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NOTÍCIAS DE LA PENÍNSULA.
COUTES. — Eu h sesio» del io se dio curso
h vi! ri os espedientes , jjy quedaron aprobadas por
«UHuiuiidad' los proposició ttés siguientes de los se. ñores ïsturiz, Gallano, ü&tlueta, y Abreu.
;
i.'° Que las Coites declaren que el io de Bfajpzo sea dia de luto nacional, espresándose asi ejj
l calendario para eterna memoria de ios tristof
Encesos
que ocurrieron en Cíídiz. &c.
a.0 Que en el sitio que parezca rnas à prppósito se levante un sencillo monumento Baciosi.< i en la ciudad, que à un mismo tiempo trasmita a la posteridad el glorioso alzamiento del
"ejército libertador de la^isía, y el cruel sacrijßcio de sus habitantes jtíunolados en el dia io
de Marzo , sometiéndose' este encargo y diputa<cion provincial para q'ue propongan *os planes
y medios de llevarlo a efecto.
En la sesión dei ) r , varios señores diputados habíaron sobre algunos desordenes que se hafoian esperimentado en la corle aquellos dias eu
«jue se había aclamado el Key absoluto, : à cuyo
proposito el stñor Custejon hizo la. siguiente proposición :
«Pido à Ias Cortes se sirvan nombrar una
«omisión especial, para que, oyendo al gobierno , y tomadas todas las noticias necesarias relativas à los sucesos que ayer tarde turbaron la
tranquilidad pública , proponga los medios de que
«a lo sucesivo se eviten tan escandalosos acontecimientos."
Nombróse esta comisión , y salió inmediatamente à ocuparse de su objeto , y posteriormente
volvió al congreso a dar cuenta del resultado de
sus diligencias. —So dio curso à varios espedientes.
La comisión de Hacienda presento las siguientes propesici ones : i.a Que se suspenda la
consulta y provisión de las plazas vacantes, y
<J»t> dunuiíe la actual legislatura'vacaren en el
.conejo de listado. 2.a L;i provisión de las pía2'is que igualmente vacaren en el tribunal
.suP'rcíiso de justicia hasty míe?a orden. '5.a Que tío
*& provean las placas de la direccio.u de estádios
(
juü estuviesen oía proveer, 4-n Que se prevenga
a
* gobierno que, no de empleo ajgup© ,a. sugqto
que no go¡10 sueldo, habar ó peaskm sobre el
oihacio.

— En la sesión dei dia 12, se habló sob Ê
los sucesos de Madrid en aquellos dias, sobre
los cuales se leyó un oficio del ministro do la
gobernación que se mandó pasar à la comisión
ue entendía en el asunto. Se aprobaron los pocres del señor Busutü diputado por Málaga.
Se discutió el dictamen de la córnisiou es-«'
pee/al encargada de esaminar la proposición sus.criti'i' por 53 diputados que dice asi: «Pedimos
que las Cortes se sirvan acordar que uinguu diputado pueda admitir destino alguno de provi**1
n rea!, corno no sea de escala en su respectiva caliera , siuo después de trascurrido uii< .«ño,
siyuieatti al de su diputación. La comisíütt opiluttoa que debía aprobarse. Combatieron este dictamen varios señores diputados, entre ellos el
señor Arguelles en un discurso lleno de elocuencia , otros defendieron la proposición one por fía
desechada por 67 votos con 04. Se dio cuenta
de varios espedientes y se levantó la sesión.

J

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Btífculona izo de Marzo de 182*.
El Ayuntamiento constitucional de Cervera
à insinuación de loa conséjales Rius y Carreñas
resolvió que el dormii go die¿ del corriente se
oii u tase un solemne Te Deum en acción de srauias por la apertura de las Cortés ordinarias del
presente año. El teniente coronel D, .Isidoro Llull
que se halli».en aquella ciudad comisionado por
el gobierno superior político con una partida^de
tropa del batallón ligero de Tarragona deseando
que la función fuese ñus lucida ofreció formar
mía compañía con algunos de ios soldados de dicha partida con voluntarios de otras poblaciones
y con ioy de la misma ciudad. En efecto se diVigió oon ella à la plaza de la Constitución, y
al entonnr'el' Te 'Deum , à la mitad y «I s'aíir
ci A)-untamiento,de Ja/ iglesia se hizo una descarga precediendo à la última la voz de vivan
las Cóiití.s españolas de ios años 1822 y a3, y
ionn¿uí¡í0 después eu columna -desiilo la compafú;i por debajo la. lápida, y se dieron las voces
: 'YÍVa la nación', viva la religion, viva la Cons*
tiUicioin, viva el rey constitucional 5 siguiendo BU
murcha par toda h ciudad.

