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JfOTIClAS PARTICULARES »B BARCELONA,

Ziárcelona^ 2,1 de "Enero.
Anoche cßlebro su tercera reunión la Tertulia patriótica. Fue nombrado conservador del orden ei ciudadano ll¡>tthen , v secretarios ios ciliciada uos Arocena y luicceü. Proximo à partir de
esta, ciudad el Sr. Fiorili! abogado italiano, se
le invitò por parte de algunos socios à comunicar por ultima vex à los concurrentes 'sus profundos conocimientos en política. Subió en electo
.a la tribuna , y empezó diciendo que al recordar
Jos ' hechos de muchos de nuestra historia en ia
guerra de la independencia dos cosas herían vivamente su imaginación : una la barbarie de las
instituciones que estaban en vigor entre nosotros
y otra la decisión con que pueblos y representantes supieron llevar al cabo el reconocimiento
de Jos derechos del «hombre, y do**fu soberanía.
<le 1.a JN.icioo.
Ai llegará esta ""palabra soberanía elijo que
este era el obgeto que.se había propuesto en sa
discorso. Espuso que soberanía, se llamaba aquella facultad de juzgar independiente de las cosas
bajo ciertas relaciones. Esplicò los fracciones de
soberanía que existen en cada hombre con respecto de su persona y propiedades , en cada paure de familia con respecto à esta, en cada ayuntamiento con respectó à la población, y así sucesivamente hasta la representación nacional, que
reúne en si todas las porciones de soberanía divididas en las ordenes inferiores, desenvolviendo
la teoría de su proyecto de constitución política
que publicó en Nápoles, cuyos'principios son à
»uestro parecer inaplicables "à nuestra situación.
Concluyó manifestando que no hay derecho sin
Obligación, que en consecuencia -la Constitución
que nos hemos dado nos impone deberes, à los
que es preciso ser fifties para conservar la armonia social y contribuir à la prosperidad de la
patria.
Et ciudadano Manzanares empezó su discurso
observando las tres ocasiones en que Ja,España
se ha hallado à pique de ser sumergida en los
horrores de la guerra civil: la primera en Setiembre de,1820 cuando se disolvió ei ejército de la
isla, en la vana persuasión de que no habría
conspiraciones que sufocar: la s«guada en No-

viembre del mismo afio, cuando ilegalmente 'sé
nombró ¡i Carvajal > por comandante militar do
Castilla la nueva, y la tçrCerá en ' estos últimos
meses., cuando la desconfían/a, qire se había grimgeado el ministerio ha 1 comprometido la nación,
poniéndola al borde de uu precipicio. Todos estos peligros dijo haber sido obra de los 'pérfidos
consejeros del Key, y que 'solo hemos podido
librarnos de ellos por la casualidad, ó! por unaruano protectora de los destinos de este; país pnj*
.
'
. . ¡. t,,;.,.{
Satisfechos ya los clamores-de la Nación,,, ':.y
cuido un ministerio a quien babiarí las Cortes iie-?
clarado incapaz de dirigir'la ; naVe à'.su ,Salvación , entró à examinar que dbgeto debenaiir,;pf0iT
ponerse los -españoles-'en'adelante',' .y : estableció
que este era el de gozïír sin zoxobra ' los dere-r
chos que les concede* la -.Constitución, .l/tra;««^
maries à la observancia y al aprecio de este código sagrado pasó à demostrar su escefcsuci'a ; y
alio de tornar el asunto desde su primitivo origen se propuso examinarlas Varías formas'dé gobierno bajó las cuales se hallaban ios pueblos
constituidos. Impugnó la división que comúnm'ente se hacia de los gobiernos en republicano, monárquico y despótico: -porque la voz "republicai
no espresaba una idea exacta , podiendo ser constituida de muchas maneras cienciáímente diferentes : porque monàrquica - n o ': espresaba las condiciones-con que gobernaba el gefe del estado:
y porque 'despotismo no siendo un poder, sino
un abuso de él, podia existir en la república,
y en la monarquía.
