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HOTÏGIAS DE ULTRAMAR..
Vamos à recoger io mas importante que sòfore -aquellas regiones hecoo's recibido por este
corteó.
La divergencia de opiniones sobre los importantes sucesos ultimes es muy notable : segua los
nías, Iturb'ide es uu héroe que se propone emleaí el inmenso ascendiente cié que disfruta s<>» para no ser nombrado emperador: segua otros,
estus sotí farsas, pues hombres de ía clase de los
Césares, los Crotnwelfcs y otros semejantes ha
habido siempre en todos los siglos, con mus ó
coa menos fortuna; pero Washington KO hubo
mas que uno, y rio es casi posible que sea el
nuímb1 continente septentrional del nuevo einisftìt'io, que produjo »quel grande hombre , el que
deba antes del uiedio' s'tí'b producir UB mieto
ejemplo de géneros i d a d t;m' úiemora'ble,
Sea de esto l o ' q u o í uè re , lo que «ottiene
¿«da es, que. se trabaja para la organización de'
este nuevo estado, que aqui se s.ïî'jia ya que deÎHa; erigirse desde el ino toen'to en que uua salïievaeioti'. b'iKo pasar è< irta rid o dé lus manos dé
Apodacá :\ Ías de Novel·la. Quizá este era mas a
propósito que «quel para gobernar; pero ni él
ni na;!!« gobiernan el día eu que un Uaaulto
trasítvdíi la «JY.toridad de las manos de uu empleiv 4
<do à- ias de otro, revelándose con esta traslación el funestísimo secreto dé que se desobedece impunemente al gobierno, cuando' se procu'va coli/onestar la desobediencia con ' ;.m pretesto
«1:2,0 plausible. Vefosiuunné'nte en t-í ái/aiídouo coa';
e|ue uó's bu mirado de algún'tiempo à esta parte uuíistra antigua metrópoliy y, eu la impotencia' !
absoluta en q-ue ella se halla dé bacér 3'a;ida coñtra .nosotros ni ei¡ favor nuestro ,' sé 'habría' ve~ ;
i'iíicudo lu independencia mas tarde ó mas temprano;' pero desdo q «e se despojó ¿n Aipodáca', wo
quediü la meuor .esjverausw -de
a , porque se ro¿:.ij)íó el primar lazo y la primera garantía del. orden social, que es la obediencia a,
las autoridades legítimas,
Ho íiijni ía procliíiha publicada por Iturbide'
<íou í'iidK» de í'7 del anterior.
Mtíjtcunos ; y» estáis eti el caso d¿ saludar à
la patria independiente como os anuncié en iguala : ya recorrí el iumeíasc» espacio que hay dösdfc.1
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la esclavitud á la libertad, y toqué todos los diversos resortes para que todo americano enseñase su opinión escondida , porque en unos se disipó el temor que los contenia, en otros se moderó la malicia de BUS juicios, y en todos se con."
solidaron las ideas ; y ya me veis en la capital
dei. imperio mus opulento , sin dejar atrás ni arroyos de sangre , ni campos talador, ni viudas desconsoladits, ni desgraciados hijos que llenen de
execraciones al asesino de su padre; por el contrario , recorridas quedan las principales proviaciás de este reiao , y todas uniformadas: eu la celebridad, han dirigido al ejército Trigaraute vivas expresivos, y al cielo votos de gratitud: estas demostraciones daban à mi aliña un p!acer9
inefable y compensaban con demasía los afanes,
l¿ts privaciones y la des,nudea de los, soldados
siempre alegres , constantes y valientes.; ya sa*
beis el modo de ser libres ; à vosotros, toca señalar, el de ser felices: se instalará ia junta, se
reunirán las Cortes , se sancionará la ley: que debe haceros venturosos, y yo os exhorto à que
olvidéis las palabras alarmantes y de esterminio,
y solo pronunciéis union y amistad íntima. Contribuid cou vuestras . luces^ y brindad materiales
para el magnifico código ; pero sin la sátira mordaz, ni el sarcasmo iiu»í intencionado: dóciles a
la potestad del que manda, completad-eon el
soberano congreso la grande obra que empecé,,
y dejadme à uu, que dando, «n paso atrás y. observe atento el cuadro que trazó la providencia,
y que dube retocar la sabiduría americana: y si.
mis trabajos (tan debidos à la p a t r i a ) , los suponéis dignos ds recompensa, concededníe solo vuestra sumisión a las leyas, dejad que vuelva al seno de mi tierna y amada familia, y de tiempo en
tiempo haced una memoria de vuestro amigo.
ïtúi'bide.
Con fecha del 2.6 cíe Enero escriben de Londres lo siguiente.
.La noticia dé la revolución de Rio-Janeiro
en JNovitiinbre parece ser falsa , pues las ultimas cartas de Fernambuco dicen que todo estaba allí tranquilo , y que ninguna Oütieia se leni a acerca de acontecimientos importantes en RioJaneiro.
Las cartas de la Habana del s î de diciern-.