m

. . .
. . .. . ..... .
El veclncSaiio q«e admirado ni oír las descargas y al. ver evolucionar a unoíj „ciudadanos
que 1 h penas fbnbla x^BÍaoC; & pertenecían à lu
benemérita ^üuse de iniSicjanos.
'. .' ._§.
<
Hubo "iluminación pori« noche, música militar en ci balcon de la casa del patriota catedrático D. Antonio Vila preshííero, y do io i»
ia una pequeña orquesta de estudiantes »(icio- ,
nados cantaron un himno nuevo análogo á la fiesta y compuesto por «I poeto Lopecio, e'l que
repitieron delante la lápida, ile las casas denlas
autoridades civil y 'militar, de la del Sr.. Címcelario y de algunos patriotas, habieiido reinado
en toda la fnncion el. mayor orden y el mayor entusiasmo a pesar de haber sido muy numeroso
el concurso.
Se halla ya organizada vina Compañía de la
milicia nacional voluntaria en aquella, . ciudad y
se ha nombrado ya una comisión compuesta de
un regid.«r , el síndico personero: y el teniente
dé Iftniisrua para que presente à Ja mayor brevedad el plan sobre ios medios de equiparla prontamente.
De'lo espuesto se deduce que t»n Certera no
;hay riñas , insultos , ni pendencias. Solo hay fan..Ciónos i patriòti cas , progresos del espíritu públi,co en í'avor .del sistema constitucional, adelantos
en la organización de b milicia nacionaL
...;

-,
Segua las últimas-noticias recientes cíe Fran-C¿a ? los ultras continúan desfigura rulo los liechos
ocurridos en esta ciudad, el 2.4 ^e febrero. No
..¡solo .algún periódico >de ; la:'frontera es el que
( desfigura los acontecimientos politices de Ía Pe-iiiasLiLa , los de Paris que escriben en sentido
.piiesto nuestras instituciones, el de Lion y el
I île Tolosa 4 amas de
r el menor suceso
.que coincide con sus nairäs ,, aim suponen tmiclins veces los liechos ivuis ¡absurdos;, cuando li¡sougcan la opinión de "su partido'tal es la noticia que el último periódico lia áfauncíado suponiendo que el conde de Toreno va á buscar
asilo en Francia habiendo podido escaparse de
Madrid donde era. perseguido por ci pueblo,
ílo aquí el estado de la fuerza del cordón
sanitario en Francia seguii el diario de Liou de
8 de Marzo corriente.

Infantería*
Pirineos orientali«!. Hay i j batallones cíe los
.regimientos 7, 19 y ¿2 de b'iaea ; y 6 y ,7 h>
s fuerza 6990 tròttibrès.
|
En Narlïona 'i batallones del io ligero rooo.
¡Nîmes 3 batallones del 3.r regimiento Suizo
ï,54°-.
Mon peller .3 batallones d'el 18 cíe línea ï 55 o.
Tolosa ^ balallones del 33 idem , el 19 ligero , ï. r Suidos, y artilleros- y obreros 5f)oo.
Nàvarreiis 3 batallones de ligeros 1400.
Bayona 7 ídem de líuea, y del 9 y 18 U-geio 57¿o. Total de- inínutería 22,885. '
Caballcríu.
Carcasona 4 escuadrones 4°°°
Lund 4- ídem 3ä5, Total de Infanteria Jv
Caballería 22885.
R x. i s te ademas él. regimiento de línea num.
SS Sübre ^i li apa de Sim Juan ote Fio dui Puerfct.

