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Sein Seciindino Mr.
Las cuarenta horas están en la iglesia 'Parroquial de san Cucufete; se reserva à las siete y median

NOTICIAS NACIONALES.
CORTES.
Sesión extraordinaria del J.
Se verificó ía primera, lectura de una proposición del Sr. González Rom y otros señores
diputados para que se declare franco el puerto de Ma hon , por convenir asi a la salud pública y al interés de la JNacion.
Se aprobaron diferentes dictámenes de las
respectives comisiones. El Sr, Meca leyó una representación del Juez de primera instancia de
Lorca , refugiado en Lumbreras, en que insertaba otra dirigida al Gobierno, manifestando
los desórdenes cometidos en aquella ciudad por
hombres perturbadores de la tranquilidad pública , entre ellos algunos facinerosos armados, en
el dia 3o del pasado : como igualmente otra ran de la Diputación Provincial de Murcia , refiriendo los mismos acontecimientos: y en
seguida presentó la siguiente proposición: «Pido
á las Cortes que penetradas del estado lastimoso en que se encuentra la ciudad de Lorca se
sirvan acordar que estas representaciones que
acaban de leerse pasen inmediatamente à la comisión de Casos de reaponsabiíidad, para que
anidas a los antecedentes a que se refieren dé
su dictamen con la mayor urgencia, sin perjuicio de que si lo estiman conveniente se diga al Gobierno que los sucesos ocurridos el 3o
de Abril último esa aquel pueblo , lian llamado
tanto su atención que no pueden menos de recomendarle el establecimiento de la tranquilidad
pública de dicha ciudad y la seguridad de sus
habitantes." Quedó aprobada.
Se contiuuó la discusión sobre dispensa de
cursos y grados.'académicos. » Se leyó el artículo z.» (Vffáse el Constit. del 17.) Quedó aprobado, substituyendo la palabra literário despues de teatro eu vez de público.
e leyó ei artículo 3.o (Véase el mismo
Gonstii.} Quedó aprobado.
- Se levantó- la sesión á las ouce y media»

