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NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
En û,6 de setiembre se dio sepultara en el escorial á
Fr. Agustín de Castro Redactor de la atalaya de la
Mancha, periódico que vertiendo en 1814, ideas
tan contrarias al sisteisa constitucional contribuyó
no poco á su destrucción, no porque estraviase la
opinión, pública que siempre se ha mantenido favorable á la libertad, sino por el animo que dio á
los enemigos del despotismo. Aunque hay 'bastantes
datos para atribuir á la malicia su conducta» .no que*
remos turbar la paz de su sepulcro , y preferimos
creerle animado de un celo ciego é indiscreto. El
ha muerto con tranquilidad después de haber vis*
to triunfantes á los que él cooperó á perseguir encarcelar y desterrar. Las víctimas cuya sangre se ha
derramado no han levantado el grito contra él. Sirva este egemplo para probar la diferencia entre los
sentimientos de unos y otros,
' Riego entrb en Oviedo el 17 de setiembre entye
los vivas y aclamaciones del pueblo»*'Cada día se.
haca mas interesante la suerte de este héroe .desgraciado, víctima tal vez de acalorados consejeros,
Si en la opinión de muchos y del gobierno ha perdido el concepto que le habían grangeado sus hechos, su conducta posterior parece deberle sincerar
á los ojos cfól universo. Nos atrevemos á creer que
la página de la historia ,. que temió tanto abrir
el señor ministro de la gobernación no será tan terrible como parecia en aquellos momentos de turbación , y que Riego grande al frente de sus tropas,
y grande' en su retiro , se mostrará aun mas gran*
de cuando la patria la llame á defender sus legisladores y su monarca. Nos ha enternecido la entrada de este general en Oviedo , cuya relación sacada del Universel esperamos producirá igual efec-r
to en nuestros sensibles lectores.
Un^ diputación de la sociedad patriótica salió á
recibirle á la villa de Mieres, á tres leguas de aqui,
y desde allí se adelantaron dos individuos de dicha sociedad, y dos regidores del ayuntamiento de
la misma villa , quienes llegaron cort el general entre nueve y io de la mañana. Después de comer salieron para." llegar á Oviedo antes de la noche, y
gn efecto se verificó la entrada' á las cinco- de la
tarde. Los señores gsfe político é intendente iocorporados can l& 'sociedad habían salido precedidos ¿e
la música militar hasta el arrabal-de San Lázaro,
«donde esperaban todos reunidos la llegada del general , quien á poco se descubrió entre los gefes de
la guarnición , que s^ habian adelantado á recibirle.
El presidente de la'sociedad Dr. D. Felipe Argumosa
'Gándara le dirigió un discurso corto y enérgico. Deseo?o el pueblo de disfrutar de la vista del general,
pidió que montase á caballo ; lo que hizo asi , y siguióla carrera eatre los vivas y los cantares, Eu la

plaza pidió el general permiso, al gefe político para
dar gracias al pueblo por el ho.noríftco recibimiento que
le hacia, y lo verificó con sum,a espresion , concluyendo su corta arèn.ga con, vivas á la religion
católica, apostólica romana, á la nación^ á la,
Constitución, 4 las Cortes y al R;y constitucional. Al pasar por Çimadevilla , una ni5a de tres
á cuatro años, conducida en brazos de dos ciudadanos,,
puso en manos del héroe, una corona cívica, que este
recibió con enternecimiento, dando á la niña un beso»
cariñoso-, A las nueve de la noche se dispararon los VQ*
ladores, hubo música &c. >
Las nuevas instituciones que van á ser comunes
á todos los pueblos del universo, estrecharán los
vínculos de unión de todos ellp.s. Tal sucede ya entre nuestra .España, y Portugal^ . regiones que parecen colocadas por la naturaleza parà ser amigas inseparables, Varios oficiales de ja guáraiciüu de Air
meída comieron con otros nuestros enr Aldea del Obispo , y en los numerosos brindis reinaban los mas
puros sentimientos, de amistad , y do entusiasmo pop
el orden tan gloriosamente establecido en ambas naciones. Por $1 Rey de España., dijo un oficial Portugués,, que ha trazado el caminó de la libertad
á toda la europa. Oí: todos los reyes de Europa
seguirán á tan heroico, caudillo. Ay de quien So
resista á seguirlo !