- '
Gobernación de !a Península — Sección de gobierno político. — l'Acmo. Sr.—.Enterado el Rey
d« Ja opo.&iciqn manifestada, por,' ï)., José Coûta,
coronel del primer regimiento, c|e la milicia tuv»
cional volimlnria de lìarcèlona , à dor posesión
del empico do tc.iiienle coronel dei mismo cuerpo il l). Jose1 l·llias , cl cual fue elegido cu virtud de renuncia hecha por 1). Juan Antonio Llimis , que lo era anteriormente f fundando aquel
su resistencia en que tales renuncias eran contrarias à la l e"y ,' se. ha servido scsoiver S. M.
que para que en lo succesivo no se pretcsten
seine juntes dudas p;ira dejar de obedecer à las
autoridades en sus providencias legales , prevenga a V. E, que rio estando prohibidas por reglamento las renuncias de empleos que se obtienen, en la milicia nacional; la que hizo l)< Juan
Antonio .Llinàs, admitida por la mayoría délos
electores ^ y aprobada por el Ayuntamiento ,r tenia todo el carúcter necesario par« que fuese levgal, mucho mas ..cuando se habían verificado otras
varias en las cuales n-o se había manifestado oposición , y que por consiguiente la elección que
con arreglo à reglamento se hizo en D. José
Elias, es .igualmente legal, y como tal ha sido
legítimamente sostenida por VY E., por la d i p u tación provincial', y por el Apuntamiento,—-0e
reíd orden: lo comunico à V. lì. para su inteligencia y demás electos Convenientes* — Dios guarde à V. Ëi muchos 'años. Madrid ï3 de marzo
.de 1822* —Moscow. — Sr. geie político de la pro*«
vincia de Cataluña.
' :.-.
"^
Jiintd superior de Sanidad.
El señor presidente de la junta suprema de
"fîànidud del reino ine dice con fecha de 2,7 ^®
Febrero último lo que sigue :
«fósenlo. Sr.— Deseando la suprema junta
de Sanidad dispensar à la protección del comercio naval todas las libertades compatibles con la
seguridad de la salud púbjlica , y estimulada por
las reclamaciones de varias casas de comercio cíe
Cartagena de Levante , ha' tenido à bien acordar que cese desde luego la observación de cuatro dias impuesta sobre las procedencias del litoral de Francia en el Mediterráneo ; que la cuarentena de ocho dios con espurga de efectos co.ntagiables de la parte ocidental de Italia desde el
.Genovesado hasta Reggio inclusive cou los puertos - de Sicilia y las islas de Corcwga y CcrdeB&'síquede reducida a una mera observación de
ctìati'o dias; y por ultimo q v n j ' l a cuarentena de
doce dias prescrita à las embarcaciones' procedentes de Malla y los puertos de las'naciones cultas del Adriático s^a de ocho dias con <üdid;id
de expurgo fen el propio espacio de tiempo de
s géneros susceptibles de contado de- su cargamento. — Lo que del mencionado acuerdo de
dicha suprema junta participo à V. Ê. para conocimiento de esa superior y su cumplimiento
en las nuini.cipales de los puertos del distrito de
la misma."
Y lo hago notorio para conocimiento d?L
comercio, \ de la navegación.'
Barcelona r3 de Marzo de iSza.«*- El presidente. — Juan Muiiurm,
(Tiempo hace que nuestro decaído comercio estaba clamando j-ior '«Sta benéfica disposi-

,[ 3]

