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INSTALACIÓN
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'¿e Zd$ cátedras que faltaban ert, esta ciudad pá*
ra completar las que la ley señala á las uni-*
tersidades de segunda y tercera enseñanza.
En el salón de ciento' de las casas consistoriales, donde nuestros 'antiguos concelleres asistidos de su sabio consejo sostenían ías libertades
catalanas, irnponian à sus reyes las condiciones'
justas baj.0 las cuales debían gobernar y ser obedecidos, dictaban leyes desde las llanuras de Urgel hasta los fértiles campos de la Tracia, y
reciBian las embajadas y presentes de los sultanes del levante, se ' fen otaron nuestras pasadas
glorias con la instalación de las cátedras que nos
faltaban para lar Universidad de segunda y tercera enseñanza decretada por las Cortes à fa Vor
de esta .capital. Asistieron à este acto las 'autoridades , los profesores de varias ciencias, laá
academias, los literatos ¿ las personas snas1 visibles convidadas particularmente por el Excmo,
Ayuntamiento , un numeroso concurso que llenaba enteramente el salón, y su atrio , y la música ilei 4.® batallón de milicias que tocaba en"
los intermedios. El secretario de! Ayuntamiento
levó el manifiesto--, que este .publicó ayer en loa
suplementos de los diarios esponiendo los bienes"
que iban à ros«}tamos de estos nuevos estable-*
cimientos cimenti fieos.
El Excmo. señor gefe político leyó un1 dis™
curso , digno de un hermano del señor don Josa
Luis Mimarriz , en que después de manifestar la
injusticia con que un vencedor vengativo nos.aryebafcó por miras despóticasnuestra antigua é ilustre Universidad, probó que esto le había salido
ien daño suyo , atendidas las bases góticas y bárbaras sobre las cuales se hallaban fundadas' eri
España las m'as famosas universidades , planteadas en medio de desiertos y bajo lì» ferula del
horrible tribunal de la Inquisición. i A este .propósito hizo una dolorosa pintura del estado en
que se halíab;i en nuestra nación la enseñanza
de. la juventud en todos los ramos de .conocimientos humanos ; por la cuál era imposible que
saliesen hombrea consumados en; el sabença no
ser qsue desaprendiesen todas, las máximas que
se les1 ba-bian imbuido , y emprendiesen úha n«eVa carrera. Aseguró días de .felicidad à ;.l-a Espa¿a si adornaba su libertad coií la ilustración, dio

gracias h los profesores que abandonando sus in'-í
tereses particulares en sus respectivas profesio-í
ïiés sin mas recompensa ni estipendio que la que
baila en su corazón todo hombre de bien después
de haber sido útil à la humanidad, 1 se habla«
ofrecido à desempeñar las cátedras de nuevo establecimiento , y colmó de elogios al cuerpo municipal por el patriotismo con que había llevado
al cabo tan grande obra; p
,- "
El catedrático de historia' de concilios P. F. Alberto Pujol del orden de San Agustín bien conocido por sus méritos de sabiduría y benéft; cencía ,- leyó otro bello discurso en nombre de
Sus compañeros, tributando gracias »I Excmo;
.Ayuntamiento por la confianza que en ellos había depositado en l'a parte mas delicada é impor'tante como es la enseñanza de la juventud que
debía -ser un dia la gloria de la patria ,; y el arbitro de sus destinos. Recorriendo una por una
ías nraterias que ibüïi à enseñarse, manifestólos
principios de razón bajo los cuales se esplicarian,¿
insiguiendo las huellas dejos mas insignes autores , dando en esta parte de su discurso una prueba nada eqmvoca de la .universalidad de su's .conocimientos , y la exactitud de sus ideas. Recordó sublimes memorias de nuestros -mayores gratas a todo pecha catalán, escitando lágrimas dé
alegría en algunos patriotas que veiah restuble-'
cida la época de su esplendor.
El procurador síndico, don Francisco Tomás
&OS , à cuyo zelo por el bien público se debe
éñ gran parte la promoción de estos nuevos establecimientos,- con una, voz anegada, por \x
ternura 1 que en su pecho escitaba aquella función patriòtica y manifestó los sentimientos d e q u e
se hallaba oprimido'su corazón; ^n noitìbre dei
pueblo cuyo' órgano era dio las gracias al Ayuntamiento por el grande- bien qwe le habla pro-*'
porcionado , y pidió queja memoria de este día
se perpetuase 'en aquel salón con una lápida de
marmò-! q;ue rcconJ'arse à la posteridad el grande paso que...Barcelona habia dado acia la ilusti'äcion el di-a 16 de febrero de 182-.'..
