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NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
. .
' .
.;
CORTES ESTíiA.oñWKARiAS — En la 'sesión .del i3
«ite febrero se hizo ia propoaiciou siguiente. .'
« Interesan »io al decoro de la, representación
nacional el que la maledicencia PO, tenga moti-o de hacer à los diputados actuales inculpación
alguna que ofenda «aja delicadeza y. entereza con
<jue han desempeñado las augvsías. f«ncioi;es de
su ministerio, pedimos: que ¡as Cortes declaren
que ninguno <Je los individuos que actualmente
las compone» deba admitir empleo ,
cion , pensión ni género alguno de distiücipn que
pueda dar el gobierno en los .dos años siguientes al día en que concluye la presente legisla-,
tura , como no sea de escaía en su respectiva.
carrera. "Estaba firmada por los Sres. Diaz del
Moral, Priego, Díaz Morales, O-daìy , Desprraí,
Koaiero. (don José),, Pérez Costa, JNavarro (clon
Felipe) , .Becerra, Muño/, Arroyo , Golíi.n;;, .Solauot , Y usté , La-üave (don Vicente ),, Oliver^
Quintana, Fernandez, Gaseo, Cosió, Qsorio^
Puigbianc y Ochoa.
. ..
-, : ....
JNo se admitió á discusión esta proposición
tìue sin embargo hace honor á ia delicadeza de
los Sres. diputados que la firmaron , entre líos.
cuales observamos con placer cuatro de nuestra,
provincia.
, . . . .
,
—Algunos Sres. diputados jiicieron esta otra pro-;
posición." Los diputados que suscriben suplican á
las Cortes se sirvan dur cu oste . àia que. acaban
sus sesiones una pública inaniíestacioii de su gratitud ú los cuerpos dei ejército permanfátt; y,
milicia local que guarnecen esta plaxii , .por las
s militares y .cívicas que'. han cgercitado,
en toda la época de nuestra regeneración polí-;
tica, y que esta resolución se hagn saber en Ja,
orden del dia," Quedo aprobada por unanimidad
con la adición siguiente de! señor Sancho. Que
so haga 'estensiva esta proposición à toda ia fuer-.
aa' armada nacional.
*— Sobre el dictaineu de la comisión del códi-,
go 'pe'mú acerca de suspenderei enviar dicho cotí i go à la SiUiüioii hasta ap.rqj&KÏó ci de procedixtiieníos, de que dimos cvitnla en uuestro u.° 5o
:
sé resolvió no haber lugar à votai-..; '--So aprobaron varias adiciones al código pe-.
uní,; -y'.loo artículos '594 hast«' $97 ^ cuya íliscusioa habiu quedado suspendida.

> ïleîativa mente à los asuntos de Ultramai ^ so;j
bre los cuales se aprobó el dictamen de la ina-yoría tie I» comisión , ho hubo lugar à votar
sobre b adición propuesta por el Sr. Oliver eu
su voto particular (Constitucional n.° 5o) —-So
aprobaron las proposiciones primerai, segunda y
tercera del voto particular de ios Sres» Moscosc^
To reno y> Espiga , habiendo sus autores retirado
la cuarta.
— S» M, ha sancionado la ley adicional sobra
libertad de imprenta y la de derecho de petición. -, ,';
— Ei» la sesión final del 14 de febrero como so
había anunciado, S. M. asistió acompañado die
toda su real familia à las Cortes estraordinarias*.,
He aqui el discurso que.le.yói,
.
« iVie es de la mayor complacencia poder anuhciar e'n este augusto recinto que las medidas legislativas : adoptadas en el periodo de estas Cór^,
tes cstra.órdinarias ban adelantado tanto la obra
adiiiirabje de'nuestra regeneración política, que.
à pocos esfuerzos de esta naturaleza Hegará em
breve* al colmo de su perfección-,
«No vne detendré e'n el arreglo de las habilitaciones de puertos y aduanas, ni eu las ine-,
joras hechas, en los aranceles de . comercio , que
ensanchando sus limites ahuyentan ei contraban-,
do y ofrecen à mieetru indùstria todos los estímulos para su incremento.
. u Lo que no es posible dejar de encarecer
eon. particular elogio son k s dos grandes empresas cíe la división <lel territorio español ,y ¡a del
código penal, que aun es mas árdua y huijiiaie,
cuja ejecución se ha debido en esta -épocft ú ia
sabiduría y celo de las Coi tes. Sus nombres solo dan bien à conocer la importancia de estas
obras capitales., cuya necesidad era notoria, y
cuya saina conveniencia, reservada à lu. sucesión,
del tiempo, no puede ser todavía manifiesta.
« ï o rae congratulo al recuerdo de estos monumentos ;del carácter, español ^ que. constante
en «.u propósito lleva siempre à cabo lo tuas di-,
fiçil y glorioso , que es -su verdadera divisa.
«Asi . a l retirarse a sus provincias los seño-,
res diputados les acompaña el testimonio «lu la
?.ud nacional y la mia, y "yo couüo tie sus
virtudes patrióticas y sanos consejos que contri-.
Butrón à ínantener en ellas el orden público y
el respeto à'ins autoridades legítimas, como el.

