( Num, o f CONSTITUCIÓN ó MUERTE.) Miércoles 9 de -Enero de 1822.
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Sii« Marcelino Obispo.
Las Cuarenta Horas están en la Iglesia de JNtra. Sra. del Buen Suceso ; se reserva à las cinco.
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Wrief AS -DE : LA''PENÍNSULA. \ ^

Cortas — Empezóse a discutir el dictamen de
ia" c-oiBÍstOii 'tta division'* del territorio español sp~
e límites de -lars1 píwinicias. Quedan ya fijados
'ios de las siguientes: Alicante, Almeria-, XuM"go.za-, Oviedo,' A Vil«, Cádiz, Calalayud, Casíéf
lloií y Burdos. Los líinites^de las demás provincias se discutirán y votarán en globo , e n a t e n ¡
cipn de n-> pí)dér ser elevada à ley constituciçí-nal la mievatli'VTsion hasta haíver recibido los ih'fórmes <lé las dtp litación es provinciale«—Sé aprö'lió et dictamen de la comisión de gítern 'sobre
«ue se hicieran 1res distritos militares' "dtírtercep cuarto. vC0«ttinuóse la discusión del código
penaly y 'tjutea^tön1 aprobados los artículos com
prendido :etvti% él *rtíoiílo «04 y li í7 soìire l&
;
ihstitwciöiv de lös jueces de hecho se ¿feteriniíió
-que;-ljo« iitvbiese en los casos-y íxii'ma que détêfniinen las lt;yfes.; ;: ;
- " > f î. '.
/'
1
Ministerio-^-^Qt e\ de la gobemaciftt) de. la
'península se bi» espedido la real orden siguiente:
«El rey se lia enterado de la esposicion q,Re
la,s autoridades: de, esta ctíi^ad le dirigiei'on con
^feçiia 17 del 'corriente copiando .la que con la
misma hicieron à las, cortes , y, que estas; lian pa_sado a| gobierno para Jos usos.Convenientes.
. ,! PQCÌ^ÌII ser tan laudables cpiuo se quieva Iqs
(Obgetos que c0 pi opusieron los autores de. la representación îj£%erp en ella ye; ei ; rey dos cpsas,
que entre otras no han podido dejar de wier'écerasti desagrado..^ una, que cuando ningún
súbílito puede ni debe negarse à obedeeer sus reales ordenes comunicadas por el único coiulucto
, es
cj,egal y dentro:'de,'los límites
bien escahdíjloso que al misino tiempo de pror
,clhni;)r' de jjalajbra U .ConstitucJo.n se infrinja y se
.destruya de hecho, pactando entre varios tuinj^tu.ariainente no obedecer prden alguna del iiíiijis,,terip actual, con ,tal prelesto se quiere coho, nesta r la, iusubçrdinacion y la desobediencia ql
.rey; ppro es/bien íütil, .pprqite- en un sistema
representativo, c,omp cl,.i;njcätro,;-jamas se dice que
lus ordenes son/oe los -ministros.-,, sino cuando es.los .cpn< .ellas quebrantan la Constitución ó l.ss
-leyes, y, rj.u.e el rey nú puede '-quererlo ni uu>n'j * 4 " Vi^ *Z¿'
' V i ' '
1
* *
" t'
I
T
a-ario. I wo cUaurto las ordenes no salen ue lit
órbita legat son del rey, y nudiô puede resistir-

l^vriTOflí^n^iWW'lWWWlWftW^t'frrfiB-^«««»««»««!!!»*««'«*.