No podemos monos de aplaudir y apoyar
tan bella y patriótica idea. Nuestros nieto's leerán,
con interés ,.y agradecimienlo l¡.» inscripción qué
líes enwmani &\ bicix más precioso que después
de la vida recibieron de sus abAeló«. No dudamos q u® el Es.GtôJû, Ayuntamiento tomará ea cóaS
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sideración P«ta prepon, y que <Wa' oi pAJB*
ço el iuta d (í i-si» fum .<.U ifciebre ™»' «* Ü«*
cursos quo LÜ tila >e Lan pipauirciudo.

TERTÚLIA PATRIÒTICA.

Concluye la reunion del i5 de Feirerpé
ï l ciudadano Manzanares refirió un suceso
acaecido í-n un puel-lo de A r m o n i otiigido por
lu suiuedad* u f e cleleituiïió haver rotativa para
la lluvia à un s;-.i)tü f» ^uit n Icüía iridia
devoción loda ..quella comai ta / pero «us preces
mcrou cu Value, hl alcalde i,i:ü «a muy liberal
ordeno tua v«oc<-sit n i.h que se lUYtìba la U.pieia tic la Constitución p«ru colocaría en la pla¿aVV lutilo cui peau a llover ä cantaros begun
lo, ¿seus de aquém« Obradores, los «laies se
lleva! on do tinto entusiasmo à favor tie la Lonatitucúm quo i'ueron luego à caiitur el trágala al
santo*
,.
i, *
Ert seguida se propuso esplicar el articuló
8, de lu Constitución que impone à todo espa¿d el deber de contribuir a ptoporc:ow dfe sus
haberes à ios gastos del estado : Dijo que su obfciM era examinar Ja relac.ou que txi.le entre las
contí-ibucioms y la hbel-tad política* G.hficó dé
Vu error la opinion de algunos que ponían cornu una ventaja para ios estados el cobrar grandes couUibuciui.es, proposición de cuya íalsedad
listaba p»ra Convencer« el Sober que es lo que
se entiese por rentas del estado* que no sou
otra cosa que la por ciou de la ; fortuna de loa
particulares que se les quila para conservarles Id
restante.
¿
' .
{ . -Esplicò las consecuencias que sé seguían de
qúilur à los- particulares lo sobrante, io necesa»
no, y solo paite de lo sobrante para los gastos
¿el..t-btado, y la mou por la cüui CU lus pueblos líbies iw deüuu» ser enormes las conti ibuclones f por haber en ellos mas obediencia y res*
t>eto à h» leyes- Siendo asunto muy iai é u e*at í nur todas las relacione, de los m.uuc.U* cor,
í l < < r a d dijo que ocuparía algunos discursos
fei "b
«obre »os pi-nlps siguientes. 1,0, como
ei ñamar M
r
í,l pueblo, a.o las
loda ^n^^y^ilbocloW a.« Personas
ïlases .que
toH^;
4(o cauS a S de la di.erSobre quienes ^™Síe esta cuestión. Para esta
Roncia d e opinione s ^>«¿
- ,
>«cl,e tomó en co" ^1^!^ j el ^ bieti
E4^eoio porpl ^0 b
^ ^ €aipieo de
positivo .que los bomb c- l
J^ |M
>üs/uer W s fisicas, c ;" ^¡va|ueulc. LarnmemoÄ
»'«f'"7 ^™1"011 lÉ8eí es «do de la .urna de
p«(>s i-t uso que b.ce U
. licBÌateg tie 8Ù,

feCTA
Pi« el cír-ro, en los magistrados, y íuuc,otîos de v.rioA ramos, qW tod-, son „nprod tt cK «u,«,«« eo„ S eiVnny protejrn la f/odu^
ri los ,m¿loa<'n obras que producen cin-ecU«ucu% corno eon ¿rt«í«; cominos, pueitos, y olía.
^br1i|; Ä Ä ¿ ^ Seto á^-o'r
'que tío d.-!»Mn ytn^rse contribuciones, «¡^-^
eSt:}S enm un nt-^l, «nnqu« nt-^^ar.o, y q tie por
¿to dpbirm ser fan 'nmdiráS coWItf^ueíU posible.
ó el error do aí^nos que dtruan que OS
;
; tl »Mu's son rio.^s fA)Tqiuí 'p^V"* «l'aade* coutrir
iiÎdoncs, s :--ndo. .^i <m« las pagaii por que .oik
i-ico-s y sou ricos porque s'ou libres tantos siglos
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hace;'pero que roti el tirmno por la enormidad
de sus in:pu«;-!o-., ni s i · i . n i i u i h s i i l . i . - i v s , coasidcracitiV] que deben U n t i mu> jueoOiiU: l;is Cortes venideras.
