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CONSTITUO
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DE BARCELONA.
Pascua de Resurrección. S. Francisco de

;

Paula F. ^ y Sia. Maria Egipcíaca.

'

Las Cuarenta horas están en la iglesia de S. José de PP. Carmelitas descalzos.: se reserva á las ,siete.
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Strilla i1} âè Marzo-.
;

'

Acaba de publicarse el siguiente aviso.
El Escmo. Sr. Capitán general acaba cíe avisarme por estraordinario f que en la plaza de
Cádiz se ha restablecido el orden, completamente, que ha sido mudada sn guarnición, y.
reemplazada por la segunda division del egércilo reunido, á las ordeñes del comandante
general de la misma el mariscal de campo D.
José Aymerich; que el gefc y tropas de la ciudad de San Fernando se han convenido en esperar la decisión de la junta provisional de
Sanidad, con motivo de decirse haber entrado en su Puerto una Escuna inglesa..procedente de Mogo'dor; y que ' Cádiz j todos IQS
pueblos de su provincia y el egércitOTeuriido
juran mañana la Constitución política de la
Monarquía Española sancionada! en Cádiz por
las Cortes generales y estraordinarias .en el
año de 1812, conformerai decreto especial
ciel Rey en que asi se manda;'La escuadra
al matìdo del capitán general Villávicencio
a jurado ya la Constitución', y se apresara
á dar tan lisonjeras é importantes'noticias al
magnánimo é inimitable pueblo de esta heroica capital, imo de sus hijos,Ique por la voluntad de aquel, ¿gerce boy en -esta la autoridad superior política. ?zO-Donaj& . ,

. '

d fj
ídem; ^iJsd :
Ayer juró la Constitución, con arreglo á las
órdenes del Rey, el regimiento Provincial de
Mondoñedo, habiéndose fovnrado á el efecto
en la plaza Mayor, donde su.; coronel hizo
leer aquella ¿ y pronuncio enseguida er j tiramento prescrito, que : fue .repetido por onV
ci a 1 e s y soldados.
:
El lunes prócsimò se nombrará el Ayuntamiento Constitucional. .
Vitòria idem,
Ann ni se ha publicado ni jurado en' ésta
ciudad la Constitución: dicen que sucede.otro;
tanto en Bilbao y pueblos vecinos, y es tanto mas estraordinario este'silencio, cuanto en
ninguna parte puede hafrer mayor deseo de
egecutarloi

'

¿eon 16 idem.
Esta mañana se juró el santo Código coni
regocijo universal, y esta noche hubo una lucida .iluminación, en la que se-vieron mezclados .ciudadanos y militares alternar con festivos vivas y manifestar abiertamente su adhesión por la buena causa.
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Madrid z3 de marzoL-

.
.
ARTICULO DE OTÍCIO.

- Con -fecha de ayer ha espedido S. M. losr
decretos
siguientes: <,
...i.0. »En consideración à lo's particulares:
méritos y distinguidos servicios de D. Jacobe*
María; de Parga y Fuga, ministro que ha sido, del supremo consejo de Hacienda, he
venido, en1 nombrarle rni^ secretario interine*
de Estado y del Despachó.dé la gobernacioni
dé la Península. Tendreislo entendido, y
dispondréis lo necesario á sii curmplimiento.==
Está rubcicáÜo. = A D. Josef García de la
Torré/f
>.
-:!'2»° .'-»Eri atención á la quebrantada salud
de D. Äntono S'alamon , y à las reiteradas
instancias que me: ha hecho para que le releve del ministerio ide Hacienda y del de la
gobernación de Ultramar, que interinamente;
desempeña,; he venido en nombrar secretario, de ; Estado y del. despacho^ de Hacienda
à D.-'Josef ; Canga« Arguelles, debiendo DAntonio . Salmón 'seguir , en él - despacho dé
los dos ministerios : referidos* hasta ía llegada
á esta capital :de D. Antonio Porcel y del
citado D. Josef Canea Arguelles. Tendreislo
entendido,*y dispondréis lo conveniente á sui
eamplimiento. =:Está. rubricado. =?D. Juaa
Javat.í*
,.N<rtú (Se ha .espedido por estraordinario'
de ayer al señor Canga Arguelles el decretof
(Jue le concierne.
El Rey se Ka servido nombrar Inspector
.general interino de infantaria al Teniente
geneial D. Josef SanCociides, por renuncia

