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ÇÓKTKS»-—Como díjiííiQs -cu nuestro. -n.°. 44i
discutido suficientemente,la lotoliüsd dei. .p.roy« cto
de deore.fó^qhr« libcit,'..d d« ùmprentu, srJab'ri.declarado haber lu^ar. à vot¡:r soi>re cada uno d«, aus
artículos, t'l primero y el segundo quedaron aproba
dos seriïn los presentaba la comisión (véase Const.
n.° 3 / j . Kl tercero !o quedó también con una adición del Sr. Martine» de ii> Rosa que dice : con nrrci'lo al artículo i / { d e la ley tic iï de octuhi c. '£l
o cuarto se aprobó con la contüc-.on de i|uc
la comisión lo redactase conforme ai aTtículo 6.°
de la ley, de, octubre -cit:ada. K l artículo S.° paso sin eniniendti alguna.' Se mandó pasar à !o cormsion una adtclím del Sr. Ilcy'' paraqne ai Un.
del artículo:. 3^° se aüadiesen éstas |ifíta;b¡-a's';' ó
corporaciones; reconocidas pot* his /eyes'. Síi:á^ròn -los..a-rtícuios 6.° y 7.° Kl artículo 8.°.en
.tj.oe se ;dech>ruba .que las-pcVías de prisión séñas en Ja ley, de .·ï^ de octubre f ties i; h "en íurtaie/í.as, .se recti tico diciendo-.' en la prisión oj'ortülczfí' mas-- próxima al lugar donde se çornii'íió <ji delito. l;;i artículo' 9.° fue aprc:.b;;do.' En
.el artículo, 10 se suprimieron lus siguientes 'pajubras ; á i nía rp o tier ai-su atao el recurso ante la junta de protección ríe libertad cíe irìipì-Kìiífl, KÍ artí.cnlo. x i no tué aprobado. Lo quedó
asi mismo ci .lì. con la advertencia de qué en la
.elección de las dos terceras partes de jueces de
„hecho que ^corresponde à la niiputacioM prov.iùcial no entrase el gefe; politico ni cl i ule udente. Se aprobó cl artículo 13 asi como lo proponía la comisión , lu cual retiro el 14- lü artícuìo 15 fue aprobado, y la discusión dei projecto
de ley sobro el derecho de petición estaba reservada para Su sesión, del 9.
Se pasó a l a comisión b siguiente adición
del Sr. O-gSVan al arlícpío :7-° del proyecto que
se acaba de discutir. «Hallándose prevenido en
I código pena! que las penas necaniavias establecidas en las leyes seau dobles en Ui'tramar :
o que en este artículo se injerte aquella disposición.11
Igualmente se pasó otra del Sr. Alvarez Guerra pura uue ios actos oe las autoridades cuando
se publiquen pur uiedU; ùc la ¡-.reasa ,-.«o quadaseii sugütus à lus leyes sobre ios «b'.isüö clc li-

l)'Crtatl: tie imprenta , sitio à la responsabilidad d'd
¿us respectivos' ti e «tí ii fes,
Tambietps'e pasó a h comisión la sííntieritQ
cíe los" Sres. Sancho'y Traver. «Eri Madrid ,;1V¡deneia ; liîhrcelona, Cádiz,;Sevilla, Granada , Cofttfia , Zoragnz;^ Valladolid y
Salamanca', sea tiple 1 el número de jurruíos cíegidos por el método tjue propone l;a cot-.uùjìon. " '
Coa las enmiendas hechas à ios articulas
del proyecto, especialmente al articulo lo , nose tics- presenta ya la ley tan repugnante <í< nuestra razón, y tan restrictiva de ja ílicultad de
imprimir y pub U cap nuestros pensamientos políticos que nos concede la ley fiiu'Jamentn!. Sin.
embargo confesamos íYancatucnte que mies tra opinión no coincide con la de la corta mayoría ;de
las Coi'tcs que, lia votado á favor de! proyecto;
pues estamos convencidos como el Sr. ('alatrava
de que ios abusos de las libertades no IMH procedido de la ley , sino del gobierno ; y que ;¡si
es el gobierno "y no la icy quien debía -reformarse.
Esperamos ; que los resultados demostraran
lpsv defectos de esta nueva ley., y q u« reclama--,
rlm'imperiosamente que se I/i dé uu« foi'Uia diferente. La "ci.'suíu cíe la palabra del Sr. Caiatrava tía. sido .cu nuestro excepto una verdaue-'
ru 'pérdida 'para"U'oposición, y de esta de'by.u,
los serviles/dar las gracias' à los auíorés * del
inaudito, execrable a Untado-del dia S contra las
personas de dos diputados; sueeso faial, cue
ha do .echar tju borrou terrible sobre la 'historia de.nuestra . re£ener¡tcion¿.-' . . - ; , - . ' . h . '', .<!
— En imesir.o núniero 44 fiado» .en el tes:timonio dei ImparciaL habíamos dicho, q.úe »el
alboroto de las galerias que intemiinpió varias
veces el discurso. del Sr. Fa^e había obligado
à levantin' la sesión del 5 ; el IJisiversal desmiente este hecho , y nosotros nos isprcsur»mos
á rectificarlo, para ahorrarnos ; un éscíípdítUi.*"*
Fiados .asimisriJo en el Universal hablamos dicho que el Sr. 1). Felipe Navarro ù egempSo
del Sr. Calatrava habia cedido la palabra ; m> lì
ceclió, como que lia hablado con la mayor .energía contra los artículos del proyecto.
' <",
Nuestros dos ilustres diputados Quialana y
Desprat han hecíio agregar á ias acias sus valus contrarios ul i.° artículo d^l p rayuelo ,de
ley.