se à su cumplimiento. De lo contrario se % autoriza la' desobediencia ', la-: rebeldia , taj anarquia
y su, necesario sucesor ,el despotismo'.
]
La otra es que los fautores de semejantes
desórdenes calumnian al pueblo leal y tranquilo para autorizarlos. S. M. está cierto de que
ese pueblo no desconoce ni desobedece la'autotoridad de 'su 'rey constitucional y el ; que al con-.
tra rio detesta las doctrinas y la conduta de los
revoltosos ; y de que los insultos ([ue dñ estos
sufren ' los ciudadanos honrados y pacíficos ^ y
aun ciertas clases determinadamente son la en usa
principal de los- movimientos que se notan ppi*
desgracia en varios puntos. El rey distingue tniíy
bien.-los nobles y virtuosos'sentimientos del pueblo , de> los estravios, maquinaciones
y^proycictos
de unos .pocos.
' *;'ÍJJ
'" S'"- ;;f '
'
S. M. v pué>r manda ' deci r à V> S/ que há
vistp con sentiníiento y desagrado ' lo-'pcú'frido 'en.
esa capital, y algunas <le las ideas de la «¿posicion-j si bren le; es satisfactorio "e'lj no ignorât?
e hay eritre^ los que la firmaron personas -què
estan muy lejos de abrigarlas, y qué solo 'por
una violencia, à que ea el inonsënto crëyerpa
oportuno ceder, pudieron suscribiría.
' : t
- l LO tligo à V'. S. para'sú inteligèueìa y efec1
tos
Dios guarde &c-c. ÎVïadrid ;;2:8 tî4
diciembre de loar.^Sr.' giíí'e pohliícb f(Íe: MurC,\H. KffiJ
'
*v- ..' :: ' ---'i Soí¿<r;3
'
.Esta real orden que inserta el OMversát 'nb^
confirma la pretensión de los ministros cíe confundir sus personas con la sagrada c inviolable
de S. M.r A .tanto llega su ceguedad qué aseguTan que los mismos qué firtmuvm>representaciones contra ellos, tienen sentímientos« muy drf¿t
rentes de los que espresrm. EMo que dicen 'eñ
elogio de, estos representantes redunda gravemente en su vituperio, Quién es sel español que en 7
a a su rey cu.indo l j le ruega que
e d¿
«u lado à siete sujetos amigos? Asi 'es' como 'pro, terídetV eludir la fueria de los
s del pueblo y de las autoridades? O còlmrv de presüuí
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'Noticias de'ío$jac,í;¿o¡,os,(le. Nciyawa—nlQ
di,T ^^gi^d^t6|i|^|^^t|^;i¿|^rfti0Ljj^i Ja corte
las signiertes. üj.\r^estraordinario.
Gulunma^uiíSVíi en persecucioa de facciosojr
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con cincuenta ^™¿?£^£ disponana entre tosque se hai - ' »
ß ^ , ^ luin .

rain»«f, m» M1": ;.
fnrmáttclose por com n.V0u on fue«« v,v..imo, ¿JfÇgfcS sob.e difiías, y^P^flÍlo^ ^smo tiempo «na
eko ¡«^A.AS 2«íUeiWsu pación un
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3)Íondosc avistado en el monte entre Artajona y
Ànorbe, con ciento dos caballos facciosos les
«tacaron y consiguieron matar algunos, y cogiendo, doce caballos , algunas lanzas y inut.-hns armas
.y-habiendo logratlo él ^dispersarlos sin la pèrditi a de "ninguno de nuestra parte ni en una acción
ni en otra 5 en la partida de Méridien hahia
algunos milicianos de caballería é in l'an teria de
esta ciudad.
En cuanto à la confirmación de los Urizes y
el canónigo Lacarra es cierto pero la de Izco el
de Lumbier no í'ué asi solo que le brindaron à
ïzco el mayor con una pla/a en la Junta que llamaban de Regencia i y el menor con la de comandante de un batallón pero no accedieron ; entre los prisioneros viene un Uriz sobrino del
Obispo de Pamplona.
NOTICIAS PARTICULARES DB BARCELONA.

GOBIERNO POLÍTICO SUPERIOR
. . . . D E CATALURA.