.cío», c\\iG tiende muy particularmente à fomentar 'el
ceujoreio ç&truïi^viro. ¿Nosotros o.bs.isrvamos cau d¡oloc qf' e tíl1 ï^r' uno ·' i pises se e,-ita todavía Ir.ilahUo con muy o r rigor à las 'p^uçt'il anciãs tie
esta p : enm$u:;i y '.sus islas adyacentes ,¡ sieú.do asi (.[Lie se disiVuta en ellos la mas completa üalud , gUiU'üúndose escrupulosamente los estatutos sanitarios. La Francia que como, réiziu esta, verdial , parece tu'ne un empeño en
continuar sos vigorosas medidas j sin emburro ¿e
conocer la obstrucción que de ellas se. sigue á
la industria y coui.erp.tq. ¿.Les sabria h i e n a los
franceses, eme.io., lupana usando c o n , elfos del de~
rêcho de represalia , y- ¡unique ni poi'sùèrïo se
padecuíse en; ningún pdebîo: tí?, aquella nación
enfonn.c.d.ad alguna , se impusiesen equivalentes
cuarentenas ¡í sus procedencias ; '. : BspcraínpSj
pues,- que siguiendo, los. estran^eros el .nobie'
ejemplo de nuestro gobierno ¿ usaran de i^ual
Conducta ,con nuestras procedencias,'miénlras'no
iuíund-an , como ahora ^ la mas levó sospecha'....
T.eniarnos estendido el precedente aYlíeuío
; :
...
cirjyulo vemos uaa carta de u nu ciudad mercan til de Fra u cía v <:n que se lee lo que sigue :"El
ministro acaba de dar orden para reducir la'cuarentena à io dias por las procedencias de Barcelona y de cualquiera otra p a r t e . . . . . Creo que
pronto van à restablecerse li bramente' nuestras
comunicacione.s con Cataluña.")
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Señor Ciudadano Manzanares : cuando estaba ansioso aguardando iti contestación de V. al
artículo que inserté en el diario Conssilucional
de esta cuidad del lunes progimd pasado, veo'
en el indicador del Martes inmediato una nota
de los editores, mani testando, que no se dará lugar à los artículos que no tiendan à .la ilustración publics,ó al sosten de las leyes. Como segun tengo entendido se cuenta V. en el uútnero de dichos editores , conocí desde luego que
siendo el language de ia razoa incontrasi;*ble,
fenia V. el cuerpo de contestar á mi escrito por
falta de razones que oponer a las amargas verdades--que . contiene , y rae ha corroborado nías
esta presunción la circunstancia de hallarse inserto en el indicador de ayer un articulo coatra el cemarçdante del quinto batallón de la M.
. V. que lejos de llenar alguno de ios obgtìfcos insinuados encierra m¡( injurias, cuya satisfacción sabrá sin duda el interesado' reclam ir àate íu ley; pero dejando de ocuparnoâ en una'
Cuestión que el silencio d-e V. decide ú ini ùY
<>r , paseinos á hablar uri poco de las rcp'etitías retrataciones de V. : q n e se leen en los pel'iodicos apurando el sufriniicnlo de los hombres
sensatos..
.
t
El qué escribe para el público deba procurar que sus obras contengan verdad y comedimiento, pues de otro modo-se espone à lie- 1
Yar diariamente los atarquos que ha su Cri d o V.
del Escino. Sr. Comandan te general, interino de
este ejército ; del corúaadarite y -oficí-aies cíe!, tercer batallón de M i l i c i a s , y de un Alguacil que
no dudó decir á V. en la judicial .pi'.eseneKv v segun se desprende del testimonio .'del verini publicado e n e i Consti Uïeioùa I , que eî .ajiliçulo de
V. sobre el su¡)¡ic;>!(.i
) j ? « v ; , > u i atrüpeUiïaiíento
rtnOpCll
q-,¡v AO hizo t:a nu casa lu noch« q f.«
ver i ü'cá la',; detinción de 1>. Tad co Aldea ttdoküiu de uüa

,
maliciosa equivocación ofreciendo V. en tlosograÌ ' vio del actor publicar la nota copiada en la rcs' puesta del v e r b i d , $ ¡isi dígame V. ,/ uo <:s una
mengua para un hombre del carácter do V. <:Í
teuer que desdecirle de sus proposiciones y declarar ante f l ilustrado publico que sé q u e ¡u indebidamente de un mini.ótro d<: jtibti'da ;' Si V.
quiere conservar con los citíiüis escritores una p,iz
oetavianu es preciso que procure \'.' t:n >-«s u l tCn'oros escritos cuniiplir con el' olVeernùenlo que
1
contiiui« la sòbreinencidnuda ngtu d¿ que solo
tendrán por obgetó la publica ilusti ación ò el
sosten de las leyes: es preciso igualmente que
V.'cuando perore en la tribuna tie la sociedad
patriótica procure no adolecer de equivocaciónés -, pues Uo í alta n ilustrados que1 saben conocerlas, y si obra V. asi en lo por venir será
Su inseparable compañero.
lii amigo, del otro dia.