mejor medio de consolidar el sìsletna constitucion a l , de cuya, p u n t u a l observancia depende fi bien
estat' y la prosperidad c!e està n-Ttcion magnànima."
— iìl Sr. presidente Giraldo se levantó de
su asiento, v contestó à S. .M, en ios términos
siguientes.
SESC*.

H

« Estas Corles, que tuvieron la gloría de
ver <« V. A3. j u r a r en su seno la Constitución
política de la monarquia , tienen hoy la de haber oido los augustos sentimientos manifestados
por V. M. en el acto solemne de eerrar sus sesiones. Convocadas después del restablecimiento
del régimen constitucional conocieron desde lueoo la i m poi lancia del grave encargo que la nación le había confiado : remover obstáculos , allanar el terreno , plantear reformas útiles, poner
en concierto los varios ramos de Ja administración pública , echar las bases de la futura prosperidad organizar . la fuerza armada, establecer
un pía« general de enseñanza., cuantos objetos
en fin pueden - l l e n a r la atención de un legislador, todos se presentaron à la vista de las actuales Cortes , y en todos han trabajado con incansable afán y con el mas vivo deseo del acierto.
«No bastaron à entibiar su ¡zelo ni à rendir su constancia las diücultadcs de tamaña empresa , ni ios obstáculos que debían añadir las
circunstancias accidentales, las pasiones de los
hombres, y I°s males que necesariamente produce todo tránsito político, antes por el contrario, la eficacia y energía' de las Cortes crecieron al par de las dificultades y; y sin desviarse de
la senda constitucional que emprendieron han procurado conciliar en todas ocasiones el mas -ardiente zelo por la libertad, con la mayor firmeza para sostener el orden público, que es su
apoyo y cimiento.
« A s i es que cuando V. M, se dignó concurrir h :este -augusto recinto al terminar las- Cortes s« segunda legislatura, recibieron de V. M.
el testimonio mas satisfacíwio que! pueden marecér de un monarca lo» representantes de la na
' cion : y cuiro/lo se han visto reunidos o» Cortes estraordina-rias para ocuparse de :ios graves,
asuntos que Y. M.' h a juzgado conveniente someter à su deliberación ¿ no han Omitido conato, m
tarea para corresponderá tan augusta confianza,
y a los justos deseos que la nación había ma-*
BÎiesladov
«Durante este último periodo, las Cortés
se lisorrgean de haber contribuido a restablecer
la tranquilidad del estado, y a libertarlo d e l à
terrible crisis à que desgraciadas circunstancias
le habían conducido ; de haber dado leyes benéfica», conservadoras do la verdadera libertad ; de
haber taci litado la acción del gobierno, y k .mejor administración en los pueblos cora la división
provisional del territorio; y de haber 'dejado una
memoria grata'à los españoles e n - e l código penal que han conchudo ; y en los den-Ms proyectos q ae la escasez del tienvpo les ha iín pedí do
diseuïir, y que dejan encomendados à ia- prntle.Tici» y sabiduría de las; próximas Cor íes- ortfíttarias.Tal es, Señor, la suma ventaja del- régímfìvj representativo ; tan alii; ;V loa tronos como &
io* pueblos : los hombres se incidan,'-yero 1 Kr i«sfrtttcion permanece, y el- estad» logra ]&& bene&CÍOS cíe un; siatcma de adelanto y mi; java eu los

