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Sírt. Francisca viuda, y S. Padano obispo,
Las Cüaretíía Horas está» en la Iglesia tb S. Francisco de Paula ; se reserva á las seis

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA,
CóívrEs.= Tenemos unicamente à la vista el es-,
tracto de la sesión del ï.0 de marro .que.es como, sigue. = Poco después de los artículos del reglamento que establece el ceremonial para recibir al.Rey. El Sr. Presidente dirigió Ja palabra
al. inmenso gentío que coronaba las galerias, manifestándole I« : compostura y el orden que debía
guardar un pueblo libre, à la presencia dei Monarca constitucional; sobre todo en la ocasión solemne en que S< M, ^ dirigiendo la palabra à la
nación, iba à ratificar el pacto solemne que le
a con sus subditos.
. ,
; Se publicaron en seguida lös nombres de los
Sres..nombrados para las diputaciones que debiau
salir «i recibir h. SS. MM. y AA.
Los vivas mas lisonjeros repetidos en todas
las. avenidas .del palacio de Cortes $ anunciaron
la llegada de! Hey, que acompañado de la, diputación que había salido a recibirle , pasó inme«iiatamente al ä salón , manifestando en su semblante el gusto y la satisfacción q rie le ca u soba aquel
acto. Sentado S. M. en el trono, y habiendo tomado ios Srcs. infantes y los Sres. diputados sus
respectivos asientos, pronunció S. M. el discurso que insertamos en nuestro n.° 65 con la contestación del Sr. Presidente.
Luego cjue el Sr. presidente hubo eonclui<k> «u discurso, sé levantó S'.jJM. y salió acompañado
<!c la mioma diputación que habí» ia lido ¿» recíKr!« , sucediendo lo mismo con los Sres. ínfiíntaís , y repitiendo en las galerías y en todas las
avenidas del palacio los mas aleares vivas à las
Cortes, al Re,y constitucional, y a ta naciotí és~
pañol«,
Se ha circulado ia siguictít.« réaî orden sobre retiros.
«Habj«üdo dado cuenta aï Rey de Ia instancia de Antonio, Monta vferd i, sargento segundo
del segundo regimiento de mftaiíerïa de !«i Guaroía real ^ cu sòlicifàd'.lì« obtener el retiro coirespondiente para el lugar " d e Fuencarral, so ha
servido S. M. resolver se .le haga entender, u
este interesado lo pida pa'ra cualquiera otro pueblo quo se .halle" fuera' cíe los' '»'»lites militares
de la comandancia general de Castilla la Nueva,

i

tnamîamlo al, mismo tiempo por plinto geüeral
que los directores, inspectores y demás gè íes del
ejército à quienes compela »so den curso à instancias que tengan por objeto solicitar retiros eii
el distrito militer de dicha comandancia general,'
no mediando îos ¡usiisirnos motivos de ser nativ-'
rales ó propietarios en ella los pretendientes, pues
es el animo de S. M. ¿10 se sobrecargue à lai
tesoreria general de îa nación con mayores atenciones què las que eíi el dia tiene que cubrir.
De. real orde» io digo à. V. para su conöciniiento,
gobierno y exacto cumplimiento. Madrid í 8 de
Febrero de 1822,."

NOTICIAS PARTICULARES DÊ BARCELONA.
El Ayuntamiento Cònstitucìotifil dd Joarcc^
lona á sus habitantes.
BARCELONESES.

