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ILas Cuarenta Hotas están en la Iglesia jkrroquiaí dt S, Pedro ; se reserva a las seia

3SOÍIGÏAS DE LA PENÍNSULA.Con fesna del z5 de febrero aviean de Màj»
lagd lo siguiente.
«En la nothe del ï 9 del corriente se qui~
to flà lapida de la constitución de ¿a ¡plaza del
pueblo de Yunquera; y al dar parte su alcal*
de de esta ocurrencia decía , aus aun quand»
no se había alterado la. tranquilidad. ; temia
pudiese suceder por habcr&e estendido por aquellas inmediaciones la voz muy valida, de la enirada en España de ejercitas cstrangeros pa~
ra trastornar al sistema constitucional : con es*
ic motivo el gej'e político acompañado de doi
soldados f con este objeto de rectificar él e$tra~
vio de aquellas gentes , malucho ayer mañana^
y dirife á todos los pueblos de la provincia la
adjunta circular, L>a primera compañía de granadaros cíe la M. N. V, de esta, ciudad se prc~
sentó ayer al ayuntamiento pidiendo marchar
à Yunquera ; pero habiéndose recibido notició,
de que al día siguiente se volvió á colocar la,
lápida..-^ y no había sido alterada la tranquieidad , se dio gracias á los milicianos nacionales , elogiando su celo y manij'esiándoles no
era necesaria su cooperación al présente*
AS Nuestro gcj'e político ha dirigido él siguiente escrito â los habitantes de esta provincia.
Esperaba que vuestro natural despejo y
los desengaños que habéis visto de un año â
esta parte, en las falsas noticias esparcidas por
los enemigos de vuestro reposo y felicidad os
"hubiesen puesto à cubierto contret las asechanzas de los ma,lvuolo$i pero he sabido con mucho sciuimientf mió , qué las obsurdas voces de
€jue vienen ã la península ejércitos estrangeres
para destruir nuestra Constitución y forma de
¡gobierno, han cwidido tanto en algunos piteólos de esta provincia,, que tienen agitados los
unimos de sus incautos y sencillos moradores.
t . Habitantes todos de la provincia de Mái-agaí deponed exos temares. Muestro ge/I' politilo os habla por tercera vez sobre este particular^
acordaos que siempre os he dicho la verdad,
porque so I adesco vuestro bien; y si dais fé á
Wl? Apalabras y ae.fáuís mis consejos nunca saldréis de la senda de Iti razón. Tened presente cuanto o» -dijv en mi circular de 2,2 de ju~
4¿o, .porque las numas razones que militala n

entonces militan hoy, para aseguraros que nin*
gun ejército estrangero ha venido ni puede ve-*
nir á la península. Vivid tranquilos 7 entrega-^
dos á vuestras faenas, obedeced las sabias le-*
yes que nos rijen, respetad las autoridades,,
constituidas, y aplicados á vuestras labores se*
reis un modelo de virtudes envidiados de todas,
las naciones de la tierra; pero desconfiad sieni-*.
pre de los enemigos del orden y de nuestra?
instituciones , huid de sus intrig'as para no caer,
en sus lozas ni dar credito â sus palabras.
¥ vosotros, venerable clero y corporación
nés constitucionales¿ si respetáis la religión de Je-4
shcristã y los deberes 'que os habéis impuesto^
ilustrad con vuestras luces â los que son des-'
lumbrados con falsas novedades en ruina, su-J
ya y de la patria ¿ y habréis satisfecho uno
de los mas suaves preceptos* de Id moral rfe-i
ligiosa y civil,
Málaga 2.1 de febrero de 1822,— El ge«
fe superior político. — José Marrón.
Not IGÏAS PARTÍGüLARES DÉ BARCELONA'^'
Barcelona io ile Marzo.
Cl(i4a vez qíie . vemos nacer la Aurora dfô
esté dia renovamos en ntiesira memoria los momentps felices <le nuestra vida. No esperarüos ya
gozar unos transportes de una alegría tan pura
como la que inundó nuestro corazón eu el moniento d» poaer desahogar liBreniiente lös afecto« quft disde ittacho tiempo f«rmeritaban en núesir» pecho , y de pqder clamar puMicarneníe » Viva
la Constitución.» S*gilrani*nte quo el pronunciamiento de .Barcelona à favor de esta fue el mas
glorioso de toda ciudad de Esparta : pues fue
acompañado del acto mas solemne de la indignación pública contra el establecimiento ominoso qae bujo el nombre dé inquisición aprisionaba desde niuchos siglos ía' razón humana. Destruido el despofcisnao , debe destruirse también
la ignorancia y la supßrstieioa ; pues son otras
tañías caberas de una hidra , que deben cortarse todas si se qu'iore teriet- completa victoria.
El Eie trio. Ayuntamiento bu dispuesto un her-,
nioso aniversftrio de tan célebre dia. Toda la ciudad' bulle eu una exaltada nlögria. í..os tambores
de los cuerpos de milicias van recorriendo la ciü^

dad, .y totlos se preparan para acudir í» las funciones cívicas que se ban anunciado.