varios rartiop d'c In aominif îrncion , sin que
estén espueslos a los caprichos de la i n L i t r a riedad , ni a continuas mudanzas sin plan y MU
concierto.
. « 3 N u estros sucesores, elegklos por b u n c i ó n ,
enterados cíe las necesidades de los j/iu/hlns, y
fieles ,. interpretes de la voh;iUad IM nr¡a!, van
à ocupar este santuario de las leyes ¡>,M;Í pi-urnover el bien y'felicidad del estado : à dlu.s e;;!á
reservada la inapreciable dich;» do consolidar obra
tan majestuosa , sin dejarla csju.Tsta ,í 1rs embates del poder , ni à los vaibcnes de las paciones ; y animados de ntiesíios mistnos íit.^eos,
amaeshíuiüs con nuestra inespcricncia , vari h asecurar pnra sienipie la ielícidud de !a l u i c i ó n :
gloríese V. M. ile la gran p a i t e que tiene en
e l l a , y de hallarse en ese ti ono apoyado y , sostenido por la Consti loción y ¡as Costes , desde
el que hará la dicha de su angustii liimilia , y
la de todos ios españoles, mientras tiosc/tros,
desnudos ya de la invalidili a cerque nos habia
coiKÍecoi'iulo la ley, dirigimos constantemente
nuestros votos por la prosperidad de mies tra pa^tria, y damos lecciones con nuestra persuasici!
y nuestro ejemplo , de íidelidad ínalteraljle à la
Constitución política de la monarquía , de obediencia à las leyes, y de respeto à la sagrada
persona de V. JV1/"
— Al salir S. M. del salón iodo el concurso
prorriiiiipíó en vivas à la Goiiititudpn al congreso nacional y al Rey Constitucional, con lo
que quedaron cerradas las sesiones de las Cortes
extraordinarias.
CORTES ÕRDÍÍURUS. = Conforme à ïo prevenido por el reglamento celebraron primera jttutní
preparatoria el dia iS de Febrero , con asistencia 'de la diputación permanente presidida por
el Sr« Calatrava, quieu pronunció el siguiente
discurso,
Señores ; ver este día era lo que mas anhelaban-los individuos que tienen lu honra tie componer la diputación perimm'eñtc de Cortés ^ íy1
este dia felix ha llegado, y con el quedan satisfechos nuestros deseos« Todos los. buenos españoles se entregan á la confianza y al placer^
contemplando el acto grandioso de reunirse sus
nuevos representantes , y la diputación s e d a el
parabién à si misma ,¡ por ser la pi ¡mera eu ofrecerles el testimonio de su consideración y 'afecto , la primera en recibir dentro del santuari'*'
de las leyes á tatitos varones insigues' ¿ cúyoá
nombres se han hecho ya tari ilustres en los
fastofi de la libertad y del patriotismo.
Bien venidos seáis dignísimos difii¡tíu.Íos; cíe
ía nación, la,, patria que os envia disfruta - a n t i - ,
cipadaménte en Ja mas consoladora' esperanza ac
los bienes que prometeu la ilustración que os;
distingue ^ y las virtudes que os adornañx" Los
enemigos de la libertad y del orden ten despechados levantarse un íiueto hinro contra sns;
intentos parricidas;' y los ingratos ,- q oe'resCíilados por el beroismo cíe los españoles quisieran recompensarles con la desolación y las '.c'a'-'.
defuts, devoran su impotente'rabia y tienen (¡ùG
redoeirse al mísero fgereiero de envidiar , aborrecer, maquina r y deshonrarse en vano.
Hoy empezáis ¿i e gercer vneslros artistas,
funciones , y hoy e-ínpieza también sma nueta
época en la historia memorable de nuestra: 16-*
^Cneraeion,, Esta ¿poca sera brii la n te,, y au»*,;
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que seos presoti te 'cribroso y sembrado de o* '
pinas ci Camino UD w (.ii»;s¡n.UtviAfá vriefctra OODS^
tíuida , ili d supremo ;ùdp.v d« Li. 'soeied.id, dcv
jarà cìò hcncléar víie&Lc'os-tisfol'^oS} para une srt
jrvìswìtado corrtfspnr.dii i\Li», huéèsìdàdes pubiicas,
$-nnu?<;s' s'oh y wrm'res , -ciértornento i, eslas necesidades y ' h a b r á n cíe oeupnr -lodici Vuestro .'zR-lo^
tail d S . v'tiostr'as' lucos; povo. ¿ qué; ¡se negará á vosalros.revestidos de la coníiaii¿a,-.nacional , ai-haes*
trados por la espcriehciiv y auxiliados por la
¡eoo penaci oft tic todos los bfaehwsj? :
Los (loties .de '.ii820 y
a- costa .'de.ili-*
CtìSui'ìiés Uiréas n ¡ida han o»ni U<ìo<; para aihnnros
la-, senda- en una carrera..Latí difícil ; pero estrechadas por el tiempo j y Heles observadoras dein Id v t'ühíliÜTiehtolflj que por sil eah'dad do es-traü'rdináruss limitaba sus; íacultaties en circunstancias muy críticas ^ os dejaú à pesar suyo Hincho que remediar, y bah ciado íih à sus trabajos con el consuelo de ser reelnplayadas por tnú
habiios'Kwiesor'csV
' 'Soais pues ias Cortes tie; 182. i y r82'3 las
t f ú c tcriniíit'n ' ia cbra de nuestra prosperidad,
y h a g a n suceder la mas Cow pife til bonanza á [a
tornii; ota coh-qiié ini genio maieHc'ò há que rido
\\ lt. i m ü m e n te esti'aViur Ja naVö dèi femado:' ïîecibífcí^ stuliurësvy conservad fcsi toda sh pureza' el
.sagrado deposito de nuestra constitución, y seguios de la givîtîiuci tío Ja1 presente y do laÍ'Íuíura's
generaciones tened algún dia la gloria tlß' qt->f*
sean fruto de vuestros afanes generosos ía unió ü
ule tddoâ los ânimos* el fai de los estfaVíps líí
êons'oiîdadoii dé nuestras' instituciones y iá pai
y la feaícklad de entrati)bos riitihdos.
Después 'de leído las actas de las sesiones dei la diputació permanente de los días ia