ï

AVISÓ S,

Teniendo etí coiiside'racion el Escmo. Aynntainiento los inconvenientes que ¡icaarrea à los
liábitatites' del territorio eatràttóiifos dé esta ciudad la prohibición .absoluta de vender virio y licores prevenida en ii aríícuío 2.1 <.íel edicto de
i'i de J u l i o deLaño u i t i m o , renovada' por ei
biindo tío ios seíiorés «¡caldes'' cotíiíitiitcionaíes de
28 cíe Krie'rb prôihílo pasado, ñor1 la dilicnitad
de proveerse de ellos especialmente en algunos
casos extraordinários que pueden 'oounir,- ha adoptado el medio que ha creído nías opoi tuno para
concHiar en'lo : püsib!e la"comodidad de aquéllos'
vecinos con 'los derechos que lo ! son pecu'tiares.
A. este efecto y ài tenor <íé lo que se previene
en el artículo 5..° del decreto de las ;Co¡ tes de
29 de Junio úítuno sobre consumos 5ia determinado establecer cuatro pueátos pu.blicoá correspondieutes à otras tantas, puertas de esta ciudad
que son las cíe santa Madrona, sari Antonio, Ángel , y JNueVa, y .conceder por arriendo a íavor
ilei, nías beneticioso. postor la''facultad esclusiva
de vender en ellos v i n o , v i n a g r e , aguardiente,
licores y aceite , bajo las condiciones espresadas
en la tuba que está de tiKíniíiesto en k secretaría: de S. ii. Lo que se avisa £*1 publico para
quo Soa que quieran hacer proposiciones sobro ei
particular las presenten cerrradas en dicha secrétaría ante.s .del sábado próximo' ¿3 de los cori-itíiítes, en cuyo dia à las ènee .d'e la ni a ña u ai
se-abrirán los pliegos et» preseíicia dé ios inieresiulos, librapilüsfeel lunes immediato à',1a misma
hora al que ffíi'el'ca ínejor [ïo'stjlra s? esta sé considera- admifíible.. lìàreeiòua ly'de iMirzo de. .1822.
. De òrde.rï del Escmo. Ayuutaauunto. — Frau,-"
cisco Altés, Vice-scoi'eiano.
Para proceder al nombra miento de îos tres
partícipes Seculares tí« dj^/mos que l.u:u Je componer la j u n t a que debe ci'ear:,o en 'et;la Diócesis en cnuiplimieuto de lü inundado eu el decreto cîe lus Cortes'estraof(.linarias de 29''de eríeru
Último , à 'los unes prevenidos eri el mismo.; h«
se Ui* I a do las diez (Se la tuaiiaua del dia 2/ t's}
Còri iente, y pur local de "la reutu'o« el cui c uve
. .iglesia dc| snpi'imi<io .convento do PP. Trinità^
nos duscàUos Uc esta ciudad. Y io uviso al pu-

tilico, para que los partícipes y cU¡mas que fcn
arreglo al «¡líenlo i.° del citado decreto tienen
derecho al nombramiento, se sirvan 'concurrir
personalmente ó por medio da sus apoderados en
el lugar, dia y hora que se han señalado, llíu1cdonà 18 de marzo do 1822.— Juan Fra.úci$co
liüsóra , comisionado especial.
El sábado ?Z del corriente el Sr Tenedor
de la letra n.° 3 del empréstito abierto por,el
Escmo. Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad en 7 de setiembre del año próximo pasado
para »tender à los gastos de sanidad, se- serviré presentar en la contaduría del mismo cuerpo en las casas consistoriales á fin de recoger
la libranza para el pago de su importe. Barcelona 20 cíe Marzo de 1812.
Por disposición de S. E, -»Francisco Maymó Contador.
:..,*..,,*.. .
Concluye la idea sobre el puerto d<t Bar~
calaña,
Quinto. Finalmente quedando en un perfecto
libelo todo el llano fuera la puerta, ofrecerá un
grandioso pían por la estencion de la plaza <ie
la Constitución de la cual aun rae ocuparé en
dictar mi opinióni
ïîarcelona siendo una ciudad de las principales de esta península , con un taì establecimiento seria el eoaporio del comercio de Ultramar.
Si la comisión dei geolo cuyo diseño presento por su examen , encuentra aquella acogida
que me prometo , manifestere todas las utiíidadVs que sacaría la Nación , y particularmente
desengañar las que son de dictamen opuesto al
establecimiento de un puerto franco creídos falsamente que este .favorece el contrabando, Barcelona 24 enero de 1822,
Yo no digo el valor à cuanto puede subir
el Importe da mi proyecto, por motivo que ignoro los gastos de ía maniobra según la costumbre' di.» I Pili».
Miguel Maria Mazza diputado del Ayuntamiento superior de salud pública del reino de
las dos Sccilias.— Copia.
La junta de obra y limpia del puerto que
presido , ha recibido con el mayor aprecio ía idea
que V. ha tenido la atención de presentarle aconip.Vñada del diseño , fruto de su afición y observaciones para el islamiento <le la población de
Bar ce lo neta por medio de un canal, que desaguando en la llamada Mar vieja, mantenga en
agitación las aguas del interior del puerto, y estraiga de él las vertientes íumuncbs de la Ciudad.
La junta .reflexionaba determinadamente sobre las utilidades de este proyecto, y exigirá V.
por medio del ingeniero hidráulico director de
las obras del puerto D. Simon Ferrer, á quica
desde luego ha cometido su' e&am'en , todas las
aclaraciones que le fueren necesarias sobre las
que,, ya dio V. en acto de Junta. En el ínterin uniendo mis votos à los de esta corporación,
doy i\ V. expresivas gracias por el deseo que ha
descubierto de contribuir á la prosperidad de esta ciurlad, y lustre, de nuestra Nación,
Dios guarde à V. muchos atíos. Barcelona
aS enero <tc 'iSia,.—-Pedro' Villacanipa. — Sr. D.
Miguel Muría Mii.z<a.

