manifestó el peligro á
'que nos esponiaiíios á cada paso los verdaderos
Constitucionales , si dejábamos sin Vengar scíisejantes demasias.
lúdico que en todos los pueblos hay desafectos á ias nuevas instituciones ; porque en todos los pueblos había abusos que ahora se hau
reformado , ó intentan reformarse; que estos.se
valen de- todos los pretestos aun ios mas fn'vo»
los para seducir ,a los incautos. Recorrió rápidamente las causas de la desafección de muchos
habitantes de Cervera al sistema constitucional;
pero al mismo tiempo hizo ver la debilidad de
sus medios, y cuan presto quedaría sufocada
Loua tentativa que quisiesen hacer , por los patriotas que en los pueblos inmediatos de Tárreg;> , Santa Coloma, igualada, Capellades y
j
otros lian tqtil a do las armas eu defensa de la
If
Constitución , y por íin por los bravos batallones de Barcelona que no desean otra cosa que
dar ima prueba de su valer contra los cobardes

servile?, q«e por fòrhina suya ho osan levan-ta r cabe//» à sus intnödiaciörieSj Al gobierno le
toca dijo-, °1 P0««'1 remedio « tan deáágriadabSes'ocurrencias y hacer dar una compiota sa~tistacc'ioii á la milicia de Cataluña que lia sido
ultrajad.!.
.
;.
i
Muchos ciudadanos de la concurrencia . pi"
dieron subscribirse à i r à Cervera cuando el-gobierno le considerase útil T .;lo que turbó el orden
por un b rev o rato. Restablecido que fue, sit bid
a lá tribuna el ciudadano Marízariares à esplicai'
el artículo 'õ.° j 7.° d e l a Constitución ; ya -qué
lo había verificado con el 6> el midadano" Arocena en la anterior reunión. Al esplicar io parte del artículo q u é m a n d a obedecei- Ia "ley j. respetar ia autoridad; hizo ver la exactitud con que
sé espresaba la Constitución ^ distinguiendo oportunamente la obediencia del respeto; la primera debida únicamente a la ley, y no à la autoridad, pues solo' se le obedece ,-- cuando manda
según ¡ey, y en este caso se obedece à laley, y no a
la autoridad , a la cual se le debe siempre res-petty
aun cuando se je desobedece por no ser su mua~
«Jato conforme a' lo qué prescribe la ley. >"
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SÍ!J lasa ni piedad sobre sus arai
Siega la cijleniïcdad devoradora
M.il y mil vidas à la patria cara;
Y sobre el ataúd la patria llora.
Los viles de su llanto se alegraron^
Celebra'ronloi c ú crápulas nocturnas.
Mas poco les duró. Pronto miraron.
Salir mil y mil héroes de sus urnas.

En la Tertulia patriótica de ayer el ciudadano - R a u l l después de hablar de los patrióticos
ofrecimientos de la milicia de Villafranca , y del
4.° Batallón de la 'de Barcelona co» respecto à
los sucesos de Cervera dijo que al gobierno le
tocaba hacer el mérito que correspondia de estas generosas acciones. Nos es grato dar al publico un testimonio de,cuanto se lian
o
nuestras autoridades en este particular,, y à pesar de que lo habernos asegurado en otra ocasión , juzgamos que no es fuera del caso tras,ladar los oficios que respectivamente pasó el
Escmo. Sr. gefe político superior,
Al 4-° Batallón de milicianos voluntários de Bar.

Barcelona 13 de Febrero.
Ayer el tercer batallón de le milicia nacióynl de esta ciudad celebró con la mayor soiem.nidad la tiesta de su patrona Sta. Eulalia en la
iglesia de. la Merced, dando con este, acto una
prueba de sus religiosos sentimientos. Hoy la ha
dado igualmente en la misma iglesia la tercera
compañía del citado batallón en las exequias que
ha consagrado a la memoria de sus 2.7 compañeros de armas muertos víctimas de su celo y
amor á la Patria y al órdeni durante la epidemia que acaba aios de sufrir. El discurso fúnebre que ha pronunciado el P. F. Alberto Pupi del orden de S, Agustín ha sido ver'daclérarnqnte patriótico, lin el túmulo se leian ios cuatro epitafios siguientes.
A la memoria
De los veinte y siete valientes
.0, 1.a tercera couípnñia
Del tercer batallón de tá milicia nacional local
De Barcelona,
Arrebotados à la Patria
Por la devoradora epidemia de 1821=
Sus compañeros de armas.
Cada cual de los ínclitos varones
Que aquesta losa funeral encierra,
Al ver que iba à partir à otras regiones,1
Y aun dejaba esclavos en la tierra ;
Decía absorto en tan sublime idea
De sagrado furor henchido el pecho:
«Indigno es el morir sobre mi lecho
[Al meaos pereciese en la pelea.I' 1
/O sombras de los bravos compañeros
Que la parca cruel nos ha robado!
Nunca profanaremos ios aceros
Que habernos de sus diestras heredado.
Ellos nos traerán à la memoria.
Vuestro invicto valor y noble ejemplo,
Por e í los obtendremos "la victoria,
KUos de honor' nos guiarán al templo.