Leyó d* spues dos ai líenlos del espectador ibcìi o uno en Madrid o Iro < n A t »n j t, o, s^lut: las
cuadrillas dt- í'ncriosos qj¡e r« oi s i,MI i\ c.;b,il!o
aquellas inniediaCiuncs , die/ <!e los cu;iirs íVu-t'ou
aprendidos la miuliugadiï del b OOKM d-,: JNublejas. Prasiguro 'dicien..o que las nolici.is de -Níadrid le iinpelÍHo ^ nian.lest.ir su p.,t'»cer sobre
nuestra actual s>tu'aciou ; tjiu: los lacciosns estaban à los aireiì'edores d<3 Alad i id. y que S. M.
estaba proximo à tt'asbdöi e. al sitio de Aranjuez: que si estos fnGoib-aos coi»etiun e! saCiilego
atentado de arrebaUirilos al Key, y conducirlo
à un pais estranierò, iban à caer subie nosotros
los mayores maícs, y nuestra suelte si1 ria tul vez
la de. Ñápeles-: débannos estar preparados à todo
para sostener la Constitución , que srria entonces la única tabla que podria librarnos del naufragio bajo la dil'i ccion del congreso que va à
reunirse; que nuestros i e presen tan tes no podiau
querer sino lo mejor para la nación. Confianza
pues en las Coi tes que ellas nos salvarán. Recordó el tiempo de los franceses en que privados
del monai'ca que gemia cautivo en país estivño
Vencimos a. vtnce<iOies del Universo asidos unir-.
Camente á la Constitución.
A invitación del' Sr¿ Gefe político se dt terminó suspender la tertulia durante estos dias de
máscaras $ que podrían' alterar la tranquilidad ea
ía sala , y los socios quedaron invitados para el
miércüies de ccn.za à ia hora acostumbrada.

El tercer batallón dé milicia nacional voluntaria
dé e«U ciudad acaba cié riiigii 1 à las Coa les la
siguiente tsposíeion sobie ei derecho üe regí b tro.
ÍPíógiino a reunirse el Congreso nacional à
tratar lo» pulito» de nulidad común () el tercer
batallón de milicia nacional Volunto!iíi de Barcelona se íipiesura á dirigirle su voz pidiendo U
derpgtfciuh ó ixí')i-ina del dees t to de registro
publico. Ya lo nubiera veiiíieadu antes da ahora , si las Cortes i'SU'uOfdinariits tpie se bulia b <M
reuní las no se bubieseu visto innitütlas por la
Cónsulücion à tratar unicamente de los o-bgetos
pi'opuestos por el gobierno. Pero abora que se
abre á sii sabiduría un campo infinito, no puede diferir por nias tiempo el mezclar sus cía«
inores cort los de casi todos lo» pueblos de la
Monarquía que por medio de sus legítimos órgartos han representado contra tan odioso impuesto.
Las corponícÍonsíí qué por su instituto se
hallan eíi estado de «preci-ir las dílicültules, ventaj;i9 y consecuencias de aqUel deertto babrái*
hecho conocer à las Cortes los grandes defectos do que adolece ' su repugnancia con el art.
8¿o dtí la ConsUt udori tjue obliga à los 'espano*
les à Contribuir a'..los gastos de! eslado à proporei o'n de sus haberes ¿ la novedad de esta im>
: el escesó de sus cuotas: el engorroso
modo y forma de su percepción : las trabas ou
SU .'establecimiento 1;> proSigidad de las diligencias par« exigir las multila à los contraventores:
el .'CfiUwpecirnion'ttd que de él resulta á lös negocios ; i;¡ obstrucción de lis í\ier/as produelivas dt ia 'riqueza publicai los perjuicio* de kd
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herencias , iimchas de las cuales ckhfirf.in mcvioscabai'se p:ua satisfaocM' este d c t e r l i o : ¡a 11'sisi.Vn
cia á íoi'wialiiar K'S tloGuiwritos v .cu n l ni tos : ia
SK'·uridaíi d o muchos pleitos y di.scor<,i,ui$ UMUÍ-Stíças ;»ur falta <.¡o las dtbidas io; n i a i u U u K ; ; : ia
duración y coet« de ias causas j pur io cuoi ¿iuiciiorf tendr-iwn que abandonar sus justas pretensiones : la diversidad de circunstanciasque median entre nuestra naCton y in íYahcesa , on caso que quisiese alegarse su ejemplo à lavor tlcl
registro : la odiosidad de tenor que revelar al
gobierno los secretos domésticos, que son una
propiedad do c'iida uno , à la cual nadie puede
atentar: y en íin el cálculo de que .dentro pocos años,, la nacían seria la única propietaria,
especialmente cuando los traspasos de propiedad
Van á ser mucho mas frecuentes en consecuencia de las benéficas disposiciones de las Cortes^
sobre monacales ¿ señónos ¿ mayorazgos y otros
obgelos.