brã^cnwtírtiW«i:«igai.wW aviso, que es ao a mayor topo, tanda para el wMCÄ - i o d o s los
puertos del nuevo i m p e r i o <íc Mégico., a sähe,.
Verarm: Ta»n|cé Alfara'^ jn' la» <*'*« „peu*
tal AopulcQ ! Saù U l i W e t r h»< oceidfctìtafo so
htn declrS Aîo£ ai comerão estranger».
Los derechos cio introducción «o ban íiiado para ios tttrangeroi oí »5 por i c o , y m io solo n«ra ios nacionales , esceptö ffâ/rcjiUi!{a J ia
cochoAilla. Los dereclíos de^pbi^ae-n"det 'oro
ea barras soa de i pôr 100 , y los da ia p,ata 6. Los únicos objetos de importación probi*
bulos son la barin, y el tabaco U objeto, dû.
esta fmujuí* de paero^. es inutilizar la Iranqmcia ilei do L:UÌ»;.
i i o
n
Otras cartas bmbien ils h Habana del i«
del mismo mes, aseguran haberse recibido a j li
un"plìe^'o del ' «obeniador Dàvil« » que permanecia con sus tropas en cl f u e r t e ' de ö, Juan
de Uba , en cl (¡uè dice que lus tropas inc|icauas,-q«e ocupaban à' Veraçeufr-lia-bian::.ido; de-?
»apareciendo'; y a por la Gebre amarilla , p por U
ilesercioiF-en' -.términos q « e - solo quedaban en
acuella ciudad los inválidos, por lo emú esta- .
ba-rorepbaÉfa^sfeí-vaíawvoM»' áitoCHpfcrW Creíase«
tíitn&wn:'-ei» la. Habana" t|i'.C'- >.»* ¡ropas mcjicnrtas
BiKse -atrevíri-m- á^acetipürtó^á^la costo \ en' don!
tie, -ï;f ciïímvés arm m'as d'íitVosb para los habitantes- del intíedoï- q,u«: p;uu los nvîsmos europeos , y qns'i porconsffjure^líf qttedftriart -todos los
puertos" en.- posier de i;vs auli'gu;\s'autoridades espftñ'oins:' ,
<. fcn la: Habana »e bobhi «Morto min suscncion para" suconv-r' ia¡ guarnición de' S'¿ J ü a n de
UÍtia , y leídos los cuiéadAn'O's -coítcúi-Horon á
llenarla cow
mayor eîliuëia.sino1.1' lÏM'biah sido
i;ò-ìn!)r;ulos /Kput'aíios para í;i»' próxiríias cortes
los?- señoííes. Varela , Santos-Snares,, y-' Janes.
€tfù!'".respecto â noticias de Chile y del Peru he : aqiiì'lò que entre otras cosas, dice otra
carta d¿ liátíçlrès del 22 de' onero,
5