7&
que ha hecho el cíe igual clase D. Ramón
Pirez, desempeñando dicho encargo mientras se presenta aquel en ésta corte el Inspector general interino de Milicias D. Ignacio Balnnzat.
Asimismo ha nombrado S. M. Inspector
general interino de Caballería al Teniente general D Ramon de Villalba, por renuncia
q.ue lia hecho el Mariscal de campo D. Diego Ballesteros, .desempeñando este encargo
mientras se presenta aquel' en' esta "corte el
.
brigadier D. Santiago Wall.
ídem 25 de marzo.
ARTICULO DE OfclClO.

For parte llegado anoche de Andalucía ha
tenido el Rey la particular complacencia de
saber que oí ?.o se verificó el juramento de
la Constitución por la guarnición de Cádiz,
y el 21 por la segunda division del egército, debiendo haber sucedido lo mismo coa
la primera en el propio dia.
También se presentaron en el cuartel general del Puerto de Santa María à las nueve de la noche del 20, procedentes de la
Carraca, los generales conde de Calderón,
D. Estanislao -Sánchez Salvador¿ y D. Blas
de Fournás.
Con igual fecha habrá dispuesto el general en geíü del egército D. Manuel Freiré
que el mariscal de campo D. Francisco Ferraz
y el brigadier D. Manuel de Jauregui; pasasen á Cadiz à relevar el primero at mariseal de-Campo D. Josqf Ignacio Alvares Gampana-, y el segundo al brigadier D« Alonso
Rodriguez Váleles.
tí lob
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Málaga 19 matz.0;
.....
Querido amigo : - participo á V-. > la& nove-?
dades que ocurrieron ayer en esta ciudad dé
Malaga^ Parece ,y rio hay. ' duda de ! una coniràreyoìuciorv tramada en, está ciudad por ¿1
cíero/. Dicen quç los. Ga ñañigos ídierona.5ooo
«íúròs para efectuarla^ La cierto es, ' que los
ffaUes y curas bien »rniadoíos juntos con los
íri'das andaban por las calles.' gritando vi-r
eV àey y muera la Constitución. Fue*
ron á ver si poda«; forzar las Rectas de
Ías caréeles paira armap & ¡losi delicuerites.
jiít dicliít í-ué-" (le que en Málaga había tco/r
«a- y:' nniehó paisanaje .'decididlo; . La banda
Sagrada fue' disipada.; se,, eogimiá 6, canonia
Xas y Q guardas que, quisieran collari et» Jpfi
ftfróles inmediatamente/;pero. hubo^sü^pßk*
sion para averiguar mas. Se han desarmado
v
¿' los guardas,' y- sé, les, lia sácalo del corregimiento, no (jigo vinas.
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Observaciones sóbrela, Gatastrofs dei dédie*
La profunda indignación que, ha. producido
en todos los espiritas la certeza de unos ase-

