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Concluya ht señon, del 24*
Se puso à discusión la minuta del mensa-*
ge h S. M. presentada por la comisión especial
nombrada, al efecto en los términos siguientes;
«Señor.1 Los representantes de la Nación española reunidos á Cortes en la legislatura del
presente año de 1822 no pueden menos de mirar con el mas profundo dolor la situación crítica y desconsoladora en que se encuentra la
patria que los ha honrado , depositando en ellos
la alta confianza de sus futuros destinos. Y no
cumplirían con la sagrada obligación en que
los constituye tan grave y delicado cargo, si
no levantaran respetuosamente la .voz al Tro-r.
no augusto de V. M,, para patentizar à su Rey
constitucional los males que aflijón y amenazan
,a esta Nación heroica; males de tíuita magnitud , y que representan riesgos tan inminentes, que aterran la imaginación de quien los
contempla, y exigen el nías pronto y eficaz
remedio. No porque las Cortes crean que puenis peligrar ¡a libertad de la patria, no Señor;
la libertad está afianzada en basas indestructibles y de una duración eterna/, sino porque
juzgan indispensable evitar el derramamiento de
sangre, las violencias y los desastres que, sia
fruto alguno para los ilusos que los fomentan,
cubrirán de llanto y luto nuestro suelo.
«No ignora, Señor, V. M, ni las Cortes
lian olvidado los pasados disturbios que. en diferentes sentidos han agitado à la Nación; y
que si se consideraron como ligeras turbulencias indispensables, que siguen siempre à los
,grandes cambios políticos, y poco à poco se
anonadan; la experiencia ha manifestado por
íiuesíro mal que eran origen de convulsiones
mas violentas, y .que por lo tanto ha sido funestísima la indiferencia con que se miraron.
« El language de la verdad es el que debe, hablarse á los Reyes justos y benéficos que
reinan por la ley, y que con ella en el corazón solo anhelan la felicidad de su? subditos.