M

Temo que la escasez de mi laltmto no h« v
correspondido à mi buena voluntad , que no h
sido ni es o tra que cooperar í» ins ventajas pti"
blicns y mostrar à la nación española rot reconocimiento por Ja buena acogida que ha dado
h los Italianos., agradecido enTrétarito y animado
por el dicho oficio , espero que mi trabajo tomado por la diestra mimo del Si\ D. Simón Ferrer, y por toda la respetable comisión, pueda
llevarse à efecto.
Relativamente al puerto franco que he señalado eri lu idea creo inútil allora esplicar difusamente'su utilidad. Este establecimiento es una
manga absorvente de riquezas, que difunde por
todo el estado , es el medio mas poderoso para
proporcionar uu enérgico comercio, espíritu motor de ios ingenios f de la industria, de las artes,
y de la agricultura, todos que enriquezca y ensalzan las .naciones.
Supuesto que losgnstos exorbitantes en las obras
públicas son los principales obstáculos, he tenido la mira de reducir estos à ta mtnor espresion
posible, solamente con escoger una localidad,
doude existen edificios oportunos ; y espero qua
ios Srec. comerciantes de Barcelona , tomando exi
consideración tan importante objeto que les pertenece directamente, principien à discutirlo en
privado para de aqui formar una exacta relaciou ni soberano congreso nacional y obtener las
correspondientes autorizaciones.—M. Mazza.
TEATRO.
La compania de Volatines egecutarà uña
variada y divertida función , á que dar¿$ priuci-*
pió en ía maroma la Sra. Semelis con varias habilidades : la Sra. Agresti bailara el baile in$!¿s,
y sia palo hará vistosos equilibrios : el Sr. Chiarini hará e! gran salto de la bota ,- y el Payaso
procurará divertir al público coa sus graciosas
ocurrencias.
En el gran volteo hará toda la compañía
suertes nuevas de doble y elasticidad, y el Diableto ejecutará el salto mortal de las cuatro alturas. —-En el Trampolín el Sr. Chiarini saltará
por sobre 4 caballos con sus ginetes montados.
Seguirán las boleras á cuatro de là Caleta,
y terminará la función con dos grandes piezas
de Fuego de artificio , de lo mejor que se conoce en el arte ; de la composición t!el Sr. Seinch's, autor de la componia, quien las dedica
en prueba de gratitud à un público que tanto le
favorece. Dichas piezas consistirán , la primera,
en "n ¿>ol brillante con variedad de colores, y
entre ellos el raro color azul , y la segunda en
una Rosa italiana transparente ; en que aparecerá por tres distintas veces un lema e.n elogio
de la Constitución ; y e» eì último golpe de fuego se verá todo adornado de eslr-e^las con sus
rajos compuesto* de ñores chinescas.
A b s 6' y media*

NOTAS.
En e), suplemento del domingo 17 del corriente en la 5.a pag. y en tercera im. donde
.dice era fácil justificar, '«debe decir no era fácil justificar,"
En el diario 'de ayer donde dice haber sido
nombrado-regidor D.''Francisco Artis eòma'udantç
y sargento niijyor del ^primer regimiento -de milicias, debe decir, «comerciante y sargenta mayor»
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DE BARCELONA

DEL JUEVES 2i DE MARZO DE 1822.