l*]

^La Amisión especíala ^ T^a de la pro;
V>Aon del señor presidente Pf «/l u e ™Jr'î

L determinan el dia en que *ï eb um ce u ar sua
Sesees j babîenao e ^m,na(|o^o:a ; s F ue h o en la
€onstkucion y eh el regiamentô sobre este punto,-propage las Certes acordas«n.
_
V.o Que podria resolverse cerrar estas seso
«és'de 1s Cortes estraordiMnas el
tòty.^
C

°aï UÎ Que con arreglo à lo dispuesto en el ^
líenlo '16/1 de la Constitución y en el 14° ULl
Wsláinento, debía Nombrarse una diputación compuesta de 22 diputados y dos secrétanos, quo
ïasàî t comunicar à ¿ ^ la ^solución de
laS

3.íÓïS; diputación deberá pasar k evacuar
su encargo'-el domingo io del comente,
'' íía'bféndose decorado, babor lugar a volar
e la tol alidad de este dictamen, se vota, on
sucesivamente sus artículos "y quedaron apro-

- adü L A <¡ hìismo se apròbo èì dictamen de là
'ctthfsion'de sanidad la cual en vista de que no
había Üetnpo para que se discutée el «8»«"»to 'de «anidad, suph'caba â ias Cortes ^ae po^
'mèdio 'dfel gobierno se pareil ege m p M fes dei
proyecto VI« ¡juntas de sanidad subulter.nas del
ÏA, -academias, sq.cied.-rdes^'&c, -para que di;
rijan ; a 'la ' secretaría'Ue Cortes todas las obaervafciohes 'cfüe tentai ; por cotí ve.men (es hacer acereíj
de dicho' proyecto , poja, el mejor acierto de \m
asunto tan interesante.

El dia Zi de ener,ö çntró en la bahía de.
Cadix el bergantín amer. Dereus., capitán Juan
Sellings, dé '^ESvámul y Rio-Janeiro, en 72,
dias (lei último 'p^rto, con cacao, cascarilla y
54 à1,36 lïiiipespà fuertes , à lu viuda 'de Roberts.:
.
Se ha presentado el cogitati de la goleta escanola C e n t e l l a , ' t X MrV'Taboáda, que salió
de Puerto-rico él 19 de diciembre Yiltimo, con
carga <ie cacao y "café, 15 mürit)éros j <) pasage-füs, ett'3a dirts de riavègaclOu'; y à la vista de este puerto, distancia corno tres kúilias
fue apresado por el bergantín insurgente Vencedor, con bandera de M«rg¡u'ila, su capitán
D.'Juat» Bieíer, con i5o hoiiibrés de t.ripul.;>eion
y ia obuses'ile "i4, el cua't echó coatrò botes
al agua y lo abordó trasbordàndoJos "después á
un pescador 'íjue ios condujo à este puerto.

El comandante de orinas del distrito de Aoizr
ï). Manuel Funco con fecha del 27 de eneró dirige «l Sr. tíeíe político superior de la provincia de NiW.ura el siguiente oíiei«.
Tengo h satisfacción de conUinicar à V. S¿
<]ue el dia 26 en hi tiirde, después de haber batido el talle y montarías de tíerro por tres
columnas, la una al «lando del subteniente
1). Gabriel Saloni, otra por el dtí igual clase D.
Francisco do' Paula Aviles ^ los dos subtenientes
del esta c o m p a ñ í a - d e oaüíídoréo del segundó b«-«
tùllon de imperiiti Alejandro, y la otra a l«s del
subteniente del resguardo naciobal ÏJ. Francisco
Salgado con tropa desii ìiiismo cuerpo, obligué
al cítbecillu Juanito Villanueva, que ociípaísa aquel
país con oti'os seis hombres montados y ocho iníantes, à dispersarse abanílotramki los caballos, de
los cuales catan ciuco en mi poder ; y uno de