Señor : esta Nación heróica está ya fatigada ai
ver las continuas maquinaciones de los perversos, y los repetidlos ataques que experimentam
sus sabias instituciones ; y aunque no teme por
ellas, se irrita y exaspera, y las Cortes y el Rey
constitucional deben tranquilizarla y asegurar su
confianza, librándola asi de los desastres em
que tal vez pudiera hundirse y cíe los horro-»
res à que acaso pudiera precipitarse*
« Hace dos años, Señor, que V. M., co-*
m.o. Padre amoroso de los pueblos, juró libre
y espontáneamente la Constitución política de 1»
Monarquía española, decidido à hacer su felt-?
cidad eterna. En aquel dia memorable, en que
V. M. dio un paso tan altamente glorioso, t.o-*
dos los españoles amantes de su Rey y de sus
libertad concibieron las mas halagüeñas esperanzas ; y ai vor con tan inesperado acontecí mien-'
to atónita à la Europa entera, pasmados à los
enemigos de los hombres, y ahogadas las pasio-;
nes mas indomables , nadie podia dudar que era
llegada la mas ventajosa y mejor combinada ocasión de asegurar para siempre la dicha y la'glo*>
ria , la grandeza y el poder de la Nación que
yacía exánime y moribunda* /Pero cierta niente^
Señor, no hemos sacado todas las ventajas de«
bidas de la feliz y oportuna combinación que
en aquellos primeros momentos nos ofrecía im
porvenir tan venturoso Î
« El anhelo que muy pronto se manifestó
en algunos de entorpecer los progresos de !$
libertad y de la ilustración, mirando como sospechosas las reuniones mas inocentes y legales;
el afán de desacreditar y aun de perseguir á
esclarecidos patriotas; el .empeño de fundar eï
nuevo sistema sobre los cimientos del antiguo
y con sus podridos materiales y con. sus ruinosos escombros ; y la marcha lenta y oscura
que se observó últimamente en el Gobierno fueron reanimando las pasiones amortiguadas, presentando oportunidad á las maquinaciones ex-trangeras, acalorando los ánimos , sembrando sospechas, y conduciéndonos apresuradamente à Ia
situación en que nos encontramos. Mas no, es del
caso hacer ahora la historia de tíuéstros desas-,
tres pasados : si solo manifestar ios que ai pre-«
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sente nos" amennzati, sufi mas inmediatas causas, y 'os oportunos remedios.
« L a Nación espiinola, Señor, al ver la lentitud con que camina el sistema constitucional
está sumida en la desconfianza mas dolorosa,
Esta desconfianza , que exalta y 'exaspera los
ánimos de los españoles todos, se aumenta de
(Jin eu.dia al vor claramente la audacia e o n . quo
íiipuna uacion estrangera, ó por mejor decir su
Gobierno, influye en nuestros distúrbios, proto»« y acalora nuestras desavenencias, y con
importaras y calumnias truta de desacreditar
nuestra santa revolución.
«La Nación espiinola, Señor, cree combatida su libertad al notar la lentitud con .que sé
procede contra los que la atacan {'rente à frente, y la insolencia con que hacen alarde de
sus maquinaciones los enemigos de la Constitución , jactándose abiertamente de «u. próximo
triunfo,
«La Nación española > Señor, es presa del
mas amargo descontento al ver en algunas de
sus principales provincias entregado el gobierno en manos poco expertas, en stigetos que no
s
gozan del amor de los- pueblos; y la impunidad de los verdaderos delitos, y las persecuciones infundadas y arbitrarias, que en algunas
de ellas se -advierten coja escándalo, tienen a
todos los buenos en una ansiedad j tirantez que
pueden tener funestísimas consecuencias.
«Y ¿ c u a l sera, Señor, el peligro en que
estará la tranquilidad pública cuando á estas
deseo ti fianzas que abaten à la Nación, á estos
temores que la rodean, á estos descontentos que
la afligen , se unen las maquinaciones y esfuerzos intestinos de las personas que por desgracia tienen mas influencia en los sencillos y engañados pueblos? Hablan las Cortes, Señor, de
algunos ministros del santuario, de algunos ambiciosos prelados, y de hombres que dejaron el
siglo y renunciaron á los intereses mundanos para
entregarse á la oración y é ia v i r t u d ; y ahora
bollando la moral evangélica, el espíritu de la
verdadera religion y la doctrina de paz del divino Maestro, no solo abusan de las 'funciones
augustas y venerandas del sacerdocio para difundir la superstición y la desobediencia con máximas y consejos contrarios à l a - j u s t a libei tad asegurada en nuestra Constitución, sino que perjuro»
y sacrilegos fanatizan y sublevan los pueblos,-banderizan à los que seducen, se amalgaman con los
foragidos, y con la predicación y el acero, y con
el influjo* y la osadía se presentan à esclavizar y
alzar, saquear é incendiar los pueblos, à inundar, los en sangre, y hacer à la desdichada España
teatro espantoso de una guerra civil, con el loco
intento de hundir para siempre la ilustración, la
libertad, el trono y la representación nacional.
«Corroboran, Señor, cuanto dejamos espuesto las facciones que van apareciendo sinuiU
laucamente <m todas las provincias, y particularmente en las de Cataluña ,. donde , como es no«
torio, han- sido las ocurrencias de tal magnitud,
que horroriza el recordarlas, y tiembla la pluma
al escribrirìas;
« En tal situación, Señor, cuando la tranquilidad del Estado va a1 desplomarse si no se acude
con un pronto y dica» remidió, fulUriaa las Cor-

tes a su mas sagrado deber , que es procurar por
todos ios medios la conservación y la dicha de
I« heroica y desgraciada Nación que representan,
si no acudieran à V. M. con el debido respeto,
pero con la energía propia de diputados d« un
pueblo libio , à rogarle que con mano fuerte arranque de una vez las raices de tantos desastres
y peligros , dando con toda la fuerza y poder que
le conceden las leyes un nuevo y vigoroso impulso à su Gobierno, haciéndolo marchar mas en,
armonía con la verdadera opinión pública , que
es la reina del mundo , y cuyo torrente no es dado
contrariar a los hombres, linlonces se nniiyrmará , Señor, esta opinión, que en realidad es una
sola ; à saber , amar à la Constitución que hemos
ìùrado, y se consolidará firmemente por medio de.
la franqueza y de la buena fe , persuadiéndose
todos los españoles de que su Gobierno esta identificado con la causa de la libertad, y que el trono y la representación nacional forman una liga
indisoluble, una barrera de bronce donde se estrellen cuantos bajo una u otra máscara intenten
arrancarnos el precioso tesoro de nuestras garantías. Vean los pueblos depositado el poder en personas amantes de las libertades públicas. Vea la
Nación toda que el nombre y las virtudes de verdadero patriota es un timbre , son los escalones
para subir al lado do V. M., para merecer su favor, para adquirir las gracias que le es dado dispensar. Y recaiga el rigor de la justicia y la indignación del Key sobre los malvados que osan,
profanar su augusto y sacrosanto nombre, como
grito ominoso à la patria y à la libertad.
«Asi lo esperan las Cortes, Señor; asi lo esperan, y piden encarecidamente à V. M., que para
aquietar los temores qtie nos alarman, y para contener los males , que , como hemos indicado, nos
amenazan, se digne disponer, usando de las facultades que á V. M. Concede la Constitución, que
inmediatamente se aumente y arme la milicia na«
cional local voluntaria en todos los pueblos de la
Península, pues estos ciudadanos, armados en de**
fensa de sus hogares y de su libertad, son el mas
firme apoyo de la Constitución. Que con igual premura se organice y atienda al egército permanente^
este egército tan digno de la gratitud de V. ML
y del reconocimiento de la patria i y cuyas hazañas y virtudes son la admiración del universo. Al
mismo tiempo las Cortes espetan que V. M. ma*,
infestará decididamente à todo Gobierno estrangero t que directa ó indirectamente quiera tomar
parte en nuestros intereses domésticos, que la Na*
cion española no está en el cuso de recibir leyes; que aun tiene fuerzas y recursos para hacerse respetar, y que si con tanta gloria ha sa~
bido defender su independencia y su Rey, con la.
misma, y aun con mayores esfuerzos, sabrá siempre defender su Rey y su libertad. Igualmente las
Cortes esperan que tomará V. M. las medidas
mas enérgicas para contener à los funcionarios qite
se excedan en las provincias de los medidos límites de sus atribuciones, y para tsterminar a lo»
facciosos donde quiera que aparezcan. Y se lison*jea el Congreso de que con respecto a los eclesiástico* y prelados que promueven al fanatismo
y Ja rebelión tomará V. M. tan enérgicas y formales providenciai!, que los hagan desaparecer
aterrados de este suelo, para no volver oías à é'l &

