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GOBIERNO SÜPEllÍOR POLÍTICO.

El Sr. Gefe Superior Político lia pasado á los
Alcaldes constitucionales de esta Provincia la
circular siguiente.=El Esento. Sr. .Secretario de
Astado y del Despacho de la Gobernación de la
Península me dice con fecha de 6 del corriente
de orden dei Rey lo que .copio¿=» Penetrado el.
Rey del mayor dolor por los funestos acontecimientos ocurridos en Cá,diz el dia io de marzo próximo pasado, y desposo de aliviar en lo po-,
sible la suerte de las familias; que a consecuencia
de ellos han quedado en la horfandad , y en la
indigencia, se ha dignado disponer que se destinen para su socorro los atrasos devenga dos hasta el día 9 del mismo mes, en que juró-la Constitución,, por razon de los privilegios del Real
patrimonio, y déla exacción de derechos consiguiente á ellas, como igualmente los atrasos
que resulten'hasta el mismo día de la contriburr,
cioh del Votp de Santiago abolido no menos
que los referidos privilegios para en adelante.
^Las no contento S. M. con estas muestras de
Í$s paternales .disposiciones de su Real, ánimo,
y mientras ;un juicio imparcial y severo pone de
Manifiesto, los autores de tan horribles atenta^ps y les aplica el castigo señalado por las leyes, ha tenido á bien mandar, de acuerdo coa.
la Junta provisional, quejse abra una suscripción en todo el reino á favor de aquellas desgraciadas familias. A este fin quiere S. M. que
V>s Ayuntamientos , procurando escitar generalmente los sentimientos que en esta matej;ia inspiran la religión y la humanidad, se encarguen de recoger los donativos con que no
duda S. M. que los pueblos manifestarán su
compasión y beneficencia; que den á esta ( recaucU.cion.la publicidad conveniente, para honor de los que contribuyan y satisfacción de
los.inteiesa<Jqs; que se entreguen los productps de 4a WnSscripcion á los comisionados del
Crédito público
en las capitales de, las; ' pro4 ' ..
'
vincias respectivas, á fin de que se remitan á
Cadiz, sin descuento ; y que se dirijan al Gefe
político de ía misma-provincia de Cádiz para
eme oyendo previamente al Ayuntamiento de
k Ciudad, se repártanlos socorros del, modo
mas oportuno. El Rey espera del patriotismo
de los pueblos, y del celo de sus Ayuntamientos que todos y cada uno por su parte, contribuirán, eficazmente á que se cumplan sus

benéficas miras é intenciones, manifestando
las calidades y virtudes propias de una nación
grande y generosa,===Deiórdên de S. M, lo comunico á V. S. para que lo haga publicaren la
provincia de su marido, y para que con la mayor diligencia procure que se realicen las espresadas Reales disposiciones. "
JÍ^o traslado á V. á fm de que teniendo el
mas exacto cumplimiento haga entender á to-i
dos sus conciudadanos, que S. M¿ levanta la
espada de la ley paraque se descargue contra
los delincuentes asesinos de aquel benemérito
Pueblo,.al paso que procura con sensibilidad
paternal enjugar las dolientes lágrimas de la
viudez, déla horfandad, y de las beneméritas
familias que han sacrificado á la Patria sus apoyos , para consolidar de un modo mas positivo
la acta constitucional sobre la que descansan,
nuestrps derechos, la gloria de la Ilación, y
del Trono.
muchos años Barcelona
( Dios guarde,á V.
15.de abril de ifoc>. = Jos¿ de Castellar.
.

CAFÉ DE ZORENCÍNÍ , DE MADRID.