los facciosos, escapando iolo el dicho Juaníto,
con YÍrrcecion a Francia. . ,
—ül Gele político superior de U provincia de ,
Madrid 'ha remitido al ;juex de primera instancia de Cliiiíehon algunas cartas anónimas dirigidas
al conspirador Mingo, y dos firmadas por ü.
Claudio tU.ííico, capitán d é l a conipañia de inválidos de Aríinjüea. Dicho juez pasó inmediatamente à aquel pueblo, y en los dia» 5 y 6 de
este mes hizo con el mayor celo las diligencias
necesarias para averiguar los autores de aquellas
cartas, y resultó por el recortetimicnto de dos
maestros de letras haber sido escritas por dicho
capitán Blanco.
liste áe ha obstinado en negar, pero ha quedado
; y en su consecuencia el dia 7
à las ocho de la mañana salió dicho espitan de
Aranjuez para Chinchón en calidad do preso, eicoltado por los milicianos de caballería. Eu la
últisia carta de Blanco a Mingo, le decía: «que
sin falta alguna el 6 del corriente i la* once de
a noche se presentase en el 'rasó de la Estrella
con toda su gente , pues él tendría dispuesta la
suya, y doce hombres mas de toda BU Confianza
con los demás que se les ägrecaen/ y que hallada en aquel plinto 4os soldados armados, de
los cítales el uno debía da f le s el canto , la seña
y contraseña, te prerenia hdemas qwe. debj^ct contar con que la milicia haría recisíténcia > pp.r 1°
cual era necesario tener mucha 'unión para conseguir su intcatOi

El teniente general marques de €atn:po-veráef
cctnandante general àe Andalucía con fecha 3
del corriente mes en Sevilla, dice al Sr¿ ministro de la guerra, lo siguiente:
«ËiciûOi señor: Tengo la satisfiíccion de a'nunciar ä V. & tjue Á las ciuco de la" tarde de
hoy he 'entrado en esta capital con el Gefe superior politico de la provincia D. Joaquín Al^istur; En el sitio de Torre-Blanca^ a una leguu 5;le 'distancia, se nos reunieron varios generales, y 'diferentes oficiales, cosigratulártdose con
iiuestro arribo; ian considerable v número de personas á caballo se incorporaron Con la comitiva y la tìntela, nacional de caballería; los cothés y carruages de todas clases se encontrábala
íi derecha e izquierda del caiiniio , y tan largo
transito estaba oe llpat l o por el inmenso pueblo
Sevillano que proclamaba , con un entusiasmo indecible, a la constitución, al rey constiiucional
y al congreso nacional, felici latido á las autoridades de la provincia nombradas constitucionalinente por S M. En ia Cruz del campo se hallaba formada l» toUicia fillcionai locaf (ìe infanteria, y al trente de su Cuartel un piquete del
escuadro^ de artillería:, en distintos puntos se encontraban patrullas para cuidar de que no se
turbase l^ tranquilidad pública, como encargué
al comandante de las armas marques del Real
iesoro. Üntrinuos por la puerta nueva tic de san
ierriabdo, q u e se hallaba adornada con bandetas nacionales , y colocada en ella tina música militar ; y seguimos hasta la plaza de h Constitución^ donde déttíí.idndonos al frente de la lápia a » uiotiütttetlto eterno de nuestras libertades,
victm-eáüius el gete político y yo à la. Constitución , al rey constitucional y al congreso nacional, dign'08 obgetoS que deben sor los únicos
de la predilección de los españoles. \'Á numeroso ^pueblo de todas clases y sexos nue nos acompañó dio repetidas pruebas de la satisfacción de