Desaprobó asimismo la division de los gobiernos en buenos y malos; porque componiéndose
el bien publico de muchos elementos, pueden
«nos ser buenos y otros malos; resultando de
aquí que un mismo gobierno es bueno y ma!o
à un tiempo'bajo diferentes respetos,- lo que confirmó con el egemplo de la España ' antes de la
Constitución , teniendo buenas leyes y rúala «gecucion ; y con el d e la f ranci a ' que 'cow lu ley
fundamental defectuosa, los pueblos gozan de grandes beneficios por el grande adelanto cíe la adrninistrapion en los negocios públicos, fetabieeió
en seguida una nueva división de lors _gobiernos
en nacionales,y especiales; los p^injoros ijué exis-*
tea en la nación , por la Nación , y para la iNa-
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> c i o n - y los segundos que se hallan al cargo cíe
'una Í&wriDa& clase ó familia ; d,,o que aquejTos son por su n a t u r a e « pubhcos y estos se-,
cretos- Y confuyó aplicando esta tuona à la
Constitución de: la monarquía española, y prometiendo-para otia reunión continuar desenvolviendo sus ideas sobre este punto.
Ín ciudadano Salvato anuncio qnc iba * haMir sobre el horrible monstruo del despotismo.
Conciliada asi la atención, se admiró de que pudiesen existir hombres tan oi/.dados de sus derechos que encorasen su cerviz al yugo de este
monstruo; y sin embargo vio que la u.ayor parle de los habitantes de la tterra yacía bajo su
„eso Uuscó las causas de este fenómeno y las
halló en la superstición y la ignorancia, que fue1Q$ dos instrumentos con los cuales el ambicioso Mabâncá esclavizó el Asia y el África.
Aplicó estos principios à la España: diseur no
sobre el camino que se había seguido para borri ». de ella hastia la memoria de sus antiguas
leves v para cubrirla de la mayor ignominia,
Sobre' el uso que hicieron los gobernantes- de
SL1S facultades, y sobre ios males que el despotismo habla hecho caer sobre nosotros, tontre estos contó como uno, de los principales el establecimiento bárbaro d é l a inqmsicion
Dijo que habiendo hablado de¿> despotismo,
lo haría en otra .reunión sobre la libertad, para
estableW la comparación .que se había propuesto
cutre' estos dos objetos. Este discurso f u e e<i esterno elocuente y .aplaudido por el inmenso concurso. Antes da hablar el ciudadano Salvato uno
¿e los secretarios h.abia invitado à subir à la tribuna a los concurrentes fuera del seno de la Tertulia después de impetrada la veniu del conservador dal orden.
. ,.- L i v e «o después ,$e leyó nn discurso en id¡onia catalán que hablaba sobre frailes,..y se anunció eme el periódico nuevo titulado el indicador Catalán en..que se hacia aquel discurso se
hallaba de venta en casa; de Estivili.

Jüf» abundancia ,de¡.materias no n©s tía perniítido estos días dar «tienta-de las 'disposiciones
que iba publicado nuestro cuerpo municipal ; vamos ahora à verificarlo. .
Con fecha del iS los señores alcaldes constitucionales avisan a} .público las providencias
míe han acordado relativas al importante objeto de que se guarde e.l correspondiente decoro
orden y tranquilidad en los hailes de máscara
que en benefìcio de la casa nacional de caridad
.dieron principio el dicz y siete del corriente en
las casas de D. Antonio Nadal*. Anuncian el p'%e»tftrj, de la entrada , lös derechos de la guardarropía , é indican que habrá aranceles fijos para el
precio de lo que se tome en el café. Prohiben
jo! presentarse al baile con träges que -ofenden al
pudor, ó à la decência, ó imiten hábitos concedidos á determinada, ciase de personas, ó sean
propios de un sexo diferente i\l del que los usa :
f\ llevar puesta la máscara fuera de las primevas et-ntinelas: el insultar con palabras ó nccioJKÏS injuriosas: el llevar armas escepto la autoridad que ¡presida y sus auxiliadores . el gritar
i'.mpujar , ó incomodili 1 por cualquier estilo a los
>;onciUTe riles : el pasar los carriages de la primeva centinela, y el fumar í'uerw del puesto, .señala-

do. Dicen que habrá de prevención facultativos
y medicinas para todo posible accident« , y dau
otras pequeñas adve.rlet.cins de buen gobierno.