La única respuesta que se ha dado ni artículo sobre motines y asonadas del número 61
tScl Censor lia sido la da que su autor fue
afrancesado. Nosotros estamos muy lejos de abrazar ¡as ideas del excécívo moderantismo que profesa aquel periódico por otra part« sapientísimo
v asi no nos abstendremos de apoyar en todas
sus partes la opinión que ha manifestado en esta y otras materias, pero no podemos menos de
tomar la pluma para horrar la nota con que se
pretende denigrar!« mediante la denominación
de afrancesado , que la lay condenó desde luego que echó un velo eterno sobre lo posado.
Apenas el Sr. Moreno Guerra, hizo su lebre proposición con el fin de abrir las puertas de la patria y de la ciudadanía à «gtos desgraciados españoles, nosotros que nos hallamos
entonces en ios principio« de nuestra carrera periodística , tomamos bajo nuestro amparo á los
que por ía violencia del torbellino político hablan sido arrojados lejos de sus lares; y «ste
honroso ministerio de defender la inocencia des»
a nos atrajo la animadversión, de un periódico que era en aquel entonces el deposito de
todas his indecencias y la deshonra d« la ilustración Barcelonesa. Las Cortes cumplieron nuestros votos escuchando la voz de la justicia y de
Ía conveniencia pública que tiempo habia reclamaba una reconciliación de todas las discordias
civiles; y desde aquel día esperamos que nadie
habría tan enemigo'de su patria que desease recovar sus líalas ya cicatrizadas, despertando la
memoria 4e tiempos infaustos. JNos engañamos:
y vemos que aun existe quien repite denominaciones que deberían ya «star olvidadas para siempre , y pretende perpetuar la desunión , aumentando la apariencia de unos partidos que'no existen ya mas que de nombre.
La palabra afrancesado significa para nosotros una multitud de ideas diferentes. Unos siguieron la opinion que se designa por esta palabra por hallarse convencidos de que toda resistencia de nuestra parle era vana contra la fuerza
de aquel coloso ; otros; porque no veían otro camino para obrar en España las reformas que exigía el espíritu del siglo-, que el de ceder al impulso estraúaoro.
Otros por fiu indiferentes à todos los partidos, pero siempre entusiasmado» á Savor del yen-

l>] tria en

1808 como se ha dicho del atilor de! ar^!
tículo 61 del Censor.
Concluiremos con dos refranes al estilo de
Sancho Panza : el primero es el de no mentar soga en casa del «horcado, y el segundo es el que
acabamos de leer en un papel publico.1 Dijoie
la sartén al cuzo, quítate allá que me tiznas.

Al diez d« Marzo»

ODA.
Aurora luminosa,
Aurora placentera,
Que desde el Orto viste
Cual sac»dia suopresion la ïherîa;
Tu que veloz kuyendo
En rápida carrera
De Apolo, pregonaste
Nuestro triumfo à ios pueblos de la tierrífy
Feliz á brillar tornas,
Felices nos encuentras ;
Y el fragor de las armas
Al de los grillos suceder observas«
Los grillos que emplearon
En la ignominia nuestra.
Los déspotas altitos,
En limpio acero matador se truecan*
Todos salvar la patria
Juraron con firmeza,
Y antes que verla esclava
Primero todos morirán por ella«1
Salud, dia felice,
Día de gloria eterna,
En que rompió Barcino
Con asombro del mundo sus cadenas*
Oía «n que recordando
Su libertad primera
En tiempos mas felices,
Recobró para siempre sus franqueza!«'
Detenta, hermoso día,
Y tarde al cielo vuelvas:
Detente ; j sí nos huyes
Torna pronto à lucir sobre Favencía,
El curso de los añoi
Cuidadoso acelera:
Torna, torna , te pido:
Torna, y xnisi ojos otra luz ao veattf
EPIGRAMA.
Soy de los mas desgraciados«'
Si robo versos ágenos
Por lo mismo que son buenos
Conocen que son robados:
j Como salir del apuro!
Como ser poeta podré?
Epigramas compraré
Aunque sea à peso duro»

liaber probado forluna en lu revolución, se prostituyeron al invasor de su patria , le adularon hasta
mejores,
>e estos, elementos, se compone a „„
OKU _
ca.te.gona de los llamados afrancesados y en su honor es
o confesar que la última clase es la menos
siumerosa, y lejos de ser esclusiva para ellos es
<;oumn à todos íos partidos. Es pues un abuso
detestable de las palabras y una subversión la mas
jaahciosü de ideas el que à esta parte de españoles respetable por su número y su ilustración relativa, .a« liam« de traidoras que vendieron la.pa.