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El administrador de ¡a mitra arzobispal de 55a..,
ragoza Don Antonio Plana publicó un' discurso con-*
tra abolición de diezmos y primicias', en que apuró todos los recursos de la 'sofistería' para perturbar la tranquilidad de las conciencias é introducir la discordia, cuando mas necesitamos la unión.
Mn.chiüimos son ios escritos que han salido en
a ciudad contra los crasos, errores et) que cae»
el señor Plana abusando sacrilegamente de la escritura , de los concilios y de los padres de la igle. sia. Este discurso fu. é esparcido ppr varios pueblos
para seducir á . los incatjtos . labradores. Se conoce
que hay unas sociedades malignas esparcidas por to-da la España que tienen por objeto propalar las máximas m$s cercanas á la servidumbre: las frecuentes reimpresiones de escritos hipócritas y serviles son,
la .mejor- prueba de esta verdad. Pero > qué es lo
que intentan? El grande paso está daclo y a : no
hay fuerz-.i .humana .capaz de oponerse al torrente
de la ilustración: el ojo vigilante, del gobierno les
sigue en sus obscuros conciliábulos. {Infelices si apre,T
suran el dia de la justic ia !
CONSULADO DE LOS DOS SICILIAS,
Noticias oficiales de Ñapóles.'
- ;
,- A^ui se goza actualmente dd la m.as perfecta^cal?
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ma, aï pasa que de dia 'en día disminuya aquella
efervescencia, consecuencia; inevitable del transito
de una forma de gobierno á la oirá , orees «n^-la
nación el amor á las nuevas iasatucioftes , y á la
independencia .de la Patria. Las excelentes elecciones
de los diputados al parlamento, la exactitud con
que se pagan las contribuciones , y el fervor^ que
acompaña la progresión de los armamentos nacionales, son pruebas evidentes dál buen espíritu que
anima los pueblos del Reyno.
De la Sicilia se han ¡recibido igualmente las mas
favorables noticias : Cal f agí ron e , ciudad importante
y en donde se juraba en los templos morir por
la causa de ía Independencia con mucrhos otro? pueblos circunvecinos se habían sometida ; y los facciosos palermitanos huían á la aparición de las tropas
nacionales.^El Cónsul.

CORTES.
^Concluyela Sesión est r aorâinaria fteí aÔ.
Art. 8.° «Pero sí en a'lguh escrito se tac'haren
decorosamente los defectos cometidos por alguna ¡corporación Ó empleado en el desempeño de su destino, y el autor ó editor probare su aserto, quedará Ubre de toda pena.« El señor Zapata dijo, que
éste artículo daba un campo i amen so á todo aquel
que quisiera insultar decorosamente á cualquiera a u toridad. El señor Cortés dijo, que si se quitaba el
poder criticar decoíosarnenta los procedimientos del
gobierno , se quitaba la libertad de la imprenta. El
señor Golfin se opuso diciendo que la vCons,iltucion
manda observar las leyes, y respetar las autoridades; pero si estás cometen un delito, gpo-r qaé no
fe 'ha de hacer publico para que se tomen las rae*
¿idas necesarias parà poner enmienda 1 ? Si el escritor miente , la opinión publica le castiga , quedando
desacreditado en ella, y mintiendo , resulta una utilidad. El artículo conforme está no es mas que- para privar que cada uno manifieste sus ideas, y sien*
ao así, rio hay libertad de imprenta.
;
El señor Freyre dijo, w ó nos obliga el artículo
á ño decir verdad , ó nos puede quitar que se refiera
indecorosamente un hecho que sea indecoroso.'* El
señor .presidente propuso que volviese el artículo á
ïa comisión para que lo refundiese , y en efecto los
señores de la comisión lo presentaron, suprimien«»
do las palabras decorosamente los defectos, -susii*
luyendo á ellas la de delitos; y en estos términos
fii'é aprobado.