SO babian presentado y una íninull de ló's'es;tíedteüíéá reserva'dos para ía resolution ; dû ïa'a
juntas preparatorias, s« procedió a là eièucioil,
de la coríiisióiv quo debia eìaminar los ^odfírcs,
lib los dipuíjidos y queda'rön :.eiegi¿!o3 Jós' í-eñó»..
ios- Yilhuiiií'ta , Adán , Ganga Arguelles, líailcf';.]
Ío-Mé ; y Behilo.
Pitra -la--sèg-iinda concisión de' poíleres p q»e\
debe esaín'inar los-de' los indh-ídüos ,d«'"la 'tifi--,.
i-nera ¿¡uedniou elegidos los señores Gustejoi), Cal-,
ílerort , y Sßi'a«ej ;L¡ts coinisioiies tlèbtn. ¿jrcsenr-,
tar su i'níb-ri'o'e !èl dia ao d'el cprriotite/'.'
.;(,¡
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ÑO f í CÍAS PARTICULARES OË BÁKCEÍOÑÁ",'
'BarcaÍonti íí de Febrera.
Aye? sc' repartió Coíi proíusJoií y cte yakîë'
p'Or' los cales y parages púbiieoç un p'apél siri
titillo impreso eoi là olìciria de Garriga /y 'Aguasvivas j que consiste en llamar là atención deí
pábiico sobre ÍOí5 que coti tìl ffOmìNk de îibôraIcü abrigan eiï sii ctfrazori ideas ambiciosas 4 '"y'
p'a te'titiíar [a Constitución jundfiiticnial de los
libertadores dtíl
hiíiñfínd , que así se tiiujaii tina , porción de ¡uiíaiíós que. .pareten
e.-ítaíutaí de ú ò a sociedad secreta. Tamos, ií
oiáuifestar sobre este asuuto nuestra Opinión fia
íj'tití' venios a1'r«era sobre «osciros ía indignaeion
i-ós biälw'Afßrfi las amen'.izas y tai vez los .piífúiles
tfe dos partifUiS encoíihíidos. l'ero éâiiii'nos ja
AtfflsÈütttbraííos à desaliar ¿'em'éjaüt'ed peligros^ y