\

Como la esperíencia ha demostrado que df
tiempo prescrito para dar las lecciones de Ariti
ittéMcíj y Geometria pràctica en la nacional casat
Lonja , es á la verdad muy intempestiva para ios
jóvenes artistas „ atendiendo que la hora de seis y
media á siete y media , en que se daban dichas
lecciones, «$ cabalmente la que qusda 4« des-?

¿amo Á (lichos jóvenes ; ha fesndlô li êiprèfnela
íunta , que para mayor comodidad de los alumnos
<k dicha clase, se espíiquen en el presente año,
las lecciones de Aritmética y Geometria práctica todos los dias ítístivoí y jueves del año, seíiaUíncb para los primeros la hora de nueve y medía & once dß la mañana, y para los segundos
la de siete á 8 de la noche.
Al paso que siguiendo este nuevo arreglo se
¿aran, no solo las mismas horas sino mas hora«
de enseñanza de las que se han dado hasta el
presente ; podrán , por sobrarles mas tiempo aprender y seguir con afición y provecho el mencionado estudio ios mancebos carpinteros, albani les cerrajeros y !os de otras artes, á quienes leí es
indispensable la predicha instrucción , para poder
después dedicarse al noble arte de Ja arquitectura , sin el cual ningún principiante en cualesquiera de dichos oticios puede concluir cou
éxito su carrera.
Gomo son muy pocas las lecciones que s«
fcan dado desde que se abrió la clase, se liará
ia reabertura de esta el domingo din 17 de io*
corrientes á la citada hora de ias nueve y media de la mañana. Los que gusten matricularse
podrá« con í eri rse de 12 á i de la tarde con el
catedrático O. Antonio Alá que vive en la calle de Capellans n.° io.

m

En la junta literaria celebrada por la acá¿tamia nacional de ciencias naturales ? y artes tío
ésta ciudad el dia 6, de!, corriente, el 'Dr. i).
Agustín Yañez, director de Zoología y Mineralogía ea la misma academia, óróñfáor de historia natural &£c. leyó una curiosa memoria en que
lhiz.0 la descripción cientifica dé algunos peireiactos que se encuentran en valias regiones de
Cataluña, como en las montañas de Prades, territorio de Toiiosa, término de Guai, Conca de
Tremp &tc. De estos hechos , de la Constitución
de la lamosa montaña de Monscrrate, de las
íobservaciones'verjíicadas por Ramoud en la montana de ins tres .sórores, y de kr-comparación
ile la altura de este coloso con ia tie ios picoa
mas elevados de la provincia, dedujo que toda
a superficie actual de esta fuá cubierta en otro
tiempo por las aguas del mar. En seguida recopiló todos los dittos que podían oponerse a la
verdad de la proposición establecida, v. g. los
estingiiídos volcanes de Olot ote. y demostró que
procedían de causas puramente locales, y que
»atia probaban acerca la Constitución general de
nuestro suelo. Por ultimo concluyó haciendo algunas reflexiones oportunas acerca la época en
que el mar cubrió la superficie de la provincia,
tiempo que duró esta sumersión , y estendió sus
ideas à k autiguaiad del glòbo de la tierra.

ARTÍCULO COMUNICADO.
t

Al Dr. D. Rayinundo Duran: Mi dueño, y
amigo : siti embargo que me. había propuesto no
contestar mas sobre la« cuestiones d« calentura
amarilla, y à ciuinlo fuere concerniente à esta
materia por fastidiar ya à los suscriptores de loa
periódicos de esta capital ; con todo creí que
seria íajf,ar à los. buenos sentimientos, de quiaws we ha dado Yd, pwJws ¿ri:ciVagubies, si jjo