- , » Debo anunciar à V. k llega (fe àjter dienti»
fragata inglesa ;v
, procedente de Valparais'O r de ctiyo puerto saüó'el îo de octobre.,
y el 27 ,-d'e''isetiembre hc'^o'-ä '«quel puerto el
Larca dfe. guerra Crtíole^ q>"tì.e '«'ìlio de .Lima el
i4--.de 1 setiembre. Lá».noticias que recibirnos por
este condu'cto» son interesrtntes ; parece qne- ú
principios-del mismo «íes de setiembre , íogva-rcn los ;-refcü'Kstas- jntrò'ckicìr1, eh éi puerto del'GfiH-ao un ciübrpo de1 tres -tríil- hoír.b're.s a}"'"triando
ilei gen-erai Càntera c y Valdés , lo que con' la
noticia d'e qae La-Sôr'na se acerciiba á Lima cdn
fu-erza's co'nsiderabieö , había ahirrriado bastante a
los indopendietvtes: y cartas particulares escritas
pop pcr-scrïiïS; fkiodignas dès-dé Liiw\ , observan
qrtö lös intfepöuilicntes rio'se hnìhm cri estadé do
oponer grandö resistencia1 aí enetnfgd Edrd1-'^^cbranebabi.vbeeiio previamente mi ataque con botes
contra ei fuerio dei. Callao, en que sin embargo í'aé
Ctìimipletameute rechazado -^ios barcos que.eosjslitüyen su feerza naval'principal se b a i l a n , sej^uu aseguran, en estado de pudredumbre; y lie
vis'fó ' v o ' iìì'siiio una carta en q».!fc se pinta la
poca i"» te i i ^--u cía (jue rey .na entre él y i,M oiìciuÍ,:"(.|;H|. de .'¡u eseuîtiliv». Oe manera qne, segun se
'infiere' de esí/os avisos , si S. M a r t i n lotera evitar un enoi,iei.!Ím con los realistas , à lo que parece ¿e tiingea sus tal'werzos, tendrá que evacuar

la*, capital y y .efectuar »una re-t¡ra<Jav Sl.-al con¿
"trario se; opoiie á La-Serna, y sale mal eri e)
cneuen'ro, se baila el egército inilepcudíenli- er
tin~,,CQi»flifcU>. L;A e^i-Qito, e)iile£)|^nb . í'ué1 rf;i.-.;bi
do; coy cordialidad por los liniéños, aun <juii p
tüVo cnydado de pintarnos lo contrario cu 1< .¡
papeies impresos. La trágala sobredicha ha tre .
do de Valparaiso y Lima como inilkm y mee .>
de pesos iïiet-ixvî-'i parte por enei:ta di> con« / ~
ciante's españoles y parte por cuenta de k ü S
ingleses.
En nn pericklico de Pariu se lee ía siguient . -. car-de> Lima del i2-.de setiembre.
«Nos bailamos aqui en la mayor con fusión.
Las. tropas españolas que habi.a.n evacua 1 Jo -esUt
ciudad dos meses h a , y que se crina haberse
retirado, al alto P e r ú , se lian presentado de
nuevo repentinamente á imas dos lc^uí ;> de esta .-.capital. Las tropas- dejos conquiste dores k's
ban salido al encuentro , y ja ha hub ido varias
esca r mn xas casi al pié de nuestros na uros : anteayer se creia pne hubiera una accif n generai,
pero con g-rau- sorpresi» de to.do , eL % gército , ci
generai S. iViurtin ie proliibiò que eomb;¡í.'ei-;*,
dejó pasar sin uj/siácuio al eneuugo , pornîjtica(lole. encerríH^e ¿u ! (^aííao , t î o B < i e ' <iicfij s-.ô;
intenta que se fiìHrq.$ue por hainin-i.:. !íntr«ía-n—
to todos los negocios eslán .parados. Ala u f.5j<>
arrestados lodos los españoles , csr¿p{.o un ptí.cpi.ruo nùmero , y conducidos al ]-ae¡lo dt; Aucoíi , C:ue usía, unas ocho Ír.f«uas ;t¿ norte, don-*do ios han embarcado. Todos los; negros están
arenados,/lo q.uü ha causadlo i:u mal incícible.
Imanantes una especie de h on» brea b r »to í os y feroces (|ue creeu haber quedado libres de repeat e v y que esto .Les da derecho -para degolLir <í
todos, ios blancos quü encuentran, p u i s til e*
la interpretación, que se ha dado à ios principios
liberales en este nuevo orden de cosas: bastí
decir á estos bárbaros que un hombre es español para que caigan sobre él con sus cuchi-.lios. No se pasa dia en que no seamos testudos
de estas atrocidades. N i n g ú n español se a t r e v e u
salir de casa, y à cada paso -vemos los nebrosentrar en las casai á hacer pesquisas, y eon este pretesto robar y umtun u los habitantes.
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NOTICIAS PA. RTÏCUL A RES DE BARCELONA.
: Habiendo ayer prometido dar al público un
es t cacto de una contestación documentad;) que euri
fecha dcí 20 de enero (bn los ge Tes, oficiales, sar~
gajitos ,cabos y soldüdos del 2.° Regimiento de¡
artillaría de guarnición en Vidência al acta dr, ;
la. sesión que aquel ayuntamiento: 1 contilucioníitcekbró ea la tarde, y noche dei 7 al 8 de emiro , lo haremos coa ; toda la un parcialidad'q «ô*
heaioí? g u a r d a d o en este asunto. INosoü'os teneniqs y muuifestíniíios frauc;.i¡uen!tó nuestra opjnion.i " de
i peitenceer à. mngun paí·-'f
peco . estamos lejos
tido.
;-ï ..
Los artilleros empiezan su contestación sin-tiendo (|i.¡<: no eslen coueluid.ar, Lis tliügenciasi
jiü'ciaics sobre los íiccljos de atjueílos ( b a s , pues
el ha so'as son capuces para desvanecer ciuilquiorit
inaia iniproaion que su iucxaeto ¡'cíalo pucd.a h.'iber
causado. Í^titran i:a mulio-tr .cl arisen de la o-'|.e-riza con que craa uura4os f,or. ciertos pnnuotQrtìs-

