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Corma 13 de marzo de 1820.
' '
*
'
La Junta Suprema de Gobierno, al paso
que anuncia al Público 'los felices -sucesos
conseguidos por las tropas Nacionales al mando de su Comandante General el ! coronel
DON FELIX ALVAREZ ACftVEDO (que
en paz descanse) se halla anegada en lamentos por la irreparable pérdida de este benemérito hijo de la Patria, víctima desgraciada de su valor y patriotismo en la gloriosa
jornada del dia 9$ desde el lugar de Padornela, á despecho de- un tiro disparado
alevosamente por uno de los soldados ó cabos fugitivos del- : 'ex-general Pol.
Esta Junta',, que lia conocido las virtudes
sociales del difunto DON FELIX ACEVEDO,
en quien perdió el pueblo el mejor de sus
(representantes: ;B1 Egórcito Nacional un Caudillo imperterrito ; y los - Patriotas un hermano el mas cordial y zeloso, dudosa de poder correspondei* # tan áltá§ y sagradas obligaciones, y mientras que no mitigue su intenso
dolor, paca .acordar todas las recompensas
merecidas por tari ilustre defensor de la caua de la .Naßion; ha resuelto, declarar, como declara,: al Preferido; DON FELIX ALVAREZ ACEVEDO, - p o r BENEMÉRITO
DE LA PATRIA EN: GRA DO HEROICO:
que como primer ; mártir i de la libertad española en la actual lucha de esta provincia
contra la tiranía, sé note en el kalendario
el dia 9 de 'marzo-de'su ; muerte con letra
cursiva, para;transmitir.: á la posteridad su
eterna remembranza: que se vista luto por
tres días en la provincia, y egército ¿ que se ¡
le hagan las honras y pompa fúnebre 'con
los honores correspondientes ;á sus tres calidades, de Vocal; del Supremo Gobierno,
de comandante i general del egército, y de
.ciudadano distinguido ; dándose orden para
que 'se celebren también en las seis restantes ciudades de.la. provincia, y.en todas las
plazas de anuas, con los propios honores y
aparato , y en sus iglesias mayores : que se
haga la exhumación de su cadáver, y se traiga con el mayor decoro y acompañamiento
á esta heróica ciudad, en donde fue adi« i-

rada de los patriotas mas ardorosos por la
elevación de su alma, nacida para las grandes-empresas; y por último que se erija en
a propia ciudad, un monumento en que
se depositen sus caras y respetables cenixas,
grabándose con las inscripciones. análogas en
bronce, para preservar de las injurias del
tiempo este templo 4/e la memoria, levan^
tado por el ,amor y gratitud nacional, al
mas desgraciado, mas virtuoso y mas decidido defensor de la patria. == Pedro, de Agar,
Presidente.