ta fúsiles, pudl-enUO asceti»». -

pò mayor que se veia marchar reunid
giti)» ù;,cien hombres, sin que por nuestra parte
naya habido desgracia.
,
\
« No .puedo manos cíe elogiar la. bizarría «on
que solos cincuenta cazadores y ocho caballos
Kan arrollado à ochocientos hombres que ocup.ab;w ima tan ventajosos» posición, como Asimismo
la rapidez con que llegó -el. resto de la columna,
la; que à pesar de haber llegado tarde destacó
sus guerrillas hacia lu parte donde yo perseguia
li los facciosos ; no pudiendo olvidar à ia segun-r
6a columna, al matulo de ü. Antonio Romero que
llegó, a i este..punto al. anochecer, habiendo hecho
una larguísima m a r c h a , : , ,
„' . «í¿os restos ó mayor ;péloton de los facciosos
|e han. dìrjgìdo hacia Beunza, adonde marcharé
mañana. Daré a V. E. un« relación mas circunstanciada en .primera ocàsjpn. por serme imposi*'
-"-'' -.
ble ahora,
t
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^££^'3^'* b ^"«^
*aTa!T¿r el mismo e^ordinario .e ¿atf. recífeo notUa* "s provincias de b .mos Y Atavj
en donde reina )a mayp^ |ranquiU ^ gJÇJJ
Sid^ropas de la uUi^' à çerse ^ una partida 4e Ä*H!I» q«e e™tia -e« Vizcaya.
" , ...f,
fcôtíaiuJ*' ISW " u ;
, ¡ -...- :
" "^~^;-- '
. " > , '"',- . .
una carta particuWae Ta^la ^ ?9 ? ^

iïïJS$Siï^^

JSfSS -on gMg¿&
SSi^ ^celosos de a ^^g1^*^

Kï^t^AiSSS
£ lerol-ite--estalai .nando^el capstan^torudo p.
SSS8M» ¿* ^a^iùdad, el -d.. «6 y h-

El Ayuntamiento constitucional de la villa
de Igualada con techa 6 del corriente me dice
lo que copio.
«Espino. Sr. — Apenas se supo en esta vi»
lia el voto manifestado por la milicia de esta
plaza, en union eon los demás ciudadanos que
la habitan, sobre el derecho de petición al rey
que V. E. «splica en su manifiesto de .ayer , à
hecho presente a este Ayuntamiento esta milicia voluntaria, por medio de una comisión, qu,e
deseaban ardientemente cooperar à la demostra.<iion de los mismos sentimientos de todos sua
compañeros de armas, y de los demás ciudadanos de, esa capital arreglados al derecho que nos
concede de la Constitución : y el Ayuntamiento
pleno constituido en su aula capitular, siguiendo el voto de todo el pueblq, lleno de júbilo
,al. ver. k todos los ciudadanos que componen las
.compañías de. su milicia nacional animados de
tan nobles y heroicos deseos ;. ha acordado en sesión de hoy elevarlo à Y. E. como lo egccuta,
para su satisfacción, y de toda la milicia de esa
«apitai, asegurándole que formada toda frente
la lápida constitucional, hau renovado el juramento de defender la patria, la Constitución,
al rey constitucional, y la religión de nuestros
padres , como tienen jurado,"
Lo que he dispuesto «e dé al público p'ara'-qué llegue à noticia de todos los cuerpos
de esta benemérita guarnición , milicia nacional
' y tiernas ciudadanos de esta capital.
Barcelona 8 de enero de i8aa.
Juan Munctrriz»
> ¡-

El señor gefe político de Navarra me dic^e
«on fecha a del corriente lo q«e sigue
wt
«Desde el aviso que di a V. S. el ultimo
o no ha^ habido operaciones de ^^
en esta provincia. La cuadrilla de D. haiitoa
Ladrón que huyendo de Sangüesa , iva a entrar
en Aragón,'fui rechazada en el primer pueblo
r sus habitantes, un destacamento de resguaro militar, y otro de cavalleria de 'VillaTiciosa.
Su Cado Lección hacia el Valle dé Sator,
v el descontento de los'que la siguen es tan geíeral, que muchos se retiran a svto>tea»aí, . y
¿

