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Concluye la sesión del zS.

SI Sr. Infante ]eyó el dictarían de la coralSton de Guerra sobre el arreglo del egército, en
el .cual se proponía que este contase de 62,043
ìiombres divididos entre todas las armas : qae
liubiese 3/ .regitßientos de infantería de à dos
batallones , y cada uno de 5oo plazas, y 14 regimientos de infantería ligera : io regimientos
de caballería de Htiea, y 12 de ligera con 411
hombres* cada regimiento y $07 caballos.
Asimismo proponía que la artilleria conservoria su organización actual : pero: suprimiéndose un escuadrón de los que hay en el diar
sorteándose el que deba ser suprimido/ y filialmente que los ingenieros y zapadores conservasen la liiiijtna organización que tienen en el día.
. ' Asimismo, leyó el Sr. infante el dictamen
de la expresada comisión sobre el reemplazo del
ejército, en el cual se. proponía que el reemplazo
del ejército permanente para el presente año seda
de 7983 hombres contribuyendo cada provincia eon
-el número de hombres que le correspondan por su
¡.división interina de 27 de Enero último, exceptuándose cuatro almas por cada matriculado que
tienen las provinci¿is marítimas : que las diputaciones provinciates repartirán el cupo asignado
á cada ¡provincia entre todos los pueblos que
hubiese eu su distrito, rebajando los matriculados que tengan los pueblos de las costas ; y
: finalmente que se hará el reemplazo con ar' reglo à las disposiciones vigentes.
El Sr Infante manifestó que la comisión
Babia calculado también la distribución da los
matriculados en las provincias marítimas, lo cual
se haría presente en la discusión del proyecto:
e el Gobierno había pedido 66,716 hombres
para el egdrcito , componiéndose el actual de
62,171 hombres; pero que faltando que sacar
3i4i quintos à esta -fecha, &e había tenido presente 'para proponer la fuerza del egército permanente. Añadió por último que los Sres. diputados pódriaa ewtemrse (te las razoues que

tuvo el Cobierno para pedir la fuerza que habia manifestado T y asimismo las del consejo
de Estado para evacuar su dictamen en los términos en que estaba concebido.
El Sr. Zulueta manifestó que se habían originado algunos expedientes respecto del reemplazo del año pasado sobre el modo de verificarlo, y que por lo mismo deseaba saber si
la comisión había tenida presentes estos expe«
dientes.
El Sr. Infante contestó que la comisión solo proponía que se hiciese el reemplazo con arreglo á las disposiciones vigentes v esto es, coa
arreglo à la ley de reemplazos de 1800, la del
año de 1,819 y la adicional de las Cortes de ií
de Mayo de 1821 ; no habiendo tenido presente la comisión ninguna de las observaciones de
que había hecho mérito el Sr. Zulueta,
En seguida se acordó la impresión de estos dictámenes , y asimismo que se pidiesen al
Gobierno los expedientes de que había hablado
el señor Zulueta.
,
Se levo un oficio del Sr secretario de la
Gobernación de la Península, en el que insertaba otro del gefe político de Murcia , el que
manifestaba que coa objeto de dar cumplimiento al decreto de las Cortes, por el que se exige la responsabilidad al ayuntamiento y alcaldes
constitucionales de Lorca, habia llegado à dicha
ciudad para el efecto; que se le habían pasado
dos representaciones firmadas por diferentes ciu-'
dadanos, entre ellos algunos milicianos de ambas armas, pidiendo que nose removiese el ayuntamiento de Lorca ; y últimamente que á pesar
de la agitación en que se hallaban aquellos habitantes, llevaría a debido 'cumplimiento la resolacio« del Congreso, Valiéndose de todos los
medios que le dictare su prudencia p,ara que no
se comprometiese la tranquilidad pública. Acompañaba asimismo una esposicion de aquel ayuntamiento, de las dos que había hecho ¿ una al
Congreso nacional, y otra á S. MU para sincerar
su conducta por lo que* podía haber padecido
con motivo de las sesiones de las Cortes , eo.
que se trató, de los acojateciniientos, ocurridos eé
actuel pueblo.