Pues que tratamos de la intervención tie la
autoridad en los espectáculos público^, no podemos menus de l l a m a r su atención sobre el ordon muflías veros quebrantado en el teatro. L;t
tumultuosa obstinación de algunos en querer que
se repita a l g ú n baile, canto ó declamación: el
incidente abuso de no descubrirse en un lugar
que debe ser el centro cíe la cortesía : la costumbre de colocarse los i n d i v i d u o s de la guardia en los bancos destinados para el público, y
aun en las lunetas de los p a r t i c u l a r e s , causando ruido é incomodidad cuando se les llanta à
su obligación por metilo de la c a j a , y frecuentes veces disputas y desordenes: todos estos objetos son dignos de la consideración de las autoridades locales, y entran en el circulo de sus
atribuciones.
Con igual fecha los mismos señores alcaldies
constitucionales espiden un edicto recordando los
de 20 de febrero y 9 de agosto ú l t i m o s en que
se mandó salir de la ciudad à los mendigos forasteros (¡no no tuviesen ¡i !o menos cinco años
de vecindad, y en consecuencia ios mandan inmtxliatamcnte salir dándoles pasaporte para el
pueblo de su naturaleza.
Se conmina á los contraventores con un ser
vero castigo ,. á mas del de ser echados con mano fuerte de la población. Prohíbese á los mendigos de esta ciudad el estar parados y divagar
por las calles pordioseando después del anochecer, en la inteligencia de que los que se en«cuentre» serán conducidos á la casa de bene»íiccneía destinada al efecto.
. .
listas providencias se bacimi necesarias utas
que Binvea en la actualidad pues à las razones
generales de vagancia se añaden las de la falta de recursos en .que se halla esta capital -dess de tantas desgracias. En punto cíe beneficencia nos parece que el objeto mas digno que
.podrían proponerse nuestros reproseiit.mtes municipales seria el preparar la egccucion del decreto que tienen ya aprobado las cortes sobro
este importante particular.
Eu este mismo edicto se previene que los
habitantes de esta capital deben tener barrido
diariamente el frontis terreno perteneciente á
la casa que ocupen , sin que nadie pueda echar
inmundicias por los parages públicos en la inteligencia que varios celadores vigilarán sobre su
exacto cumplimiento, p'ira exigir irremisib'lernen-'
te á los que faltaren la multa de io realeo vellón.
Con fecha del 16 del corriente los alcaldes
constitucionales por medio de un edicto .ocurren
á los desórdenes que con escándalo y perjuicio
de las buenas costumbres se advierten en algunas casas de licores , cafes , billares , fondas , pensiones ó despc.sas, posadas públicas y figones. De
acuerdo con el apuntamiento ordeñai/qu« todo
dueño de las rotondas .casa* debe dentro tres
días dar rozón â la alcaldía constitucional de su establecimiento , y diariamente media hora después
de cerradas las puertas de la ciudad de tos <¡ue
albergue en su casa en aquella noche, bajo la
pena de tres libras catalanas.
.
:.
Prohiben á los posaderos el admitir á persona alguna sin carta (Je permanencia, ó pasaporte de su procedtóucia xefrendudü por el al-
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Calde primero : sé.'previene ademas que todas las:' ;
casas de posada, -taberna ó ligón deban estar cer*
íad;ïs á lus llueve bajo l u 1 referida multa , doble
tín caso íle resistencia sin perjuicio de las demás
itietHUas leales contra cl infractor.
fscelentísimo ayuntamiento coniecha del,
17 publica el reglamento adicional de ía milicia
nacional no voluntaria .-decretado por las cortes
en 4 l¡e niay.o, y sancionado por S. M. eu 9
<Íel mismo mes del año último.