Todo esto con mayor ó menor' estencion se
manifestar« á las Cortes en las in iutiera ble s esposicioaes que contra este desconocido1 impuesto se le dirigen de todos lös puntos de lat
^Monarquía í Pero el batallón de milicia que representa se detendrá únicamente en una consideración , que es la propia de su iesütuto. La
tranquilidad pública. Seria engañar traidóraniente à las Cortes el ocultaries ,- que, se halla amenazada y que lo cita por este motivo.; í^oíorki
es la resistencia dé varios pueblos á sujetarse
& esta disposición : el gobierno tendrá ios datos de estos sucesos para ilustrar á que peligro
se es'pone la paz interior sino se acucie á feste
obgeto. Los enemigos del sistema constitucional
se Valeri de todos los medios para desacreditarlo , y con dificultad podían encontrar otro mas-à propósito para seducir ú los incautos que foMientan este odio que tienen à ia nueva contribución , y hacerles por ella ver qrie ninguna
ventaja han reportado de las instituciones liberales. Los mas adictos á la causa riacion.il se
quejan diciendo que con la constitución esperaban garantir eus intereses domésticos de todo
ataque ó intervención de parte del gobierno ; pero que con el derecho del registro »e ha establecido una Inquisición que entra en lo nías sagrado de sus negocios.- hstus voces se propagan,
los ánimos sé exüsparan , la tranquilidad se compromete , y nosotros que estamos encargados de
vetar sobre ellas , presagiamos funestos resultados
éilas Cortes no aplican un conveniente remedio.
Nosotros somos padres de família y en consecuencia amantes del orden que nos asegúrala
tranquila posesión de los obgetos que hacen grata .nuestra vida : y aunque , si el bien común
lo exigiese, estamos prontos à inmolar à nuestras esposas , á nuestros hijos y despues à nosotros misinos en ias aras dé ía patria , confesamos de buena fé á las Cortes , que cargamos
con disgusto nuestros fusiles , y seria para nosotros una desgracia deberlos disparar contra amotinados por no querer sujetarse á u uà ley qué
à nuestro parecer' es Inoportuna , y mirada con
tanto odio que no podemos menos de asegurar
que'cualquiera otro arbitrio que se !e stibslitüv» para cubrir la partida dei presupuesto íj (Ve
le corresponde serií menos gravoso à ios pueblos y exctará menos su descontento en el estado de miseria ea que. se haUuu.

Suplicamos por lo mismo a las Cortes se
sirva u Um<>r en consideración este importante
obgeto v y 'derogar el decK to del derecho de
registro p ú b l i c o , cuya subsistencia anu'na/a con
males incalculables la propiedad, lá industria y
la seguridad del estado.

Al Dr. D. José Furiò médico tie la comisión de Cartagena: ftiv¡y Sr. mio: al lëér su escrito de yjì.- inserto en el suplemento a! diário
Co.nstitucional.de JVrceiona del viernes 8 de Féfa, ero adame el tono decisivo con el cual di»
rigiéndose à los habitan tea de esta capital se esine rí-a en pertiiadirles que la calentura que ban
sufrido es sumamente contagiosa. Confieso, que
ine auiniré y aun indigne à un tiempo viendo
que un medico que se presenta como ministro
consolador de im pueblo heroico y ;¡mado , increpando la audacia délos que afirma n que no lò
es , le impóne todavia in a s con la voz aterradora
cíe contagio , inculcandole que puede repetir al
año. consecutivo ó y que puede estenderse deagraciaduìneiìle à los pueblos ci.rciimvecihbs,
Es seguramente muy agéno del caracter y
moderación que debe distinguir «tí verdadero medico difundir ideas1 de terror y desconfianza à un.
pueblo positivamente despavorido, y que tiene íunciíidíis las inas alagueñas esperanzas en la pronta salida al campo tn el caso aparezca de nueVO.
tan atroz dolencia ; orsi atribtiya el oí ¡gen ;i] contagio, ora ä la infección ó bien à otra causa
cualquiera. Confieso que k pesar de lo mucho»
que siento que impusiese Vd. con su escrito ater-*
rador à este pueblo desgraciado me había decidido á guardar el nías pioíündo silencio , no soló porque estas histerias , conforme espuse ; en
otra oc'asÜou , no son propias para manosearse en,
periódicos de ésta naturaleza, si que taínbieii
po;que mi opinión sobre el no contagio de está
euiermedad quedará muy' en breve . cspuesta en|
parte mas oportuna según los hecíjos deducidos
ue nna fiel observación.