r 3l
d« ideas nuevas y 'contrarias à b Constitución^
por baber contri buida e li Cimi »p n í e à tK-.idmratai1
fos planes que 'habían mten!;wio.
ir.-.j ,,.
'ÍÍeíUu'eu tlespucs Ins ()föurn:nctas dol or Jo
diciembre úUimo y dfaS posteriores como mías
Hieras
s personales etóre soldados cíe su cuerpo, cotrotros del regimiento cíe .caballería (Sel Key^
eon ió 'qüe los mal intencionados procuraron: í cimenta r la discordia -entre la guarnición , ttlr.ibuyéndo estás desgracias à causas de otra'.especie«
De esta alu<mia.cic.n hacea. tìeuivur ios 'lances ciel
6 que por to r t ima no fueron de .consideración,
por las providencias psciílcas tomadas par Iqs
t'-efes y oficiales , los uuahís el .dia siguiente reéonciliaron los ánimos <íe los soldados y redigieren sus trámenlos de ainisUui y buena armonía,
uvioüiTas los sargentos- e,n ¡íestlíooíiio de su satis*
iaccion por el .but,:u tenni no de estas diíerenéias fuero« -con jas xpúsieas multares y entre repetidas aclamaciones à obsequiar la lapida dela
i tú ei OB-. . ;
Supuestos estos hechos cierios y públicos,
pasan à examinar ia .sesi.Píí. de-Layuatasuitiito eons"titucíonal. A. la declaración de tres ciudadanos q-u.o
expusieron tas riúas que habían jtenidio lugar ! »qu<¿-lla misma titile del 7 . en ia r p'bfca mayor, res'ponden que tanto aparato; .clé. pisï'.oîas , sabies , ,y
^afiones prctusdos ¡se rexiu-jo 'à que ; uu íuhUero
y un soldado dei iley î u vieron öA'gunas. pai.abrsfs,
y à una -piedra ,q-uo Liró aqy.el dio por .casuaHtiad à MI. juKlen.ajizfl de . uji-jioias., .
. .
A. la reiacioì.) de o'uo .eÍMdad.anQ sí>:bi;e ÍQS
sucesos dei dia anterior diciendo baber o iti o voces tie viva ei lier jajjsoitdp , y Liber visto correi- ii dos artilleros que uíra p.itruüa perseguía,
9,bseryan/ ¡que min suponiendo cierta esta .^iotieia
jde que no tienen otro dato, ni el eorrery ni
jas otras circ.anstaiiçías que se espryíiím e-riVo qoneequcncja-peeesurw de habet; 'gritado. T yiv.a el li<;y
.(ibsçui'to.
.4 ila ,dec!raejon de òtro Ciiuìaiìatto que manifiesta ;UaUé!S,eie intentaclo..obligar por un grupo de artilleros á devir vinui ''.el lií-y^ á . cuyas
'voees contestó coa íu espado, y los di:m;!s Imyeron escepto uno (|ue j.¡o se nun ió y se eseu6ft a.le.giij:idp_. q;u^ iiab;an 4'hC.hp viva ei reginu.ento.-.d.eí ì^ey, responder) „^ie esto nías bien pr.«e,|ia el valor iudividual cíe Vsí.e.Ciudad-vao q.ue la
¿aula in^.ttCKn.i xde los artilkr'os ..ai jnvitai'lc. à xlu..eir Vi-v.iì el Hoy..cu caso, que ,fuese issi.
Evi cuaulo á ios <li;ftias... ticcb.os ,<iue se t£~
íier.en en . ei,. wct,«, del ^yuntaaí.iieuto, dicenc qu¡íí
íwnca :puedc£i; ser in«;; " q¿ú<; algunos de('to%. laat;es ,qu;e poul^síui l^ljer^.oqui^ido, acj^ia ;tarde
pur electo de'la monieutatiea. 4'sv.isio.a d.y |os '^otdados de ambos cuerpos. Asi van acsvaïiecieiido
por parteólos inionues que se recibieron en acjueüa sesiou estraordinaria.
Espon'eif conio habiéncío su'bido que 'n-nas roo,
personas trata lian de pedir á grilos al ¡u-un t anñento la salid-i de su cuerpo > el de ZÌnnora,se reunieron eu el cuartel- con todos ios }>d.vs, á
<|uieue,3 dieron, ^aile de no haber fu Hada ¡i ta
lista uingùa individuo , por io que no ptUUorpu
menos de est r t; uà r el parte <lol ayuntamiento sobre haber los artilleros insultado ia guardia del
P'-Íí-P'pal dp uiliiçia desuïintiei-t.íjo por o;lra parÌÉfri ^i/jJ feeelìo e] coujiauài^n-te-tly. eiia y i>-vt,cs(r,o-