H el námero 67 deî periódico titulado el Independíente se ha insertado
JLjn
un artículo relativo à las ocurrencias del 24 en que desfigurando
¿u autor los hechos , no queda autoridad ni cuerpo que no acrimine, pero contra ninguno encarniza mas la rabia, que al parecer
le devora , que contra Cordova. El pueblo Barcelonés testigo ocular
de la conducta que observó éste regimiento en aquel dia, podrá responder, si huvo un solo soldado de Ja corta fuerza destacada que
ge escediese en lo mas mínimo ni desdigera del buen concepto que
Constantemente ha merecido este cuerpo por sus virtudes cívicas y
militares, de las que jamas hubiera hecho alarde , á no verse atacada en parte su buena reputación, que si en esta provincia está suficien te mente asegurada; pudiera vacilaren las demás ; sino patentizasen á la nación entera la verdad desnuda de todo artifìcio para que conozca hasta que estremo llega la malicia de ciertos hombres que á la sombra del patriotismo no perdonan medio para desacreditar y dividir á los 'predilectos defensores de la Constitución y
r 1
*
«>« *
..
' i ;
. I
'.
ell orden.
No siendo nuestro obgeio formar la apología del contenido del
escrito en su totalidad,-sí solo de la parte que hace referencia á
Cordova, nos concretaremos 4 manifestar: Primero: One sobre las i a
del dia 24 salió una patrulla del cuartel con orden del Gefe político , compuesta de un subalterno, y' 36 hombres de todas compañías'en dirección de la casa de dicho gefe, donde se Je mandó hacer alto permaneciendo en este sitio hasta que se publicó el bando
de asonadas, que presentándose el sargento mayor de la plaza dio
érden al oficial d« patrullar por la rambla y :calles de la ciudad (ab

les invitaba con toda prudencia á la union , obediencia á Ias leyes y respeto á las autoridades , por evitar consecuencias mas desagradables,
tuvo la condescendência de entregárseles retirándose después tudos
juntos acia donde quedaba el resto de la patrulla con el generai
que aun continuaba en medio de la misma gente y gritería esforzandose en atraerlos al partido de la razón con reconvenciones amigiibles aunque sin fruto, por lo que luego que se incorporo el
oficial con los 4 hombres le ordenó marchar de frente COB su patrulla como en efecto marcharon en unión con él sin abandonaries
el grupo hasta que llegando á la plaza-de la fuente punto en que estaban
ya formados algunos piquetes de varios cuerpos ; se disolvió dejando libres al general y patrujia, de Còrdova que no se movió mas después
que para retirarse al cuartel á las 5 de la tarde poco nías ó menos.
Segundo; Qué como á las 1res y media del misino dia vino ua
ayudante de la plaza al cuartel con Ja orden que se nombrase u a
piquete de 64 hombres con un capitán y tres subalternos ios cuales apenas habían comenzado à marchar cuando hicieron alto formando en batalla á lo largo de la casa del ge fe político. Un gran
rato después de estar en este sitio vieron bajar huyendo á toda prisa àcia la plaza del teatro un gentío inmenso que se amparó de los
piquetes y patrulla de Còrdova que se hallaba descansando frente
de los arcos : de allí á poco se lesmando avanzar en columna por
el paseo y fueron hasta el frente de la calle nueva en cuyo para ge
formaron en batalla manteniéndose descansando sobre las armas hat»ta
.mas de las 7 que se corrieron sobre 200 paso» para hacer lugar a^
cuarto batallón de milicias sin haber hecho el piquete otra maniobra ni recibido mas ordenes hasta su retirada que las que se acaban de espresar.
En este supuesto esperamos nps diga el articulista donde vio
esa com pania de ; Granaderos que cita: como y cuando Cordova atropello é insultó en el paseo y puertas de café grupos de 5 personas;
en que parle un solo vecino corrió à su casa y cerró la puerta te*
meroso de los soldados de este Kegi n liento, Si la pasión no le quitare el conocimiento ó no soñase quizá lo que el ciego ; hubiera notado por el contrario que desde que _ se situó el piquete en el paseo; estuvieron de continuo oprimidos por el numeroso pueblo que
se agolpó por vanguardia retaguardia y flancos en terminas': de
no poder revolverse el soldado. Este es el miedo que inspira Cordova al ciudadano pacífico cuando se coloca entre sus bayonetas,,por,
que säße por experiencia \que nunca se embotarán en los pechos de sus hermanos cuya salvación ó ruina estuvo el 7 de Enero como ; noi ignorará ese Sr,. declamador en manos de los Corcloyeses. Su prudencia y amor patrio podrían solo haber evitado la cufastrofe que amenazaba à esta Capital . mostrar un decidido empeño por
Ja .conservación del orden y Constitución .tal cual la formaren Jos padres de la patria, es la única venganza á que han aspirado en to-