Para satisfacción del público lia acordado
esta Suprema Junta se transcriba el parte oficial dado ».por el Coronel D. Carlos. Espinosa,
dimandante general de las tropas.Nacionales
destinadas á la persecución de las del ex-general Pol, cuyo tenor, respecto de las ocurrencias militares, es el siguiente.
„Escmo. Sr.=Al noticiar á V. E. los felices resultados de las operaciones -, de este
egército desde el día 6, no se como manifestarle el sentimiento que acibara ¡ tantas satisfacciones por uu acontecimiento harto sensible , tanto para mí como para todos losinr
dividuos que lo componen: los primerps tiros, sin orden, de los hijos desnaturalizados
de nuestra amada patria, nos lian privá'do
de la interesente vida de nuestro comandante general, que como V. E. verá por el
relato de este parte, lleno de intrepidez, y
animado de los nobles sentimientos que la
caracterizaban, se adelantó á la cabeza de
la columna, sin duda persuadido de poder
atraerlos á buenas,.-.al partido .de .la ;razon»
Desde el pueblo de Xeivio pasó el Egército á Monterrey, donde se creyó encontrarlas
tropas de Pol ; no fue -vana esta presunción, '
pues antes de llegar á dicho pueblo se les dio
vista, y dispuso dicho Sr. Comandante general avanzase la coluna de Cazadores, -bajo mi
comando,' la que les persiguió hasta el pueblo de S. Cristóbal, donde se hicieron 8o prisioneros , entre ellos 3 oficiales; á los; primeros se les desarmó, .y fueren conducidos á, U
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Jad de Orease, desde cíonde Veiando, sus
con la,muerte de. nuestro dignísimo Caudillo
vestuarios y armamento deben ser despedidos | su rnas acérrimo defensor: este funesto aconpara yus (Nasas:' á los- soeìi'wlos se les
dio pa- ;
tecimiento, lejos de hacer decaer-ta intrepì.
saporte- con el i|u's:ño ói>}e;tb?/oomoím;).hdqse
ríe1, nuestras tropas
trnnas Nacionales,
Nar^nnaloo les
i„~
v'desj valor1- de
dos de ellos, y no ysi el capitali del Provincial
lía inspirado los nías vivos sentimientos de vende Orense í). Manuel Sierra, de poco talengarlo, Gefes, Oficiales y Soldados se deciden
to, menos valor ,*y ninguna disposiciónmili- ' Í cada dia mas por la defensa de la justa cautar, que manifestó deseo de- volver Vi reunirsa que nos conduce : la segunda division dur- >
se con Poi, pretostando tener un hijo con esmió esta noche en el pueblo de L u b i a n ; y l a
te, y ú qnk-i) eV Señor Comandante', generai
Artilleria llegó, aunque bastante taf de, á-esDO tuvo inconveniente en dar.le/, pasaporte pa»;
te., punto.
ra que lo verificase, declarándole como ene"El resultado de esta acción ha sido dispermigo de la Patria, y que como tal, seria trasar la mayor parte de los milicianos, que eslatío..cn el caso de volver á caer en poder de
trayiados por los montes es bien probable no
las tropas Nacionales j en este día la columna
vuelvan á incorporarse con Pol, habiendo quehi KO noche en el pueblo de S. Cristo val v y el
dado en nuestro poder los capitanes D. Peresto del Ejército en el de Verin;: el. dia 7
dro Pineiro y D. Ramón Arias, el i.° de Tuy
continuó el Kgére'ito su .marcha, sin. otra ocury el 2.° de Monterrey, el Teniente D. Juan
. foncm particular, que la>de encontrar alguGasalniorte, y el Subteniente D. Joan José Salnos retrasados de las tropas-dèi Poi, q<ue se
gado,, ambos de Tuy, con 81 .individuos eitr
despacharon con pasaportes á sus casas j lá cotre sargentos, cabos y soldados, remitiendo
lumna de Caxadores, y la primem division ,!)i:
estos últimos eon sus sargentos y cabos á Orenciéron noche en la Gudina,.y la segunda en