,|QS (la.los --reco.^os SMtifi^p^^t^ pa^ RCI'"'m»*
iiíi,ïV:s babja ij^tivo siquiera,, 1,10 pa'ra jnandarles
.saur. <!e Valencia bajo el .prelevo de que cotn-.proinetian la iraiüqi.iilitiail,- s j no para determinar
J,«, prisión de un solo individuo. Si se prueba c,u
.juicio ,que se dieron eiectivauietile pur los artilleros San voces de viva c,l \\cy abaoluLo, lo creerán^ pero entretanto lo „miran co^uò imo de !os
T(;ci'r&os de.qne.se yai.cn los alborotadores pa rã
toì!qnes!.ar sus jlretoicipnes. Pero cuando c í a . 0
..regimiento de yii^.ler.ía so ha negíuio sjcnvpre abicrJ;an.u'eï>te à los ridículos planes de independência
y. trastosiHt'Jo co» .;ui fiï nueza y decisión .los otros
.q.iie se Les bubl-ran seguido, no «úiuiiran (}Vtc U
pequeña l'accio» yilliQi-otacloi-a del pueblo de Valcpc-ja.baya iny/entatlo los gritos de viva el Hoy
.pbs,o,U)J:o para jlibr.orse de su presencia tlesbaratá-.dora d,e proyectos .cr'ii-ninalcs.
, ,I)e lo» trí'unifes que se siguieren para ,U
celebración d,e ¡la sesión eutraordiníu ¡a del aynn> taniicnlo inCie.ren ,qüe todo su ..oincto de haceríes salir de !^ ciudad, era ya {¡ulterior a l a reunión de los di¡U>.s , qye siryieren umcaiiieùté de
. Pintan .ia Iraiiquiüdad profunda que" rej/^a^a ;c.u lo<}<>.«! -resto tic .Valencia exeepio en las
casas consisloriiiics sitiadas por nua cortísiïna
porción de piu-hio tjvtc usurpaba su noùìbre, è
iï!8i.iH;:l)a la autoridad í sin qt'.e en eira pariese
gribsc^ ni te öibyr-otfAirfi. Wo -futroB los artilìej o s , d.iet'-n ^ fîin.o dl"s inssuios los qnc 1 comp.roiiietiu,^ j.a tfac.ipiiU.dad , ,co¡r;,o io h.an hecho otras
voces ; y asi es qi¡e se j'C.slal)(ec.-ió )iu;gö cie d¡.suelíu a.quella ^eiu/ion , y nunca se ^i.a ,i."ur,bat!õ .çft
Valencia sino por ellos.
Notan ia contradicción del ay«ntfi¡ïsiento cri
creerse con libertad, y en pintor ia escena de
desordeni <^u# describe en ,cl -antesiila >(.íe laís c;î-*
sas consistoriales , cnaudo no obedecieron à sii
vox, j^i à la del jgíife político.,- aiites bien les
.res pon d Le r o.« c.o.n gratos y con. a,meßaxas.'.;De ^s.ta .misma d.esc.rj;p-e,iou dei cuerpo iniuiicipül sa,g¡m i;or consecuencia ja clase:de gentes que COJD.Iponian. aquella asonada y las , acer tildas medidas
toíníif);aí' Por ^ Í5<'i,!,>!^in general la iu;auuvíi d.el
., tija b'itA:ien;te. Á4>:icr;i,í'-n que aun ciuityüo el ayua~
.tivfiViciiilo .b.ubies-p podi4-'0 /^1;e,Çír »icccsiiria. la ;saiiç!a
_ tÍCjl regia liento r,se .bubicra /debido, des pues con.y;enccr;. dç ,lp c^ut^ario, ïio viendo tvir.b.idtí ya
.-.i» a s b. pay, lì pesar de su .permanencia. Declaran
'{{jjgs^jfs iqvií? cp,o.jíi..€)>'í>t-'.H da Ja coiìjvpt'.tente. ¡:,u...JtiJsritUd (íjubiterau.^al.'^io sirii wuege^dad .-de formarse
..^ .-.niilíc,^ ; ~|);er;o ,>;uj^jne esija..^^ hubiese forît^i-. «lo.v. nyoca .bubkiu^vdiido .n^.^so sin la. orde«
.^»{¡rcspouél'cnie. .Bfo.tcstan series; j}H'i.|, ..in,dií'erc«,,tes- xj;tVe(<i,u'se ó no.,en ¥a-¡^ncia ;. p;ero-, que bu»
o leu-er. .q:Ue sa.l¡r. par.gr.ilos .do; a¡íj:p,t,ifna,do,S;.;-ique si .esi^os.jsulneü.eii;. iog-r'ado .su iutçncion , luego-liubief.Hi hcUo scgxiir, ia UIÍ'^PKI. sucí.1.-te , a - l|0s de mas Cuerpos de la .givarnicio;i que.jjiss
incoinjo^sii igUÄbn£iii.e. pura ß a s, ia, lentos : -.que.,e l
-.2;° ^re.gMiVi.eute dü;,arljilic-iiúi fe^j^'^äli10 ¿'.et--d(ï ; s~
potiamo como de la anarquía está resuelto à sae, ri fica r se por la OouatituciO'ii.,, y ei.. p¡ den , quo
ha d,tì reiner, uûepti'as, pcj;uiaiicxea eu Va!c(icia.. -