«optar ci fuiïgo de la discordia , y à encender la
funestísima 11¡una de lu superstición.
«Las Cortes , Señor, creen indispensables por
el pronto estás medidas generales, que ruegan à
V. M. pong;» en pràctica inmediatamente, sin perjuicio de todas las demás que , estando en las atribuciones de V. M. , oportunas le pareciesen para
alìanzar eì orfico publico y la seguridad del Estado. Y esperan al mismo tiempo que se una estrechamente à ¡a representación nacional, que solo
anhela afirmar para siempre el trono inviolable
de V. M. y la Constitución que nos rige, y que
promulgaron-el año 12 las Cortes generales y estraordinarias. Y en esta unión, Señor, para dar
completo remedio à los males y peligros que quedan referidos, y para asegurar la .tranquilidad de
esta Nación heroica, trabájese de consuno; y echando mano de cuantas medidas egecutiv'as y legislativas exijan las circunstancias, consolídese de una
ve/, la gloria y el sosiego de las Espanas, y sus
santas leyes y su eterna felicidad,"

Barcelona 11 de Junio»
Vamos a dar las noticias mas exactas que
liemos podido recoger acerca lo que ha tenido
relación con los sucesos de ayer tarde.
K l coronel D. José Costa, gefe del primer
regimiento de milicias de esta ciudad estaba preso en la torre de la cindadela desde el aciago
día 24 d6 febrero. Su causa estaba muy atrasada , de modo que ahora se discute en la audiencia solo, sí debe conocer de ella la autoridad militar ó la civil. El Juez dé primera instancia Sr. Márquez Aguilar había decidido á favor de la militar , y habiendo apelado Costa á
la audiência territorial, el fiscal de ella dio su'
dictamen en favor de la civil, pero à pesar de
ello ia audiencia confirmó el fallo del juez de
primera instancia : de cuya resolución suplicó
también el coronel Costa.
Mientras tanto seguía este preso en la torre de la ciudaclela: cundió la vot de que su permanencia en ella le deterioraba en gran manera la salud, y llegaron á temerse fatales resultados. Pido
Costa al juez de primera instancia el que se
le trasladase à otra cárcel mas sana ^ y mas cómoda ; pues es de advertir que en ella sufría
el vejamen de que los que iban à.verle debian
áejar su nombre eií el principal de la cludadeia , lo que retraia á muchos de visitarle : se acudió al Escmo. apuntamiento quien ofício al caItajiero gobernador de la plaza que contestó no
tener otra cárcel mas cómoda donde pasar á
Costa. Despues à consecuencia de una representación de los oficiales del primer regimiento eri
que pedian se le trasladase à uno de los
principales de - milicias, respondiendo' ellos
de su persona; el ayuntamiento pasó oficio
ai juez de primera sustancia, dtciéndole
<jue ponia a su disposición el del primer regimiento, y s« maestro de obras paraque verifi«