Sin cnibargo aí ver hoy en et diario constitucional qué el patroti D. Antonio Coll à qui.
eú imputa Vd. en su escrito haber trasmitido
la enfermedad à Mallorca, desmiente un ¡¡echo,
sobre el cual quiere Vd. apoyar y corroborar
sii opinion sobre el contagio , declarando aquel
qué ni el , ni sii familia lian adolecido ja nías de.
la fiebre amarilla , y que no èspërimentarori la
menor novedad á su llegada à Palma, he. creidp en honor de la verdad , que debía generalizarse este hecho, manifestando & \d. que asi
cotilo ha procedido con ínUcUrui y ligtìir/a c(;ti
respeto á esta, es muy probable se hallan eu
el misino caio ios demás casos de ini portación
por inas q u tí quiera apoyarías eu escritos de sujetos fidedignos y de uiatrt¡cu<,n.
Sepa Vd. Sr. Furio que en materias de esta naturaleza las opiniones f muí a da s sobre h e chos falsos, desnaturalizados . ó alieratíos lii:m;n
Una trascendencia la mayor , y que oí medico
es Crh'íiitial a ios ojos cíe la humanklid , c u a n d o
qu[ e re establecer sobre ellos un;i docínna quü
uií a vez, admitida coutoa oblifgá â los
gO| 0 ¡erno:> ¿v Icunar las seri¡¡s piuvid» n r t a s , que
¿uim,ue tiictaílas ce n el zclu usas bcnéiico, . soi\
Verdaderamente opuestas, j uuu .perjudiciales ^
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los intereses ¿e la sociedad g la prosperidad de
las -naciones.
, .
,.
Rsponer sencillamente la verdad sin mutilar ó desfigurar los hechos; escribir cientifacainenlc combatiendo ó ilustrando la opinion que à
cada ano p/.rece mas confrpmea& la razón y á la es*
psnencia , usando sit-in prò el leugutage de la moderación y del decoro ; instruir al gobierno benéiico sobre los verdaderos intereses de la sociedad ceri razones apoyadas en fechos Belmente recogidos, ocultando i en alguno's casos al pueblo sencillo para su mayor bien la Verdad que
desconocería , y que le seria muchas veces perjudicial el saberla ; por fin trabajar incesantemente para su felicidad , difundiendo eü todos
ios escritos que se íe dirijan el balsamo consolador de la esperanzr en medio de los mayores
niales, evitándole todo ' motivo de terror y 'desesperación , y enseñándole los medios de sii coir*
servacion sin infundirle una confianza supersticiosa , tal es el deber del médico filantrópico
que quiere honrar el arte consagrado al mayor
Lien de lo humanidad.
Penetrado de éstos inconcusos principios buscarle sicrnpre la verdad ea( los hechos ciertos y"
en la observación la mas constante ; espondré
jni opinión siempre y cuando quiera y deba,
respetando los opuestos bandos y la divergencia
de opiniones , intimamente convencido que loa
periódicos sean los que se quieran no son un
campo abierto ú la lid de personalidades é inÍurias; no intimidaré al pueblo harto dispuesto
ai temor con voces que por lo mismo que le
spn est rañas , despiertan en el sentimientos opuestos à su salud y tranquilidad, no pttdiendodarles el debido valor ; me guardaré muy bien de
horrorizarle todavia mas con presagios fuuestos;
, y me esforzaré en persuadirle en el incierto caso que retoñase esta hidra devoraáora , que sal*
^a al campo con seguridad , que huya estas
mansiones de horror , de desesperación y de
rhnerte, y que en caso un deber sagrado le
<xhligue i» permanecer en ellas , esté seguro que
wna prudente confianza y un ánimo esento de
temor y remordimientos es un soberano antidoto contra este veneno amortiguador.