t

i^í

£.Í¿)Í.<

{

probable men te seni desbaratado el Vesto, porque
se les persigue; por todas
. j-u uni lo qu ídó con tres ó cuatro , y no se sabe su .parad >?ru.11
Y lo hago saber al publico pira su> satisfacción, Barcelona 8 tic enero tie 18x2.
Juan Mutuirriz. " ' "
IMS alcaldes constitucionales de esta ciudad de
Barcelona den li a m orí ñht reseli y Coli , don
Jose Antonio Generes> don Ignasio Gali, don
Francisco Milans y de Varán, f el Baroli
de Cialda.
Previniendo terminantemente el artículo il.0
del decréto de.las Cortes de 8 de Octubre de
í820, sancionado por S. M. en 27 de los misniismos ; que los nombres de mar que obleiigan
la boleta para aprovecharse del ejercicio ,de la
marina, deban cada año. presentaría para su renovación , a fin de poder continuar disfrulawlo
de aquel beneficio ; ei Escalo. Ayuntamiento eu
union con los zeladores lui acordado; y Los .alcaldes constitucionales ORDENAN Y MÀJYOA.N:
1
Que ningún individuo pueda aprovecharse
de las ii ti lid ÍK I es de ia profesión marítima que
no haya pasado á renovar la boleta , previniendo que incurrirá en la multa de 4o reales veliou
el que se presente á ejercer su oíicio sin ella,,
que se esijtrií también sin que prevalga, pscu&a
nleuna 4 t« d o capitán , patrón , contramaestre,
guardián de buque , capataz de pesquería, y de
maestranza que respectivamente etiffraijque, ú , ocupe eri las faena» de mar à .aluga individuo, sin
que este le presente la boleta renovada; ; ú cuy.o
fin podrán los espresados individuos hombres de«
roar de este distrito, presentarse en i« oficina de
nía riña del Escmo. Ayuntamiento desde las nuee á la una y,media de la mañana del lunes p r ór
xiuiö dia 7 hastá^el dia 15 inclusive. Y para qui".
Ule^ue á noticia de todos, se manda , li jar el prestnte^ifvìso en los parages públicos y acostumÍ) rad osßi<Te!'este ciudad, Barcelona 5 de IMI ero de
1821. — fcarnon Ma reseli y Coli, alcalde i-°-~ Jo-,
sé Antonio Generes , alcaide 2.° i «nació -.C'ali," alcalde 3.°— francisco de Milans, y de Duran. El
Baron de,Muida.
,..,
AVISO AL PUBLtCO.
Ya en i8 de agosto último smanifestó,el Excelentísimo ayuntamiento que la junta auxiliar de
reparto creada, a libre elección de las varias clases de est;* capítol pani la rectificación de los cupos de contribución señalada à sus vecinos con
arreglo á ía asigna da á la misma para el «no
económico que feneció en 3o de junio próximo
pasr:do , había concluido sus trabajos por lo respectivo al ramo territorial , y previno en su consecuencia qué iba á proceder inmediatamente á
Ja- cobranza <le los dos últimos tercios vencidos
; de dicho año correspondientes a. aquel ramo, lile-*garon empero los dias de luto para Barcelona;
una emfermed:id cruel sembró la desolación en
. su vasto recinto , -y muchos de sus habitantes
.volaron precipitadamente al campo sin haber sao la parte 'de contribución que les correspondia y dejando en el major conflicto á este
«ut'rpo político que por la carencia de fondos ett
. que ge itaüaba , presagio los apuros qué habían