nu«crj po'r medio» y :..violöftcw« -hareraos'trnicioh.
à la-.verdad , ni «ic^bareiiiós hs-fc pasio.nes dei motncnlo.. ¡. -. .
:. ;;î ;-Kn pritwí'r .hiG.aiVier. .rweripster que .se sepa
quo somos tan enlu>stasÍR'&por ías sociedades .patrióticas , .-.cujas operaciones s'eaa patentes ai púbü'co.^ \;.ut:iJi> ent:mij»os' de scÉCieUadear&oefí'te ( si
es quéi'ííifii baya ,. pnes-iigiioì'ànios sii -existehcia)
bajo., uii. gobicrwó 'liberal y justo.; porque todo
le.» secreto fes inisterioso \ y iodo lo ¡niistefios« es
ctíiií,rar:ío. à la pvopft^aEÍon d(J- las .Juoes ^ y fo^
inen,tao ! cu'-.díí favuilismo' cu el pufcblo'. y;.;áe des*
CoDiiiaiiian- eh -el .¡^öbisrrto y nuis ¿jjpTÍhoíl^ÍHioHítí
pdrquo'- .piiiédcn inbrüduetrsé en i/cìtns.' ios iìiwvo*
ives wbtiiioä por mas ioabie qiio -pueda 'sfir" su
priòitii' kiigietoi ììsias ictfciìS que beino» inaiiifes*
tftdò <:onsiaiii.craBnte Cjl nuestras -conyei'sáciooéíí
iros h:an .valido -aiiguhas vecos 'd
ò tie serViles (risiìhì tenentis - atn'ici'O
e huestrft'
emigraü;u)íi por. la- pasad/A èpkleinía -halíiïimos esíerid-kio estas ideas-.CR- uri opúsculo y dbhdft coii
todo 'debüro deihostriibaìnbs lös . V'i&ios; radikales
ile, estas--instiliicioises j y - h o hallándonos ihiciados Cu RUS, àli'os its i il iste r í os d« quedei Vu!«õ Ias
considera depositariíía discurnàmbsi sobro el" obgcto-<|utí podiáti .pròponiirse $ y los iìVaSifa à que'
sJeíKÍb mal,dirigidas poííiíih conducir a: k sô'cieda-a.
' MI .-;:- .
, tt'odo, ésto lò inciínbs coíi tódo níquel cáií; iolparciaüdád que so,íi Ió8'<hiás'' evidetiíes
caracteres de la butua; fé : : y de! úli-^feb dé acertar ; pero ch el escribo de qne tratábaiiios , clídndo..afecta revelar* ios . secretos de Uttia tìoalicibuj
no ¡se eebaii de vei^, tati ;sañas<ihfericiohes : antes bieti :C)bservati;íos Una -intriga sefvil^ 5 tirios 'íi^
lies Hií'ertialeo de detíírüçciou y -efe desorden, linas
iniras .de iotroducÍE là s desconfianza 1 .y "hi discbr-'
dia ehtre lös àtrii gosi ->'¿e 'là libertad --'¡ de" ^ desabreditarias ^ de sed.ücir,- al> -vulgo ^-"yí tie- : itíosi¿-arle
las : victirhas qií,e. ; debe -;sacrificar.
'èi'Stï ítiroí* bajo, . p'rcteatps. Caliiniüiósos. - !r.<í?b '><j>ím-'^.:.
'>
'Q , :Cnlüu»niosos .dcciuíoií, y asi 'tóíniirtrííiTãos sièiii«''
p'rç -á-ílos escritos- q uè.'; sien te ti ; bec!)^s siíi prueba^ ¡i: ,y -:pre'sei¡teíi^:doC;uíííeí)tos -sih niaiiÍféstar ' stf
procedencia, y., lös.:.aiietliös. : peiy {0b initiée 'eí¡''
edito i" los adquirió.-Jil -de-bste-rpísp-el- dice que
lá;Cü.n$í:tiudo¡i,yundaiñi:ntat.d'e lufi-Íilei-íccdorés
^KÍ:.,:Qé.nçi'o iüitiianö ; llegaron' à 'èar> -íliantiÀ 'p'ófÜtlii
tia ./íejíz ; casiüdidaíl;. ¿ Que Casu.iHda'd'-í'-'Se -Uv^
entregó..uíia persoisa; (^uiefa-'oo- ? U'& quien- Ida5
hubo esita, f Condales datos delMria-bá'ber pré'-'
stíntado el sutersivo .uKradsCriUí á-.-ía«< : »utoridíKÍ'
tíoiripetente. para'r.qúe- por inédi'o'Ule!-»poder- jií-4'-'
dicjai se aferi^uiaseiT y-ciisíigíísçií-- ios dtitoh's y
lös c'oín-pjices ^de-.-éstit. iranià-^desfet'ùiîîoî-'îi ile hi-'1