;
Tal es , Sr. Furiò , mi modo de pensar
¿cerca la actual enfermedad, y la prudente «onclucta que debe seguir todo médico ta-o to para
.Alastrar, al gobierno benéfico , como para dirigir
al público su voz consoladora. Mi deteriorada saîud ' y ocupociones no me permiten estenderme
anas en estas reflexiones nacidas de mis huesos
deseos para el ítien público , mientras cpeda de
-V. si s. s. q. s. m, b. — Ka)mundo Duran. ,
»
AVISO.
No habiéndose realizado el 27 de Enero próximo
pasado la venta del rclox. y cinco campanas
pertenecientes al Monasterio suprimido de liages,
queda señalado el 24 del1 actual para repetirse
Ía/almoneda publica de él uno y las otras. Barcelona * 8 de Febrero de 1821. —« Domínguez,
*'
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Embarcaciones entradas anteayer.
De Motril y Tarragona c.n 11 días el Latid Virgen del Carinen de 12 toneladas su Patrón Jos tí Grane; con algodón , Vino y aceito
é vanos*
PPREOTA NACIONAL

a M<$aga,y,'Œarragonet m 14 dias e/ La¿
uà la Caridad d e ' ï z toneladas su Patron Juan Pia; con acci tu y Pimienta avarias.
De Motril y Tarragona «n 14 dias cl T,a~
ud San Antonio de 8 toneladas su Patron Juan
Mas; con aceite de- sa cuenta.
De Valencia y Tarragona eu 9 dias d Land Santo Christo del Grao de s3 toneladas
su Patron Salvador Romani; con arroti á varios.
De Motril y, Tarragona, en i % dias cl'Land
San Antonio de 8 toneladas au Patron Juan
Mas; con aceite de su cuenta.
De. Burriana y Tarragona en 9 dias el Laúd San José de % \ toneladas su Patron Miquel Rodriguez;- con- algarrobas de su cuenta.
De Motril , Aquila?, , Peníscola y Tarragona <m i3 dias el laud san José de 2t toneladas su patron Carlos Tosca, con algodón yt
vino á varios,
De Valencia y Tarragona en 9 dias el laud,
Santo Christo del Grao de 28 toneladas su patron V"\cenic Miralles, con trigo arroz y anis
â variosk
De Valencia y Tarragona en II dias eì laud
san Antonio de .5 toneladas su' patron- Sebastian Del mas ; con cebollas de su cuenta^'
Del Carri!; y Salou eh ¿\.i dias el bergantín
san Joaquín de l5o toneladas su capitán don,
Andres Fernandez, con sardina , congrio, judias y mahiz d varios.
De Cartagena y Tarragona en II días la
bombarda Carinen de 3g toneladas sii' patron,
Fulgencio Barceló, con barrilla, "espartería y
otros géneros á varios.
' ...
-.
Tres Laudes de Sitges, uno de Villannebay
tres de Cambrils y uno de Torredcnbarra con
vino > uno de Malgrat con carbón , una bombarda y cuatro laudes de < Tarragona con trigo , vino, atún y otros efectos , y uno de Tor-*,
tosa con aceite , jabón:y mañiza
'ídem ayer,"
' '.
De Vigo. y Alicante en. $7 (dins la fragnta Dolores (alia,«) la cazadora de 3oo toneladas, su,
capitán D. Tomas Esteres, con sardina à varios.
De Cádiz Cartagena y Tarragona en 33 dias
la goleta Ntra. Sra del Carmesí , su capitán D.
José Prats, con azúcar, algodón , alpiste y otros
:
efectos à varios.
a
He Cádiz y Tarragona en 24 dias ' Polacra
S. Feliciano de 4° toneladas , su capitán D. Juan
Bautista Casanovas , con garbanzos de su cuenta.
De Motril en 14 dias. el laúd S. Joaquín de
3o toneladas , su patrón Miguel Pages, con algodón y vino à varios.
Be Valencia en 9 dias cl laud las ALrnas tie
15 toneladas, su patron Gregorio Miguel, cou
trigo à D. Cristoval Casaría» y Pascual.
De Cádis, Málaga, Cartagena y Alfaques. eu
24 diasía goleta Amalia (alias) Ci ntinela de 82.
toneladas su capitán D. Pelegrin (Ícípi , con pimienta y otros efectos à D. José Simón Barali.
De Cartagena y Tarragona en 12, dias la Goleta San Francisco de 82, toneladas su Capitán
Don Agustín Pisaca,- co» Pólvora para el Parque de la Artillería Nacional.

TE ATUO.
Hoy se egecntará por la compañía italiana 1¿»
ópera Elena y Constantino.
A la« 7.