.
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o :h rebâtit- ta fûts e ¿la d ri-dicolcry
baje/,a de a'iguno'S papeies qíiiè han- atacado his
dïsoü.sicioucs de las aitloi'idades en la tarde "tíel
9-tie enero, en-que con un iVivwio pretesto-"!se
reunieron en la plaza del mercado algunos mi-

m
ïicüanós armados cîel a..* baíalïoft, y îas mismas
gentes que en la noche del 7 ocupaban ias casas consistoriales, y en que las medidas dé las
autoridades ' superiores auxiliadas por la 'guarnición
hicieron respirar à ios asustados y pacíficos haCitantes de Valencia, à cuyo testimonio apeIku.
Concluyen diciendo que si ias imputaciones
que quieren hacérseles fuesen de otra clase, tal
vez se hubieran desentendido de ellas ; pero qoe
el silencio «s arma niuy débil coutra los gritos de una facción, y que 'en medio de tantos
insultos solo les ha sido sensible el verse vituperados por tales hombres ; pero que por for
tuna son pocos; que si no ha a acertado à merecer su concepto (concepto que bastaria-& envilecerles) tranquilos en e! testimonio de sus conciencias y firmes en su proposito de sostener la
Constitución él i*ey Constitucional y la-; autoridades constituidas, es-taii ciertos de q tie les prestaran él suyo los que no piensan como ellos. Tal
vez. para la completa inteligencia de este artículo debe tenerse k la vista el estrado de U
.sesión estraordinari» que se impugna inserto en
Muestro número i8, à que re'où timos & nuestro»
lectores.
E©y sé ha celebrado en el salón de ciento cíe las casas feorisistorialet la solemne instalación ele las cátedras que »os faltaban para
completar etì está capital la Universidad de tercera enseñanza. Mañaüa daremos los poruieno-