Sesión ordinaria del 8.
Se aprobaron varios dictámenes de las Ct-5
misiones , y se dio curso à varios expedientes»
Se dio cuenta de un oficio del Sr. secretario de la Gobernación de la Peninsula, en que
con referencia á otro que le habia pasado el
ayuntamiento de esta capital, participaba que se
iba à principiar ,el monumento que se ha de erigir, consagrado á la memoria de las víctimas
del dos de Mayo. Las Cortes quedaron enteradas.
Las Cortes oyeroíi con agrado una exposición de varios individuos de Albacete , 'dando
gracias á las mismas por su decreto relativo a
modo tie honrar ía memoria de los riikrtiresl
Padilla , Maldonado y Bravo.
Se dio cuenta del dictátnen de la comisión
de casos de responsabilidad sobre los excesos cometidos en Lorca el día 3o de Abril ; en que era
de parecer se exigiese la responsabilidad tanto al \
gefe político de Marcia D. Francisco Javier Aba*
dia, como à los alcaldes y Ayuntamiento de dicha ciudad.
Habiendo insinuado el Sr. presidente que
este asunto quedarla sobre la mesa para discutirse pasado mañana, el Sr. Meca pidió que la
discusión se verificase al instante, en esta misma 'sesión, si asi parecía , porque estando
clamando la sangre de la milicia nacional
derramada en Lorca, obrando también eiv el
expediente la representación de la diputación provincial, que pedia se exigiese la responsabilidad
al ayuntamiento de dicha ciudad ; y ¡siendo ía
mas importante de las facultades del Congreso
la de exigir la responsabilidad en casos semejantes , no debía dilatarse un momento la discusión del diclamen que se había presentado.,, '
Los Sres. Soberon y líuruaga opinaron del
mismo modo. En su consecuencia el Sr. presidente señaló para mañana la discusión referida.
La comisión de Guerra , i riformando sobro
la proposición que se habia hecho por alguno»
Sres. diputados, relativa ä que siewdo justo,, nei
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ceaario y cenfbrrne á las leyes, el que la ciisloditi tie la sagnida é inviolable persona cid Rey
¿ojo se confie á los españoles , era cíe parecer
que las Cortes podían servirse ti probar el proyecto de decreto que presentaba en los tíos artículos siguientes:
i.o « N i n g ú n gefe ni oficial extraogero , que
no obtenga ó haya obtenido de las Cortes la
carta de ciudadano, podrá servir en la guardia
Kcal."
a.° «Los que actualmente sirvan en dicha
guardia que se bailen 'en el caso del articulo
'anterior, y no obtengan la carta de ciudadano
eu ci término preciso de cuatro meses, contados desde la publicación de este decreto, serán desde luego destinados á ias plazas con su
sueldo los ye fes ó los que tengan carácter de
tales en el ejército , y los -oficia¡.es á los reginnYfttös .de infantería en clase de supernumerarios."
El artículo i.o fue aprobado, y el 2.° lo
quedó en estos términos. «Los que actualmente
« s i r v a n en dicha guardia, qtie se hallen en el
«caso del artículo anterior, y no pidan la carata .de ciudadano en el término preciso de cua«tro meses, acreditando al Gobierno que reu«BCÜ todas las 'circunstancias que la Constitu« cion previene pura obtenerla , serán desde lue«,go .destinados à las plazas con su sueldo los
«geftìs ó los que tengan carácter de tul en el
«.ejército, y los oficiales á los regimientos de
.«¡infantería en clase cíe supernumerarios."
. , El Sr. presidente: Las Cortes saben que los
Sres, Pérez de Meca y Villavieja han de pasar
á. ' Aranjuez-para asistir.al parlo de la Serma.
Sra. Infanta. El Rey había resuelto que el 8
del corriente estuviesen estos señores diputados
esa- Arante/,- pero debiéndose discutir .mañana el dictamen de la comisión especial sobre
los acontecimientos de JLorca, pregunto á las
Cortes sí habrá inconveniente e n / q u e se suspenda la marcha de estos señores hasta que se
discuta dicho dictamen , en que tan interesado
está , principalmente el Sr. Pérez de Meca.
, S« acordó por las Córte* suspendiesen su
marcha.
^ El Sr. presidente anunció que mañana se
daría cuenta del dictamen de la comisión especia! sobre las ocurrencias de Lorca, que tarn«
bien se discutirían otros dictámenes, y se tendría sesión extraordinaria para continuar las
discusiones pendientes: y levantó la sesión à las
tres y cuarto.
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Barcelona 20 de ÍWayo.
El dia de ayer fue para los patriotas on día
cíe jubilo, Había días cjue estábamos privados de
noticias de ia corte , por la falta del correo del
Viernes, y de las operaciones de nuestras tropas
tpntra los feccioso» dei Urgel y Sagarra, por no
Íiaber dado parte alguno 8. tí. el Sr. D. ' Joaquín Kuiz de Porras Comandante general de este
7.° distrito railitítr ; pero ayer al amanecer, so re-