» Me he enterado de la esposicion que ese
benemerito Batallón de milicia , m e ha dirigido,
en la cual se ofrece à pasar á Cervera , si las
circunstancias lo exigiesen , para sostener las leyes , y escudar àios buenos ciudadanos contra las
instigaciones de los amantes de la opresión y
del desorden. .
. , ¡ Por ahora me íisongeo de que el destacamento que por mi invitación ha destinado a
aquella ciudad el ESCOJO. Sr. Comandante general de, este ejército, bastará para .-asegurar la
tranquilidad pública;
Adonias de esta; medida he dictado cuantas existen en la esfera de mi atribución para
que el atroz insultó hecho à la ley constitución
nal, que felizmente ños gobierna,¡con ías espresiones difundidas por algunos ilusos ó malvados de aquella población ,' sea vengado por-ló^
trámites que la misma ley tiene marcados; y.
si nuevas ocurrencias de esta especie , exigiesen
de mi autoridad una acción mas imponente y
Vigorosa , la provincia toda , à cuya frente tengo
él honor de hallarme ,'verá, que no en vario
me estar confiada, U defensa de sus libertades,
la integridad del Código precioso en que están
consignadas, y Ja conservación del sosiego público.
.
' -.'.
Por lo demás , debo manifestar à los dignos individuos que componen ese batallón que
me es muy grata la oferta eminentemente patriótica q u e me esponen , y dé la cual me vald¡é siempre que 1 sea necesario , con la seguridad de que tan honrados ciudadanos, harán cenocer nuevamente -¿ ios enemigos de la felicidad nacional ¿ que son virtuosos defensores de
la libertad y del ordeno
Dios guarde à V. S. muchos años. Barcelona 4 de Febrero de 1822..
Juan Munarriz.
Al Sr. Alcalde constitucional de Vülajranoa,
del Panades,
Wie he enterado de las exposiciones .de V. S.
v de ,U benemérita milicia voluntaria de esa vi-»

m

llu sofore fel desà gratóle suceso öctarrido el dia
6 del comente en la ciudad de Cervera.
Sie dado ya todas las providencias convenientes para que el otrcz insulto hecho à los
milicianos de Sta. Colonia, y de esa vüía, sea
wngado coti toda la severidad de la ley. lía marchado ya à Cervera una partida de caballería para reforzar el destacamento de infantería que se
ha establecido en aquel punto , y no cesaré de
adoptar las demás medidas oportunas para que
se restablezca el orden, y sus enemigos sean vijgilados y reprimidos con energía.
Me íisongeo pues de que estas disposiciones
producirán el efecto qae deseo : pero si desgraciadamente sucediese lo contrario, me valdré
si« demora del auxilio que me ofrecen los honrados milicianos de Villafranca , para escarmentar exemplarmente k los que osasen levantar en
«cualquier punto el grito infame de rebelión contra la Constitución , y el sosiego publico.
Esperó lo hará Vd. entender á esos dignos milicianos , recibiendo V. al propio tiempo la sincera
demostración de mi aprecio por el celo y patrióticos sentimientos que manifiesta en su citada exposición.
Dios &cc. Barcelona n de febrero de 1821.
Juan Munarriz.