ÊÏ espectáculo grandioso de un pueblo qvtfe
después de siglos de abatimíenío y servidumbre
r«m'pe ni íin sus cadenas, y se pronùncia libre^
es digno ciertamente de la admiración de (generaciones enteras. Mas cuando este pueblo' va sí-«
guiando cou rriagéstad y grandeza í;> carrera es~
cítbroza de la naciente libertad se eleva entonces
à la clase distinguida de aquellos cuyo nombre
quedara inscrito eternamente en Ías paginas mas
hermosas de la historia. Los políticos le señalarán por modelo à las naciones. Los filosofasi'
lé eonisdeVárán eí honor de la especie humana,
y Fos hombres de bien se euítírnéceraa â ia memoria de sus albas, virtudes. ,. y .
'
Tales, Bercëïonsses, él cuadro in'teresantej,
que habéis ofrecido em la época líie&orable eni
que vivimos. Dos años habéis dado .de leccionei
importantes, y dos aiúos, de satisfacción y do
gloría al Áyuntamieato Comtítücional que os representa. Circunstancias difíciles os hau rodeado.
Si amenazaban aquellos sacudimientos espantosos
qiie han sido muchas veces ei fruto' árííargo de
láá grandes revolucionss políticas vuestra sénsüteá1
imperturbable deshacía las oías impetuosas de Íaa
piViiones. 2íI genio, de la muerte elegió sentarse
c'h'él seïïo de' viVestras famílias 3 señalar^ allí 'Jal
vieti -tras cj[vie habiifn de ser sacrificadas K ú¿a
íleaoladorA epidemia, y sumir ew la »oche de). séw

«ulero u ¿¿costostefenswéí cíela libertad, Mas
íSa coLtaScia no se h. abobdo y el io de
Marode i^'os encuentra llecos de ardíate
t 0;,«mo t>or la Constitue oh.
^TSSyli- P»«, Barcelone«,, ¿e que
otros »«ebbs envidien tan heroica conducta : Ujg~
sol de celebrar el cumpleaños de .vuestra
íbertad con toda la alegria que dtben- inepnjros los nobles sentimientos que os ammau. U
Ayuntamiento Constitucional solo anhelare las
tWackm«3 patrióticas qn« va à anunciaro
corrSpoadan eü lo posible à 1« .grande« ¿e
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Tlaf nueve de la mañana del domingo prosimo dia io se reunirán en ias casas Consúmales
logres, Zeladores de-Marina, |aeces de hecho,
Comisarios de barrio, prohombre* 7 Co»sl^ f
onìesios v arenaos, Comisiones «le las corporaS£S?c48ficái de «ta capitally demás que
'Acostumbra en semejante« casos. Esta comitiva saldrá por las calles del Regomir* Ancha,
doîm >rio de S. Francisco, y, Rainb a y entrara
à felicitar «1 Sr. Gefe superior políüco. Luego
con el mismo Sr. Gefe se dirigirá por la Rambla, puerta JFerriaa, plaza de la Cucurull», calle deis Boters , plaza Nueva, arco del Obispo
à i a Iglesia Catedral, à donde concurrirán el
Escmo. Sr. comandante general con ios Sres.. generales y estado mayor de U plaza.
Se celebrará en dicha Santa Iglesia el oh»
ció divino , se hará una plática que corresponda al obgeto por el P. Prior de Agustinos SV.
Alberto Pujol y se cantará un solemne Te-Deum.
En seguida toda la comitiva en unión con
las Autoridadts militares , se encaminará por las
calles del Regomir, Ancha , Fusteria y Encantes à la plaza de la Constitución. La lápida estará ricamente adornada con colgaduras y en el
ceatro el retrato- del Sr. Don Fernando VII rey
constitucional.
Desde aquella plaza se trasladará à la gran
parada formada ja por lo« cuerpos del ejército
y milicia , y recorrerá las filas, volviendo luego al terraplén de la casa Lonja para ver desfilar los batallones. Concluido este acto cada una
de las autoridades se retirar* «eparadamente, y
asimismo las corporaciones y particulares que
hubiesen concurrido.
Por la noche habrá ¡laminación general, y
función en el Teatro análoga sd oligeto del día.
Todos los buenos patricios experimentan ea
el ï o d« Marzo las mas gratas «casaciones. Oculto estaba en muestro corazón ese ferviente amor
à las libertades; patrias, qua KO podi* aparecer
sino en lo mas recóndito de amestra morada: en
aquel dia lo patentizamos sia rebozo, é hicimos
gala de el como de ia mas preciosa prenda que
Todo pues eea júbilo, todo union y fraternidad : felici temono« mutuamente, Barceloneses : Sea mas aplaudido el que mas se distinga
en adornar coa elegancia las tiendas, balcones y
ventanas de su casa : haya limpieza y «seo en
toda» las calles por donde debe pasar la comitiva ; esmerémonos en la iluminación , y acreditemos » la nación entera , que cada día aohios mas entusiastas por la libertad y el «osteud« la Ley.
Barcelona 8 de Marzo de 1822. — Por disposición del Escmo. Ayuntamiento — FranciscoAiti», vice-secreta-rio.