cibió el correo, que había retardado su venida por
tenor que h»c«r algunos rodeos para evitar el encuentro de los facciosos: a poco rato la alegria
renació en los semblantes de todos con la lectura de los papeles públicos de Madrid nue anunciaban la tranquilidad que se goza en toe!« España, á excepción de las cuatro desgraciadas pro-«
s que forman la anticua Cataluña ; aumentóse aquella cuando el Sr. Gefe superior político
comunicó los partes que había recibido por estraordinario« eu aquella misma mañana, según
avisamos en nuestro diario de hoy; todos se complacían con la próxima llegada de Jas tropas que
enviaba el Gobierno, y que habían cíe acabar de aterrar á les fanáticos que quieren restablecer el sistema antiguo , sin atender à que con
su restablecimiento volverían u labrar las cadenas
que. oprimieran à ellos y à sus hijos, si los amantes de la libertad no resistieran con pecho osado
las tentativas que, valiéndose de su ilusión, dirigen con fia dañado los despotas de todas clases
que antes medraban, y que en el dia se ven aborrecidos y perseguidos por do. quiera.
A consecuencia de un oficio del Escoto. Sr.
Comandante general iban a salir por la tarde una
coluna de milicianos, y 4o soldados del regimiento
de Soria, à fin de acompañar hasta Igualado tres
piezas de artillería que para batir à los facciosos
encerrados en Cervera había pedido dicho Sr.
Iban reuniéndose ya los piquetes de milicias, y
la gente esperaba impaciente su marcha, para hacer ver à los malvados que los hijos de la li»
bertad están siempre prontos al llamamiento dç
la patria; cuando llega un estraordinario, agolpase un inmenso pueblo delante la casa del Sr.
Gefe político para saber el contenido del pliego
de que era portador; estaba este en un banquete
con que el Escmo. Ayuntamiento le habia obsequiado, dirígese el pueblo al lugar del festin, lee
el Gefe la agradable noticia de' la total destrucción de los facciosos de Tàrrega y Cervera que
le participaba el general Bellido, difúndese esta
por el concurso, ícese en público el parte, y
todos prorunípen en vivas y aplausos à lag,
valientes tropas à quienes cupo la suerte de pelear con los enemigos del sagrado código; por,
disposición de dicho Sr. Gefe político pasn el be-?
nem érito patriota D. Antonio Gironella al coliseo,
y Ice al publico que estaba alii reunido en la función de la tarde las noticias recibidas ; exáltense W
espectadores, y ias aclamaciones retumban en aquel
grande edificio ; el entusiasmo fue general en todo
'Barceloaa, ias lágrimas de gozo, los patrióticos,
vivas, los parabienes que líos dábamos unos à otros;
formaban el mas hermoso espectáculo: suspendióse luego la marcha de Ja coluna y de los cañones, pues se creyeron Inútiles después de la,toma de Cervera,
^ Por la noche e» el intermedio de la ópera,,
recitó el ciudadano Vínolas, con el ardor patriótico^
que siempre anima à tan amable joven, Varios versos
y se Cantaron himnos patrióticos alusivos lodosa last
ocurrencias del dia compuestos de repente por loa
poetas Sella Runega y Matulo : el público acoiur
paño los coros con et entusiasmo acostumbrado.?.
y hasta los que ocupaban los palcos y .lunetas respondiendo ¿t ia agitació« del patio, hicieronTÄ^.
sonar el tacito eoo alerte- palmate.». „, à. pesar de
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eslar ocupatios estas y aquellos por gente avezada al delicado gnuto du la música italiana y
cuyos tímpanos se resienten de fuertes agitaciones.
T¡i! ha sido el entusiasmo del pueblo de
Barcelona <»1 escachar l;i v i el o r ¡a ganada p o r i a s
tropas venidas de Lérida ; al mismo tiempo empero / cium grande ha sido el sentimiento que
nos lia afligido al considerar que unas tropas
venidas del fondo de Aragón hau arrebatado el
laurel que debía ceñir la (Vente de ios valientes que habían salido de esta ciudad al mando
del patriota Carrillo de Albornoz.' ¡cual seria
el despecho de estos al ver que deponiendo á
este Gote, y precisándoles á'.mantenerse en Sta.
Coloma de Queralt pa'sivos'1 espectadores de la
gloria de las tropas de Aragon , habían de sufrir el bochornoso lance de tenor que aplaudir
una victoria, que ya era s u y a , y que solo podia quitársela uua a p a t í a ! . . . y ,; quién restituye ia vida á los que la perdieron e n ' a q u e l l a '
gloriosa acción , cu la que tal vez no habríamos tenido tanta pérdida si los facciosos hubieran sido atacados por varios puntos y mayor número de tropas, como podían serlo/* y
¿quizá gi entonces se hubiera logrado el que
pereciendo en aquel solo punto todos los infames, no fuesen á inficionar á otros pueblos,
bu scatldo su Ultimo refugio en la protección
que les dispensa el cordón sanitario íV.mc-és ?
¿ DÜ estos males quien es la causa/ 1 bastante
lo presentirnos todos; pero confiemos en ht ley que
vendará tantos atentados , si acudirdes á nuestros dignos representantes en el' Congreso Nacional pava implorar su auxilio.