* W1;i:*.H í

de circmrle para «temí«!* l>
s gnstòâ
de-sanidad y .beneíieeucia eii qu'a tanto i'ñteresaba la humanidad aftigidií,
*
: No ..ignora el ay-untamiento la lastimosa 'st'a
tuición de muchas fiimili;ts reducidas ¿< In e,«'re^
che* ò á la necesídiid , 'pero ¡il mismo tiempo" no
puede prescindir' de manifestar los füttdcs resnt-»
tados que precisamente so segui nan dt: dej-aÉ* tlt&i
satendidiis las mas ^sagradas-' y perentorias o.blif^icióíies. lil" pViblico' 'ifconocedor y amante del i-é^i4*
nien constitucional , esííí ya : íntimamente persiíadido de q «e en 'la recandaeion d'e los inípíieS^'
tos se apoya en gran parte el edificio del'or-í
den sóciai, y asi.cree inútil, hacer rcílecsion aU
güila sobre el particular , no dudando que solo!
lo, dicho será suíiciente para que se penclren to-»
dos dé la urgencia Me hacer -electivo el pago 4o
K> qué se esté adeudando, Pero cómo à 'causa
de la» pasadas; circunstancias á U11Í5S'tal vez s¿
les habrán estraviado 1 , y otros no habriín re*
cibido Lis papeletas que se pasaron á su tiempo
manifestativas del cupo respectivo', con arreglo
¿i la rechiieaciou hecha por la jüfita creada á
este objeto , el esce le n lía i m ö Ayuntamiento ha
dispuesto "que se repaitan dé nuevo comprensivas de los «ios tercios vencidos de diclio año¿
tanto ù los propietarios de casas como á los' p'er'-f
ceplores de censos y censales.
"
p.^.
-' \- Los apiitos'so¡y grandes y conocidos, per'olos barceloneses están?acostumbrados á escuchar'
la voz di: sus* rtpfv fitínlíintteá mtinicipa'léíV 4 , sìa*
embargo por si ^ alguno, lo que no se espera^
desatendiese -este -avise/; se previene que al que :
por todo el dia 3 t ' d e enero rio.''hubitíre veri-'ft"-"
Ciiífo'Ui pago d e - s u contingente en la oficina de4
i-eeáudacioii , (júe k este ef-cto estará abrört«
desde ìàs 9 de ta mañana á las dos de la tarde'
en los días, no festivos^ se verá el ayuntamiento
évv la iire'cisnur'Yle1 Aplicarle las pfnas designa-'
dus : por his lüyes; contra los morosos,
1
' B¿}Véelona 'siete de- enero- cfovi míl ochociénto'sí
vehrt¿v'y dos.-« Í^H-XÚ;«
*
r
Por disposición del EscriiOi ayuntamiento. %
Francisco Altes, vicé-se(;retúrio«^;!i
y '-MV'
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" «na eífuivòcuciort tio^se- contínuo ayei*
lá 'Conclusion del * artículo adicional al Ensaya
sobre el estado-actual de JLsçnficv. Esta conclu-*
§ion es como sigue: rPêro este estado é^ ierribte'j péli groso,- La
tenacidad de los que rodean-al Iley y lenaeonse-*
já H que desoiga ;los volls qité 'de todas, partes^ S0
eíévaïï à sú trono, cOmproineteri' -càtk dk naàíá
hueslra
situhciòni;' . '
' f >
"''
!
Es tan fácil'et remédio de' tïùestfos males/
Una palabra real podria restituir la calma a lá
nació'« y abolir ;'en su cvma et nionstitío de Ia
guerra civil, íjos ministros hafr 'perdido la Corîfiania de la nación. Este es uri hecho; que "nadie
ptiède 'negar. PileeÍndimos ett" es>te momento ctó
ia razón ó Injdsticià de esta perdida de
:
pêro lo fijo es que existé. Aunque antes de ílega-r' nuestro estado al estremo en que le vemos
hoy hubiésemos sido los nías celosos defensores
del ministerio ; antique hubiésemos sido los"'.instrumentos de sus miras, y los bajos aduladores
de'1 ¿us'desaciertos; si algún rastroa
aun de amor à uueslrd patria, ¿i nuesti os aran
gos, a nuestros padres , clamaria mos por su Cai-*