.

f2l

s tie haber hablado sobre este espediente los sonores Salva y Alix, se leyó la siguiente proposición del Sr. Gallano: »Pido que
declaren las Cortes que no ha lugar ¿i deliberar
sobre este ..punto.",.
\
Jr.
Su autor para apoyarla dijo : Los datos que
movieron à ias Cortes parafât» el decreto de
acusación están existentes: juzgamos que había
lugar a formar causa al ayuntamiento de Lorca;
si es ó no culpable, resultará del juicio, porque
nosotros »o debemos formar el nuestro ni en
pro ni en contra. Por consiguiente la petición
de que se trata no se dirige à «ad,a menos1 que
à que las Cortes retrocedan de unV determinación tomada ya, y me parece que semejante
resoluciones inadmisible: yo no^ creo que las resoluciones de las Cortes sea ü infalibles ; pero
pongo en «na balanza ios inconvenientes que
tendría el admitir estas re presentaciones,-y revocar una determinación , y en otra las ventajas
que ,podrían resultar ', y «hallo que la primera
balanza prepondera, y tanto mas cuanto que si
se tratara de una sentencia de la cual resultaba
un tercero agraviado , podría haber alguna mas
'razón para ello; però no asi cuando se tratado
' una acusación de la que no se irroga perjuicio
à nadie.
Los Sres. Lodares y Ruiz del Rio pidieron
que se leyeran estas representaciones.
Se preguntó si la proposición estaba comprendida en el artículo 100 del reglamento , y
se declaró por la afirmativa por 6í Yotös contra 69.
El Sr. presidente suspendió esta .-discusión,
y dijo que se continuaria mañana: "en' seguida
la del mensage á S. M. , la del dictamen de la
comisión de Hacienda sobre abolición de derecho
de cops , el espediente sobre reclamación de
'prisioneros españoles, y si hubiese tiempo el
dictamen sobre las elecciones de "Puerto-Príncipe
" ' Se levantó la . sesión
á' las tres. . *ry . media.
'. ,

Quechemarin Carmen, su capitán González, del
Carril , en 6 dias con maiz , huevos y jamones.
Dos faluchos de Sevilla, con frijoles y trico,
Avino á los navegantes.
Estando ya colocado en la torre de la isla
de Tarifa, situada en el Estecho de Gibraltar,
el fanal giratorio mandado establecer en aquel punto , se encenderá este la noche del i.° d« junio
inmediato en lugar de la luz tija que ha tenido
y cosiste en la actualidad; lo que se anuncia í\
Jos navegantes, para su conocimiento y gobierno;
advirtiéndoles que á (in de evitar equivocaciones
con elfanal de Cádiz, (como pudiera acontecer
en noches tenebrosas y obscuras à los procedentes
del Océano, tomando una luz por otra si ambas
fuesen esactamente iguales), se alejará este inconveniente, sabiendo que la del fanal de Tarifa se
diferenciará de aquella , tanto en las modificaciones que esperimentará la "luz eri un cortó y determinado tiempo , como en lo pasagero quererá
el eclipse, cuyas circunstancias se harán saber igualmente en su dia á los .navegantes por medio de
la gaceta.

-i-í íVitf
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Barcelona 9 àe Junio.
La aborrecible institución del anillo propaga
Su funesta semilla, y de la Iberia
Juguete vil de sus pasiones hace.
/*
Alzaos, pues, ilustres defensores
Del código inmortal : mirad cual huellan
Sus páginas sagradas los impíos.
;
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Embarcaciones entradas en esta, laida en
tos días 17, 18, 19/ 20 del corriente,
¡
,
Goleta inglesa Theslete, su capitán Sangsters
de Londres en i ^ dias en lastre, á La-cave. Queen, emarin S. José , su capitán Erezanaa,- de Vigo
.en 5 dias con cebada. Goleta española Bella Dolores, su capitán D. Juan Botet, de la Habana,
en 29 dias, con azúcar, café y tabaco, á si mismo. — Dice este capitán que el bergantín de guerra Aquiles estaba en Veracruz. Que el castilla
de S. Juan de Ülua seguía en los mismos términos. Que en Méjico se habían instalado las Cortes. Que Iturbide estaba con sus tropas en Tacubaya. Qne la división del general Liñan habia
llegado à Jalapa; y que con este buque salieron
las goletas ¿e guerra españolas Galga y Patriot«.
y vanos buques mercantes; estos para la costa
de Cantabria ; y los de guerra, la primera con la
correspondencia para La-coruña, y la segunda para Puerto rico y Puerto-cabello. Bergantín español S. José , su capitán García de Marin, en 4
dias con maíz. Quechemarin S. Miguel, su capitán
$c>'o7 de PoûteYièdra CAO dias couraaiz y hueros.