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os i n divi daos de la compania 4de cazadores del primer Regi-»'
miento de milicia nacional local de esta ciudad abajo añilados con
él debí cío respeto à V. Ë. exponen :
. ; ,v * ;
Qjue sospechando que sus oficiales asi-corrió, habiari admitido la reBuncia, del .comandante , del .segundo batallón Don Antonio de Lli¿at» , estaban decididos á admitir la de nuestro dignísimo .Coronel,
soi ici ta ron se reuniese la compañía para examinar con madurez un
asunto de |anta trascendencia1. JLi;i oposición y repugnancia del caitán áe la expresad^ muldplicó las sospechas indicadas : sin emargo, convencido el; dicho de la necesidad de tratar, y discutir es.fe punito convocó la compañía (previo el permiso dei coronel) en
ta plaïa del Palao la que luego de estar reunida á pluralidad de
votos resolvió nombrar una comisión que extendiese el escrito que
delvia presentarse al, coronel, resultando elegidps por, ella el capitán Don Joaquín Serra el sarmento segundo Don Ramón Nadal y
los individuos Don Bartolomé.Monserdá y Don Joa:|aui Bosch. Ks^
íos Ores, habiendo evacuado el encargo de su comisión se presentaron á ia compañía que estaba por segunda vez, reunida en una de
las saias deì Bi bach del cuerpo .con la legalidad debida y ad virtiendo que ei capitán como á individuo de la comisión disentía del
voto de la:_mayoría.manifestaron su escrito que quedó aprobado quasi por unanimidad de votos.
,
.
Entonces tomó el Capitán la palabra y dixo: „Como à capitán me
opongo à que este papel sea escrito en nombre de la compañía;
si quieren Vdes. hacerlo encabécenlo en nombre de los que quieran
subscribirse que yo'lo' firmario nó; lo ñrmáre. " _ ? , ,
(Es iliútil advertir aqüi que este papel se reducía á manifestar á su digiio coronel ios sentiíaientos de gratitud y amor que
fe conservaba la compaíiia;)
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Este abuso ife autoridad provoco_ la "jtfsto Indignacien ¿e aquella , y pidiendo la palabra varios individuos reíutaroix los./erróneos
principios que acababa de establecer,, el c&pitijn, demostrando hasta
ia misma evidencia que Iti: comparirà 'hnbki «ido cVmoeada para resolver aquel íisíinto à pluralidad a b s o l u t a de 'votos, y no at capricho de anos oficiales que ingratos al lavor les han dispensado, se
^pou^a^biertamenle á sus ¿pah* i ófricos deseos i ^ n esta crisfü algunas comisiones' d e ' o t r a s compañías del llegimiénto suplicaron atentamente al capitán se les permitiese entrar para comunicar á Ja
compañía im^isunto relativo á su comisión á Jo quai ici-capita« de su motu pro/no conisto ^ m\ ^^p^hí^ u^dk le habla nías que yo" y volviéndoles las espaldas se incorporó de-nuevo en la compañía que ignoraba
à un esta ocurrrencia: Quiso á mas hacer pasar su voto por una
ley suprema, pues aunque se le hizo entender que siendo él de
opinión contraria á la que manifestaba la compañía, él solo no Ja
formaba; y de consiguiente' no podia usurparles el derecho de decir que la compañía queria una cosa que podía y debía íjuereK,
"supuesto 'que los que disienten del·voto ;de la ínayoria en'-.cualquie*tä^cörporaeion , -son votos paítiouíar&s ;y les'.qU'etia' sel derecho 'de mar particularmente su opi-diori eóntra'rk , y las razones en que
"$é/jfiihilaii ' - ' « i - bien -les 'parece./À Ík temeridad que usó el capitán èli -Sostener que debía h¿
»éefs^'16 d u e - e l tjuéria con 'tan eriíatiea pronunciación anádiosé la
^jllsoteicra 'ttel ^eilieiite que -con Una animosidad increíble7 decia eh
:
álta voz. ¿3Plies que se ;ha tie -"hacer io que qüie'ren los individuos
"ó lo que quieren el capitán y oficiales? A cuyas tío daliidas esprem
¿iones turbóse el orden «en la reuhion de voluiltarios, que 'precián"8osb de Nombres'libres no pudieron disimularle! ciego espíritu de
partido que habiéndole apoderado de dicho'teniente no dudÓ en indultar osadamente á k com pania diciendo al tiempo de abati don arla 'usto'' es 'una indecencia añadióse aun 'él lnotáb!e desprecio del cav
pitan, alférez-y sargento primero que abandonaron aquella cbrpor'aíícion después de haber encendido el fu'ego de la discórdia", que a
pesar de haber dicho el capitán ai momento de'su separación. „Pro^testt) á toHo 'lo que se hiciere, Harélo por nulo ; y sostendré 'qife
"toHo es mentira, i; 'Quedó sofocado por la cordura y fraternidad que lí
*tödds animaba:
Señor.- dos que debían a p roen rar "'á 'qüe 'tlo se turbase el ordert
son los que prornovieroíi el desorden: '.tos que han recibido de'la
COnVpaíiia 'to'do quanto esta - p o d i a daries , son los que la insnltan
y dan él epíteto iuíaoiatorio de indecencia á la justa 'bposicicín que de'mancan eo sus 'desc'abeiladas pretenoiones , "pues lejos de identificarse en sus patrióticos -sentí rtriétítos se
n : á ello's i con la mayot
i'rregiílariÜad , queriendo
r ''el 'afepnfatado' principio , de
'que 'ellos -solos' componen la 'COmpMñi'a ,y que esta ha de Seguii'
ciegamente su parecer aunque este emane de irn ciego 'espíritu íe

partido, y en la crisis de un desorden que ellos provocan , tienen
la debilidad de abandonaria y el orgullo de despreciarla.