Las pagadas oetirrenciaS de salud pública ba-'
Ina n impedido la piiMieaCib« Je este reglamento
adicional, \i\ aV unta miento ccmcluye jnaniíestan-¿lo quo no eluda que impuestos de esta disposición generili los habí tantes de esta ciudad sc;
prestaran custosos h la observancia de cuanto en
consecuencia determine en cumplimiento de lo
dispuesto p>or -el eongicso, y en favor de La libertad de la nación.
Con fecha del 18 el escelenUsimo ayuntamiento se dirige à sus representados manifertan(rfo cuan ai duo y cuan largo será el que después
cíe la pagada epidemia recobre Barcelona su antiguo esplendor, y mucho' mas si tenemos la descrucia de que reloue aquel germen mortífero.
Continua .observando que de las observaciones
.mas ecsacLvp- se -deduce que el .origen de tantos
niales se deriva de la putrefacción de las aguas
del puerto, y que en consecuencia su limpia d(¿ihe ser: elf''/ofe'jeto preferido,, de--U';; 'tareas munici:
pales.
<
¡ ; A este fin haliia convocado las juntas municipal <!e sanidad, de olirà y limpia del puerto,
, de Lacy y nacional:, de comercio ;
invitando à owia una à nombrar dos individuos
de su seno para formar una junta particularencardada 4e l;*s -medidas de salubridad. E l . a y u n 4;ttmcnto «no«sbro por su pa^te al regidor .don
Francisco Kenart y al síndico don José Elias :
la junta municipal de sanidad el capitán del
u erto y al doctor don Salvador Gurmpmany :
» del puerto à dou Simon Ferrer y á don José
Macia, ia patriótica de .Lacy à don Auto tuo
Puig y dói: losé Mossane», y la de comercio á
<io Ramon de Bacardi y don José Corominas,
los cuales persuadidos de la urgencia de-la limpia dtìl puerto han propuesto arbitrios para ein, pezarla.
Apoyados en la facultad que concede à las
.diputaciones provinciales el art. 322 de la Constitución , .hubieran acudido para estos arbitrios
ía la diputación provincial : pero no hallándose
;esta reunida , se dirigieron <U señor geíe político , para que atendida la necesidad del negocio
autorizase el impuesto de 4 reales vellón sobre
.carga de vino tinto ; £> sobre la del generoso
y aguardiente, que se introduzca, y otro d ere ;
-dio sobre ios escrementos que salgan de la ciu-r
dad, à lo que accedió S. Ë. con lu debida resecva de hacerse presente á la. diputación y por
sn medio à las Cortes ordinarias luego de con-?
pregadas ; disposiciones que tuvieron cumplimien-^
to. desde el 19, del actual.
Pero COMIÓ estoH arbitrios son insuficientes
ara las obras propuestas , aun reduciéndose à
»s de. primera necesidad, 'como la limpia del
puerto y cloacas, y el desagüe, de las i n m u n d i cias en la mar v i e j a , el ayuntamiento abre mía
suscripción en la mnyórduini'.i ,|tí ias casas consistoriales convidando al púhlico á concurrir ;í
ella. Nosotros creemos que el pueblo harceloaés
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siempre generoso en los objetos de pública utilidad no elf soi rá la voz de su ayuntamiento
constitucional cuando le incita à preservarse por
todos los medios posibles de un mal que repetido acabaria de obstruir todas las fuentes de su
riqueza,
lin 3 de enero el mismo cuerpo municipal
acudió à Ia junta suprema de sanidad del reino
con una esposicion contra la arbitraria providencia cíe la junta subalterna dò Zamora sobre admisión de géneros procedentes de Cataluña
en la feria del botigero, d e q u e hemos hablado,
otras veces. La junta suprema contesta que a u n que no duda que la superior de la provincia de
Zamora habrá manifestado à la Cataluña su disgusto por medida tan injusta , sin embargo diri-1
già à la primera una orden que concluye diciendo; que solo resta que la idea de la inadmisión,,
de dichos géneros se desvanezca con la pub'li~
cacion de su admisión en el Universal y en hl
gaceta de Madrid, lista contestación es de f*eha;
iî de enero.
Estos son los trabajos municipales que se
han hecho públicos en estos últimos dias. ÍNo podemos menos de elogiar la actividad con que
entran al desempeño de sus funciones los nuevos concejales.