Gobierno político de la provincia de Barcelona.
En la ley orgánica del ejército se espresan
las asignaciones que deben gozur ias viudas é hips de los militares que mueran eu actos del servicio; y estando prevenido por el decreto de las
Cortes de 2.9 de Junio de 182.1 que estas asignaciones se hagan extensivas à todos ios individuos
de la milicia nacional que sufran igual suelte,
lo aviso al público u fin' de que ios que se consideren con derecho à disfrutar de la indicada
concesión me presenten sia demora una exposicjon justificada, paraque dándola el, curso conveniente, puedan percibir el haber que les corresponda.
Barcelona 18 de Mayo cíe 1822,. — Fícenle
Sandio.

ARTÍCULO REMITIDO;
Señores liditores del Constitucional,— Este
ayuntamiento constitucional remite à Vdes, una
relación especificada de la defensa que hizo esta- v i Ha el diez de los corrientes en la entrada y
permanencia en ella de los facciosos, suplicando
à Viles, se sirvan continuarla .sustaueialmente ó
del modo que les parezca eu ei Constituciaïial, paraque el público quede enterado de Ibs
esfuerzos que ha aecho esta viüa en defensa de
los imprescriptibles derechos dc.1 ciudadano es~
pafiol ; de io que ics quedará este cuerpo cíer~

ñámente obligado — Dios guard« à Vdes muchos
añosi. Vallí>- i;i de Mayo de 182-2.
i Ayuntami«.; n to constitucional de Valls.—P.iblo Koea, alcalde constitucional , presidente. — Mariano Cascs y Gassò!, secretano.ss= En la taire del io del
cort ieute Mayo estaba cl Ayuntamiento constitucional de la villa de- Valls partido de Tarragona r e u n i d o en su sala capitular, asociado de
algunos Sres. oficiales que se hallan coo comisión en ella , y algunos otros ciudadanos paisanos de la misma, tomando las disposiciones convenientes para poner el pueblo en defensa en.
caso de presentarse los facciosos que infecta a.
aquellos alrededores ; cuando á cosa de las cinco de la tarde, estos, que es^ban á tres horas
de distancia, se piesentitruii coi riendo à aquella viiia en número de unos quinientos cincuenta, y cuasi otros tantos que quedaron en aquella inmediación capitaneados todus por el cabecilla Komogosa, y se echaron tan rápidamente
sobre eiía que, no dieron lugar á dejar arregladas las medidas proyectadas, u i casi á saur de
la casa dei común por hallarse ya dentro la po~
biaciori ; pero corriendo al instante á IM pu«, ta
del castillo , otro de los puntos de su entrada,
los militares espresados con algún individuo del
Ayuntamiento como en número de veinte, y
viendo la multitud de facciosos que se les pt e ~
sentó se distribuyeron en algunas casas de 1«*
plaza del tastillo inmediatas à dicha puerta , f
compareciendo allí los oíiciales y una porción
de la milicia local voluntária, algunos soldados
retirados , la mayor .parte de los oficiales piamonleses é italianos que se hallan destinados por
ei Gobierno' en aquella v i l l a , y un corto núniero de paisanos animados igualmente de un,
vivo amor á luiestia sabia Constitución, y formando distribuidos en seis diferentes puntos el
corto número ¡ noventa y dos, se decidieroa
todos à morir
defensa de aquel sagrado Código ; en efecto .hallándose colocados en algunas
casasfcmpezarbiL.-CÓ'nel, mayor valor y tesón à
hacer entender á los miserables alucinados que
entraban , io que puede t¡l entusiasmo y decisión ; y ai acercarse à aquella plaza ' rompieron
nuestros Valientes constitucionales el fuego, y
en vista del acierto de sus tiros reti; ó vergonzosamente de aquel punto IHJ crecido lumítóro' de
facciosos que sti presentaba, y no se atrevieron
les domas á acercarse al recinto donde llegaban.
Ias baias: probaron de e u t i u r á las caíl»-s del
Castillo y del Kosario, y alii fue dónele unos
cayeron muertos y otros heridos, .sin poder internarse por aquella p a r t e ; de manera que en
la c'órtasl'istahcia de unas 'treinta "v<iras les quedaron tres muertos, un herido agonizando, quo
murió al otro dia, y regadas aquellas calles de'
sangre de estos, y de los otros muertos y heridos que pudieron recoger: serian ias nueve de3
la noche cuando echaron un bando que los milicianos presentasen su vestuario y armamento que
estarían perdonados , que otramente' serian quemadas sus casas; pero esto, lejos- de intimidai'
ú los intrépidos defensores de aquel pueblo constitucional, avivó. mas y mas su amor al' sistema , y les hizo mas decididos á morir por ía
patria. Durante este glorioso combatti desahogaron aquellos malvados su rabia coa echarse una
porción de diwß sobre algunas casas indelen-