Sesión del 4 do abril.
.Se leyó una relación de1 las funciones dispuestas en Segovia para celebrar el triunfo de la
Constitución.
Se pronunció im largo discurso, en el que >
se hizo presente , insistiendo en el del día anterior, la necesidad de separar de sus destinos
á los sugetos cuya conducta en los seis últimos
años habla adquirido la execración pública , y
se consideraban incapaces de desprenderse de
sus malas máximas, al'paso qae hoy era de
notable perjuicio que fuesen los conductos de
la observancia del nuevo sistema por ser su
interés el destruirlo.
Solicitó uno de los concurrentes hablar eà
contradicción del discurso anterior, y tan luego como fue comprendido por la Sociedad,
manifestó el mayor desagrado , y se le obligó á
bajar de la tribuna. '
El ciudadano Ortiz logró acallar el bullicio qué
se habia suscitado con este motivo , y discurrió
enérgicamente contra los principios que habia
pretendido establecer el individuo ä quien se
obligó á descender de la tribuna, probando
que antes de la instalación de las Cortes se nodi*
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ner al pie del Trono de Y. ÜVL, los sentimieny (ìebia destruir y separar de sus destinos, no sotos de amor y dé respeto que siempre abrilo á cuantos estuviesen en contradicción con los
gó su corazón, y i jamas ha desmentido su consantos intereses de la patria , sino á los que no
ducta.. IN i (á ambjcipn, ni el deseo de. celebriLubiereit.iB.aniícstado la mayor adhesión, á ellos.
dad, ni pasión alguna de las que influyen tan
Se leyó la representación formada para sofrecueutementejín las acciones de los hombres,
licitar sean separados de las secretarías, del
fu.éron los mótiles que le hicieron publicar eí
Despacho todos los que se consideran perjudiprimero en dicho dia la Constitución sanciociales por los espresados motivos, y de otros
nada por la, Nación, y que es.seguro garaffdestinos á varios individuos', particularmente
te
de su prqsperjdad.y^su grandeza. El amor
del Consulado de Burdeos, .á dori. Isjdojro Mon.- .
mas
puro hacia su patria, y los deseos mas
tenegro. La Sociedad manifestó la mayor satisardientes
de su felicidad, fueron el solo norfacción en el objeto de la solicitud^ y preten.
ta
.de
,su.
conducta,
entonces., y- de -todos. -los
dióse le enterase de la lista queacompapasos
que
la
sucedieron.
El Cielo es testigo
ñarla ?i lo.cjue se ofeció hacer, á su .tiempo.
j
de
su
sinceridad^
los
hombres
iniparciales que
' Un honrado artesano en language 'aunque
no vén los objetos-al traves dê sós caprichos^
poco culto., lleno de juicio y patriotismo, dijo
podrán dar un-alto testimonio de esta verdad1entre otras cosas, que los alguaciles eran casi
quc importa tanto á su opinión, y que solo los
por punto cenerai hombres de mala índole y
*- ,
1 "
1
r >
'
J
malvados enemigos jurados dei bien públieOj
corrompidas
costumbres;
por cuya razón
nada!
intensarán obscurecer á los ojos dé; V.' :M-^ de^
se perdía en separar á los de esta clase de sus
toda la- Nación y dç- la: Europa.
oficios, confiriéndolos á los soldados que des- .
Geíe de la columna móvil de -patriotas que1
pues de haber servido bien á. la patria,'se haen 2^7 de enero salieron dé la ciudad de San,llaban por la ingratitud condenados á : mendiFernando,
con objeto de esparcir el fuego quégar, su sustento ?" y concluyó asegurando que
los
animaba,
jamas perdió de; vista una mi-:
eí pueblo encadenado hasta ahora en la ignosiótí tan, importante j nT con sus acciones, se
rancia , empezaba ya á conocer sus derechos.
Inzo indignó do desempeñarla. Las violencias,'
Se aplaudió .generalmente este discurso colas rapiñas, los desórdenes que acompañan siem-'
mo era debido, y se recprdó la urgent^ necesipre toda alteración de vínculos sociales, no
dad de organizar la milicia Ürbanai Otro indidmpañüron nunca el «lustré de las armas de laviduo de la ¡Sociedad espresó qu,é el administraPatria. Los trabajos, las privaciones, y lös masi
dor de correos, y el oficial del parte Lemus
düroä áacrificios, nò hiciéróVi desmayar un punabríanlas cartas, y conservaban algunas en su
to proyectes tan ardientemente concebidos, y
poder sin entregarlas á lös interesados, lo que
tan
audazmente' egecutadosl Los pueblos por11
ofrecía justificar, añadiendo .que debían ser indöndei transitaron! fueron testigos dé su subor-,
cíuidos en la lista de los tachados. Al mismo
dinacioñ, su, obediencia y disCiplina. EÍJciu-;
tiempo hizo un elogio del administrador'de
dada-nò, no fue inquietado en su1 opinión 6correos antecesor del actual, que durante los
projpiédades:el Magistrado, continu^ égercieñ-'
seis últimos años había sufrido las mayores^perd'o sus fu'nciones: lös Ministros del; Altai;, vié7
secuciones.
. . .
...
ron respetado su carácter venerable, y los dü1-'
Se dio noticia de que el viernes prójimo Reros trabajos'de la guerra no alteraron los dej
feia entrar en esta Corte el Padre de la Patria,
la .agricultura y de la;industriai Las. ventaja^
Canga-Argüelles, y se opinó cor, general regoconséguidas.sobre los que se decían apoyos de
cijo
que todos las buenos, , deberían'salir
á re;.{ ; f .
- . . . ,
¥. M.V''no'iridúg<lroh al ;hienor abíiso? y las lecibine.;
I f Á c ' / ' l p lí»
l AiX^^v.' iV.¿t'J^l^iU1»'¿«_~;xJ<
El cíudadauo Ortiz propuso se nombrase
una comisión que suplicase al'Rey hiciese abrir
ai-vcuciuo : cuanao ceuie,ron ai numero lan^
liña subscripción pára las víctimas de Cádiz ¿07"
superior de]sus contaries, ñ)e sin sentir abamp en tiempo de su'.última epidemia. ; y'que ditimiento, y sin sufi4r 'la ; menor mancillen su'
cha corni síoip fuese estensiva â; solicitar, o;úe el
h'óñpr tan altamente:acri§ola;do.
parte diano del .general,Odonojú, sobre elj estadode la'causa co.ntra los asesinos de aquella ,
ciudad, se publique pava la general satisfacción!.
tra ellos, se senüan' fuertes ; 'todavía con1
( yitiman>ent§, se habló de huevo de la .forel testimonio de su propio corazón, y de la[
mación de la milicia Urbana, y de la separao.piiñ£qn que merecían ;de lös Kiuenos. El.Cie-^
ción de los negocios de f importancia á todos los
lo; hc quiso dejar sin recompensaf ¿sus .fatigas/
tachado^, en 'cuyos puntos ..'manifestó la SocieSiempre,interesado eíliel bien estaf-'de·'lós hprn^
dad uniformidad rde ideas, y los deseos deque
bresy'dç
las'Ná¿íó(nós, quiso ftaöer'la Espatuviesen,cumplida refecto,
ña
el
teatro
de las escerias'mas propias de,tan
''Esposicion deD. Rafael da Riego à S.'M.
!
digno
objeto,
El'fuego'1 de ja, patria efundió de
'Si*on:
repente eh^ toda 'la,Penín^uja. Vüe'stra Máges-j:
Don Rafael ,¿íel Riego , Comandante, genetä'd rasgó el velo que tegian los malvados^ y'
ral de.la pninera Division del Eger.cHo.Nacedió á los impulsos' dç su corazón tan dignp[
cional, ojiíe'éçt'primero .de. año se pronunció
4« Utf^^^d^^^wbi^BFE^g^^^SP"
jpòr la causa de la Patria, se apresura á pò-:

do, obgeto fiel amor de los'buenos Españoles,' recibió de la boca de T¿¡M. acuella sanción tau suspirada á que se habían opuesto los
que no tienen mas Patria que su interés, ni
roas .Dios que las necias sugestiones de su or- .
güilo, La Nación,, que bahía levantado este mo¿
minien to de sabiduría, escuchó los juramentos
dé Y, M., 11 ena de alborozo?, y funda en su
sinceridad la esperanza de la futura dicha y
gloria, á que la llaman sus'destinos.
, jamas la España ha ofrecido un espectáculo tan grande: nunca eLTrono de San Fernando se vio resplandeciente de mas gloria. Un
Rey unido á la Nación ¿ un Rey jurando la
Constitución que le quita el triste poder de
hacerla desgraciada. ¡Que objeto'tan grandioso á los ojos déla razón, de la -humanidad, de
la justicia ! ¿Quien'le mira sin sentirse entusiasmado.de ser hombre, y de pertenecerá la
INfocion que es su teatro? ¿Quien no se conmueve, Señor, al ver la brillante perspectiva
que- ofrece una resolución tan noble- y generosa.? El restablecimiento de las leyes y de
las costumbres, el .renacimiento de la industria, la.agricultura protegida, el comercio sa-.
Jieado.)d.ei entre ruinas, las ciencias y artes liberales vueltas, á ¡su lustre, las bendiciones deles.; pueblos, y el nombre de -Perna hdo'Víïj
pasa q do,', á la posteridad con'tanta gloria, ¿no
son obgetós que enternecen el'corazón de V; ivi,
y;.le hacen aplaudirse á cada instante de haber
sacudido el yugo ignominioso que lei habían-'
impuesto la lisonja, la adulación y la perfidia?Reciba V. Mv por tan feliz mudanza los sentimientos de gozo inaplicable, que rebosan en
mi corazón y en el de los valientes de la columna de mi mando. Reciba ,V. M. sus juramentos -de ser enteramente adictos á la Patria,
y;al Rey que- se llaina el Padre de esta patria.'
Reciba sus ardientes votos por su felicidad y
su grandeza. Todas las fatigas serán nada, cuando, serrate de sufrirlas-en su obsequio: toda
la/ sangre de sus venas será derramada con placcivpoi.':: ellaij y: por el Trono Constitucional
que la cubre-con" sus tflas tutelares. El mundo,
Jos vio --marchar siempre por la senda de la
j äslicia y d;el honor : el mu ndo, n o verá desjneutidosi estos sentimientos, ni los del amor
y, respeto mas profundo con 'que su Gefe-;ruega^ al Cielo-guardo1¿ vida/ de V. M;;di- :
latados años, para el bien y prosperidades ¿le la Monarquía Constitucional. Sevilla 21 de
marzo de i 8ao=.ß&/</<?/>del Riegó¿
ARTÍCUl¿> COMUNICADO,
Cuando por Real 'decreto de^4 dei mayo 'de ï8i4el Rey aconsejado de viles aduladores que
soîov. escuchaban lá; Vox ,de'-su sórdido- interés
eclio por ¡tierra el santuario-de nuestras leyes
fundamentales, desatendiendo así 'los heroicos
esfuerzos que los Padres de -la^ Patria; hicieron
en medio del h orrísono :estruendo-del cañón para cieati'izaivlas heridas -que había abierto en
los reinados anteriores el j£as íieco despotis:Í 0^ai¿i-