se, á fin de'que depositen.allí sus vestuarios,
S. -Lorenzo;
y sean despedidos á sus casas, y los primcr»Eï-'g sve puso en movimiento' el E.géYeito
ros,quedan
aquí .par:a responder de la suerte
eli ios: términos siguientes: A las i-¿. y inedia
de
D.
Antonio
Espiñeira, que con. peligros de
dé la iniiñ>aña, ; la cüluiMi^a -.de .-Gavsadof'es y priV. E.i, creo fue arrestada por Pol.
mera división con dirección á Ileqaiejo!, mas
Elvìi-eeonìendar á V, E. cadauno/le .los inal llegar al pueblo de Padornela vimos á los
; dividuQä de éste EgeVcito en particular, seria
de Poi, al mando' del fco'nde'Torrejón, en po-una /singularidad j>ocò justa, pues todos á porsición. El entusiasmo de la tropa en este mofía escedieron los límites de su deber, y acreitie'ritò, ¿jue ya él día anterior liubo-que conditaron' el valor y entusiasmo, que los caractener, escede á. toda comparación;, como el
teriza.
|
'
: objeto del Coma ridante -geííeral <ei¡a no.; déte*- Dios guarde á V. E. muchos -anos. Cuarnei 1 su marcha hasta esté punto $ miíuecliatartel general deRequejo io de marzo de 1820
tnenté dispuso! desalojarlos; y :al efecto la. coair5=Escmoy Sr.sí+Carlos Espinosa"
paiííia d£ Cazadores de Granada-j sostenida-por
~ '
od^fiìl
¡/ori
^
,
la de Aitinola}'tomó las alturas de.lo izöjuier.âa "con objeto de flanquearles, avanzando el
resto de las-tropas en colmmia -por-la- carréCORTES Y MILICIAS, (i)
te'ra ! con 'dirección11 al .piaoblò, .-el- quo , aban. . ' ¡' ' M / ;
.-. -, '
TÍóííáryhi 1^$?: ííml'icianos--'tí¡ti:;pí'o'iito -se iaprfícA
:esto
deben
reducirse
por
alioralos
deseos de
-áiníó1l'á ^ueí-i?ilk: de 1 Aragón :que; niai;obab£fe ó
ío ( iobüenConstitucional.Sin Cortes, falta la con- '
li'i^iy-cortó 'distancia: á vanguardia /de' la eóíiañza; sin milicias, falta la seguridad. ; Cada
liniTÍ^í(éStoíise^<:lebt*l!oídofcnas:ado sin dcii:!tiemüía de demora para la reunion de las Cortèi,
pa
m^ü'mrúst 'av,a<tr¿ase, y. el Goe$, una vieto^para los enemigos de la .Pa"iiian'dainte'.^dneriKÍ á^la tíabe/ja' hasta dö-la guertH«j. cada momento que sie. pierde para la oirilla indicada, se .adelantó, á ,0alQpe.:eííS9i>tanganixacion de las milicias, ofrece un rayo d«
í( f
á ,'lósv' fjue'huiañ, que.se dßtuvieren ¿ vicloesperanssa
á. los satélites del despotismo.-Cuanria íAr¡b¡t:iMrt¿*¿r// ,üy ib Gbnsiítuciou : : .en esta
to
nías
tardan
;íos ignorantes, en tocar?, los fe>^;k^^«o;tef<aoi^6M|É^^
' resultados .del. nuevo sistema,;(}e .gobier^go 'sift'^uoílsus 0€cWlé&: se;;lo. tuvíesèri ¡oi^no., tanto mas se aumentan los materiales.eh
liMö, íj¿> lös : primeros täros '.agü^«Qnii«ritiestt'b
la
profunda mina,.preparada tal vez .para aiícoMënîd: iiTÍtadàs;·.|asij trapas Nacionales íde
-liuinar
el sagrado templo de la libertad na&osadía fan -stltWA ,i.-les- ackneiíefOíp toòtònÍÊptó
cionál.. Al entusiasmo sucede-la éspeetácion
Bi^r í/í-WMftípiettdo -el íliegò que- sei.modero á
al patriotismo el cálcUlo^ a la noble -ambición
J-os'-l^öSi'csiu'mös^de Nuestros -^i cíales ^..íque
de gloria el oprobioso-deseo dé :la comodidad
''pïcïGAràion!cicoiwteiîïéplb y. bìcn> ;{îetsiiaïlrdoî - que
-Ea,
Ciudadanos j CORTES y CORTES y C0¿
'àïíf'o1- #lgtfño~s>- cal Jos -yï ;saa^xaiitoô r f)i|dfe re» n. baoer
>:TES- con entera libertad j. .trofaemós :la Espä-'-Se -iloti)piéseaV-ìas^ioètilidades. »Eltatljunt» drosol ;:oü «.asniuj ah aBXßiq
'í^íl, ^^ue^tetia^n^lriio^itííníde.inolhi^oíííuVti.E.
aa au ü : . . .
si aoa _gs Y . OJr;-ii;c|G
eon su -Correspondiente eápltòa.éiáh ,;:le;eöte:,d
fárft jd^ res3lat)!€l¿)ie3taS lEoétóí^-ilosixadíríín'^Jáz
íekátááíeiitiacsi jJaiJíátria .IMK-tbiueiesel perdido
:

¡S

V

»
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ña con este-'gdto de salud,' llégüe'a arts ecoá
liasta el palacio de Fertpndo:;-insláíese 'al momento este sàbio-'Cohgresò baluarte-'- de ntiestros derechos", esl/8ñ:>fé7;cHS'e: la Verdad en su sagrado recinto,-y éaygíau los ^violadores de la
Ley. ¿Quién sino un estúpido, un insensato
seré capaz- de .preferir un déspota á un Rey
Constitucional? ¿Con que objeto, porque fundado' motivo pueden prevaricar- así algunos españoles?... ¿Por'miras de tranquilidad?... ¡Eli!
¡Q'aé tranquilidad !.... Quiero conceder por un
instante- que el déspota asegure mejoría sus
vasallos la tranquilidad; ¿ Y - q u e ganan- estos
infelices, si las guerras, que su ambición les
a t rae,'si su insaciable codicia, si las vejaciones'de su 'ministério los desoían nías qué las1
mismas disensiones? ¿Qué ganan, repito sí
esta misma tranquilidad es la primera de sus
desgracias? También vivían tranquilos los Griegos en el laberinto, esperando- que les llegase él turno de ser devorados por el monstruo.
El que renuncia á la libertad, ciccia un gande escritor, renuncia también á la calidad de
hombre, á -los 'derechos dé' là 1 humanidad y
hasta ¡i sus mismos'- deberes Españoles, la époCa eh que los sabios legisladores ocupen libres
sus asientos, y sus soberanos decretos : sean
egectitados'íielníente por el Rey, será la épo*
c,v de la feiicid'ad de l'a España. Entretanto là
fu e r¿a respetable imp.ongä ä los que tal vez
intentaren " trastornar el orden. Que cada
uno de nosotros pueda decir, »juré la Constitución y tongo una arma: esta arma se diri] irá contra ini pedio antes que perder el ilus-1
t>c título dé Ciüd'adaúo español...; pero ali....
dejemos temores infundados: el Rey ha empeñado su palabra; la ha cumplido y la cumplirá : nuestros Gefes han sido héroes en ei
campo del honor, y entre ellos se cuentan'
vi climas/ del 'poder absoluto. Si 'algo' tenemos'
que temer, nò es acerca de su' firme decisión1
eri defender el-Código jurado, sino de la diversidad de opiniones que ecsistcn 'por 1 nuestra desgracia',- y sé fomentan pot; nuestra-desidia. Supliquemos en nombre de la'Patria á
todos los .buenos Sacerdotes, ya que tenemos
iii fortuna de conocerlos y 'podemos cuinplir
cou cl deber de respetarlos, que desde'las cátedVas'del' Espíritu' Santo instruyan á los fieles sobre lo que d u d a n , les tranquilicen sopire
f que tomen, 'y' les animen
'
' mas y ñus sobre.
i
10
ïo que tan justamente esperan. Ya qhe" chai-.
gn"nos 'pueblos de la Provincia ecsistcn Pastores, que condneen á sus míseras oveja-? por
el camino' de la perdición, ¿aera acaso'imposible que' salgan do h. Capital otros Pastores
JYi Ci o

ïlllO^«»·^/^í\c»

n 11 A ' ' rAí

cniVíí l/i'i^ l- 1 -i1' tT*<cn^/<la /itot^hi'

sene

m

VÜA: i.:

man _.
lo que se subscribiesen vo^ulitáriamcnte para^Jiaccr ua servicio laa .liíip.art.ün.tc .á . la_
Patria ? Son ..tttníjhás; las ..hernias; .^o-^
liticasi coaviene esterminarlas, ¿y quien