[3]
íjíie'-se hallaba animado ¡¡ ' y eh los adjetivos que*
aplicaba al victorear la Constitución, demostró
íuuy bien su sincera adhésion à ella, y el deseo de que se conserve ilesa tal cual la nación
.la juró de nuevo ¿ y ofreció souteher en el me*
morable año de 2.0 , siendo dichas demosíracioaiea un triunfo que ha adquirido la Constitución
sobre los ilusos que necia niente creen poder barrenaría. Lo que irie ha parecido conveniente poner, sin perder momento, en el conocimiento
de V. ÍL para que se sirva elevarlo al de S. M.
siendo portador de este oficio el teniente coronel don José Bendoíi , empleado à las iiimetlia'tas órdenes de V. E., y quien, como testigo de
cuanto ha ocurrido en nuestra entrada , podrá
Instruir à V. $. mas' circunstanciadamente»
Al partir para el congreso el digno patriota y
diputado D; Miguel de Álava capitán general
de la provincia de Aragón ha dirigido à sus
compañeros de armas la proclainá siguiente.
Al despedirme de vosotros para dirijlnne á
desempeñar mi nuevo encargo de diputado eri
Cortes, no puedo menos de haceros la justicia
de confesür lo inuy satisfecho que me hallo de
vuestra conducta , durante el tiempo que he te¿ido; «I honor de maiidaros. He encontrado en
s un -ferviente patriotismo, una disciplina admirable , y un firme amor á la Constitución establecida: En tsiíto que he.necesitado vuestra cooperación , os he vitto obedientes á (as
leyes y à las autoridades; y vuestro comporte,
convencerá a toda Europa, que sois los mas
decididos defensores de las instituciones liberaics que nos gobiernan. Sí soldados.;' el despotismo haSlsrá en vosotros los nías fuertes adversa-,
rios', y mientras llevéis las armas de la Patria,"
esta'tendrá garantizadas sus libertades ^ y el go bierno constitucional será sostenido..
Yo. llevaré en el corazón gravadas las prue-,
ias que me babeis dado de vuestro ateefcoy y^
en cualquiera parte donde me halle, ocupará u,it
lugar muy grato en mi memoria , el recuerdo de
vuestras virtudes cívicas y militares. Siento por
lanío separarme de Vosotros : y si algo mitiga
csle disgusto es ver en ía . digna elección de 8.
M. un snecesor cuyas bellas cualidades políticas
y militares me son conocidas personalmente. El
general D. Antonio' Rernon Zureo de¡ Vajl.e, que
reúne à su gran patriotismo muchos conocimientos anulares, llegará en breve .à mandaros. Seguidle acreditando que merecéis ser defensores
del estado , y cuanto puede esperar de vuestro
celo y disciplina. Yo no lo dudo; y este consüeÍo asegurará mas el íntimo aprecio que os pro-i
fesarú en cualquier punto donde se halle.
Miguel de ÁlavaÉl mariscal do' campo don Antonio Remon Zarco del Valle al incorporarse de la comandaacia general de la provincia de Aragón ha
publicado el siguiente escrito.
Compañeros de armas: Combatisteis tenazmente por la independencia de la patria que os
lió sus armas y lograsteis conservarla: un grito
heroico de libertad , lanzado en las cabezas, por
vuestros camaradas..y resonó en vuestros pechos;
ákóse -vuesh-a voz' en unión con Ja suya y libtrtad tenemos. Lev Coüstitucioa fue la bandera*

a que todos os reunisteis ; Constitución ó muerte pronunciasteis con u u voto «.¡gnnio y el perjuro que suíió en gui necedad volver à hinnillíU'rios ante la tiratila, se estrello en "vuestra íir~
meza.
, ,
Aiiianle por sentimientos y principios de la
libertad y Ja gloria, me miro fco h orgullo ài
vuestra Irrnte, al 'paso que .eonsulero irreparable la perdida que salvis. ÍNo,' no es posible
llenar el hueco que deja él ilustrado., el celoso,
él patriota generai dim Miguel de Álava. Mereció el aínor que íe tenéis, y à esto aípiro yo
tainh'ien ; porque esto quiero decir que las tropas que g-uámeccn el distrito de Apagón, à par
de sh general, saben y sabrán sicínpré sostener
la libertad contra los locos esfuerzos del despotisçuo y la licencia.
¿ Y donde mejor que en éste suelo heroico, entre aragoneses, valientes todos, libres aun.
en tiempos ori que tantas otros pueblos y a ciao
en b servidumbre -, cuyas débiles ¿'asas, cuyos
pechos fueron el muro de bronce que contuvo
üu dia el torréale de las que se decían conquistadores del inundo/'
Unios con ellos > soldados, unios conmigo;
y esta unión, burlando el empeño de los enemigos de nuestra libertad,, la afianzará mas y
iuas : no, no hay poder que baste a arrebatárnosla ; vosotros s.ibnais morir antes, y delante
de vosotros vuestro general
Zarco äfl Valiti,

Hemos recibido una porción de noticias importantes eie U i traili'« r que iremos publicando cou
preferencia.-—.lin Madrid se halíián verificado
muchas capturas de resultas 'de las ocurrencias
dei dia S. — Tenemos fc la vista unn Contestación de varios geles , oficiales/ esbós y soldados
del.i.® regimiento de artilleria nacional de guariu clon en Valencia al acta'de b sesión' éStraordiaaria del Ay ini £a m ien tó de Valência en la tarde y nodre dui 7, »l 8, de Enero de que diiuos cu-eßsÄ en nuestro lïumëro 18.- Daremos de
ella un" estrado como hitûinos coa la imsma' actaV