. Coistitiicíoñ. Se-, éhcontró en
- se roei**l^ió póf'.;è| eoi;re'o-.>£: toi-estó caso°;;Ho 'sy vii ci;i-- !
i'q r ptì golp'e ¿ìé;;séi'vi:!tsino Co.qSííCiu/BÍ'-e- ai' piali
insidtosp que dtòsdé al-gí-iníieiBpo bau' adaptado, 1 '
d«), desconceptuar: ¿i los- bojnbres: 'de bien , ;í-los''
j^ríiiieros reMauí-íidor.es de -nucsfet òOoííèífÉíiòifeíí«1
.... 'Consecuencia nece&iria'· de-e'áto 1 {Jlarilrazadd
por los onoínigõs ile ella es este papt'!" ; dé q'ué^
. b|>blaitìos«. Ño puedo tíiènò's de -seiit) : lo aïysur- 1
ilo de su contiuuìtìo. no finente,- y ,solo puede
Ser ;obra de la jguorahcia siempre'és'ciaTa y sic:n-pré vii,,. El .art..-¡2-9. en qiuj se'ïricuitíà 'à'--pi-oc u-1rar que ningUrí írailé pueda tener vo-to-eir Cor-'
fes- deír.iiCitra que'..quieti lo lia escrito es' tifci'
servii- que ni siquiej-tt ba ¡èido la CofístiJucíon-,.
ï/os aíiículos ¿i./fièriòrcs eh -que ' se- isxiica »íjf?
proyectó C0tí traloáf Aëgtilare$ y àe jpi o|K-oe <|oï.-lì . , . ; r - «
. . . . . ..
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Acaba de decir senos que quieren airen Jarse listos
luanuscritas de los supuestos iniciados eivla í.;o«.v<¿tucivn Jundamvntal dv los iìbtsrluuàres ad gúue~
ro humano, fc-ste proceder insidioso nos conSirnuí
mas en,la sospecha de 1 los lines abominables qu$
han tenido l(¡s editores y espendtdorés de aquel
escrito. No se ban atrevido a imprimir estas lis-«
tas, y ahora las quieren hacer circular para dar
vm vasto campo a la calumnia, a las pa«
siones bajas y U las venganzas particulares.
— Sabemos que el tìscal de imprenta ha de*
nunciado ya el papel de que hemos hablado , e?citado s in -duda por las autoridades superiores.
Varios ciudadanos han usado también de la acción popular contra este subversivo escrito. Aguurs con coaüi¡n'/¡i la decision del jurado so¿re ua hecho tau escandaloso.
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Un subscriptor à nuestro diario recibió por
el correo de 19 del actual dos cartas de un amigo suyo de Segovia con fecha de 4 y X I del
mismo en las cuales entre otras cosas se le dica
lo siguiente.
, ,
« Son muchas las malas noches que nos hacen pasar esa pandilla de serviles, pero al cabo salió el fruto , pues por último pudimos ha"liar el cabecilla q«e maneja la conspiración , y_
en la nuche de la candidarla cuino cosa de las
diez lo sorprehendirnos en la reunión. El pobre»
cito que «s un Sr. canónigo de esta Sta. iglesia,
se esclamaba mucho que; sentia munito el ir à
£y, y ei que puede dar-lugar a peores resulla cárcel por el trastorno que recibiría una de
to
sus amas oCc. Kn la segupdu se le dice:
1fcV<te' papel se delata una eonspirackn horren«Al tal canónigo ayer se le dio por preso:
au^ontraÏÏ } actual sistema, y - s e colla» loseones n>ayor que tamajon : se le halló una cnrt,a;
WadoTEl editor debe declararlo, â n e el inen el correo para Bayona con una p rociam u que.
Ctrl sope«, de pasar por calumniador y suerbpieza u los soldados españoles menos los det
S
1™ ******"'