Se nos ha dirigido desde Mataró con fecha
del iG el siguiente artículo que nos apresuramos
à insertar.
' Sres. Redactores : Habiendo visto en su diario de ayer un artículo que con lecha del io
le dirigió, sin firma, un miliciano voluntario de
la cabullería de Areñs, en c.'l que asegura haber yo pertenecida al batallón de leales ,' mam- testando, con la espresion de fcliz memoria en
Cádiz , (¡ne añade, sospechas de haber yo contribuido al asesinato de las infelices víctimas de
aquella ciudad ; espero se servirá Vd. manifesin'festarle por conducto de su periódico, que nunca he pertenecido à dicho cuerpo, y por const*
guíente ó bien que manifiesU; al público dentro
ocho días ser falsa su aserción , ó de lo contrario tendrá que verificarlo ante el tribunal competente, al que no dejaré de acudir para la vindicación de mi honor ; al igual que si bien podria
desacer con mucha facilidad las equivocaciones
Aprobablemente voluntarias) que padece en su.
inserto, me ceñiré a manifestar que en ve?, de
haber dicho el mando de la ciudad , expresé
el \mando del batallón de esta ciudad ainíiiéudo-le ahora, ser de mi deber el evitar desórdenes,
y que si lps permitiese pudiéndolos evitar , cor¡responderia mal a la confianza q u e , sin vanidad,
creo merece este digno y benemérito batallón,
de las autoridades constitutíionales y ciudadanos
'de esta ciudad amantes del sagrado sistema, y
que es m na prueba evidente no solo de que no
me: opuse à representar à S. M., 'para la exo'neracion del ministerio en corroboración a la
opinion del sagrado congreso si que fue este siempre mi dictamen, la esposicion echa por este
constitucionalísimo cuerpo , que tengo el honor
de mandar, con este obgeto, en la que puse
él primero mi tirina. — El comandante del batallón de milicia voluntaria. — Podro íioada y lió.
:

ARTICULO 'COMUNICADO.
'* :
Sres. lledaetores: Union desean Vds. A ;uniou

desean todos los luíen'os, y' faltando ella no dejariainos de «sperimentar las. mas funestas coiir
secuencias; u n i 041 también deseo yo , y conociendo cuan perjudicial es à ella el que se tilde la
opinión do los mas amantes de nuestras libertades
como fueron algunos de los electos de partido
que en la elección de diputados à cortes no sigmeiwi cu un todo la opinion de la mayoría, be
creído muy conveniente manifestar à Vd. cuanto ocurrió en dicha elección a u n de que el público pueda persuadirse de que en las elecciones
de diputados à cortes no hubo siquiera un solo
elector , que manifestase ideas contrarias al sistema que afortunadamente rige.
El dia 3o de noviembre se reunieron los electores de partido, y conferenciando entre (si se
convinieron unánimes asi eu el secretario y escrutadores que se nombra rían al dia siguiente;
como en los sugetos que debían ser elegidos diputados. En el día primero de diciembre la mayoda determinó variar el nombramiento de uno
de los escrutadores y del secretario lo que no
pudo comunicarse à todos los electores por la
perentoriedad de tiempo ; y de esto resultó que
tos que vieron que la votación de escrutadores
y. secretario..no fue conforme à lo que se había
acordado anteriormente, y ignorando ademas el
motivo de ía variación , temiesen que la votación
wo. saliese corno se deseaba, y por e^to formaron una nueva lisia, y no dejaron de dar algunos pasos à fia de que la votación saliese arre*
glacia a ella.