13]

case las que se reconociesen necesarias para lu
segundad del preso, y el Sr. gefu político ofreció también la milicia paraque se pusiese la
guardia que el señor juez tuviese por conveniente : con estos datos empezó à crecer la confianza de que se lograria la traslación de Costa, .
y hasta se creyó que las autoridades lo.habían
prometido.' cuando se estaba e n , esto se supo
que el caballero gobernador de la cindadela te- :
nía una orden del Escmo. Sr. comandante,
general en que le mandaba que dijese al de esta plaza, que el coronel Costa estaba en la ciudadela por motivo de una Causa militar que tenia formada. Corrió la voz de que la autoridad
militar no quería entregarlo, y tantas y tan encontradas noticias causaron una agitación tan
grande que n o e s posible describirla', y se aumentó en tal grado, que á cosa de laá tres de
la tarde empezaban ya á reunirse varios milicianos en algunos puntos de la ciudad: se fijó
luego en las esquinas un papel en que la comisión nombrada para solicitar la traslación daba parte de que las autoridades civiles ya habían
accedido, y que el caballero gobernador había
ya despachado un estraordinario al Escmo. Sr.
comandante general, pidiéndole se sirviese dac
orden paraque se entregase la persona del preso á la autoridad civil d
Como los ánimos estaban exaltados, no se
pudo aquietarles à que esperasen el regreso del
estraordinario, y mucha mas fue la perentoriedad
con que pedian la traslación, cuando corrió la
voz de que en la rada de este puerto, y frente la cindadela había un bergantín prevenido pa- :
ra embarcat á Costa durante la noche y pasarlo à Mallorca«
Un bergantín mercante qué por" casualidad
se aterró mucho por aquella parte, y que luego que pudo largó vela para fuera, fue
la casual ocurrencia que dio motivo à esta voz.
Todo concurría á hacer progresar la agitación
de modo que acercándose la noche, y viendo
las autoridades que de día habían tenido mucho
trabajo los oficíales para Contener á los milicianos , y temiendo que durante ella tal vez no
sería posible el contener sit ardor, se determinó el Escmo. ayuntamiento á pasar un oficio al
caballero gobernador pintándole la agitación de
la ciudad, y diciéndole que se procurase de cualquier modo restablecer la tranquilidad á sus
mofadores.
ini,;iviose oste por fin á dirigir un oficio al1
de la ciu'dadela ; para que, atendidas las circunstancias actuales, entregase al Coronel COSTA á la
d civil, como se -verificó á las nueve de
la noclle,, siendo conducido al principal del primer
regimiento en el coche de Camino del Sr. Coronel de Milicias Gironella, acompañado de un inmenso pueblo que le victoreó todo el camino ; y
al llegar á su destino fue preciso se asomase á
una ventana para ver desfilar los milicianos que
estaban formados desde el principio de la larde;
les arengó j encargándoles muy enérgicamente la
unión j y el orden, y se retiró con «n viva la
Constitución j cuyos gritos de Constitución y unión
fueron/ repetidos varias veces por los Milicianos y
demás pueblo espectador. Concluyóse el todo .con,
una comisión (JIK p.asó á dar las gracias cou lu
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kttslca a ias autoridades , y al patriota Gironella por su prudencia y buen comportamiento j
quedando COST/V ca calidad de preso en aquella
g uardia.
;
En este día lia sido amenazada Barcelona varias vece? de sufrir la mas horrorosa catástrofe ;
sinos salvamos de cllaf, lo debemos solo á la grand.e prudencia que manifestaron lo;> Sros. fìefe politico , y Gobernador Castellar, y á la mUdia entereza y firme decisión de conservar 'el orden ^ que
desplegaron delante de las lilas de los milicianos
que formaban, el digno Coronel Gironella , y los
pocos oiJciales del primer -Regimiento que se presentaron. El. objeto 'de 'la agiuc'um ora muy noble, pues era el de volver la salud á un patriota
á'quien 1 tanto debe esta 'Capital, pero aunque je
apreciamos seguramente mas que aquellos que están
gritando ásn "favor, reprobamos 'altamente' los medios de que se valieron para lograr la traslación..
Tan exaltados, cómo enemigos del desorden y de
la anarquía, sentimos estrernadameiite qne se hubie:sc comprometido la tranquilidad pública y esperamos
que el Sr. Gefe politico animado por el voto de
todos los buenos que le estiman coníiará en su ayuda,
para reprimir tamaños a tentados,-y hará que las leyes sean obedecidas, y las autoridades respetadas.
Al mtsmo tiempo debemos manifestar francamente que durante los escesos, de la .Rambla se ceïebró en la parrcquia de S. Cucufate la procesión
i del Corpus que se acostumbra ; que á las siete se
Relevaron las giardias de la plaza como los demás
días: y que ä las diez de la noche todo .estaba
€n la mayor tranquilidad, como que las señoras
se paseaban sin el mas leve temor.