El general Rosaroll en nomibre de sus heyidas que nos mostró recibidas en el campo del
liooor nos ruega insertemos la siguiente solicitud al Sr. Aicaíde constitucional de esta ciudad.
El general constitucional napolitano, Barou
José de Rossaroll y Scorza, condenado a muerte eu sii país por el actual gobierno despótico,
se propuso ai. llegar al territorio español, y eu
cirasplimiento de sus mas sagrados deberes, mstruii? á este gobierno , y los patriotas todos de
esta generosa Nación , de ia última y desgraciaba ocurrencia de Messina capital de la 7.« «Uvísioa militar de aquel rey no , à cuyo frente
«staba, publicando al intento el manifiesto que
acompaña , y eu «poyo de la veracidad del cual,
, hasta en sus mas menudos detalles invoco euton«es, é invoca ahora de nuevo el testimonio de
los testigos presenciales1 el Sr. Polo actual empleado en la secretaria de las Cortes, j nomibrado diputado suplente a ellos, y el de los SS.
.oficiales el mayor cartai upo, los capitanes Rui tz
Lubrano, Zugan y Pierr, los ten entes Graziari, Viceré, Magatti, Zagari y Cai-elli, y el del
.temente de navio D. Anieilo Yaca:ini, refugiados hoy todos en España , y no menos el de
las tripulaciones del bric ia Concepción al manilo del mismo, estacionado hoy ea Mahon , y la
del jabeque español S. Sebastian.
,
JNadie en aquella época se atrevió à, contestar ni iuipíaguar de modo alguno un manifiesto, eu que se pintaba enérgicamente el últi. mo ataque qii€ k traición y el perjurio libra-, mm* a ia libertad de las dos cicílias en Messina,
y MO menos Jos arriesgados esfuerzos que hubo
. 4e hacer el exponente, y qne ya puso e« planta, para introducir la insurrección no menos.ea
dicha isla de Sicilia que en las calabrias , a pesar q«e ya el ejército invasor austríaco ocup'a.ba la ¿api'iai, y tina gran parte del reino coatmentai, y «pe el despotismo contaha ya COA
-

)

J

la suWsion de Palermo , y de tres cua rtas partes
de la misma isla.
,
No solo, repite el que expone , no se impugnó dicho manifiesto, sino que tuvo por el
contrario el honor de verlo confirmado en todas sus partes por el Sr. Polo, en un articulo que dio. á la luz pública en esta capital'y
se insertó en el Diario Constitucional del a3 de
mayo de 182.1, del que acompaña igualmente uii
ejemplar.
Cumplido que hubo el exponente aquel primer deber, ya no pensó en otro que en hacerse cada día mas digno del hospedage generoso
que los españoles le habían acordado como á sus
compañero; de infortunios por la conducta mas
circunspecta, ocupándose solo de cuidar é ins~
trnii' noche y dia á sus desgraciados hijos, víctimas de la triste âuerte de su padre ; y muy
ageno de tomar parte en ninguna discusión de
cualquier género, y mucho mas de permitirse
ataque alguno ni directo, ni indirecto contra ua
individuo cualquiera.
A pesar de todo esto, el exponente ha visto parecer de tiempo en tiempo en el diario de
Brusi las sátiras mas calumniosas, y siempre anónimas , contra su reputación militur y patriótica, reputación ganada en 3o años de servicios
distinguidos á las órdenes de los primeros capitanes del siglo en toda la Europa , por once heridas recibidas en el campo del honor, y por
sus muchas obras militares que han recibido los
elogios mas lisonjeros de todos los sabios en es«
ta ciencia.
(Se concluirá.)
AVISO.
O R A Y A D O.

Músico, y Poesía
La Unió«, himno patrótico de un miliciano N. de este 5.° batallón de voluntarios, publicado en Madrid en las ocurrencias del mes
de Setiembre ultimo música marcial del profesor ï). Jaime Nadal arreglada por el mismo para fortepiano y guitarra.
Un cuaderno perfectamente grabado: su
precio 8 rs. vn. se vende en la libreria de este periódico y ea la de Gaspar bajada de la
cárcel.
Embarcaciones entradas anteayer.
Españoles.
De Gijon, Tarragona y Villanueba en 28
dias el Qaéchemarin' el Jorge de 96 toneladas
su capitán don Roseado del Valle, con avkhuelas à la òrde».
De Alicante y Tarragona en 8 dias el land
K. S. dé Gracia de 8 toneladas sa patron Pablo Domènech, coa trigo de su cuenta.
De Alcudia eu 3 días el laúd san Antonio
de ï 2 toneladas su patrón José Garriga , cow
carbon y p« Imas de su cue nth.
Un laud de Malgrat y uno de Palamós con
carbon y otro de iJagur con anchovas y uà Místico ile Mataró ea lustre.
Ingles.
De Genova en á dias el bergantí a Cobo-'
« r g ' d e i32. toneladas'su capitán |/aìnae Farri ti
eu lastre à lus Sres. Bum Compte y compañía.
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AL DIARIO CONSTITUCIONAL, DE
i¿