pertulbables eii su marcha y nos llevarán al cabo al precipicio , si los verdaderos amantes de
la libertad y de la patria no obren lo» ojos f y'
no desplegan por su parte una actitud imponente.
Muchos hay por desgracia que adornan sus
labios con el bello y sacrosanto nombre de la
Constitución / cuando las viles pasiones del odio,
la ambición y la venganza están profundamente
arraigadas en su corazón pervertido. Quitáronse
la máscara esos enemigos encubiertos, y mientras ellos permanezcan en la sociedad , nunca la
paz ftjarà su domicilio eß el territorio español.
Este cuerpo político espresando sus sentimientos ; juzga espreaar también los de todo el
pueblo Barcelonés que admirando U grandeza de
a de los Diputados en esta ocasión verdadaderamente crítica, no podrá menos dé respetar y sostener cuantas deliberaciones emanen del
santuario de las leyes.
Casas Consistoriales de Barcelona 16 de fe~
brerode iBrz.-—-Hamon Maresch y Coli Alcalde.
José Antonio Generes Alcalde—-Ignacio Gali Alçai¿e—Francisco de Milans y Duran Alcalde Baron de Maldà Alc»lde=:Agustin Orteils y Pintó—Marques de Llió—»Mariano Flaqufir—Francisco Henart y Arus==iJosé Santanach y Puig—Antonio Gironella=Jaime Este va y Claramunt-—Juau
Sagarra— Gabriel Ametlíer=^Jostí Valentí—Caetano Gulup*—lìruno Petrus—Francisco Tomas
Ros Síndico—José Elias Síndico -Francisco Alte* Vice-Secretariö.

AVISOS.
'Al *4ttgu$ta. .Cóngfis&a. NacèonaL
' 1'El ayuntamiento ;constituiciotal de Barceló- „
©a alvfeeibir la-funesta noticia de haber sido atiçada lis itivíolabilidad de algunos Diputados de
la Nafcioh Ba^añoia , se ban presentado á su itnáffííjacio« los eneaíígos de Ut libertad de Europa celebrando una 'tintoria eu eeta acción liberticida r y ios verdaderos amigos de los derechos
cíe Us' naciones , los hombres de bien de todos
los pai ses j entregados ai dolor , á Ia amargura.
Cuando, brillan* Sos puñales parried» s sobre
la representación Nacional, cuando se cometen
atentados raíl veces nías funestes à la libertad,
que los reiterados esfuerzos de cuatro g.ivillás
de facciosos , cuando en íin sé ataca la libre espresiots ¿leí pensamiento tínico principio de la
irida constitucional, fuerza.es que un -grito de
desa prò bacio o se levante de todos los ángulos
de las Dspanás^ y se sostenga vigorosamente el
decoro que nos debemos à nosotros mismos po&'
îantos millones de aliñas fuertes cuantas se gloâ'ien de ««péñolas, hasta confundir à Jos perversos y redueíríos al estado de nulidad absoluta de que su talento y sU tóoral los hacen
dignos.
Pii Jas rasiones siertpfe victoriosas de los
hombros sabios, ni Jos artículos inas tornai na fites áe la ley fuadamentítl han potiido contener
á «esta cinse de «kl i n clientes que cada .día mas
osados porque Sô ,veii SÏKIS comprometidos , cada dia ïMas tewiiblss porque se hallan rii.ts esperS«s £»i la carrera dei cdmea , van siguiendo ii«»ENTA

NACIONAL. DE

Queaanáo señalado e! dia ï8 del actuai pata el último ruttiate del mediò diezmo de îa heredad llamada torre î\ibera sita en el término
> <c?ë santa Coloma de Granianet qué í'iié de! suprimido monasterio de san Gerónimo de la Murtra ; participo al público que se celebrará en
las casas consistoriales de doce à una de la
tarde. — Jaime Domínguez.
Los fundamentos de lá Jurisprudencia natural. Traducción libre del francés considerablemente aümeht/ia'a , y precedida ti« un plan
original de unas instituciones de una filosofia
moral, en las cuales se minen la religión , la.
riíorai j la politica. Por til Dr. Kaelà de CeU. Dos tomos en 8.° à 18 rs. ambos j páralos
subscriptores : Se subscribe eíi la libreria de D.
Juan Francisco Piferrer, eii la que se manifestara el prospecto de la obra.
Ayer
no YÍHO ninguna
embapcacionc
J
O

TEÁTRd.

:

ïïoy la compañía española ejecutará la misma función de ayer.
A las cuatro.
Por Sa noche la compañía italiana ejecutará
ía ópera el Ótelo ó jaoro de Venecia dándole fin.
A las siete.
LA

HEREDERA

DE

DORCA.