.

.

.

T.a n.o 12. '' : .

Lorca 10 de Mayo de f822, Señor Editor*
Por un acaso ha llegado à mis manos la adjunta carta , con un sobre exterior á cierta perr
sona de esta Ciudad, y otro interior con esas
iniciales = A, L J. C. l). L. y considerandola
digna del público se la remito, para que se sir*
va darle lugar en sil periódico- - «Si grata fuó
à esta Junta , y satisfactoria à S. A. la suprema, la conitmícacion de VSS.. por la que so
demuestra su celo infatigable para reducir á la
mayor nulidad à los entusiastas por la Consti*
tucion de Cádiz, y à los comuneros de ese
distrito, llevándolos al estremo de emigrar y
-dividirse: ,si no fue menor la esperimentada poc
la fausta nueva anunciada por VSS. de tener
en esa ciudad una fuerza fisico-moral irresistible, tan bien cimentada que contaban con casi todo ese vecindario para cualquier empresa
por ardua y arriesgada que fuese, siempre que
tuviese por objeto ostensible restituir al trono
sus derechos, y á b religión de nuestros progenitores todo el brillo y esplendor debido ¿ ha
.sido por el contrario sumamente sensible y doloroso que tan bellas disposiciones se hayan eoi™
Aleado estemporaneamente, y no reprimidas ja«i

[31
' ï-a servirse de ellas en materias y casos de otra
Naturaleza y dé una tendência general.
1
-Los sucesos del 3o de Abril mas prue,ban una venganza particular , que ùù plan continado, ó que una ciega sumisión à V\ SS.;
pues no puede creerse que V. SS. hubiesen emprendido áccioíi alguna sin el espreso aviso que
Íreviarnente debió comunicárseles según el re"
lamento interior y las circulares de i y 2,1
e Abril, mayormente cuando tio resultaba una
Utilidad g e n e r a l l y cuando tampoco estaban V.
SS. tan amenazados en sus personas qué no pü1
«Íieseü servirse dé loa m/édios oportunísimos qué
"indicaron en su papel del 19¡, contra ios injustos procedimientos del poder judicial j que poi
haberse prostituido no nos pertenece ahí."
«Porque à- la Verdad^ escesos tales como
1
los cometidos ert esa no pueden desfigurarse
por mas que ;'se haga, ni pueden favorecer à
nuestros, intentos. Es muy reparable que cuarido preconizamos «ana bien entendida moderación^
' y cuando cotí este manto .hacemos progresos
tan rápidos, acciones {'árciales'y de un objeto
aislado comprometan el crédito adquirido, J den fuerzas tan necesarias para llevar M; cabo nuestra santa : enipresa» Aseguraron V. SS. que
estaba eb sus manos el resorte dé mover una
gran masa, siempre que se les ordenase, y quo
xiiugtto recelo tenían de hallar oposición; y aho' ra'dicen ' que no les fue dable contener ;á la
muchedumbre notablemente inquieta : polite nò
"Se le emplea -en aquello mismo que desea/ y
esto mismo prueba que nò está tan dependíen'íé"de V. SS. conno manifestaron, ó que no se
ila sabido inculcarla etl el principio d,e que deSie obedecer à los que desean s;u bien^ siufinibestigar mas."
.
«La discusión à que dio lugar eí suceso de
esa ciudad es muy luminosa y alarmante^ y avi1-»
Vara sin duda el deseo que por algunas partes
se ha manifestado de cortes¡estraofdiñarías.< : co; sa muy perjudica! á loa derechos del príncipe^
y à nuestros fines/ y ¿osa quo tendría apoyo
si tamaños atentados se repitiesen* El buen ge'saeral debe no debilitar sus fuerzas } ní atnagaír
con la batalla, sino darla cuando tenga segurs«
dard en la^ victoria."
» Es por lo tanto urgentísimo qué V. SSL
"muden de medio , como una persona de nuestra"* confiança f que se les habrá presentado cotí
"la correspondiente credencial ¿ les habrá indicado; Nuestros periódicos ^ nuestros agentes $ y
todoâ los nuestros tienen las instrucciones competeutes para desfigurar esos> hechos ^ y lo haraií
con maestria. Aqui se trabaja con fruto pard hacer
una metamorfosis j y aunque todavia tto pòdenióá
!
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"îmitsîon sé ocupa en ello i y nos ànticipainos Sa
satisfacción de un éxito favorable/'
»Vi SS. debetì hacer ahora el iiltiiiio esfuer20 para conservar ài toda costa su influenciai, y
no dejar el poder. L'a multitud les pertenece:
cuentan con elementos indestructibles; y todo
es- posible y debe egecutarse cuando la santidad
-¿fiel objeto fusti fie» los medios que se difigeiï à