El geftí superior político ha dirigido la at-í
guíente proclama â los beneméritos milicianos voluntarios del tercer batallón.
Ciudadanos: á vosotros se debió en gran parte la crisis venturosa del funesto suceso que en
el dia 24 del presente mes provocó la resistencia de un corto número de ilusos à las providencias de la autoridad constituida. Os unisteis à los
beneméritos individuos del egército permanente;
los buenos colmaron de bendiciones esta dichosa
uuion , y las autoridades vieron eu ella el triunfo de la tranquilidad, y del orden. La patria que
os conlió en esas arums el Bagrbdo deposito de
sus libertades os es deudora de una gratitud sin
límites. Eu ella está consignada ia mas preciosa recompensa , la mayor que pueden codiciar las almas nobles, por que el premio de la virtud está en ella misuiu.
Milicianos ; pasaron felizmente los momentos
de agitación. Arrepentidos de su error los que la
promovieron, se estrecharán con vosotros para
sostener la lev , y el aspecto imponente de esas
armas hará temblar à los enemigos de la libertad»
como à los agentes de la anarquía. Constitución
y orden jurasteis : sois virtuosos, y la virtud nunca fue perjura. Obediencia k la ley y à las autoridades j union y fraternidad son la noble divisa que os distingue. Con ella o» presentarci»
cuando los preciosos derechos de la libertad reclamen vuestro auxilio y solo para sostenerlos lo>
pedirá el ge fe político que hoy tiene el honor de
halla «e á vuestro frente.
Milicianos ; en vuestras arana está la fuerza
protectora de la justicia y del sosiego público:
este es el obgeto de vuestra institución , y ¿ «i
ÎO haüeií demostrado con hechos que os co roña a
de gloria. Al recordar los triste» acontecimientos
del dia *4 e^ homrado pueblo barcelonés celebra con entusiasmo vuestra decisión en sostener
la Ley, y la autoridad que es su órgano. En nombre pues de ia ley os tributa sinceras gracias
Vuestro gefe político.
Barcelona 28 de febrero de 1821. — Juan MíH
narriz.
Cuando los pueblos son Celosos de su gloria
y por un noble orgullo no quieren ceder á otro
en patriotismo; es señal qu« las virtudes cívicas
estua en su vigor. Habiendo visto que en nuestro
periódico se han descrito algunas funciones celebradas en varios puebloos con motivo decobcaf
la lápida constitucional , se nos ha suplicado que
no dejásemos atrás, aunque muy antigua r l&
que tuvo i n gar en Camprodon con ei mismo
objeto.
La Villa de Camprodon puede gloriarse de
haber sido la primera en esta montana que fixd
este monumento eterno de nuestra felicidad el
dia 2.3 de junio d« 1820 supliendo á la ostentación con que hubieran deseado sus babitontos
solemnizar tan patriótica función, los sentimientos
liberales de que estaban animados y que manifestaron satisfactoriamente en la subscripción que
al efecto se abrió para costearla , en atención
á la escasea de fondos del común , que suplieron
»o obstante Jo que no alcansó aquell». Una
piedra de marmol blanco del país propia de la
obra de la parroquia, que la cedió sin interés
alguno se labró y -grabó eu ella el lema ea letras
doradas así como los stmci-ilos adornos que *a
ks.ruioseau t y f u é eo.ndueida á la pUu« co», el
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îoejor aparato posiblß, precedióla por la música y
acompañada tie laj partida de milicianos voluntarios recientemente vestidos y armados, del
ayuntamiento constitucional y de varios otros
ciudadanos en la mañana de dicho dia y colocada por el señor alcalde constitucional entre
la salva de la milicia repetidos vivas de esta y
y de todo el pueblo que se había reunido para
ger testigo de aquel actq , en el que brilló el
siiejor orden y entusiasmo, asi como en lo restante de las fiestas, que con tan digno motivo se
hicieron y duraron todo aquel dia y el inmediato,
con baile público eu la plaza, y por la noche
en casa del Alcalde constitucional, y en un espectáculo análogo à las circunstancias dado al público gratuitamente por los aficionados que representaban en el teatro^