rç1'-'"^ la isla ; es muy iniame. Otra como una carta paatomiet
n aS
b * Lilien.
Si tiene****&"
datos ^ suficientes
ra todos las potencias de Europa , duques &ç..
f recusa; * los conspira^, nosotros ^pey»pidiendo auxilio para sacar al Key del poder de
S35 acusación, y si« reevarle de l a _ n o t o
Íos tiranos que le han usurpado la soberanía,,
- 5e abusador de la libertad-de imprenta . y de
vino y otro papel debían imprimirse ; una carta
cCaXr a la división de . ios áiumos, le daredándole noticia de todo lo que pasa al reino, con
«SSR^lai epiteto Acalumniador quo
muchas mentiras , decía eu lo último de la pro-*
por ahora,, mientras no pruebe cuanto «lega,
clama que toda la milicia legal debia ser de-;
«os vemos en k precision de .darle.,
sarmada y despojada de sus uniformes y que a
Tan enemigos del .despotiza como de la
los voluntarios además debía imponcrseles una
licencia , abominamos à los indinos de contarmuífea según sus haberes: que en Barcelona hase en el número de los liberales que clamando
bía pocos constitucionales, y que estos pocos eranConstitución abrigan ideas exageradas , tanto counos descamisados &c. Ayer leí todo el proceso,
¿U à los que clamando orden, pretenden esy vi que à pesar que por dos maestros y otros
«nadir el elpíritu público y desdar a los CIHdos testigos aprueban y aseguran ser letra de su
dadauos de sus derechos -naturales y políticos;
propio puno , niega y dice ser una caluamia. Adedesaprobamos las sociedades .secretas, cuya existencia quiere suponerse', como los mediosü>cimás se le encontraron 4° nul reales en oro on
un bote de tabuco, y cuando le preguntaron qoe/
citos de que señalen sus enemigos para hacer
había, dijo ser semillas y eran Cucuruchos de
sospechosas à los que se consideran mienbros de
onzas; se sabe que el con otros del cabildo h;m
ellas, V perseguiremos siempre por medio de'k
repartido 3oo mil reales para levantar una cons-;
facultad que nos concede la ley pubhcar nue9giración que eran los ladrones que se decían- an«-..t
iros pensamientos à los que aten ten i pertorbar
daban* pur estos alrededores. Lo que resulte del r
el orden público , debajo cualquier denominación.-'
tà! dòn Pedro Rácula se lo notificaré sucesivade exaltados'ó de moderados.
_
mente. .
.,-., ,. ,., . ..\ . ¡' i
Te»iauoo8 preparadas para dar à Ja prensa
muestras ' i d e a s sobre sociedades secretas, am ya4
rinr un pújalo de parecer ; suspendemos esta p«AVï^vO
''
- ": ' '
J*. » ilOv/«'
blicicon para que no se nos creu m por aso.no
Sé recuerda que hoy z3 corriente eá el ulcomoi-endiüd* entre ios que con este pretesta
timo avisado para los abonos de palcos y. Jn-v
surcan sin distinció« à los buenos y à ios »tanetas para lus funciones erv esU cuurc»mi;\, ad- ,
los con armas prohibidas. Calatrava callo, coanvirtiéndose que el despacho en .lu casa teatro es..,
do w apoyaba su .opinion por medios denles:
a
l a contant« , y U\ entrada por k puerta peno-olfos nos honraremos de seftuir él subluBe
quena, calle de Trenta ela us.
e-puvpio que nos dio este hombre grande,.