i>Tenemos la cortíplacencia ríe participar k
V. SS. que en estos moiüentos sé hoá avisa es~
tar absolutamente destruidasi laá tentativas do
nuestros enewaigos pari que pasase á eáa ciudad
29^68. 00''
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y que en su lu«ar
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do se ha dispuesto à nuestro gusto ; y que sé
dará iu> giro en,- lò ; posible escelente) y grandemente bien CaMülado j al asunto»'1
, ; :.»Ul;io de -rs; llevara ; instrucciones estensivaá
que V. SS. observ,ar4:íi con esac,titud« Si así fuese", nos oongratulánios de que se podrá neutra*
lizar. U .opinión ^ , y . aun los procediuiientos^ en,
términos de que VV SS. contitiueii sin interrüpfckin sus importantes tareas ^ en \\i\ pueblo leal
que tante nos pertenece y quev tan interesutite
iaos es« Ahora debe, topStiwsü suina inente pacííiCp, y entusiasta (|e la libertad y del orden."
. ; Dios guardé à ,Y. ,SS. múciips años¿ . Viva
el Rey cónatítucíüha.1^ viva {a; retigíoii, v i v a l a
carata. ÍVluréiá i5 :de : Muyo ; (je c-ri^ 22 :«"^^!., Pre*
sidente :M. D.>*>i}¡i secretario M. tì.-^- A la jun*
tá de la cilul.ul de .Lorea¿
,.
, . ,
,< - ,-vfcil .antecedente escrito es trasjadadö del Redactor,-,periódico, de Murcia n.? y i sus editoies
banjiecho unas notas críticas Cobre el^ las que
p(or 'ser4 demaàìado estehsas las; hemosi o o so tros supriuiie{o, y solo dejamos al juicio del MìCtor ha«
jeeí las reíleiiones qiu¡ sd Corazpü k dicte*) ;