Por disposición del Ayuntamiento de Cervera se habían entregado el j del corriente 100 fustics que subministró el Sr. gcfe político para el armamento .de la milicia nacional voluntaria que en un
momento se formó. En la noche del mismo dia deLian ser distribuidos , y desde luego se tendrá ya
en aquel punta un fuerte dique contra la malevolencia , y el mas poderoso so»teu del sistema
constitucional. Bs un destino bien cruel el de los
serviles que todas sus tentativas resulten en su
mayor daño y confusión.
Acabamos de tener un nuevo argumento à
'favor del sistema de cordura que deben adoptar los
liberales de '&>pruna,, en las actuales circunstancias en que la Europa tiene fija su vista sobre
Nosotros. .Los movimientos de los serviles y los
«stravíos de los liberales adquieren una grandesa
estraordinaria al traspasar las fronteras de una nation vecina muy propensa a la exageración. De
esta manera se logra dos cosas : aumentar la opinión de la fuer/a que tienen los serviles en España , y desacreditar la mayoría liberal confundiéndola con ima facción inquieta, turbulenta é ina de las leyes. Asi ios gabinetes enemigos
de nuestra libertad adquieren mayores esperanzas de verse sostenidos si intentasen alguna irrupción , y al mismo tiempo ganan p i-* testos para cohonestarla cou el fin de calmar las discordias civiles en que procuran envolver la España,
por medio del oro y de La intriga.
Los acontecí asientos de 24 de febrero fueron horriblemente desfigurados al llegar à Francia, En el semanario quo sale en Perpiñan bajo el
título de Diario de Perpiíían y de Los Pirineos
Orientales leernos que el coronel Costa se mantenia à la cabera de una parte de su regimiento
Sobre l«s armas ; que asi éí como otros individuos fueron presos iníragmti: y que iban à ser
juzgados por un consejo de guerra. Estas imposturas merecen contestación. Sepan los Sres. que
hicieron tun alarmante pintura sobre los acontecimientos d« aquel d i a , que lejos de ponerse el
coronel Costa a la frente de los que le aclamaban , trató de evitar t i desorden, aunque tarde con el oficio dirigido al Sr. gele político cediendo el mando , y que nadie cree al coronel
Costil promotor de aquellos sucesos ; sino uni'camente una causa ocasional. Sepan que las priwon** verificadas »quella-noche por resulta délas
«Agencias de los Sres. alcaldes fueron después de
»»uchas horas de apaciguado el alboroto. Sepan

en fin que los deténtelos se hallan sujetos a lai
autoridad civil, y uo à ninguna comisión, militar.

Ha sido recibido en Madrid co» la mayor in*
dignación' el folleto firmado por » El Vigilante
Constitucional puro» , que denunciaba al público la Constitución fundamental de los libertadores del género humano. El periódico titulado El independiente halla en este folleto una
material repetición de la Atalaya de la Mancha.
Hasta el » imparcial« que se ha granjeado la
fama de propender con preferencia à las idea»
de moderanti saio exagerado se espresa del modo siguiente después de haber copiado nuestro
artículo del 22. sobre aquel detestable papel.
» Nosotros también hemos recibido por el
correo de hoy este mismo folletito , que consta
de unas 16 páginas, cuyo título es : » Constitución fundamental de lo» libertadores del género
humano» , impreso en Barcelona por Francisco
Garriga y Aguasvivas, y firmado por » El Vigilante Constitucional puro.» Estamos persuadidos
á que la tal Constitución , si es que no es soñada por el mismo que la publica , debe ser
obra de algún loco ó mal intencionado , porque
no es fácil reunir tale» despropósitos á unos principios tan diabólicos y subversivos de la sociedad. De 39 artículos consta la supuesta » Constitución fundamental» de estos nuevos redentores, que bien parece un modelo de enganches
para hacer reclutas de conspiraciones, que no
«na acia real y efectiva.
Nosotros no haríamos mención de semejan«
te papel, si n* hubiésemos observado mucha analogía «ntre las horribles máximas que establece
para los que enj adelante sean iniciados en estos misterios , y la conducta y lenguage de algunos papeles públicos , que parece han tomado por empeño hacer creíble lo que nosotros
teníamos por imaginario. Es de creer que las autoridades de Barcelona habrán procurado averiguar lo que haya de cierto eu esta'denuncia
que se hace al público, porque en caso de serlo , es indispensable que se tomen medidas muy
severas, y si fuese una ficción , no nos parece
que ec de la clase de aquellas que pueden lla^
mar«« ficciones inocentes.