NOTICIAS' PARTICULARES DE BARCELONA'
Se nos ha dicho que algunos actores de la
corn pania espártala de nuestro Teatro han acudido à la autoridad, à quien coni pe te.' la protección de. su establecimiento, pidiendo les permitiese dar para un dia de beneficio la famosa
comedia del diablo predicador. Creiamos' que. no
se permitiria presentar al público una pieza taa
inmoral, cnya prohibición era ima de las pocas, cosas . bu-enas que habían salido de las'paredes" inquisitoriales. Peí o se nos aségiíra lo contrario; que la autoridad ha da'tfo licencia' para
ésta representación V atendido el estado de atraso,

franqueza propia de hombres libres, y con todo el respeto debido a la autoridad decimos que
lio podemos menos dé sentir esta co'rideseeri'cleracia ; pues considerauios que la ilustración y la
¿üoíal' publica üiuica deben sacrificarse £i los iar
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tcrescs de cualquiera corporación por respetable
que pueda ser
Nunca debe perderse de vista que el Teatro es la escuela de las costumbres, y que sino
lo es por loe abusos que en él se han íntrocl«,cido , lo debe ser, y toca ù la ~ autoridad ei procurar que lo sea; que no se <>!{.',;» sobre los t;tl)ias una espresion impúdica ; que jno se dé paliulo U la superstición de los ignorantes», rii à la
incredulidad de lo» que sa creen sainos; (¡ne no
se ridiculice la creeneia , que es un deber respetar , cualesquiera que scan las opiniones de cada cual; y cn t'm ( i uc l°y teatros sean lo que
.exige el bica de la sociedad y el espíritu de las
leyes que deben saciar p a r rido de tudo, hasta de
los mismos momentos que se consagran à la recreación del espíritu fatigado de las tareas publicas ó domesticas.
El decir que estas 'representaciones son las
que atraen gente, es bien inoportuno; nosotros, ya que tanto se uos apura, indicaremos
una función digna del público barcelonés., q.ue
ílennria palcos, lunetas , .palio y cazuela, Tal.es
la comedia del Sí de las niñas de nuestro Morati n ," de.la cual.hace mas de mi oño que nos
hallamos privados. Guarido vimos al Sr. Prieto
egecular el papel de D. Wjegp , esta .pieza fiié
recibida del público con entusiasmo : hemos leído en los periódicos de Madrid ¡niï eÍQ.gies del
Sr. Caprara porf el buen dt-sempeno d'e. ^estii .parte ; todos saben que el publico fearcelones gusta de comparar y juzgar ; y quo Cap rara nunca
lia quedado desairado cuando se ha presentado
à ¡sostener una honrosa rivalidad : hable por nosotros la tragedia': de los .'Í'émp-Janos. Porque,
pues, DO se. echa mano del Sí de b.s niñas, ea
lugar del Diablo predicador, tie una pieza lleîîa de belicza,s, 4^ moral y ele gracias, en -lugar .de. otra nscetada de irregularidades, torpezas, é indecencias ? ,¡ Guando Dejara el dia enque podremos llevar ai luatro sui recelo ä nuestras hijas ?

' >
' X De Cervera BOS avisan qwie de las diligencias formadas, para la,averiguación de .los sucesos del 6 del corriente había resaltado la captura de i i) individuos; pero qce al ir á verificarla, ya se babiim fugado , con otros muchos que
so consideraw;!!.! también en peligro. La presencia de las pai tidas de Tarragona y Pavía ha fomentado en grande 'masera el espíritu público
de aquella
. Ya se ha tratado de formar ía milicia nacion.il, y xk-sJo luego se han
presentado al alistamiento, 7^ buenos constitucionales capaces de aleirar à tocia la turbu servil , cobarde siempre cou la resistencia.

Señor Editor ; Para desvanecer la impresión
que puede haber úccho el articulo puesto en cl
periódico de. Vd. del día de ayer íirmadp. por
3. M.' he creído oportuno poner cn noticia de
Vd. que el. crédito por el cual se dice estar de-í
signada l;i casa que yo poseo uo es tan líquido conio alii se supone ; en tanto que, vierte causa sohre el 'mismo , hnbiewlose interpuesto ¡'pe1 ación de la providencia dada en primera ins-

lancio, por cuyo motivo aun no se sähe si deberá ó tío pagarse l»i cantidad da que se hace
mención : pero a u n q u e fuese verdad cuanto se
elico en cl articulo á <{ue contesto , solo daria
un derecho á los acrobedores para instar la veuta de Ia casa designada ; pero uo para impedir
que el legítimo posçhedor disfrute do los alquileres dt; una fioca cuyo valar excede estraordínanamente al. del crédito de que : se ha liccho
mérito ' espero -que \d. continuará esta contostaeion eu su ítpriíciabltí per.íódicp, y que .en lo
sucesivo no admitirá mas artículos sobre un. puuto de que conoce el juez eompetcnte.