En todo esto es evidente que no hay cosa
alguna que disminuya el buen concepto de los
electores de partido que no siguieron la opinión
de la mayoría ; y por consiguiente para poder
formar concepto de sus procedimientos , solamente áebe atenderse à ios sugetos que intentaban
elegir. Diez y seis eran,-los que debían nombrarse cutre diputados y suplentes, y de ios eiegi<k»s., diez estaban én la Usta de los que disintieron de la mayoría , es verdad que proponían seis
gugetos distintos áe los que hau sido nombrados,
pero entre ellos a escepcion de uno ó tíos que
podía sospecharse si serian adictos al ministerio,
los demás son de aquellos que han dado pruebas
evidentes de sa décision à favor del sistema constitucional, se hallan comprometidos, por lo que
110 podían reputarse por pasteleros unos electoíes, que solo ppopooian alguno? pocos sug.etos
distintos de los que designaban los demás: r»ayorunente cuando todos ios hombres al paso que
leñemos una inclinación bacia ciertos sugetos miramos con desconfianza à otros sin saber en que
#e funda esta diferencia.
El que ignore el motivo que me ha impelido à entender este artículo sin duda lo creerá
de muy poco interés pero yo que he oido no
poca^ conversaciones en contra de los electores
jqu« no siguieron el voto de la mayoría , yo que
antes de la elección supe los sugetos que querian votar los unos y los otros, yo que conozco
à muchos de ellos , y que considero muy perjudk'ia! al que se denigre y fastidie à unos sugetos que pueden llamarse oí sosten de la Constitución eu ios parages dé su domicilio y puei)los comarci!nos, he considerado muy útil la
publicación de cuanto ocurrió en Manresa à ila
& que d'è este modo'quedé sen la't!u como corresla reputación de los electores tie partido
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disintieron en parte tie mnyorfa, y que los
que xio presenciaron las elecciones esten bica
persuadidos tie q u e . n o hubo ni un elector j, ni
persona alguna de las que tomaron interés eu
la elección que mereciese el aborrecible apoyo de
pastelero. — El observador de lu eleccio«.

AVISOS.
Señalados los dias i.° , a.° y 3.° de febrero próximo para la venta en almoneda pública
tic las dos campanas existentes eu el convento
suprimido de Agustinos de (Igualada ; se pone k
noticia del público que se celebrara en las puertas del propio convento y à dinero metálico.
Barcelona 20 de cuero de 182,2.
El catedrático D. Antonio Alá de la escuela de comercio y cálculo que dispensa gratuitamente la junta nacional de comercio reabrirá
sus lecciones e a .la casa Lonja el lunes 4 (^c
febrero prógimo. Se darán de seis j media à siete
y media de la noche las de Aritmética y Geometría ; y de 3 ú 9 las de calculo teórico y
práctico, escrit u j':» doble y geografía.
Los que gusten matricularse podran acudir
al referido catedrático, Barcelona 18 de enero
tie 182.2.
Las escuelas gratuitas de la junta nacional
de comercio, náutica y nobles artes inclusa la
cíe Arquitectura se reabrirá en- la casa Lonja el
lunes 4, de febrero próximo.
Serán las lecciones de náutica por la mañana de 9 á 11 y por la tarde de 3 à 5 y las
otras de 6 a 8 de la noche.
Los que gusten matricularse podran dirigirse à la junta. Barcelona 18 de enero de 1822,
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Embarcaciones entradas ayer.
.
españoles.

De Veracruz Habana, y Cartagena en 76
«lias goleta dos Hermanos. de 220 toneladas su
Capitán y maestre D. Juan Campanaria, con azúcar, plata y barri Ha à varios.
De Motril, y Tarragona, en 28 días el laúd
las almas, de 2.0 toneladas su patrón Gerónimo
Ferrer, con algodón k la orden.
De Alicante Villajoyosa Dénia y Tarragona,
en 16 días el laúd S;m Francisco de Asís, de 3o
toaedaias su patrón Pedro Zaragoza, con trigo
harina corteza de Granada, y esparto obrado á
varios.
De Veracruz Habana y Cartagena, en 76
d>as la polacra Concepción, de 100 toneladas su
capitán y maestre D. Francisco Durali, con azúcar, palo ennipetche algodón y otros géneros i
varíbs.
Dos laudes de Areñs con obra y leña, 4
de San Feliu, y 2 de Malgrat, con carbón t
de Alfaques con algarrobas t de Palnfurgell, con
trigo y aveua y otro de San Poi con leña.
TEATRO.
Hoy se egccutará por la com pañi a italiana
la misma opera de ayer.
A. las seis.
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