ARTICULO COMUNICADO.
Nuestro Ayuntamiento, que conoce el modo
como debe formarse el coraxou de lös amante«
del sistema constitucional y que la instrucció»
aviva «1 amor k la verdadera libertad ha sabido
dar con los medios de difundir de pronto la
ilustración en esta capital, ofreciéndole dignos
españoles que abriesen el camino de las ciencias
en las cátedras que acaba de establecer. El adelantar un solo dia en extender los conocimiento*
et avanzar muchos pasos en el camino de la libertad y con haber usado de la autorización quo
tiene por la ley asi como cualquiera ^particular*,
en abrir sus cursos privados dirigidcïs"solo à lai
ilustración sin elevarlos p o r s i , à otra mayor al-v
tura, merece la consideración de los que reco-»
npc«mos esta virtud, dandole las gracias por ha-*
ber fijado el punto donde podamos aprender l«i
que e» muìutra patria, jaó «ô enseñaba.

Esta recomendación es ile tanto aprecio, COÍBO la iltí ios beneméritos sabios, que sacri ficando sus interests â» J« insinuación del Ajuntamento
han cnrgailo sin estipendio alguno y sin esperan-'
y,a ni deseos de tenerla, con ci desempeño de
Ja enseñanza que no íes ofrecemos ventajas, que
la incomodidad de estar ceñidos à boras determinadas, y el riesgo de perdir su opinión, que
bastí» hoy dia han tenido bien sentad».
\ Si ; el concepto que se ganaron » »nos en
el largo egercicia de su carrera de abogacion y
concuraos cuyo gremio obtubiercm «n _ei empleo
que por tal se ofrecía cu el desen»peño de ios
destinos literarios mas delicados cuales son la «Sr
calía de la junta de censura y la de libertad de
imprenta : otros eu la enseñanza de las ciencias
religiosas en las que obtuvieron su* premios y
condecoraciones ' otros en conclusiones generales
coyas theses sorprendieron: otros en los concursos à caüongía y demás actos de literatura con
que se honraron y todos en los grados literarios
en la respective universidades y corporaciones autorizadas hasta al presente para conferirlos.:
Señores Redactores : al ver unos rasgos tan
grandiosos como llenos de generosidad me enajgenó y me veo inpulsado à. poner en las manos
de Vdés., estas mismas observaciones puraque se
y euga eíi conocimiento de las virtudes cívicas que
adornan à los vecinos de esta hermosa capital;
de su noble desprendimiento, que les distingue
à beneficio de la ilustración de su patria sin que
íes detenga ai el perjuicio en sus intereses,; ni
la/ privación de su reposo domestico ; haciendo
el bien sin esperanza de premio ni recompensa
y sacri ficando hasta io mas delicado en los hombres de carrera, que es la opinión de que dependen.
Sirva esta pequeña demostrad on, qu« suplico se sirvan Vdes publicar en su. periódico)
como à prueba del aprecio y agradecimiento à
que se han hecho dignos cuantos han contrihuido
y tienen parte en tan loable proyecto y dispon*
g;m de su atento y s. s. q, s, m. b. —Tomas
Bruguera.
' .,
""
Concluye, el escrito del Sr. Ñicolai al señor
[Alcalde Constitucional,
Sr. Alcalde ! El Generai Rossaroll grita contra el »calumniador» , Contra él » reptil », contra el » miserable » habla de leyes romanas , haï>ia de hierros ardientes, y de nuevos ejemplos
de sa educación , de six moderación. 3-.Y que peua quiere el General Barón hacer sufrir à quien
falsifica lo escrito de oíros '¿ En cuanto á ini me
contento de responderle »La colérica fanfarronada de V. me gusta tanto que casi me hace
olvidar la tmimllaeion d'e contestarle , y de cansar por culpa de V. la-atención del magistrado y del público con observaciones que tocan à
V, me basía que V. qtfede marcado con el »sello » de la publica irrisión , y lo cedo de muy
buena gana el hierro ardiente para que pueda
\. aplicarlo en la frente de su » Paladin Panegirista» á quien se hizo firmar «na carta dignar
Ir. « Tie se lee en el Indicador Catalán » dé
6 de febrero» Este Paladin también ha puesto
la-íirroa à «a despreciable libelo francés que-ntaTtiíiesta el delirio é imbecilidad de la calumnia.
M Mentirò«» Biografo del hombre kóbre quie»