Se hicieron en seguida varias adiciones, que noie
admitieron, ó sobre qué no recayó resolución.
Art. 9.° «Lo mismo se verificará en el caso'de
gue la inculpación contenida e n e i impreso, se r'eéiera á crímenes ó maquinaciones tramadas contra
el estado.5'
Después de haber hecho algunas observaciones el
señí»r Ochoa, á las que contestó el señor Martinez
de la Rosa, quedó aprobado.
Se leyó el artículo io.° que dice : w para la censura de toda clase de escritos denunciados, como
abusivos de libertad de imprenta, S3 us-ará de las
calificaciones siguientes.z=No habiendo que votar sobre este artículo, se leyó el 11 que dice: Los escritos que se dirijan á trastornar ó destruir la religión del estado o l a monarquía constitucional,'se
calificarán con la nota de subversivos. ~ El señor
Torre Marín hizo algunas observaciones sobre las obras , en que indirectamente se atacase la religión
del estado ó la monarquia constitucional, á lo qua
el señor Muñoz Torrero reprodujo lo que había espuesto en la discusión del artículo 6.°—Se aprobó,
y siendo las once menos cuarto, se levantó la se«ion.
r¿y.
Sesión del 49.
Abierta á la^ io y inedia , se leyó el act» de la

anterior, y quedó 'aprobada.

»

El señor ministro de la gobernación remite una
esposicion, que por conducto dei gefe político respectivo hace el ayuntamiento de Carrion , solicitando la aprobación de ciertos arbitrios qu'é le proporciona el rio Pisuerga.—A la ordinaria de hacienda,
y á la de caminos y canales.
El misnao señor secretario remite aoo egemplares
de la circular que contiene el reglamento de milicia
nacional.r^Archívense.
Felicitaron «á las cortes la ciudad de Mallorca y
la Janta .del comercio y consulado,—Oído con agrado.
El ayuntamiento de Cartagena renueva la esprefiion de sus .sentimientos patrióticos, con motivo de
las ocurrencias, del 6 y 7. Lo mismo hace el de Barcelona, incluyendo una esposicion de aquella milicia nacional en el mismo sentido.zzOído con agrado.
Don Juan Antanio Llorante, residente en París,
pide que se exija la responsabilidad al provisor de
Barcelona don Pedro Jóse Abella ,'por- haber mandado suspender la venta de su obra, titulada proyecto de u:na Constitució»' religiosa.r:A la comisión
de li'o'eortad de imprenta.
Doa Antonio Gordoa, abogado , hizo presente qua
habiendo faltado del pueblo de su naturaleza por
espacio de muchos <meses r coti .motivo de la perse-,
cucion que padeció por adicto á la Constitución , no
se le ha'bla nombrado .alcalde, por faltarle los cinco anos de vecindad y residencia que .previene el artículo 3:1^ de la 'Constitución, y en su .consecuen-;
cía pide declaren las .cortes, <que á los que hayan
faltado de su pueblo , por ser perseguidos como libérales, seles conceptúe como si hubiesen residido
en 'ëllos.mA la primera de legislación.
El ¡ayuntamiento de Sepúlveda solicita la abolición
del derecho, que con el nombre de voto de Santia-,
go se paga al hospital y casa de espositos de .aqael,
pueblo.—A la ordinaria de hacienda.
El ayuntamiento de Zamora solicita medios que
saquen á aquellos naturales de los apuros en qua se
bailan de ^resultas de la «scasa cosecha de e§t.e aSo.
¿rAl gobierno.
Don Francisco Buch .hace presente la persecució»
que sufrí ó.» en. el año de 14, .que Je ocasionó la perdida de 50® ís. y pide se le indemnice , concediéndole el premio á que se haya hecho acreedior.—A,
la cr/mision de premios de la ciudad de S. .Fernando.