3.M.yC..
Habiendo acudido al Eseino. Ayuntamiento
los señores ï). Joaquín Compte , ï). Pablo Félix Gastó, 1). Francisco Joa-nich, I). Antonio
Ilotte.n, O. Javier Sarabia y 1). Bruno Yiáai
esponiendo causas justas y legales para la exoneración del encargo de jueces de hecho. S. íí.
ha nombrado para reeniulasaríes los señores Dou
José Mariano de Cabanes, D. Francisco de Sales lia bot, D. llamón Muns y Senna, B. .Mariano Esteve y Morató, D. Ramon de Bacardi,
D. José Carminas.,
Y se publica por disposición del Escclentísimo Ayuntamiento. Barcelona 14. de febrero de
i8'¿'¿.—Francisco Altèa, Vice secretario.
Se nos lia remitido el susurro siguiente.
«Se susurra q u e ' s e huila ù la vista un bergantin procedente Je Olesa de Mo.nserrale coa
tfceite de buena calidad para el alumbrado da
esta ciudad."1'
íiste ramo de policía se hace mas interesante cu estas noches de bailes públicos de máscara. Un asesinato, un robo, una desgracia, el,
mas pequeño susto que pueda tener lugar à favor de la obscuridad de las calJes bien vale un
pÓCo »nonos de mezquindad de parto del asentista., especial mente al precio eri que se halla
actualmente aquel combustible.
AVISO.
Nomina cíe los diput&tfos para las próximas
Cortes si¡» estados , y profesiones,'y observación
sobio r.stas elecciones.. Véndese t n ' l u oficina do
J izan Francisco Pi ferrer,
Fmba rea clon entrada aver.
Kspaiioi.
'De Malgrat el laúd S. Antonio su patrón Benito Turró con carbón.
TEATRO.
Hoy á favor de los interesados en los beneficios de la compañía española, se ejecutará
ki función siguiente. Se tiara principio con l;t
comedia en 3 actos, de i',1 Mayor contrarió
A m i < > o ; -adornada con eu-correspondiente teatro.
Concluida esta, fo, Sra. Halóla, y el Sr. AUilia , ku'hr.'hi l»s b o U; ni» de la Marie') dando íiu,
cou d divertido r.aiaete, ¿le. A. mi Kfigaño'ulrd
Mayor.
j\ 1«$ seis.
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arceloneses : Suma fue la satisfacción y gratitud del cuerpo municipal que os habla al ver decretada por las Cortes en el reglamento general de Instrucción pública la plantificación de Universidad
de tercera enseñanza, y por consiguiente también de segundaren
esta benemérita Capital, que por espacio dedos siglos la había conservado con gloría, y á quien solamente la arrancara una mano
despótica, á la par que se fallaba la proscripción de nuestras libertades. El Ayuntamiento / pues, en obsequio á la benéfica determinación de las Cortes, que habia ya anteriormente reclamado con
la debida energía estaba practicando á mediados de Julio próximo
pasado las gestiones convenientes á fin de alcanzar la tan suspirada
plantificación de estudios en el curso actual, cuando los asomos
del mal esterminador manifestados a primeros de Agosto y su funesto desarrolló absorvieron toda la atención de las autoridades y
del público y derramaron el yelo de la parálisis sobre todos los
proyectos de conveniencia y utilidad general que necesitaban sosiego y concurrencia. Pasados7 empero, por dicha nuestra aquellos malaventurados dias el Ayuntamiento intimamente convencido de que
la instrucción de la juventud es la base mas sólida de la pública felicidad ? no ha podido menos de convertir su atención y su celo paternal acia una de sus mas gratas y preferentes atribuciones,
y se ha decidido por consiguiente á vencer todos los obstáculos á
fin de que los jóvenes puedan recibir ya en este mismo curso, sin
embargo de estar muy avanzado, el jugo de la instrucción en las