Dichoso el que ve aplaudido1» sus primeros acier-3
tos por un juez conocedor. Ya no puede dudar
do que con el tiempo llegará à merecerse la ad-»
miración tal vez de sus conciudadanos. 'Sus padres á
quienes toca también el honor de sus iní;intües
victorias , podran lisonjearse con tan helio porvenir, y estas recompongas 7 y estas esperan/as esparciendo algunas flores en el camino de la vida embotan ú ocultan h lo menos sus espinas.
Recibid mis votos, ó padres, que os dedicáis eselusivamente á cultivar el talento de los niños,*
quizás les seréis deudores de una amable ancianidad, quizás no cerrareis los ojos sin verles recibir infinitos aplausos ; pero también se
acordarán que debieron á vuestros cariños el hoœor de sus primeros triunfos.

AVISO.
Habiéndonos hecho presente algunos amigos
los inconvfinieotes que pueden sobrevenir, de
qufl la Diligencia diaria de Keus corra de noche
como ío determinó I* Empresa, á pesar que por
ahora no le lia sucedido novedad, liemos determinalo e! que vuelva a salir de dia como lo
practicaba anteriormente: lo que se avisa al público, que mañana 14 volverá a salir por las
mañanas.
Barcelona i3 de Junio de 1822. Antonio
Margaría,

Embarcaciones entradas
ARTICULO COMUNICADO,.
Muchos escritores no parece sino que han
Condenado su pluma desde algún tiempo à esta
parte à un silencio criminal, ó si lo rompen es
para algún objeto de disfamncion. Ni apruebo
ío primero , ni apruebo lo segundo. Si los españoles no podemos dedicarnos <i formar el elogio de nuestras virtudes públicas ó nuestros taÜentos políticos , alabemos las virtudes privadas y
conozcamos à {o menos la existencia de la Jibertad en el desinterés y ew l a - imparcialidad que
brillen en nuestros elogios. Nada debe ser despreciable á" los ojos de la patria ; todo la conmueve porque todo la interesa. Un sabio quo á
costa de sudores llega á componer alguna obra
maestra en su arte ó facultad, no es mas apreciable prsra ella que un niño que empieza á dar
las primeras muestras de buen talento y feliz
disposición en la carrera que baya escogido.
\El público barcelonés, mas ¡usto que los escritores, aplaudió en «I día r3 del m«s pasado al joven D. José Pugiisi que se presento eu
el teatro de, esta capital á dar un concierto de
Vtaíin. Su bella disposición, sus pocos añas que
llegan apenas ..á los ï?., y su ¿itbiHdad sobretodo en od.id t¿m tierna interesaron al público e«
favor suyo, y en sus aplausos u«l!ó el joven Pu«
glisi la mas suave récompense, «í mismo tiempo
que un estímulo pwa dedicarse con .nuevo esfiu-iao á una carrera, Ci> lu 1 .qua es tan difícil
sobresalir como fácil el llegar à ia' mediania.
ÍNTA DE

anteafór¿

"Españoles,
De ïbîsa , en 4 días el jabeque Ntra. Sra. dfii
la Soledad, de 18 toneladas, su patrón Miguel
Sorá, con ceniza, leña, esponjas y otros góne«.
ros à varios.
De Castellón, en 3 dias el laúd san Antonio,
¿le 20 toneladas, su patrón José Lacomba, con
algarrobas y loza de alcora de su cuenta.
De Motril en i5 dias el laúd Las Almas de
20 toneladas su patrón Manuel José Roso ; coa
algodón , cáñamo y trigo à varios.
De Malaga en ï i dias el laud S. Antonio do
io toneladas su patron Manuel Pages, con trigo y aceite à varios.
D« Cadiz y Águilas ea ï8 dias la tartana 1%
Paulina de i5 toneladas su patron Jaime PralSj
con sal.
Un laud de Cambrils con vino.
Un laud de Tortosa coa aceite,trigo y alqiúy
tran.
Un laúd de Calella con leña.

Instrucción para la milicia nación«! arreglada tf la táctica mas modern;!. Véndese .en la
librerta de Borea, calle de íiscudiliers : en la de
Cerda y S.mrí plaza, de la Lana , y cu la de.
José Solà, en el Calli su precio 2 rs- vj.x.
NARCÏSA DOKCA.