BARCELONA
DE 1822.

k3r. Editor: En su periódico dç V- cíe! ï a corriente, la comisión nombrada por las cinco compañías del pruner Regimiento Infanteria milicia nacional voluntaria; (Je Barcelona,,. ha visto ,inserto
el oficio que el capitán Serra dirigió al coronel del cuerpo en 7
del mismo.
No debernos pararnos en coa testar á la primera parte del citado oficio, pero si , á la última por ajar nuestra, conducta, y
pretender que ei público créa tenernos unos sentimientos, contrarios
á los que posée todo hombre, que su blanco sea proceder con honradez.
Dice el caballero Serra: „Yo estoy, bien penetrado de los. finos
sentimientos de todos los milicianos, pero desapruebo la comisión de
los S. S. Gibert, Galindo, y Pla.., que en ei dia 5 pasado arengaron á mi com pallia apesar de im oposición siguiéndose una ocurrencia que me es desagradable por haber' sucedido entre ciudadanos á
quienes aprecio y me aprecian"
Para hacer honor ai capitán de la primera de Cazadores debemos decirle ; que cuando dirigió el citado oficio, no tendría presente que la comisión antes de entrar á manifestar á su compañía
que en la noche del 5 corriente , reunidas las comisiones de Jas
dos compañías de Granaderos; dos de Cazadores ( d e una de las
cuales el citado Serra formaba un comisionado y representante ) y
la primera del primero , habían acordado, después de manifestados
sus sentimientos , y discutido por extenso el punto principal ; que
una comisión nombrada del seno de las referidas , manifestasen á
las restantes los grandes perjuicios que podrían seguirse al Regimiento, si consintiesen la separación del coronel Ü. José Costa, y
admitir la renuncia de nuestro teniente coronel D. Juan Antonio
de Llinàs, le pidió el correspondiente permiso.
A tan justa demanda se aeg> el citado capitán, diciendo , ; á
mi Compafíia nadie la habla nías que yo" ¿á que responder de
n n modo tan irregular, a una comisión que el mismo había sido _ parte tsri ' crearla'?. Si e) „.capitán... Serra abrigaba ea su pecho tan

siniestros sentimientos ¿á que presentarse como - á- representante do
una de las comisiones para seguir adelante el proyecto que él mismo detestaba? Sin embargo, la comisión olvidando un, proceder de que
á no ser su gran cordura-, no podia prescindir, creyendo que el
capitán Serra no se negaba á sus justos deseos por ningún fin
particular, si ' que tal vez por alguna de aquellas etiquetas que
tienen á veces los hombres , se retiro , y á la inedia hora ; creída,
que habría dado el suficiente tiempo al capitán, para reflexionar
el modo tan irregular con que habia procedido con la misma , vse
le presentó por segunda vez y le manifestó lo mismo á que iba.
Entonces fue, cuando el citado Serra se aderi ó* á su demanda.
La comisión entró acompañada del misino para hablar á la
compañía, y si entre la misma se suscitaron algunas disputas, las
que privaron por aquel entonces á la entendida , el evacuar sus encargos : fueron originadas por las expresiones que soltó uno.de los
oficiales de la citada compañía. Si de esto se siguió la ocurrencia
C\UQ es .desagradable al indicado capitán., ¿áque hacer cargos á la
comisión? Si la misma entró á hablar á la compañía con union y
permiso del Sr, de Serra ¿à que decir en su oficio que pasó á ejecutarlo á pesar de su oposición? Diga en hora buena el citado,
que cuando vio movidas las disputas abandonó á su compania y que
la comisión salió tras el para manifestarle lo mal que habia procedido. Confiese también que la compania viéndose abandonada de
sus ¡..oficiales creó una comisión afin que la dicha volviese á entrar
y expusiese el objeto á que se habia presentado; mas nunca suponga en cubiertas expresiones que los Sres. Gibert ? Galindo, y
Pía ; sembraron la discordia en su compañía.
Sírvase V. disimular nuestra molestia;' y esperando insertará en
su periódico este nuestro escrito quedan de V. S. S. S. ^Francisco
Gibart José Galindo-José Ignacio
Pía.
o
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