sinatos fratrícidos, cometidas por los mismo«
á quienes la Patria ha honrado y mantenido
para su defensa, son .en verdad un sucoso que
merece la atención del observador patriota para inferir las causas que lo han producido y
los resultados precisos de tan horroroso accidente. Hasta ahora el público ha vacilado sobre la complicidad, que podia tener el General Freiré , caudillo de aquellas tropas de
foragidos; pero yo creo que aparece como
el reo principal, y como la gran mano alevosa por el parte de oficio que comunica al
General O-Donell, asi, como por el que dirige al Ministro en el que entre otras cosas dice lo siguiente: »con esta misma fecha doy
»aviso á la ciudad de Sevilla paraque siga os»te noble y justo egemplo, habiendo ya des»pachado oficiales en todas direcciones para»que lo hagan público, y he enviado dos de
»mis ayudantes de campo al egército con oí
»propio obgeto." Es decir, paraque siga el no,
ble y justo egemplo del carnage de inocentes
víctimas, mas cruel sin comparación que las
vísperas Sicilianas. Se ve en estos dos parles/
el gozo feroz de Tigres después de devorar sui
presa, y en ellos se advierte el trastorno c!c
todas las ideas morales de los elementos de
orden y justicia, llamando gloria y nobleza al
delito, y arnor al Rey lo que hubiera sin duda producido una catástrofe general, á no haber ocurrido esta iniqua alevosia después de
la gloriosa reacción de .todas las provincias.
El General Campana y el Centurión Rodri~
guez Valdés no son en esta tragedia mas que
asesinos subalternos, pero personages precisos
destipados á la egecucion de tan espantosa
camiceria. ¿El Protagonista qujen será?::: ¿y
quien el autor de tan sangriento drama?:::
En los partes oficiales hay. un aire de obscuridad y de misterio, que espanta y horroriza mas que el mismo alentado. Se, añ,ade que
una parte de los instigadores eran Ministrqs
de un Dios de paz, j Que horror 1 y empleados por el Gobierno.
,.
El pueblo de Cádiz usó sumisamente del derecho de petición, paraque se jurase la Constituaon; se aparentó condescendes con sus
votos ; y en el momento , en que» coufia,ba, £«
la: sinceridad de un General, levantado por fe
líaeion misma á esta dignidad, es cobardameaíe invadido , ultrajado y despedazado;, saqueabas algunas casas, violabas sus o)ugea?es y llevados los furores hasta el punto quebrara V6Z
egeeuta el mas desapiadado conquistador. No
hallo ciertamente en Murat, ni en el ^ de
mayo la deformidad espantosa, ni la fiereza
que en este procedimiento de los Bandidos que
guarnecían á Cádiz.
- '
Estie ultraje e& nacional, y en Cádiz, se ham
vulnerado todos los santos derechos qua unen
al hombre- con sus, semejantes.; y el General
Ereyre relajando ostos víncu)o&i ha proyocaá la Nación para que sea ó victim, k- ven-»,
cedora,