íHSSSSlaís
S-fásrAS'rfíi

"tfíjgSrs-asr!
ÏAS» i» :i¿-: VAX

'

»

,. ' ,

r :;

FI ìurufTo ncaba do declarar haber lugar á la formación de causa al autor del papel
e de q u« liemos hablado. Cumulo resuite de ¿utos su nombre, lo entregaremos à la
jmblica execración.

IMPRENTA NACIONAL DE LA ÍÏKUEDEIU »E DORGA,

{Gratis para los Señores Sttscnptores.}

SUPLEMENTO
AL ÖIARIO CONSTITUCIONAÍ/ DE BARCELONA
OJ&U,

a3 DÉ FEBRERO DE 1822,

Exposición qiie algunos individuos de la primera compañía del pri*
mer Batallón presentaron al Exorno. Ayuntamiento Constitucional.

JLíos abajo firmados individuos de la priíriera éompañia del primer Batallan con el mas profondo respeto á V. E. exponen.
Que habiendo una parte de su compañía hecho lina comisión
para tratar acerca de Ias renuncias de la plana mayor; y esta hablado en medio dé toda la com pania protestan à todo lo que haga
dicha comisión por ño tener ninguna facultad de los exponentes pues
consideran no ser asunto de su inspecciona
.... :.Bios guarde.-á V. Ë. muchos aíios.Jiarceloaà' ia' Febrero 18aa.
Joaquín Áriraon.
Manuel Laporta.
Juan Vila/nova.
Francisco Flânas.
Joaquín Oayaíïac.
dayeíaiïo An'gioraV
lose N Ari iiíoníV
Canillo' Arri)aró/
w
José iiodrigueZó'
Francisco í Barreras;Joacíiiio

francisco Nogü'ès..
Gaspar Pou piana.
ï
- .
O'" 1- r '
Juan
holer.
Francisco Baures'.
Juan A. Treserra. ;
Miguel Arcángel PouV
Rariion' Sans.
C ri s tova! GapdeVila,
Mariano Gebellív
Joaq'uiii Bores'.
Cayetano Angiorá;

IlabieiKÏo' vísío -los"iofrascritóis iiídividuW de' la segunda coin pania
efe! primer Batallón de la.Milicia Nacional de esta ciudad; la exposición, al coronel- insertada en el indicador niinlerQ 27 dei DoBiingo' fo dei corriente; deseosos de que alguaos ínea-os reOexivos

JIJIIVíV/. 'v.ll.tVi

JlV/ö

k/i^j J: '...» «.« ' * vj " '-

£

_.

do trance la Constitución y leyes que de ella emanen, obedecerlas
y respetarlas, pues que están persuadidos que este es uno de los mas
principales objetos para que fue creada la milicia á que pertenecen
y COÍBO se halkn igualmente persuadidos que el reglamento de .milicias es una de Ias insinuadas leyes, están decididos à obedecerlo
en todas sus partes, y por consiguiente la que arregla la elección de
empleos de Plana Mayor sin querer jamás coartar en lo mas miniuno las facultades que por dicho reglamento competen á los oficiales del cuerpo; protestando que han disentido, disienten y disentirán siempre de toda idea que se dirija á contravenir á lo dispuesto en la Constitución y cuanto de ella dimane.
Barcelona 12 de Febrero de 1822. — José Cavaller. = Joaquín Vi~
llar. ¿ Joaquín Castelló y Lloriguéras. = Agustín Gebharde.= José Maria
Ferrer. = Joaquín , Verdalét. Cayetano Costa. === Antonio Pedralbes. =
José Raset. = Cárlos¿Soulán. = Juan Pila. == Baltasar Valldeperas. === Luis
Pedralbes. =? Jaime Batlle y Mir.;.=== Magín Ginebreda y Ribera. = José Guix — José Umbert. — Ramon Bosch, = Lois Generes. == Francis4o Maspons. == Jaime Mata.= Vicente Pal. José Solà. s= Daniel Ilaase.
; March. =, José PÓBS.-...== J.osé Julia. == José Artis. — José Planella, —Cayetano Santonja. í=¿|Francisco Batista. = Hamon Fatchó. =
Jaime Guandiet. == Antonio Font y del Sol. = Por no saber de escribir Antonio Rusiiiol firma de su voluntad José Cavaller. = José Moxa,:.= Narciso Font. == José Gibeit. tsa* Francisco Benet. == Joaquín Andreu. = Gaspar de Sucre. =s Joaquín Fochs.— José Tauló.—Juan DaYesa.
*,.«« — picolas RoseiL-= Francisco Marturià, ^= Luis Font' de la Vall
e- Ferrer. =s Ignaci« Palmerola. ^ Ignacio Güila,
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