mque se

Sas de miliciano«-y otros decididos-. constitapónales del pueblo, robándoles crecidas ¿«»Adés de
dinero', y efectos de tiendas y .otros, con la
amenaude muerte, con.que, lograron trastornar aquella parte del pueblo indefeoso , y a cosa de las doce de la noch., viendo que nada,
adelantaban de sus pérfidos ¡atentos se retiraron
»or ia parte del estinguido monasterio de Stas.
Cruces Los facciosos tuvieron eu esta acción
veinte y un muertos y eatre ellos uno. de sus
capitals, y como irnos cincuenta y dos heridos,
v por nuestra parte un miliciano muerto, y el
administrador del conlra-registro herido, sabiéndose que de resultas de esta; acción tuvieron los
facciosos tal deserción que por. la mannua del
dia siguiente se habla desaparecido conio una mitad de los que se habían presentado à aquella
villa No es posible espresarse el entusiasmo de
los militares, oficíales italianos y piamouteses. y
de los paisanos combatientes, que todos » cual
mas se han hecho dignos del mayor aprecio,
dando/con esto á toda la Nación un testimonio
de su amor à la 'Constitución , à la Religion, y
à nuestro Key constitucional, habiendo quedado
Jo demás del "pueblo con el vivo sentimiento de
KO haber podido contribuir por la imprevisión
à tan gloriosa lucha y defensa , y al total eso d é t a l e s faccioso», pero con la satisfeccion de que con este ejemplo y castigo no
sé atrevieron ios facciosos m siquiera ¡^inquietaren la menor cosa-la lápida de 1« Constitución»
Observaciones políticas.. ,

Espíritu público. = T res grados bajo cero,
legttn observamos cotí dolor en '1 Teatro en !a
»oche del 49 del con lent«. Buv ' giti tu. = En.su
tono; el aplaudir los himnos
-¿óticos es una
mengua páralos oídos filarmó ^ ,.
Operas. — Se va a eíias pK jejíebrnr las gracias de la bufa y el mérito de ï* tenor ; y no para
oir el libertod^w el trágala, ni el «o le arrancas.
Palcos, — Para que algunos queden vacíosj
tto hay mas que anunciar caucionas patrióticas.
Ideas caballerescas. — Aun abundan los Don
Quijotes.
Conclusión.
Al tono ciel trágala.
Siga la broma.
Par ver si cítela;
y el (juc'es cofradrc
Tome candela.,...
Trágala... trágala.... trágala»
policía claman dias hace los honra*
'dos ciudadanos. Hacs casi dus meses que empezaron los facciosos à cometer incursiones e» Catalina, fei edicto sobre pasaportes fue .muy bien
acertado, pero tarde. Algunos han observado gentes tlesconocidaa en esta capital : hay temores de