Si se trata de un proceso, se trata de una
satisfaccioti ; pero esta horrenda atrocidad no
necesita á mi entender-, de las formas legales- El crimen está escrito en las calles de Cádiz con la sangre de 4°o víctimas, y mas
n limero de heridos y con las lágrimas de madres, esposas, hijos, matronas y vírgenes violadas. La egecucion debe haber sido ya, y
todos los autores y cómplices deben haber espiado sobre las tumbas de tantos inocentes ciudadanos un delito del cual no presenta egemplo la historia nacional. Prolongar el castigo
«n u n-caso tan nuevo y horroroso seria complicarse en el crimen, sean cuales fueren las
órdenes recibidas por el General Freyre. ¿Obligan las órdenes injustas pero tal vez
esos Corifeos de degüello serán tan venturosos como el General Elio? al cual no se
sabe que se le haya formado ni proceso sia en medio de todos los delitos, de toda
a inmoralidad, y de todos los atentados que
hacen gloriosa la memoria de Verres y Domiciano. Este último asesino se ha cebado en
sangre humana por largo espacio de tiempo;
ha derramado la tribulación en casi todas las
familias de la Provincia de Valencia, ha impuesto contribuciones con el nombre de bagages,- pasaportes, sanidad y otros obgetos; y
en fin resuscitò para oprobio de la edad que
lia espirado el horroroso tormento," haciendo
resonar las bóvedas del castillo de Murviedro
eon los alaridos de las víctimas; y obligando-'
les á cojofesar lo que Cornei y otros verdugos subalternos apetecían. Se derramaba la
sángrense devoraba la humanidad, se estremecían las almas sensibles; y el visitar á un
preso, consolarlo en su grave amargura y derfratuar una lágrima, era un crimen de Esta-'
do; pero este monstruo dicen que ha sido destinado de General en cuartel á Pamplona. Prescindiendo aquí de la negra y pérfida escena
de vender el Egército á la tirania y suplicar
al Rey que no jurase la Ley fundamental; en
cuyo delito tubo por socios principales á tanta garulla de Palaciegos, Golillas, y al Brel-año Witingam, y á tantas otras viles cria-»
turas, sin olvidar la jaculataria de 63 Diputados traydor es á sus comitentes, y á la Nación; prescindiendo digo, dfe esto... en parte
liay -disculpa -porque tenia este .Vondalo muchos modelos que imitar en la Corte para
;transformar en delitos hasta la virtud mas depurada , y las cualidades morales mas eminen~tes. Tormento han dado los inquisidores, ^orViHa y Esperanza en la Inquisition de Madrid:
tormento se ha dado por algunos Alcaktas de
Corte, y si el inquisidor Encina en Valencia,
(que es muy inquisidor, y capaz de quemar al
incombustible amianto), no hizo las habilidades que en Madrid, y en el llamado Santo
Oficio de Barcelona, ó el antro de Poh'femo,
fné porque e-u. aquel Ttihun&U çp.ft .grayißi-^
mo disgusto del Señor inquisidor general Obispo de TavazQoa, y Presidente y Mandante de
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estos horrores, había algún hombre de bienj
buen católico y de un corazón por petrificar.
Sin embargo que sobre este punto no había
parvedad de materia, jorque el .¿nquisidor
Riesco fue arrojado dei-santo y piadoso Tribunal de Madrid, solo porque cometió el de*lito de tener compasión de sus prócsiaios.
Todos estos y otra porción de verdugos, de
satélites inmorales, y de hediondos .y asque.-,
rosos servidores de tan inicuo sistema, no sabemos que tenga tampoco proceso formada
mas que en la memoria y en el corazón de
los que hemos sobrevivido, arrancando los últimos eslabones de la afrentosa cadena. Tampoco se sabe si el no trasquilado general Eguia
ha sido reconvenido, y á fé que-no se si
admite comparación como no sea en Elio. No
se trata de venganzas; pero inploromos la acción dé la Ley, mande la Ley, la Ley sola^
pues en el dichoso io de marzo se han derruido
y las elevadas barreras .que se interponían entre
los Españoles y la razón se derruyeron.
Muchos de estos criminales aun se pasean
con la satisfacción que pudiera tener la vir-»
tad misma, y su delincuente presencia insulta la paciencia pública, insulta nuestros propósitos, y ultraja la santidad de las leyes. Fórmese proceso á tantos malvados, y húndanse
en una misma sima á los asesinos de Cádiz,
y á los alevosos compañeros que les precedieron en atormentar á las luces, á la razón,
á la moralidad ; y en fin á los Españoles, que
por una fatalidad de los últimos y herrados
tiempos, tenían la desgraciada ventaja de sec
jnas nobles de espíritu que los que lloraban,'
en silencio. Luzca sobre sus cuellos la cuchilla de la Ley, y satisfagas.e á una Nación en
los tribunales. De otro modo son perdidos* núes?
tros propósitos, y la Constitución misma, quehemos jurado, tal vea es un proceso de lesa-'
Mägestad) conio tuvo, el atrevimiento de decir el infame teniente de la Villa de Madri$
Rubio y por escrito, cuando fueron juzgados^
aherrojados y vilipendiados los venerables pa~
dres de. la Patria en. i$i4«
Este Malsín tuvo el atrevimiento de acusar,
á ia Nación -entera del deliío de lesa~Mages+
tad; bien que se conoce que este Leguleyo
no había saludado ni los elementos del derecho público.
No cesaré de inculcar, que es preciso le-*'
vantar el hacha de la justicia para que desaparezcan tantos enemigos públicos, y cuantos
amenazen la inviolabilidad del Cóoligo que hemos, jurado, con artificios sugestiones > y con
medios espirituales, pecuniarios y materiale«!.
Se necesitaba en estas circunstancias la erección de un Tribunal especial en cada {Provincia en el que se juzgasen las transgresiones de la Ley fundamental, y los atentados
contra ella con solercraidftd pública y delante de todos los ciudadanos. No trato de dar
al curso de la justicia el aspecto inquisitorial , pero las tropas de Cádiz, los Gefes de>