. :

ñio; el corazón de los buenos ce llenó de hor~*
ror y luto viendo la ingratitud inesperada de
aquel que tanto debía á los representantes de la
Nación por haberle restablecido al usurpado
trono de sus mayores. Seis años de desolación,
cadalsos y prisiones han sido suficientes para reanimar á esta Nación abatida, y elevarla al distinguido lugar que debe tener entre las demás de
Europa. Mi alma se llena de tristeza al recordar
aquella época tan desastrosa, en que los corazones viles que se habían apoderado del joven
Monarca, repartían odios y venganzas, juzgando hasta de los mas Recónditos pensamientos.
Desde entonces fue ya atacada la seguridad individual, no hubo opinión , y se quiso forzar?
al ciudadano,á seguirlas pasiones odiosas de
una cuadrilla de facciosos j que por una fatalidad rodeaban el trono de las Espanas. Los Patricios c/ue mas se habían decidido por el bien,
de^la Patria, fueron mas perseguidos,1 y desde
entonces desaparecieron de esta ilustre nación
todas las virtudes sociales que en otro tiempo
la hicieron tan temible'á sus enemigos. ".
IJegó por fin la plácida, calma y el sosiego
deseado ; tiuestro Monarca- ha accedido á los'
votos unánimes de. La nación., y ha jurado'provisionalmente e) Sagrado Código de nuestras leyes.-Esto parece <pe debía conciliarios ánimos,
y ; 'libertarnos' de una terrible anarquía....pera
¡ Como- se; estremece mi corazón cuando cbnsid'èro qué en vez de oponer' una conducta
opuesta a! i n farne despotismo, veo aun qué se
escitan pasiones.'y venganzas^ y que muchos,
asidos'al baluarte' de la libertad, se valen de la
ocasión para repartir calumnias y calificaciones, quizá'contra los ciudadanos mas benemé-:
ritosVy 'que'-rio tienen inas defecto que el no¿.
seguir en toda ; sü estension la opinion absolu-«
tá-de sus'cerebros acalorados, e n una crisis eff
que una esprésion propalada con ellaudabie fia
dé uniformar y conciliar los ánimos, y separar^
los : dé la'venganza y dé una guerra civil, log.
graduà de' malos Patricios, y sospechosos á'
nuestra libertad ! !.. Otros aun mas perjudiciales que encubiertos con el falso velo de la hip-ocresía y de-la superstición , procurati'alucinar al vulgor ignorante con la falsa idea dé que
se 'trata dé 'destruir la religión santa de nuestros padres, solo con el fin do sostener sus viles infere ses j sin considerar que los buenos
qué se lian Aclarado por el justo sistema quieren la religión pura y . sin mancha como nos
la enseñaron los apóstoles, desnudándola del'
horroroso borrón cíe inquisición que la des-'
honra;; pues una religión , cuyos principios son
todo/Mz y amoçy caridad, hacia' nuestros hermanos , ddbe estar fuera de .las inicuas venganzas,
qoe respiraba aquel odioso tribunal!! !.. Ministros del Altísimo, conoced que seréis buscados
y apreciados dé las ovejas que debéis dirigir,
oúando apartados de un interés servil sigáis el
verdadero camino de la verdad, y prediquéis !
con-celo-la moral pura del evangelio: los interesejg temporales están 6ft contraposición coa'
.....
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la abnegación de sí miamo y fíe las riquezas
que predicó nuestro redentor Jesucristo.
Vosotros , espíritus bulliciosos y exaltados,
procurad contener las pasiones en sus justos
limites, Convence'os de que una imaginación
acalorada, sin mas talento ni virtudes, es mas
perjudicial que útil en las críticas circunstancias. Calmemos nuestros resentimientos y venganzas, y aprendamos desde ahora á ser moderados y tolerantes. Lejos de nosotros miras de
ambición y de interés, y no pongamos precio
á los méritos que cada uno haya podido contraer á favor de la causa común. El Código
Sfinto. sea en adelante la regia de nuestra con- "
«[neta , y el Caduceo .que hermane a todos los.
Españoles de ambos,mundos.
, ,