'"5

da^ porque sin ella ; IIOÄ estremecemos" óonVjVUce'is
de los tristes efectos eie lu ti ¡se p rdi a civil, sino
hablásemos osi. No sabemos comprender como se
njantUnen al lado-de S. M,.unos consejeros , ó
t^n ciegos ó tan duros, ó tün enemigos- dé &u
líey que no se arredren ù tan funestos presentir»
«lentos, lulos le engañan hablaudole de? préiTOgatjvas reales , como si pudiese Ita ber prerrogativa ''.que no esté dirigida -d bien común, ó eoino
si la Constitución al "dejar Ubre al Rey la eleeciqu dé los ministros hubiese querido depositar
eu sus manos el dereeUo ile sumir la nación en
la anarquia. Clamor de los pueblos contra los siete encargados de euá negocios, y obstinación en
estos de no querer abandonar francamente sus
sillas y afirmar la paz y la concordia , be aquí
el estado actual de nuestra España. Donde irán
;i parar estos males ? Lo retimos: el remedio es
fácil, y segwo, y lo esperamos auii del amor de
v
Fernando acia sus subditos.
'
Barcelona 8 de enero. ,
A las voces de viva la Constitución , viva el
Rey, constitucional, viva la unión, ehtrxkayer el
tejimiento de Còrdova, Ifabia salido á recibirle fuera déla puerta de $. Antonio tuui compa ijùa y la mús.icu de cada cuerpo de lu-g.ua rii tciott. y milicias, y el Sr. ge f e superior político.
^a marcial comitiva se dirigió por la calle del
tìo&pital, Rambla , muralla del.mar hasta, la plaza "ite la Constitución doade se reunió un miinero considerable de gente clamando,,viva la
Constitución abajo el ministerio", gritos que hatyan acompañado al regimiento de Cordova por
j^io ; el ; transito. M llegar frente la lápida temi^os ' ¿»a...-desorden de mayor consecuencia, cuan4o. oímos-'al .comandante-de Cordova D. N. Bassa
; quft repitiendo sinceramente la primero voz se
]j$M¿>fcisi á, corresppuder a la segunda. Esto > eya
pero al concurso y una porción no pequetja da
gentes se le eolio encima y quiso obligarle à clapïai't la caída ch'I,, ministerio..: perorei con la es. pacía-levantada y vuelta acia la lápida repetia
siempre viva la Constitución. Este accidente alborotó à mncbos que créyènJo que la cosa ib«
à/; em peñarse echaron a correr por las cuUçs,-y
(difundieron la alarma, que obligó à cerrar ./.algalias, puertas; pero «o tuvo resultas, y et regimiento de Cordova fue ¿ entregarse del cu.iptel
<Jtf AM»ra¡r,nnas que se le -había destinalo. Pero al
cabo de poco ruto se reunieron freute de dícbo
cuartel una porción de Corrillos clamando unos
la salida del regimiento, otros la deposición de
su comandante, y todos la separación de los nñiùstros. Lp« grupos* iban crecien;d,o^ c'uando*{>e destinaron á dispersarlos varias patricias, y se tocó
Jlamada concia que acudieron los cuerpos de milicias a sus Efiftpectivos puntos.
;
La efervescência asi en el pueblo como eti
la milicia duró basta el anochecer, cuando salió una comisión de todas las chses del regimiento de Cordova à cada uno de los cuerpos reum*dos a IPS eurdes se manifesto, que el reginùcuio
de Cordova estaba penetrado, de los mismos sentimientos cjue se babi;m manifestado en e»ta, C/.UT
d^<l en los dos ad ti mós dias del afio plisado, y
que inmediatamoute iba h estender, Urinary di»;
rigir una esposicio.n à S. M. y á !¡i$ Cóttes uiiicur
Uose .cpi) sus «»rtipañerns de ovinas en |>ç.(iir Ja
sepuraciöu de los actuales secretarios del des pa-
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ciso. ,H«cbn'.csti comufiicíidion Á los cuerpos formados se dispersaron-clami ndo «abajo el ministerio',, y i va la, Constitución, viva d«l Key Constitucional, viva la union, viva el regwùôoto, de
Gdídova."
: listou spn los- sucesos del dia, 7 que referimos .apoyados parte .en el testimonio de nuestros ojos y parte eu la vo/. pui>lioa (jue bemos
procurado ind»g.ir. No qcorenios sia embargo sol«
tar b> pluma sia tributar un elogio ¡i la imperturbable senMiidad cou que el nombrado com.mdante de Còrdova Sr. de lîassa se portó en frente
de la lapida de la Constitución« Sin embargo »la
que distente de uuestro parwcer no podemos lueiios de admirar eu é\ aquella virtud imposible
ë independiente de las Opiniones, conque rodeado , opri:nido y llevad) ai ;iire por el tropel
que queria obligarte Á pronunciar voces que sa
coru'Aon no lo. dictiba, se resistió à todo, aclamando unicamente á la Crtiist¡Uu:ion. Somos autan«
tes de la libertad, y los intolerantes no lo son.
iVíns apreciamos estos borubres, que aunque
no sou de nuestra opinión manitie&luh abiert.vaiente la suya sin saber mentir , que u estos seres cuya e esiste u ci ai negu:nos, por mas que nos
la asegure el Sr. ministro de ki gobernación , que
gritan y tinnuu lo que abominan.
No habria sido el r.-.^imiento de Cordova,
si hubiese acontecido algitü dosorden , el responsable de la tranquilidad pública , cualquiera que
hubiesen sido sus sentimientos: aquel sobre quien
hubiera recaído todo el peso de lu indignación
babriu sido aquel, sea quien fuere, que ha resuelto la eut'.'ada en esta ciudad de aquel cuerpo,
¿oneciendo qnc sus se n ti tii i e vi tos ó los de sus co~mandantes no estaban en armonia con los manifestados por los demás de i¡i guaruicioh y miU-él ni Iota U Kl nuevo hecuo de la resistencia del
çoà»andunte à corrtspander al grito unánime que
pbcos titas antes habiH sido él de union en aqucIÍ!t plaza, :era bastante pára hacer creer u al*
ganos que se 'había, introducido dentro nuestros
uiüfos el caballo de Troya. Calculen los amigos de la paz las funestas consecuencias de esta
sospecha.
Valientes del regimiento de Cordova ! Vosotrbs' eáh^asteis en e'át;r ciudad ¿lardando viva la,
uíiion.' Vuestros qompañoros de armnts han hecho patint« .su votç» ú la ta/ del universo: unios
à ellos siuceiVuneate. Ay de quien se separe del
voto d.e la mayoría, ay de quien derrame el primeroí >: ¿«Vho-Ftì española'.1. Union ha sido nuestro
grito.; unión os han respondido vuestros huéspedes : unión repetimos nosotros unión . unión.'