-
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h Plaza, los sugetos que he indicado, y otros
muchos que abandono ¡i la ?csecracion pubi i<ba llevan inscrito el proceso, y 'oí castigo eti
el mas pequeño de sus delitos:
/Ict-ísof.He dicho Sr. Diarista; Y Cá de \T
P. D. Hago estas hisi imaciones para que
nuestras Autoridades se sirvan éspouerlas a4¿
Monarca, y no dudo que S. L\í. tratará de satisfacer á la Nació«, y de castigar á nuestros;
¿tormentadores, que tan injuriosamente lo han
engañado, estableciendo una guerra sorda y
truel, entre di trono y los subditos.
:
:
' '
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Ciudadanos: os hablo con la franquesa rdig, fra 'de un 'español y v.ie un soldado que
adquirió vuestro aprecio lidiando en'los
campos de la libertad. Mis sufrimientos
no han 'sido menos gloriosos á vuestros
b j oí;' que mis combates, y yo os he debido admiración, afecciones .y «precie en
medio d'e afawes belicosos, y sepultado en
prisiones y abatimientos. Sé que el parte que dirigí al Sr. Ministro de la Guerra publicada -en el diario de .ayer ha sido interpretado de un «iodo diferente del
espíritu qoc lo dictó, que fue el de la
sinceridad 'y el de la buena fé. Vosotros
habéis restituido á mis rnáttos la 'espada de
vuestra gloria.; y habéis puesto en día
Vuestra confianza» Yo os ratifico epe digno de vosotros sabré responder á .vuestros heroicos intentos, Vu'ektra /libertad, el
Código conetltuciónal sobre que se apoy»,
y el ti'oao sentado esclusivamente sobre
esta au gusta base, -son solos, los preciosos
óbgetos que ocupan toda la estensioni de
nú ser como Ciudadano, y como ca-udillodé
los defensores xle la dación que -tengo
la gloria ^e mandar,' no debiendo vosotros vacilar, que haría gustoso, el ; débil
sacrificio -d'e mi ecsistencia poc conservar
uà mas pequeña parte de vuestros dere^
chos inprescriptibles. Si algün'o ha ..podir
'do vacilar, sepa que esta es. Ía profeáion
:
;
e fé política del Ciudadano General.
yiilacampá.'
.'

! .

.:

AVISO AL PÚBLICO.
'

' '

. . .

' '

William Casey Philomath, profesor que fue
del idioma ingles en el colegio Constitucional
de Mahon, autor de la nueva y complete .gramática inglesa para el uso de los españoles,
dada à luz en esta ciudad, y otra* obras

T EATRO.
'Cuando to ria ia Nación celebra con inefable entusiasmo su renacimiento á -la libertad
y á la gloria, que -un funesto destino la había arrebatado seis anos, la compañía dramàtica Nacional, no me ríos patriota y enlacias*
ta que /el que-mas'pretende también señalarse con ofrendas dignas de ,1a gran Nación á
quien debe el glorioso título de ciudadanos.
Por ello y en desahogó de su amor patrio ofrece pa-ra hoy 2< de abril, que abre su primer
egtórcieioj la siguiente ftmcion sino »rata por
su desempeñó.-, digna sin duck del heroico p'ueblo Barcelonés. .
ROMA. LIBES y Ó ESPÜLSION DE LOS

TIRANOS

»E ROMA, Tragedia .en cinco actos,-de Victoriano Alfieri, traducida del italiano al español, por D. Antonio Saviñon. En su título
y en la vehemente espresion de sus personages tendrá« demasiado de que satisfacerse los
verdaderos .amantes de la libertad pública y,
de la santidad, y justicia de las leyes.
,
En seguida se tocará la sinfonía de la Urraca ladrona y se presentará el telón de bov
ca>, nuevo 5 pintado ; por el Director de la ma-,
quinaria D. Buenaventura Planella, en que los
amantes de las artes encontrarán alegorías muy
ingeniosas que fácilmente decifrará el amor por
la libertad y por la gloria de la Nación.
Luego se bailará el bolero por el Sr. Alsina y Sra» M«nné: y concluirá el espectácu^
lo con la declamación de- una composición,
poética análoga á las circunstancias políticas,
y canto de un himno patriótico por los Sres.
Galindo, Vínolas, música de D. Ramón Carnicer.
En seguida de esta función se egecutará la comedia en dos actos, titulada : Lo
que puede un empleo. .Original del célebre ciudadano D. N. Martínez ,de la Rosa, con la
pieza en un acto, titulada: Lo que es Constí^
tucion, ambas nuevas en este Teatro.
Empezará ;á las siete en punto»
>
Mmb&rcacione veníaos al puerto el día de ayer»
De Marin, Málaga y Almeria en 3$ dias el
Capitán Juan de Almezaga, vizcaino, quechemarin
San Antonio y Almas con sardina 4
.

. . . . .

'
. .
.

'

.

: . . : : ;

;
'

tu , .

eletiienlálcs, participa al público que'abvirá
el sesto curso de dicho idioma el dia ocho
del ppocsimo mes, en su academia sita en.
k Bajada de los Leones del lado del Palau,
hìctilcando .sus ..preceptos en español, francés
ó italiano, seg-un -el gusto individual de los
concurrentes.
i
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EN LA IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO POR DORCA,
.
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