Cuando las pasiones, decía un sabio, se han llegado á. apoderar del corazón humano, no hay freno (¡ne. buste à sujetarlas ; solo la.'filosofía y la moral es capaz de contenerlas y amortiguarlas- Sí,
conciudadanos, instrucción y virtud; esto es lo
que nos conviene, esto es lo que nos, hará buenos Patricios, y dignos individuos de una Na-.
ejión :libre. Hombres sabios hay entre nosotros,
tic conocida probidad..y adhesión al .sistema
constitucional, á.quienes toca.,dirigir, arreglar.
y uniformar la opinión, pública. Descansemos
en ellos, y depositemos:.nuestra .confianza : dejemos toda pasión .individual, y-íimitémonosiá
cimentar mas y mas nuestra libertad, civil.- No
dejemos, si es posible,, .las armas de la.,piano
Inasta que reunidas yra,s,<?guradasiaS'CorteS'ejer~ :
za n libremente sus poderes en .nombre de- la
lía cío n.; este es el interesante blanco $ que solo debemos dirigirnos. Por lo demás, deseché-:
mos la horrible máxima de esos;,vampiros se-!t
cpentos, que creen que una nacion.no puede regenerarse sino en un baño de sangre. En otra...
nación menos generosa que la,,nuestra,¡podría-;
tal- vez tener lugar esta perniciosa>n^xiraa; peT,
ro los pechos ^.españoles tienen otros»resortes!,
que Locar. Quizá, at representarse,, esta catasrrr
trofe," muchos cíe los mas decididos se. cleclara*-.
rían por el anterior sistema 5 pues, estaijprpbacjp^.
CL^'Ôél castigo y. el terro,r inflaman mas á los pe-^
clios españoles v que pudiera hacerlo una abspT(?
luta, libertad. En, ninguna Nación; creó, yo puciïeYa, tampoco.adoptarse este medio ; pues comO'(íicel3Íen:un, .político , Cuando, una- Nación
iia.íjúedado d'wid(aa y sujeta á los diferentes par1 idos,,d e las f acciones y la anarquia^ está .pronta á
sucumbir al poder, de cmijquiera. que paté zea que;,
r e rìa libertar, Biet] patente tenernos, á,la Franeia.en sus, convulsiones políticas,.cuando teñida en sangre y desgarrada por los partidos , se
entregó'al despotismo'de Napoleón, y perdió
stesele entonces sii mal ¡cimentada''..libertad. lostrnccipn y virtud, vuelvo á decir; seamos justos,' moderados,. y,
tolerantes;
seamos
genero-lt
»/' .
i
, . . , \\ , i O
' t .'
sos, con lo que olemos pruebas á ,1a Europa .
qiie nos admira quebramos seguramente dignos
de mejor suerte, y cimentaremos así mejor nuestra independencia. = El militar celoso de la U- ,
bcriad.
.- ao j IL;.
í
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'Atisos*al Público* '
Parala continuation del reintegro de los dos '
tercios de uà òtércio de Catastro con que esta
Ciudad contribuyó al empréstito de 28 de octubre de 18i5/del cual se han realizado ya.
cinco dividendos, el uno de 22 por loo, que
se anunció al público con carteles -de 3o de
octubre de i8í8, el otro de 8 por 100, el cual
fue avisado por carteles de 5 de enero de 1819,
otro de 16 por 100 que fue avisado por carteles de 9 de marzo del mismo, otro de 9 por
loo que fue avisado con carteles de 27 de ju- ;
lio del propio año y otro de io por roo, que
fue avisado al púhlicq en iS de enero último:
ha acordado la .real Junta de Gobierno del
Comercio de este Principado-, otro dividendo
de 18 por loo por el cual ha entregado de órdeu;
de la misma su Tesorero la cantidad corres-*
pondiente á D. Narciso Ullastres, nombrado,
por parte del Escmo. Ayuntamiento para dei-.
volver á los contribuyentes lo que les toca por:
su respectivo capo. Y consecuente á ello, por ;
acuerdo de S» E., se espide el presente aviso :
á fin deque los sugetos á quienes se hizo por
parte suya el señalamiento y, exacción: de la
cuota que les tocó contribuir, acudan, con eli
documento justificativo de su pago, á recoger^
cada uno la cantidad que le cabe en. la que
se ha recibida del enunciado reintegro, de;
mano del referido D. Narciso Ullastres, que
residirá al efecto por las mañanas, en los días
no festivos, en la oficina dónde se egecutaba
la recaudación del real Catastro.
.Barcelona i 3 de abril de i82o. = Jo^ Ignacio Claramunt, Secretario.
.