fernancîo eòn otra de Aragon que allí había) con encargo de separar to»
do grupo que pasase de io personas, y cualquiera otro que perturbase la tranquilidad, arrestando á todos caso cíe resistencia y ' c o n d u ciendo ios militares al principal de Atarazanas y ios demás-al délas
.casas consistoriales.
A este efecto comenzó á recorrer la ciudad sin habérsele ofrecido ningún encuentro bueno ni rnaio hasta las dos y - i n e d i a que regresando al mismo punto advirtió acia la puerta del Geíe político
correr confusamente , mucha gente armada y desarmada ; con este motivo se dirigió para la guardia 'del primer Regimiento de iiiilicias,
de donde procedia el movimiento, y ai llegar a su inmediación encontró al, Escrno. Sr. Gobernador Sargento mayor y Ayudante de
plaza circunvalados y oprimidos por un grupo considérable que gritaban sin cesar viva Costa: en esta situación oyó al Gobernador que
decía esto ya no se /mede sufrir y atendiendo por otra parle ,-í que
muchos venían cargando sus fusiles; dio la orden al olida! de preparar las armas y no bien oyeron la voz de mando que desaparecieron,
sin haber hecho mas que la demostración , lo que visto por el gobernador mandó ponerlas al hombro. Bien seguros los que rodeaban
á la autoridad de que la patrulla no hada uso de sas armas y que
el ademan de preparar soio había sido para ahuyentarlos; vuelven
de nuevo á reunirse en la misma actitud y á gritar con mas ahinco
viva Cosía alo que el Governador le dijo continuase separando la
gente según las ordenes que tenia como lo egecutó en cuanto estuvo de su parte usando cíe la mayor moderación y prudencia sin que
ninguno se resintiese del proceder de la patrulla de Cordova. Como
esta ocurrencia parecia no dar indicios de restablecerse la tranquilidad publica con facilidad; se encaminó á la habitación del Ëscrno.
Sr. Comandante General á darle aviso personalmente según se le había prevenido de antemano, cíe cuyas resultas salió este gefe acompa«
fiado de la patrulla y dirigiéndose á la guardia últimamente indicada , al estar frente la Trinidad descalza se vieron de repente rodeados cíe un pelotón de genie con armas y sin ellas del que se abalanzaron dos al comandante general diciendo viva Costa porque es
Constitucional á que contestó viva la Constitución ¿ el orden, las le*
yes y Costa si es constitucional. No satisfecho aun de esta suerte
un granadero miliciano tuvo la osadía de hechar la ínano al pecho
del general gritándole v'iva Costà y Costa ha de vivir, viendo ultrajada su autoridad de un modo tan escandaloso ¿ mandó ai comandante de la patrulla lo prendiese, á cuya insinuación hechando á
correr el granadero fue perseguido y detenido en la calie de San
Pablo á 200, ó 3üO pasos del parage en que quedaba 8. E., pero
interceptándose al conducirlo una porción de milicianos armados quo se
pusieron á apuntar á ios cuatro hombres que lo tenían para que lo soltasen ; se pusieron inmediatamente á la defensiva en cuyo estado no
pudiehdo el ^oficial contener ni calmar los ánimos de aquéllos por rnas que

do tiempo y aspiran en pago de Ips insultos que recibieron el 7 ,
nues que en lai ocurrencias del 3o y 3i de Diciembre, apenas traLiaron en la escena ; luego no tienen motivo para estar resentidos
v cuando lo estuvieran sabrían vengarse noblemente , no de otra manera El pueblo y guarnición ahora juzgarán de la intención del autor del tal articulo en disfrazar hechos que ellos mismos presenciaron ; pero esté seguro de que la ley le enseñará á ser mas exacto
>en adelante en sus relaciones y á respetar la opinión de cuerpos qu»
cifran su gloria eu la felicidad y reposo de sus conciudadanos.
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