abrigan malvados con fines tic recluta ó
proteger con avisos, Ul vez, à los facciosos. Nadie debiera ir por Barcelona ni por las poblaciones grandes de la provincia sin su carta cíe sa
caridad. Un aviso de que dentro de tres utas el
que se enc'uentre en la calle sin ella , será multado Y castigado según correspond;!, produciría un
grande efecto. LoV comisarios de barrio y comandantes d é l a s milicias y de patrullas, autorizadas
para ello, deberán á toda hora solicitarla de U
persona que les parezca sospechosa. Dentro de
tres dias todo el que salga de la ciudad sin pasaporte, carta de vecindad ó seguridad, debiera ser
multado ó detenido. ¿Cuanto pajaro tal vez no se
coieria i" Ningún honrado ciudadano se queja*
ria de "la tal madida: solo los malos podrían incomodarse. ESÍ las actuales circunstancias las autoridades deben tornar medidas rigorosas ; sin ellas
de ningún modo pueden hacerse atraer el respeto
y consideración que se requiere,
(ut L *-
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Hoy ha pasado un estraordinario de la corte
con dirección á Gerona. Parece que el 2.0 batallón de Fernando 7.° que se hallaba en Madrid ha pasado á Alcalá , y que el Gobierno
jnanda á esta provincia una porción de fusiles.
Dicen que ha llegado à Tarragona procedente de Mahon el-batallón de Barcelona y algunos milicianos de aquella ciudad, y que el gobierno se ha opuesto á que desembarquen. Para
nosotros necesita confirmación esta úitima parte.
Por los alrededores de Villafranca hacen sus correrias algunos facciosos, y seria fácil su estenninio si pasase á aquella villa unii pequeña partida de infantería, supaesto que varios han psdi«do indulto.
Los valientes milicianos de Porrera han fusilado al cura y alcalde de liinébra.
La partida del Resguardo y. tropa« que había en Martorell ha pasado la barca de Olesa
en medio de uh vivo fuego de los facciosos, ios
ha batido y dispersado causándoles una pérdida
considerable.
V.

'Embarcaciones entradas ayer,
Españoles.
De Sóller en 3 dias el jabeque Beata Catalina Tomas ' de a5 toneladas su. patron Francisco Bastart ; con naranjas y limones de su cuenta.
De Cullera en 4 dias el laúd las almas de
16 toneladas su patrón José Antonio Sorella;
con naranjas de su cuenta.
Un laúd de Cambrils con vino, «no de S. Fe-.
liu con carbón y dos del Masnou e» lastre,
TEATRO.
La comedía nueva en 3 actos : El amor filial y* Galeote mas honrado, baile y un divjrU*
do saineteo