'- <ck ^AktÍGULÓ^ GOMÜNIGAÍDOSY
^5;+ jËl |friinér í'egiíniento de milicia vótühíaría
4e esta /ciudad ^seguii .noticias,, tiene uii araìainenib inujf- pasado y viejo j qíae no puede servir sino
.para ;it*eit', eii una paratia^ pero que si hubiese
de, ta guau ia r dps horas dé, fuego qutjdarati rebeuta^jps ía aiaypr parte.: de los
. pai ece que
.iriteiiesa ïüuchd oi ;darles otrP: nUevo^ p,¡fa cu<i(íji,u'efr ocasioïi desgraciada que /puJiesje sobrevenir^
pues coa el que tienen ahora quedariatì cprnprometidoSé , ,v. : . . , fr,i}ia^¡w\
ß«
So hie dirá que el Ëscrhos Ayuntamiento qué
es quien debe costearlo, no tietïe foadps par.i ello,
pues bastaute sobrecargado se halla con los gastos qué ocasioUari las grandes pfeasl-que .estú haciendp para níanteüer á toda Costa la salud pública en esta capitals P¿rO yo contéstale preguatiuido ¿ porque el Ascino. Aytíritairuento ño pre,cisa al pago de loa ¿, reales mensUuies á todos los
qué están, exentos del Servicio de milicias ? Sí se
recojen Coii todo cuidado estos löödOä^ ¿a cuanto
no ascetídefáiti e n c u n a ciudad :eü; que hay tantos
Contribüyentes ? , ^
Sugiero esta ideáj paraqúe adaptándola el
Escnid* AyUöiamiento pueda hacer frente á los
varios gastos que causa la numerosa milicia que
hace Servicios tan iüteresantes^ y a la que tengo
por el mas firme sosten de las libertades patrias«
Sé ofrece á su» ordenes S< S* S« — C« JL«,
<'Sari Féliu de GUixots^^ de Junio de i822,
^ , Sres. Editores del diario Constitucional de
Barceloaaí Muy Sres< miosí. fístiínaré 4e Vdes,
d-S,

[4]
que se sirvan insertar en sn apreciable periódico
él ofició, qué con esta feólm lie dirigido «1 Sr.
'ïntènileiite gallerai de-este'ejército y provincia
y dice lo siguiente; quedando de Vdes; sii afectísimo amigo y servidor. Q. S. M. B;,— El Administrador interino de 'la aduana [nacional,
. JLuis Arteaga,
í*.: '.'
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'

Comprometida altamente rai existencia con
la de la Constitución política; de la M'óAWéfMf,
sancionada en Cádiz el año i8t2 ; y decidido
por lo tanto, à hacer lo que puede, ) está
obligado á ejecutar todo ciudadano Español,
que lo sea dignamente, me es un deber participar à V. S. que según las noticias generales
que han traído de Puigcerdà, los beneméritos
Voluntarios Nacionales de esta Villa , que contribuyeron à la destrucción dé los facciosos allí,
y su huida á Francia, resulta, que el Conta-dor interino de aquella Aduana, D. ' Antonio
Zanolino , después de haber escitado á aquellos
habitantes , para que saliesen á recibir amistosamente á los enemigos de las libertades páfolieas que invadieron aquella Villa , lo verificó él, dándoles las mayores pruebas de su contento,- usando en aquel acto escandaloso la di'visa de Capitán, y algunas'Cruces, que obtie"we, sin haber estado janias en acción alguna
'de guerra,'ni 1 haber profesado, en mucho ni
en poco, là carrera militari'';: añadiéndose, que
también asistió al Te-deum, con que los indignos Ministros del Altar, ó los mismos facciosos,
quisieron celebrar su entrada eia aquella 'població» de patriotas.
En su vista'; duplico à V. S. se sirva to*
anar là resolución que tuviere à bien, lal ' obje!to de que ^ si resultaren ciertas las espresadas
noticias que pesan cantra el indicado Zxinoüno,
é Ínterin no acredite lo contrario, sea separado def círculo de los demás empleados que tiene la Hacienda pública , à quienes no pueda
< trascender de modo alguno- el desconcepto que
-et*. vano « nos' -hai querido procurar en éste caso un individuo, cuyo mérito nò consta, tanto, como: sus raras circunstancias.-—Dios guarde à V. S. muchos años. San Feiiu de Guíxols
4,.Junio de 18x2. =rLuis Arteaga. — Sr. Intendente General de este Ejército y Provincia,
Noticias Teatrales,
La ópera, el Convidado de piedra estaba
destinada para el 17 del corriente; pero con la
ida à Sarria de la Angelical se retardará sin duda.
-—Para después de dicha ópera parece está destinada una farsa nueva para la señora Mosca , cuyo
espartito debe llegar de Italia.
i; , ; < Las comedias puestas en lista para los dias que
faltan de estemes, soa , ei Sepulcro de Adeiay.da; el Divorcio poi- amor, y el matrimonio
tratado, = El 'Mágico de Astracán para las tardes de los dias ..fe sU vos. — Para la entrada del señor Malí y, una comedia nueva titulada. El Trajano ì ó una lección para ios Reyes. fcPara la
d é l a señora ^Menendez la 2.a parte de Mosen
Anión que está coœpomendo îiobreno: y por consiguiente habrá' hiinnos 'patrióticos que es otra
de /a* «Oíít>'..éa*. convitai en:
;.