In Îiabîasc Con la frftïiquí/a de amigo, tlicîemîo
à Yd. que confunde hecho;», y escritos en el
artículo que Vd. me comunica é inserta el Constitucional del 27 dei pasado mes.
Tengo à Ja vista los documentos tifi las corporaciones, y facultativos, que firmaron durante
el mes tí« Agosto ultimo y oo mas que la calentura amarilla '«por aquel entonces" no había
desplegado ci caracter contagioso con otras coças' curiosas; y no me faltan los de oíros, que
negaron en algunos enfermos «la existencia misma" de dicha liebre , à »cuya» voces quizá debe
Barcelona sus mayores desgracias, Corramos un
velo sobre ellas ; pero sentiri« de todos modos
que fuese Vd. por desgracia del número cíe ios
uíiimoi.
liscriví en 18-20 como otro pirrónico sobre
el origen exótico, é indigeno de la calentura amarilla , no menos que sobre su caracter contagioso , ó no contagioso , à «cuyo efecto se servirá
Vd. volver à leer con reflexion los diarios de
Brusì del 4?. I o > J 2° t ^e Agosto de di-!
cho año.
Me decidi en i8îi por la existência d« dl·l
cha liebre, por su exotismo, j en seguida pop
cu contagio; hablé sobre este con el tezon que
debía, y con la verdad en los labios ante ius
autoridades d« Barcelona , Tortosa , y Canet 7 ojala que mis prognósticos hubiesen salido ¿aliados.
(Puede que no habría entonces quedado ajo ea
vida). JNo dudo que à algunos habrá sido pesado el idioma del que use siempre, y no he variado porque no tengo datos pura tanto; ninas
de que no soy arrastrado por la seti del oro,
nada pretendo , y vivo tranquilo porque à nadie
adulo.
B.ÎJO ratos principios no permitió mi delica-:
deza que m Mr. Deveze, ni otro estranierò, á
español (cuyas miras en la cuestión de cor«iu'gto dejo u las reflexiones de ios sabios políticos,
y egoista«) tergi versase mi opinión , y »orprrf.hendiese tai ye* à ios débiles, é incautos, aunque según dicen vendrá apoyada la memoria del
autor, í'raiieés con diez, y 'siete firmas, que no
valen poco.
Me parece, amigo, que es tiempo ya de
que cese el puesto tie licuar nuestros periódicos
de tanto liptius ? de cuya funesta mcmona se resienten mas, y mas los que leen nuestros pe«
gados escritos. Dése fin à esta discusión molesta;
tanto rnas cuando algunas corporaciones de salud
del reino y en esta ciudad la Junta superior de
Sanidad, la academia de medicina práctica, la
subdelegacion de medicina, el colegio de cirugía, y ' ei- derecho de cirugía miíitur van à dar
por orden del Gobierno su« dictámenes , aclarando cl interesante giunto del contagio, ó no contagio para los legisladores que han de formar
el código Sanitario , y declarando al munió tit ñipo si se debe atribuir nuestra epidemia à un
principio, «'germen exótico, cuando no se duda
por otras que en todos tiempos y estaciones pueden verse ehíernios de igual especie, como se
ó públicament«, y s« creyó haberse obrservado por algunos.
.... ...
ínterin no »e verifica tan fatal agüero, rio
puedo menos, que apreciar las amonestaciones de
Vd. advirtiendo eu conclusion de este, y tiernas
escritos , quo ¡ü contestó ni Sr, iìxucto en loa
términos que Vd. me reprehende $ fue entre otras
coséis por ver 'A suktna. Vd. como otro de su^

fíeles amigo*-'eü defensa.de tan-ilustre esmloi?
lo que ao podia casi dudar su invariable en opinión v eu amistad. Barcelona 5 de Marzo,
. Rafael Nadal.
AVISOS.
M ala ï 7 del actual está señalado para
la venta á pública subasta en la villa de. Caslellon de Ampnrias , ile seis campanas que Jueron pertenecientes á los conventos suprimidos
en la, misma ; y el ao del propio mes parala
de las del monasterio de. $. Pedro de iioda,
que se celebrará en Figueras.
Barcelona 9 marzo de 1822.
/
Quedando cancelado el empréstito abierto
por el'Escmo. Ayuntamiento constitucional de
esta ciudad en 7 de 'junio del -año próximo
pasado; ha resuelto S. E. empezar el reintegro del segundo que lo fue en. 7 de setiembre
del mismo año para acudir á las urgencias sanitarias , á cuyo ejecto se pagará esta semana
a letra de re .o i.° de importe 1000 por cien-*
to presentandosi el tenedor de ella en la contaduría de este cuerpo para recoger la correspondiente-, libranza*
'Barcelona *] de marzo de ï822. = Por dis~
posición del Escmo. Ayuntamiento. -* Francisco
Maymó Contador^