IMPRENTA. DE NARCÏSA DORCfe

A. las siete y œstîia,

(Gratis para los Señores Suscrìptores.}
't

SUPLEMENTO
AL DIARIO CONSTITUCIONAL DE BARCELONA
DEL MARTER 21 DI MAYO DE 1822,
SSSKHHH9B

XJuunque desde que entré en esta dura prisión con atropellamientos singulares é inauditos, me propuse el mayor sufrimiento en una persecución horrorosa que pesa sobre ini , hasta que se descubriese el
velo, sin embargo de que he notado una distinción parcial en el modo y manera de prisiones, cuando tube ya motivos que rae llamaron mas la atención, me lamenté juntamente con el abanderado D. Francisco Puig , ò dimos nuestras quexas al juez de la causa D. José Mariano Márquez de Aguilar refiriéndole las diferentes vecsaciones que sufríamos, rogándole nos trasladase en otro punto aunque fuese la
Inquisición. Todo ha sido infructuoso, porque si bien ofreció la cárcel á lo que nos aderimos , luego faltó á su promesa : las quejas han sido repetidas á dicho Sr. en las visitas succesivas, mas inútilmente.
Por fin espresó que por razones políticas no podia removernos. Esto da margen á poder creer que
tenga órdenes del Gobierno para semejante conducta. Sea de ello lo que fuere, estraño esta comportación en el juez y en tiempo que rige la Constitución, que todo es invocarla, me sorprende, lo que
no seria así en los aciagos de Godoy.
Las cárceles es evidente que no deben situarse en terreno de otra jurisdicción donde el juez no
pueda mandar ó disponer libremente con todo el pleno de las facultades que las leyes le conceden en,
sus atribuciones, ni escusarse con la autoridad de otra jurisdicción. No deben estar en la torre de la
cindadela, donde la autoridad militar coloca por su parte los presos que bien le parece , y deberían
ser en tal evento dos los alcaides al paso que dos son las autoridades y jurisdicciones, precindiendo
del terreno. Ni la torre de la ciudadela ha sido cárcel para ciudadanos no militares, sino en tiempo
de la dominación francesa.
El articulo 20,7 de la Constitución dice que las cárceles servirán para asegurar y no para molestar á los presos , y nunca en calabozos subterráneos ni mal sanos. Si no las hay , es claro que deben
formarse, venciendo toda dificultad , ó no poner presos á los ciudi \anos para vejarlos ó martirizarlos
contra el espíritu constitucional, ni confundírseme en una cárcel ¿dorre donde hau residido cuasi todo el tiempo que dura mi prisión hombres ó presos con cadenas sacad en -isl presidio , por consiguiente una
carecí de presidarios, y hoy dia la reunión de los presos míütaresL. '„„Jo militares sacados de los calabozos de los fuertes y cuarteles.
El articulo 2^9 hace responsable al jue/c de lo espresado en el anterior articulo. Ahora bien el público juzgue si el lugar de nuestra prisión es una de las cárceles que señala la Constitución ? Si es vecsamcn ò no el que en los rastrillos y puerta de la ciudadela se haya tomado el nombre á los que nos
han visitado, indagando á que sujeto iban á ver de los presos, y con que objeto , cuyo manejo nos ha
privado de la visita de muchos amigos interesantes? Juzguen si esta conducta es constitucional y con
arreglo al articulo arriba citado. Si el tener en una habitación reducida eri la misma torre iß presos
cuyo íetor por su escremento ó por su vaho nos trastorna y puede perjudicar la salud , si este manejo es conforme al citado articulo. Repito que doy la preferencia á un calabozo de la Inquisición , porque por lo menos rio será fetoroso y perjudicial à la salud.
Me limito á esta minuta por rio ser difuso, mientras me considero inocente y victima de esa persecución , tanto mas sensible atendido el estado de la provincia y cuando la Patria peligra; tanto mas
sensible, cuando á los que llama facciosos el fiscal se les comprime y se les apura, y á los salteadores co/i mano abierta para derribar la Constitución se les dexa libres. Respóndame el magistrado ó
autoridad que guste porque se me ha traído aquí con tanto escándalo y atropellamiento ? Se me creyó
en algún sistema de República ¿á donde está? Se me creyó en alguna conspiración ¿á donde está ? Se me cree complicado en los asuntos del 2/j aunque fútiles y provocados, ¿á donde está ? Solo la
malicia del que lo intente , mi conducta lo desmiente y el proceso. Conozcan que conducta se observa con un ciudadano que tanto ha hecho por los intereses de la Patria y de este pueblo , que
no refiero, porque no es este el caso , y porque son sabidos de todos los que no los quieren ignorar:
en el mismo día 24 les hice uno de los servicios mayores. Buen pago jDios mió ! permitid que salgan del eror , y que necesiten de mí un dia! para darles una nueva prueba de la sinceridad y nobleza de mis sentimientos : vos sabéis si el aprecio que he merecido á una gran parte de esos ciudadanos es por mis crímenes, ó por mis rectos sentimientos. No es el padecer que me importa, porque
»e padecer y sabría morir ; se morir, y se padecer j pero es insufrible la injusticia y la ingratitud..
Josef Costa,

IMPRENTA DE NARCÍS A DORCA,
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