i

Deseáramos se repitiese lá noche de alar**
met en Madrid, del ciudadano Gorostiza; que- »a
disgustó, y solo se h:i; ejecutado una nocUe.
;. <Yt'. . '/
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El que ha pasado ahora llcvarja algun asimSî '
to de importància... ú esta hora ir,, al galope
por ias calles... va.,, futesas... el -bajá , de Junina
con pistolas y escopeta... no pues á mí no .nie
ha de. amolar nadie ni los Illancos ni los negros.
. ¡:¡ Gas,ualmerite 'en la noche de ayer como &
las doqe de ella ocupado en reílcx.iouar so.bre
loa males que i)fli ; j«n, ,a nuestra , ea.ra, patria, .se
alejó de mí el sueño, y à fin de disfrutar mejor del temple que ofrecía, la atmósfera salí á,
uno de los balcones de mi habitación: à poco rato pasó por la culle un di«vio defensor del,sis»
tema, que nos rije, un voluntario de la milicia
de caballería, el .que abandonando el reposo se
dirigia .montado, sin duda á trabajar por guardar el. de sus ciudadanos; pero cual seria nú
sorpresa al oír .qutì una persona condecorada (es
deciç de cierto rango que se entiende por elevado) , proferia las espresiones arriba -irulicadas,
desde su balcón que yo descubría: Si entonces
dejándome arrastrar de la colera qna me animaba,.hubiese, contestado, mis palabras habrían sido tales .cual merecía un tan vil modo de pca,sar; mas la moderación -cruel moderación/ me
contuvo,,y solo escUmé para conmigo : ¡ Ocsgraciada patria mia! ¿que puedes esperar de estas
vívora^s que, abrigas en tu seng? La infeliz viuda j : .el honrado artesano, el decidido patriota
carecen de lo preciso para su sustento, y tal
vez el mismo miliciano que tanto se .afanaba poc
el bien.de sus.¡semejantes , ¿y tu entregas ua
crecido sueldo à un..hombre que asi espresa uo
tener i mas patria que su vientre y comodidad?
¡V.ile.s insectos à la, vista del hombre libre/ Si
solo, podéis vejetar en el cenagosp
o dei
despotismo, huid de entre un pueblo que «o-"
,drá cansarse, algun dia de tolerat miembros cot'4
roídos que no cesan de fomentar el descontento
por su deseo insaciable del rnandp ilimitado ; y
si. todavia, quereis contjnuar chupando lo que 1«
generosidad nacional os conserva, callad , y evitad con vuestro silencio que se .llene, la medida
del sufrimiento; Autoridades, vuestro zelo, e$
grande, mas con todo no debéis quejaros si se
os recnerda que tales espresiones dichas por
ua empleado de clase superior en la milicia pueden ser perjudiciales ; observad que la sedición
se fomenta por mil medios , y no dejéis de yx-<
gilar continuamente á esos que imitando á los
zangaños de las colmenas aumentan el número
en la .guia, de forasteros, comen, y jamas se
presentan como lo ,,han hecho , los beneméritos
oíiciaíes de la guarnición (de coronel abajo) à
sufrir algunas pequeñas incomodidades por el
bien, de la sociedad. U^rcelona 4 ^e ^uaio 4o
ï8aV— J. l.l\. iJÍ'ítíir

^inguixa notici positiva teaeraos hoy Ua
it'firt<íi\c
facciosos.
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