En los dias a ï , 21 y 2.5 del corriente mes
¿e subhastarà en la plaza de Á. Jaime de esta
ciudad cl arriendo por tres años é contar des**
de iß de enero proximo pasado has tu 51 dé
de ï 8*4, de ¿os derechos de peso y
'l&zda (¡uè él antiguo Patrimonio Real , refun~
ai Credito público en virtud del decreto
de las Cortes de 9 de Noviembre de ï 810 per-üibia en la Villa de Puigcerdà tierras, y ¿andado de Cerdaña y el dia a.6 dal. Mismo mes
se rematará á favor del mas beneficioso lidiador con arreglo al pliego de condiciones que
íien« el Corredor Pablo Lletjos, Barcelona i
de mano de 1822.
Jaime Domínguez,
Recibidiifia de la orden de S. Jüan de ,7erusalen. Deb(endo celebrarse el dia il ciel corriente mes de Marzo entas casas Consistoriales de la presente ciudad ? el ultimo remate de
la casa con su huerto sita en la calle del Carmen de la misma de pertenencia de la referida
orden de $, Juan, se pone en noticia del público para su conocimiento que se verificará
dicho remate á las doce horas del citació dia,
Barcelona 8, de Marzo de i&zz.— José Grases Arbó, secretario.
Defensa que pronunció el capitán graduado
de teniente coronel dtl Regimiento infantería de
Zaragoza D. Antonio Gil, en el consejo de oficiales
eneralts celebrada ®n Palma en Mallorca el dia
d© Febrero de s822 , à favor del Uniente

f

graduado 4 .»ftUaiieitfe. do cazadores del ¡amer
morbi (.'cl Rey dou Teodoro Lago , abogado ert
la causa de este acusado por los derechos cousí
tituciomles de todos los militares españoles, impreso en Palma eu Mallorca, y se vende en esta por comisión en la librería de Cerda, y Sauri plaza de la Lana á 3 rs. vn.
Kl bergantín goleta Ntra, Sra. del Cármers
alias Castaños del mando de D. José Ricomá, tiene registro abierto para Veracruz el que saldrá
por todo el presente mes,- admite solo palmeo
se despacha en casa D. Chrístobal Roig y Vidai-,
Calle de Moneada,
Obesrvaciones sobre la respuesta de D. Jüans
Antonio Llórente, publicada por D. José Antonio de Grassft à îa censura de la obra intitulada : proyecto de constitución religiosa &c. &tt
autor D. Roque de Qlauíellas. En esta obrita se
demuestra que la censura del proyecto de cons-«
titucion religiosa no se hizo con s«v«ridad, siuo con particular moderación ^ y que se hallan
en el mismo todos los errores censurados; se
disipan con toda claridad cuantas sombras quisieron cellar las dos respuestas de Llórente y dç
Grassot à cuyas personas se trata »o obstant« COÏA
1» mas prudente atención , aunque sia disimalac,
sus principales erros y descuidos ; y se establecen las roas imposantes verdades j máximas de
BUtstra religión diviua , j del modo d« defenderla c»n ilustrada , y Jiumílde moderación nun-*
ca bastante inculcadas en la época actual. Se vencìe à 8 rs Y«, en Barcelona en la librería de
Piferrer, eu Gtrona en la de Antonio Oliva, eö
Maures* ea la de Ignitcio Abadai, y «n. Yich CG
casa dei Sr. ..Antonio Subiraehs.
Embarcaciones entradas ayer»
españoles.
De Valencia y Tarragona en seis dias «!
laud santa Ana de reinte toneladas s« patroa
Antonio Domingo i con arr»z à Don Francisco
Cuadros.
De Gandia, en 4 días el laúd las Almas de
3f6 toneladas su patrón José Martinez, con na-<
ranjas, y gualda de su cuanta.
De Motril Alratria y Dénia, en 19 dias elJau^
Virgen de la Altura de iß toneladas su patroa
Pablo Garriga, con algodón j vino, cannaio, $
ofcros géneros à varios.
De Gibraltar Motril y Almería , en Si dias el
latid S, Agustín de 25 toneladas su patrón Juau
Bautista Bas, con lienzos, aceite da limaza $
otros géneros à varios.
, Un laúd de Areñs eon terralla, uno de Pa*
Jarnos con carbón, dos de Máigrat con made«
ra , uno de Sitgçs con vino, y uno de la Escali*
coa harina,.
TEATRO.
Comedia en tres actos , el .Regañón ; bolero y \$
petipiere en là Estatua.
A las seis y me^di^

SVIPIiSNTA NACaCWit D£ la EMEDERA PE DORCA,