ciencias de segunda y tercera enseñanza que prescrive el plan general de estudios y cuyas cátedras rio se hallen todabia plantificadas
en esta Capital,
...
Para la consecución de un fin tan útil copio glorioso, el Ayuntamiento ha escitado el :celo filantrópico y la ilustración conocida
de algunos ciudadanos y ha tenido la indecible satisfacción de ver
que han respondido con genrocidad â su llamamiento.
La premura del tiempo y l a ; necesidad de aprovechar el corto
que resta hasta la conclusión de cursos han acelerado la plantificación de las necesarias cátedras en clase de privadas, y no han permitido al Ayuntamiento esperar, conio deaeabà, la aprobación de
S. M. y de S. E. la Dirección general de estudios á fia de que
adquieran toda la latitud académica unas medidas que sin gravar en
lo mas mínimo al Erario nacional y sin perjudicar al derecho de
ninguno no tienen mas objeto que el de secundar con prontitud los
deseos y miras del Congreso, y el de allanar el camino al Gobierno mismo para el establecimiento de la Universidad decretada : Cree noobstante de su deber anunciar al publico que remite à la Dirección
geneíai de estudios una, fundada ...representación, de cuyo feliz resaltado en favor de los cursantes no duda un momento atendido el celo y bellos sentimientos que animan á la espresada Dirección.
En consecuencia ha acordado el Ayuntamiento hacer y presidir
la abertura pública de las cátedras que faltan en Barcelona para el
completo de la se uncía y tercera enseñanza ; con arreglo al decreto
de las Cortes, el dia i;6 del corriente' á la s !ï i de la mañana en el
salón llamado de ciento de las. Casas consistoriales, á cuyo fin y
paraque tomen parte en tan plausible acto, ha invitado á las demás
autoridades y .corporaciones científicas, y espera que el público le
favorecerá con su asistencia. La abertura particular de dichas cátedras se verificará el dia 21 del corriente en e! edificio del colegio
Episcopal; pudiéndose ver el orden y arreglo de ellas en el estado que se pone á continuación. Los que deseen matricularse podrán dirigirse á la secretaria del establecimiento sita en el colegio
que fue de PP. Agustinos de esta ciudad.
Barceloneses! el dia 16 de febrero de 1822, debe ser un dia
grande, un dia de júbilo para todos vosotros. El debe recordaros,
á la par que la época de humillación y de esclavitud, en que fue
arrebatado á nuestros padres el Santuario de Minerva, otra época
de ventura y de gloria en que con/los derechos; ya de¡.ciudadanos 'van,
á recuperar sus hijos la joya preciosísima, de. la instrucción p a r a n o
perderla jamás. Sí.- jamás retomaran aquellos ominosos tiempos en
que para castigo de haber amado con eutiísiasrno la libertad , y los
fueros patrios, y á fin de sumir al pueblo catalán en la ignorancia
que es el mayor apoyo de la servidumbre; vieron los barceloneses con
rabia en el corazón y llanto en los ojos salir de nuestras .murallas á
un Finestres y otros sabios profesores. No se entibie jamás en nuestros corazones el ardiente amor á la Constitución, á quien debemos

tail preciosas ventajas. Ella es la sólida garantia contra los ataques del
despotismo, y la única que puede asegurar à nuestra Patria ios dias
de ilustración y. grandeza á que Ja llama la Providencia.
Gasas consistoriales de Barcelona i4 de febrero de 1822. = Ramón
Marésch y Colí Alcalde, ;= J ose Antonio Generes Alcalde. == Ignacio Galí
Alcalde. = Francisco de Milans y Duran Alcalde. = Baroti de Maldà Alcalde.
— Agustín Ortellá y Pintó. == Marques de Llió. == Mariano.-_F.laquer.==
Francisco Renart y Arús. ===Jose Séntanach y Puig. = Antonio Gironella.
= José Costa. = Jayme Esteve y Claramunt. === Jüan Sagarra. = Gabriel
Ametller.— José Valentí: == Cayetano Galúp. —Bruno Petrus. = Francisco
Tomás Ros Síndico. = José Elias Síndico. = Domingo Maria Vila Sin-*
dico. == Francisco Altés Vice-Seeretario.
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öon el nombre de ¿us respectivo^ Profesores y. Uè las corporaciones,
bajo cuya dirección se hallan*

*¿i>)

SEGUNDA ENSEÑANZA.

v

,,

INDICACIÓN DE LAS DÉ

CÁTEDRAS.

CORPORACIONES

nuevo establecí, miento.

Dos de Gramática Castella- V
. .. ,
,
v.
na y lengua TLauna. . . . \

. . .

Una de Geografía y Cosmo-í
gruíía., . ;
,
í

...;... *.

PROFESORES, bajo cuya direc, cioix vse hallan.
. .' , .
Los del Colemo
'

T

,

\ Seminario ContiUar cridenv
I tino.

1. Lo» mismos de materna- >Academia Naclonai de cien« tu:as Pum
1 ci», y utfii.>

ïNDICACION^DELÀâDE

PROFESORES, bajo cuya direo
cíon se hallan.

De nuevo establecimiento. D. Manuel Casamada. . .. í Ayuntamiento -Constitu ional.
'ÍD. Isidro Gallarda. . . .) . ,, . „ . . . .
[D. Pedro Mártir Armél. } ^adémia NaciaH¿14eCieno
ews y artes.

a ê Abtoria,

Do. de Matemáticas puras.
'Üna de Física con su gabinete. .-..',
}' "
.Jiña de Química con su {
laboratorio
.. J
Una de Mineralogía y Geo- i
Wía
!
í
una de Botánica y Agrí-v
cultura con su jardin bo-1
tánico y terreno para la
agricultura practica.

"

-COBPOlUCïQNE»

M >, r|7Cfì p™

nuevo establecímiento.

'"]

una de Zoología. . . . . .

\D. Pedro Vieta
i
)unl
.I.D. Francisco Carbonell. . . rTunta
; nacional de ComerX
ci de Cataluña.
cio
....

. D. Agustín Yanez

f Antiguo Colegio de San
{ Victoriano.