.

,

!

Hoy, si el tiempo lo permite, se dará la terce-* :
ra corrida de Novillos en la plaza debcuarteli
de Atarazanas á las 4 de la.iarde según sfe pre-v
viene en los carteles.
.
Embarcaciones venidas al puerto el aia de\ayer, <
De Marsella en 5 dias patron Miguel Bacilo^
español, jabeque san Cristóbal: con cáñamo y;,
otros efectos .para esta y de tránsito. . ' >,-,
De ídem en idem patron José Francisco
Martinez, valenciano, laúd san José ; con algo-.
don, lienzos, drogas, y otros efectos á-..varios. ;
.De Solieren 2 dias patron.Gabriel Ftex#s,'
mallorquín jabeque N. S, del Carmen; coa na- '
ranjas de su cuenta.
.
. í
TEATRO.
Hoy se egecutará por Ja compañía dramática
nacional, la misma función de ayer, á saben
Los dos Mendosas, Bolero,, y él saínete trágico "burlesco : El Marido sojoeado. A las. 7.
iMd

. .Nota. Se advierte que .en¡la lista de>subs^, :
cripcion del Escrao. Sr. ¡Teniente GeneralJX .
LUIS LACY.inserta en el diario del 3. del .corriente , se puso por equivocación que los;soldádos del Regimiento de Infantería de Cordova
hicieron;;el donativo de 4ooo rs. no habiendo,
sido icas.que.de 4op.
i

EN LA IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO POR DORCA.,