71

mas £< proposito para destruir lá -calumnia y fijar là opinion j que -'lös mismos
ministros del Dios de la verdad respetados1
por su' -caracter> y obedecidos por las"-(btì&*
nas intenciones qué todos deben suponerles?
Ya que en otros/tiempos ? dignos' de-eterno
olvido j la divina palabra ; se prosfitüy<S !i H ; iÍK
mente- hasta adular nuestros propios7 verdugos, comparezca'ahora -¿'andida y ; 'pura "como el'incienso ofrecido por una inocente
mano ; inflame los ánimos, conmueva los
corazones', y' disipe'para'siempre las,densas
tinieblas que ofuscan los entendimientos.
Conciudadanos, la libertad de la "imprenta
s autoriza para manifestar nuestras opiniones
sobre todos !os puntos;' nada perdonemos en
hacerlas públicas. Si' son acertadas, y él Gobierno las admite, tendremos la gloria "de
haber fomentado' el- bien1, si se consideran.,
por el'contrario , inadmisibles ó faltas de fundamento',' será á lo menos aplaudida' la buena intenciöti que dirijió ''-nuestra pluma.
El-fnas inútil/de los Ciudadanos.
Séltfl 'Riíncga', '
'
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DOS PREGUNTITAS.
.

.

' .

;;E1 Caudillo Quiroga, bajo de que aspecto está cohsFderado'en la Corté? ¿Se califica -conró un " faccioso ó c'orno el primer
Ciudadano militar de la Nación ? La Espana .'entera sabe que ä él y ä un corto".número de valientes debemos nuestra libertad
y la restauración de nuestros'derechos ; y; siá
este hombre éstraordinavlo y sus virtudes 'ana
reinaria' el silencio funeral de la esclavitucí
y la muerte qiie por't'anto tiempo hizo creei^
á. la Europa que hàblâ.riiòs perdido la conciencia de nuestros- 'derechos y la dignidad
dé honib'resí.
No- puedo menos de trasladar aquí Ib que
¿ocia ä éste integro v:aron una autoridad, felicitándole por su triunfo.

;

* *^^-«V»**.VA C*
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»que consolidada la1 ílibertad nacional y ci» mentado : el trono se^ctfelgtié còmVél -fiHjifeb
»mas ilustre en el santuario de las leyes. La
»nación entera fifk'Vus 'ófós enternecidos de
» agradecimiento,, sobre V. y sus .ya^erites^ La
»EInropa sorprendida con un suceso, que no
a Vritradb'éWlias'és^é'cuiaciones de sus mas
»^OJiuidaS^„...ppJiücjiS_^er;i V. y. un. puoa»á0?:^.-guerreros; pre^entarse^^^j.Jla^ei^^ de
,» la-.libertad en el momentos, -en .^itó se-.ereia
tf-poi^ "to'dos- los* PrínòipèiS'áe ^Europa que ha»bian remachado para siempre^ las argollas

...»de_la.^erjtidambi:ç/"

.

~~*~**^

. Jjlsj,e. es_ el. concepto público y esta Ia opinion Nacional acerca del inmortal Quiroga.

2
,E» 7oste
elogio

reina*} la sincenclad y la justicia,} no diKÌAinqsde qtierabundando ci Go^bierno en tas tnìsroos .-setrunientos, darà 4.
este personage {glorioso que" ha apar-eddo en
tiempos ia« cpVrqtupidos como «h Meteoro
benéfico en el honsonte español,, toda la importancia y toda Ja ; dignidad á que lo destina el voto público y la gratitud de una
Nación que lodo se lo debe.