. Embarcaciones cubadas ayer.
españoles.
Bos laudes de Lloret con carbón y madera,
2 de Calella con leña y mío del Masnou en
lastre.
fc-rf ; . -

,¡ TEATRO.

,-

,

Hoy la compriñia española egecutarú la co:medi:i; en.'„res actos , titulada: ef .Íuiperio de las
Costumbres, ó.la viuda del Malabar; después
«el bolero y u» divertido sayuüte.
,„ , ,
'A( lus sei»

ïiVlPK^NTA NA^liaNAL DE LA HEIIEDEÍU

DE DOUG A.

SUPLEMENTO
AL DIARIO CONSTITUCIONAL DE BARCELONA
DEL MIÉRCOLES

9

DE ENERO DE 1822,

Jos ciudadanos militares que componen el Regimiento Infantería de Cordova con el respeto devido á V. M. exponen, Que habiendo declarado las
Certes de la Nación en su célebre sesión de i £
de Diciembre anterior que consideran que el actual Ministerio no tiene la fuerza moral necesaria
para dirigir felizmente el gobierno de la Nación y
hacer respetar la dignidad del trono, los exponentes como parte de la Nación que las Cortes representan , no pueden menos que unir sos votos á
los de toda la Nación, y corno aquellas; ¡ Ruegan á V. M< que en uso de sus facultades se digne tomar las providencias que tan imperiosamente
exigen la situación del estado exonerando á un
Ministerio que habiendo perdido la fuerza moral no
se halla en aptitud para dirigir la Nación,
San Feliu de Llobregat 4 de Enero de 1822.
l Gefe principal, Pedro Nolasco Bassa, tu El Teniente Coronel mayor interino, Ignacio Calvez, £2
El Comandante accidental del primer Batallón /Manuel Fernandez, ir El Comandante accidental del segundo, Manuel Montes, e Por la clase de Capitanes
Cristóbal Taiil. c Por la de Tenientes, Miguel Cormano. trPor la de Subtenientes, Juan Mesia. ^Por la
de Sargentos primeros, Francisco Merino, t^ Por la
de segundos, Crisòstomo Lop. ^ Por la de Cabos
primeros, Juan Collado. ~ Por la de segundos, José
Pérez. - Por la de Soldados, Juan Espejo.
*--'
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IMPRENTA NACIONAL DE LA HEREDERA DE DORCA.
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