.. .. D. Juan Francisco Bahí. .|Tun'a Racional de Comer\ ció de Cataluña.
D

- Agustín Yafiez

. .i Antiguo Colegio de San

1

*

Una de lógica y gramática V
g«««l-..*-í

^ Domingo Morét

Virlnriann

| \ynntamiento Constitucio\ nal.

tina de Economía política y 1
<
^ F.Eudaldo Jaumeandreu í Junta Nacional de ComerEstadística
\
,,~
'í
I «o def, Cataluña.
Una de, Moral y drecho na- 1'_
í
íxiral
i**
«
I
^
' >'
JD. Ignacio Vidal y Pigem l Ayuntamiento Constitució-,
Una de derecho publico y i De nuevo
T' J°sé María T u d o í «al.
M
Constitución......... [
establecimiento. ^
i\

V;_

r

_.__ _

4-¿,

-<A

v

TEOLOGÍA.
Una de fundamentos de la |
Religión , historia de 1« I
Teología y lugares teo- i
Íogicos.
I
,
Dos de instituciones dog-i
máticas y morales.
« |
Una de Sagrada Escritura.

\

¡;

/Los del Colegio,

3Seminario Conciliar Trí-

[

t(

dentino.

Enseñanza de la Práctica
Pastoral y exercícios dtpredicación

JURISPRUDENCIA. CIVIL.
Una de principios de Legis- i De
lacion Universal. . . . " . . í
nuevo establecimiento. D. Doming
ingo María Vila.
Una de historia y elemen- \
tos del derecho civil Ro-f l d e ™mano con dos lecciones í
ai día. . . . . . . . . . . . . J,

ID. Joaquín de Paiandarísas. (
(ì3. Ignacio Saapons.

Ayuntamiento
ç.ipi^aL

Cpnstítf-

INDICACIÓN HE LAS DE

nuevo establecímiento.

CORPORACIONES

PROFESORES,

n

Dos de 'historia é instili!-1)
..
clones del derecho Espa> ^
¿D,
L
t , . .
,. ,
v
1 De nuevo establecimiento. \
noi
i
I ¡).
DERECHO
CANONICO.
lina do historia y ciernen.-V
(os del derecho público I T -,
.^
, . / ,.
( ídem
1).
eclesiástico
\
Una .._
de instituciones cano- |
\
Una de historia
na Kclcsuisti- i
ca y sunnai de concilios, i
fi

De nuevo cstablechnieato.

bajo cuya direcclon se bailan.
BTW''giMrTtTTr.r<VT^rf^*~t*ni(mi~ ''™™·

^
Isidro Sobrerriba. .. . I Ayuntamiento Constitucio,
í
Felipe Bertran
J nal.
-,-, ,. In
Félix Illas

Idpra.

r\
» i ¿ /-Gresa. . ./. .
D. -D
Bartolomé
P. F. Alberto Pujol

«
r>
-v,*
Geminano
Conciliar.

\ .Yvuntaimento Constitucio*I nal.i

El Escelentísinoo Ayuntamiento Constitucional protector de las cátedras nuevamente establecidas ha encargado á insinuación de los profesores su dirección á D. Domingo Maria Vüa; y la secretaria áD. Francisco de Sales Babót.
El Seminario Conciliar proporciona la enseñanza de la Práctica Pastoral, y Ejercicios de predicación. El profesor D. Bartolomé
Gresa dirigirá toda su atención á la vasta ciencia del Derecho canónico.
La esplicacion de la Constitución política de la Monarquía que hasta
el dia el Seminario Conciliar tenia confiada á dicho profesor seguirá
también en el edificio del mismo seminario á cargo del que va notado
en el estado antecedente.
Cuenta ademas Barcelona en su seno por lo relativo á la segunda
y tercera enseñanza una biblioteca pública y general y otra de autores catalanes en el Colegio Episcopal, y otras en los conventos de
PP. Dominicos, Franciscos y Carmelitas Descakos: un gabinete de historia natural y monetario propios de casa Salvador, y una escuela de
nobles artes, y gabinete de máquinas y productos industriales en la
nacional Casa Lonja.
Tales son las enseñanzas que podrán considerarse en Barcelona
propias para Henar en el presente curso el vacío inmenso que dejaría
á la ilustración de los jóvenes la falta de la universidad decretada;
al paso que la escuela especial de Medicina, Cirugia y Farmacia y
otras varias cátedras con que se honra esta Capital y que no se mencionan por no entrar en el plan de Universidades irán conduciendo á
sus alumnos al ejercicio de diversas profesiones de la vida civil, conforme á la institución particular de cada uno de los establecimientos á
qu.e pertenecen.
Barcelona 14 de Febrero de 1822.

IMPRENTA NACIONAL DE LA HEREDERA DE DORCA.
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