El Revisor.
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El dia 28 de marzo es otro de gloria para Barcelona j en el ha' visto este generoso
pueblo volver à su senp cinco de, las ocho
desgraciadas víctimas que salieron de aquí el
acho del mismo, para ser sacrificadas.-del orgulloso despotismo ea -el recinto de Cartagena.
En el momento que la diligencia correo
avisó venían «estos cinco compañeros del inmortal Lacy,, coirieroo acia el pueblo de
Molins del Rey . varjlos de sus amigos, y
compañeros fie prisión aco¡mpapados de un
inuinerable gentío. Pero antes de las once de
«sta mañana entraron en esta ciudad por la
puerta de san Antonio «lORtados en «1 magnifico lando de la Esc ma. Sra. Duquesa de
Fernan-Nuñe/^ qwe cpm ia mayor generosidad cedió para este acto. Las aclamaciones
y. vivas, continuados de un pueblo enagenado por el gozo de ver libres unos infelices
de cuya suerte se sospecha va, anunciaban por
todas partes el contento, de que. estaba posei do ; el luego eléctrico del. pairiotismp se
difundió con la mayor velocidad, los vecinos
se. agolpaban -en las bocaç ,do las calles por
donde papaban, otros, abrían precipitadamente sus balcones para ver en triunfo á los que
pocos dias antes temían fuesen conducidos
al patíbulo, (i) 36 dirigieron f desde luego
al Palacio presentándose al Escmo.. ,Sr. Capitán General quien los recibió lleno de la
jnayor complacencia-,, en seguida pasaron en
casa del Sr. Gefe Político, rodeados siempre
de un inmenso piiebjp que al compás de la
música del ¡Nacional Cuerpo de Artillería que
abria la marcha, gritaban con entusiasmo
viva la Constitución y los compañeros de
Lacy ; lágrimas corrían ,á la vista ,de estos
desgraciados. Loor eterno al pueblo Barcelonés, loor eterno á sus sensibles corazones.
i.v
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Por el Sr. Comandante Principal de los
tercios navales, se ha comunicado al dp este
-..' í/ii y

.!

..-'- - ^.u^J.-:- .

.

_-

._ .,

(i) Observando siempre el mayor orden c¡ue tan
'natural le, es '-fresté pueblo y que tan glariosdrriente /M manifestado &s(U el dio. de nwjftv» resurrección política..
,

I terció cou ,fecha- de 21 del corriente la no-,
tioia oficial que sigue. = El Comandante de
Ja división, de Guarda Costa del reino de
Valencia 1). Juan Bautista Perex, con fecha
cl« 14 del corriente da parle de que hnbicndo llegado h la rada de Benidorme se
le presentaron una porción de marineros
de dicha división noticiándole que estando
ellos de .guardia en los citados buques se
le.presentaron dos lanchas ó laudes, y habiéndoles dado la voz, á de la lancha , respondieron que iban à bordo ; preguntados
porque y quienes eran, atracaix^n y empezaron á hacer íuego logrando apoderarse de
dichos buques ; que luego ofrecieron á los
marineros Jaime Pérez, Francisco Cortés, José
Segqer, Joaquín Barceló, Francisco Llorca
y Miguel Ors; admitirles sì querían quedarse y de lo contrario se desembarcasen Jo
cual verificaron é inmediatamente dio la
vela la espresada división de los dos javeques, siendo mandados por José Gimen vulgo Orrely y José Orosco, de José Marinero
del Falucon de Rentas Nacionales de aquella Villa, cnyos dos indiyiduos fueron de
cabeza ó Gefes de las lanchas salteadoras.
Todo lo que digo à V. S. para su inteligencia y notoriedad en esa Provincia à fin
de que llegue à noticia de los navegantes
para su precaución y que en cualquier pun-»
ta en que se presenten los javeques Guarda Costas de Perez sean detenidos y arrestados los autores de semejante atentado. Lo
que se hace á saber à los fines espresados.
Barcelona 28 marzo de 1820.=José de Calderón.
Aviso al Público.
La Sociedad de'la Diligencia Nacional que
cliariamenle va de Réus á Barcelona ha determinado que desde el dia i.° del prócsimo
abril salga de esta á las seis de la tarde, y dé
aquella á las cinco, por que llegue ä ambos
destinos por la madrugada del dia siguiente ;
lo que se comunica al Público para su conocimiento.
Embarcaciones entradas al Puerto el dia de ayer.
De Motril en 8 dias el Patrón Carlos Tosca , Catalán, laúd San Josef, con algodón y
vino á varios.
De Valencia y Tarragona en 7 días el Patroa
Francisco Mmana, Valenciano, laúd Ntra..Sra.
de los Desamparados con arroz, limones y naranjas á varios.
De Cádiz y Motril en 26 días, el Patrón
José Estaper, catalão laud S. Antonio cou
cacao, y aceite à varios.
De Mahon en 3 dias, él Capitán D. Se-*
bastían Cabrisas catalan Jabeque S. Sebastián
con trigo* y otros efectos à varios que trae
i
J
JÍUiOf
la correspondencia*
»
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