; Y á tales procedi ¿nien tos podremos acaso sucumbir? ¿podremos no arrepentimos de la elección de esos oficiales que erigiéndose déspotas de su ciego capricho infringen despachadamente ias leyes
tratándonos cual esclavos de su opinión? ¿Do estarnos! ¡Acaso hemos vuelto al tiempo de la esclavitud , ó moramos al templo de
Ja libertad? Somos libres, y por,preciarnos de serlo no podemos tolerar que nuestros oficiales se abroguen la facultad de hacer valer
su opinión aunque sea opuesta á ia u n a n i m i d a d de la compañía,
Entiendan pues esos Sres. oficiales que la primera de Cazadores es una sociedad de ciudadanos reunidos que cual las demás al
crear ge íes procuró hallar depositarios de su confianza, en la firme inteligencia que no serian mandarines orgullosos ; y sí verdaderos amigos para consultarles siguiendo sus opiniones siempre que
no se apartasen de los trámites que señala la ley.
Sin embargo los exponentes no quieren molestar mas la atención de V. Ë. y tan solo pretenden manifestarle que unos oficiales
que han abandonado la compañía tratando de indecencia sus purísimas intenciones no son dignos ,de dirigirla ; con todo amigos
del orden y amantes de la ley ; rendidamente á V. E. suplican se
.sirva tener en consideración lo expuesto, y en su consecuencia
mande V. E. formar información sumaria al Capitali; Teniente?
Alférez y Sargento primero para quedar de este modo vindicado el
honor de la compañía. Barcelona 14 de Febrero de 1822. ;

Excrno, Sr.
[iguel Rovira. = Pedro Mateu. = José Alba. = Josef Ramón Nadal. = Joaquín Viñals. — Jaime Peix. ^. Francisco Xavier
Pradera. = Francisco Baíantinas. = Antonio Hortas. = Joaquín Miquel Serra. — Bartolomé ürri. = José Pujadas. == Pablo Malla, n—
Narciso Bonaplata. = llamón Ribera y Ion. — Josef Conderninas.
Juan Bautista de U nejóla. = Ramón- Morera, = Bartolomé Monserda. = Salvador Ferrer. = 3. A. Roura y Martí. ==: Jaime Casellas. =
Antonio Puigdomenech. = José Garriga, — Antonio Roma. = Félix:
Roig. = José Casacuberta. = Juan liorna. = José Bolla. = N. Bttxó.= Estevan Buxó. = Francisco Mon fort. ~ Salvador Carriol = Manuel.
Niqui = Joaquín Bosch = Juan Gelabert — Gregorio Esteynaucer =
Pedro Benasso — Juan Comas = Carlos Gustí = Antonio Casaeubcrta
= Pedro Mulleras = Jaime Ergelaguet.— Gerónimo M ad al = Francisco Saumell = Pedro Abella = José Antonio Abella = Pasqual Vilar ó — M a n u e l Gatuellas = Jose Castelló = Jose Solina = Pedro Ferrer = J u a n Noüa. = Diego Prieto. = José Prats. = Miguel Espiell s=
j uan Viiajuaná. = Narciso Font. = Pedro Marti. = Jusè Badia. = Juan
Gibert.

IMPRENTA NACIONAL DE LA HEREDERA DE DOKCA.
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