tianen fija 1« vista lus lilierales de Europa j se
bnclve ci campeón del General Rossaròll / ! !
Ita que no debo manifestarme mas molesto
à la ilustre nación que me asila, ya,q tie las esposicìonès del general Itossaroll son iguales al
mérito de sits campañas , yo desde ahora en adelante, quedando en silencio, le dejaré batir con
intrepidez con su « misma sombra" ; pero concluyendo, le recuerdo qtie «los Persas" de quienes
el habla , tuvieron un valor igual al suyo, y que no
debe sospechar qxie otros tengan la misma mira dc¡
desacreditarlo, para hacer daño à la causa de
la'.libertad. Yo por amor h la humanidad siempre deseo que la santa «lianza tenga de su mismo mérito. Generales ofrezco à ini acusador el
tributo de mi piedad, y à Vd. Sr. Alcalde el
testimonió de mi respeto : y para ahorrar la pena
que experimento en repetid mi nombre en tales
controversias, permítame Vd. que me firme.
Ei Calumniador de los heroes.
íloy se ha procedido à la elección del coronel , a cuyas ordenes deben estar sujetos lo»
batallones de milicia según lo prevenido «n él
reglamento, y ha sido nombrado para este destino el Sr. D. Antonio Gironella , que con universal aceptación había ya tenido la comandancia
del tercer batallón»
'Embarcaciones entradas ayer»
españoles.
De Peníscola en 2 dias el laúd N. S. del Ro1sario de 20 toneladas, su patrón Joaquín Mateo,
con algarrobas de su cuenta.
De Valencia en 3 dias el latìd Sto, Cristo del
Grao de 33 toneladas, sii patron Salvador Romani , con arroz y trigo à varios.
De Burriana en 3 dias el laud N. S. de los Dolores de 14 toneladas, su patron Vicente Ti«hçl!?
con algarrobas de su cuenta.
De Mahon en i días el jabeque S. ¡Sebastian
de 40 toneladas, su capitán D. Sebastian €;»brisas, eon trapos, bacalao, azufre, otros efectos
y la correspondencia.
De Torre v ieja , Alicante, Benidorme y Ta r rogona en ai dias el laúd S. José de 12 toneladas , su patrón José Ra tiri eh , con fierro, esparto obrado y otros géneros à varios.
De Vigo Málaga y Alicante , en 4* di* ta polacra Sta. A n a , 120 toneladas su capitán D. José Agustín Frías, con sardina, y cigarros à
varios.
De Werja , Málaga Cartagena y Tarragona «a
24 dias el laúd JNtra. Sra. del Rosario de 2.0
toneladas su patrón Juan Oliver, con aceite y
pasas de su cuenta. ;
, .
De Málaga Almería y Cartagena, en 28 dias
el laúd Pitra. ' Sra, del Carmen de í8 tonelada»
su pu trou Cáries Xíuiene's , con vino de transito:
3D e Gwndia ^ en 2 dias el ¡laud la Liiiza de i S
toneladas su potrón Manuel Mascarell, con oaranjiís «1 sobre cargo.
tin íaud d'e Malgrat eon madera, y earl»o»^
y uno de Tor tosa con aceite, lana ? toahíz y
|abon.

TEATRO. ,

. >

Hoy ïa compañia de Volatines hará sus ha?
i i í
^ «
i
buidades.
A las sei» y iwedia,.
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