El ayuntamiento de Alcalá de llenares espone la
necesidad de que se conserve aquella universidad literaria.zíA instrucción pública.
Un ayuntamiento de la provincia de Valencia |>r€sentó ¡una queja contra la audiencia territorial jp.oí
infracción de Constitución.—A infracciones.
Don José Manuel Romero , vecino de un pueblo
de Estremadura, pide que se aaule la venta, hecha
por el alcalde, de una finca tasada en 400$ rs.-, para pagar uoa reata á lus monges de Guadalupe.rr
A infracciones,
Don Mattael Campillo, vecino de Zaragoza , presentó una memoria sobra canales,"A la comisión d?
caminos y canales.
El señor García (don Antonio) hizo una indicación
para :qua mediante á las dudas .que se habían suscitado en alguuas elecciones parroquiales sobre si hat>ien de tener voto los administradores ó tesorero?
!
de ios .grandes, se declare no deben ser considerados .como domésticos. El señor Echevarría apoyó là
Índicacion. El señor Gaseo dijo que siendo vecinos,
coa casa abierta , y pagando contribuciones, era clao que tío -babiun considerarse como domésticos. Ba
igual sentido habló el .señor Muñoz Torrero.^ A la
comisión primera de legislación.
La comisión de milicias .nacionales presentó el regla mentó que reg'u-.pa^ estos cuerpos en Ultramar»
Cincuenta y seis ciudadanos de Puerto Real presentaron una esposicioa , lamentándose de que se les
-quitase á &u'alcalde doa Manuel Jache varria ^ poniett-

do en su higar at actual, en qoien. no,.tieij?n tanta confianza , y piden se vuelva á nombrar á Echevarría.rrNo hubo lugar á votar.
La. comisión, de beneficencia , despues de examinar
la esposicion de la diputación provincial de Sevilla
relativa á la falta de medios para atender á la asistencia de los niños espósitos de aquella ciudad, opina se le debe hacer una asignación 5 a cuyo efecío se
remita al gobierno.—Aprobado.
La comisión primera de legislación ,. en el espediente promovido por el ayuntamiento de Barcelona , relativo á ^la refacción de carnes qne s?3 paga
en dicha .plaza á varios ge fe s 'militares, y á los pobres de la cárcel, refiere el origen de esta esperie
de tributo , que en concepto de la comisión , no ha sido
otro que la otieiosidad de los asentistas, los cua'les por
ciertas razones, contribuían semanalmente a;l capitán general con 02, libras de carnero y 72 de vaca , j proporcioaahîTente al temente de IVey y sargento mayor, a los
gobernadores de Maquie y <de k ciudadcla y aios pobres
de la cárcel, cuyo importe >en el año \de 5a ascendia a
Sgíí) reales,, y eu i:8i5 a unos 13o©. La .comisión, haciéndose cargo .de^.la. justa queja del ayuntamiento, y que
si rbicn podia couscntir.se cuando los abastos estaban por
asiento, no dlbia tolerarse en el tiempo» presente, califica
de abusiva semejante gratiíicacion, y opina que cesen todas las prestaciones,' a'euyo efecto pase el espediente al
gobierno , para que en uso de sus tacultades lo ordene así.
La comisión de agricultura , industria y artes, informando sobre la solicitud de los fabricantes de loza de Alcora,
para que se prohiba la entrada 'de toda-ía e'áíranger-a, ~ea
de parecer se .pase dicha solicitud a la comisión de corn urció , .para que la tenga presente en áa formación áe
m;«wos íinmoeles.
Aprobado. Conforme al parecer de la misma comisión,
se mandó pasar a la de comercio otra solicitud de los
maestros ebanistas y ¿carpinteros de Cádix , dirigida a que
so prohiba--la entrada àe muebles correspondientes a dichos oíiciosrrSe leyó la indicación del señor Ledesma, dirigida a.que sean abolidas las prestaciones , que por iguales abusos y arbitrariedades a ios-que se reüeren en la
esposicion del ayuntamiento de 'Barcelona, se hallan establecidas en cualquiera otra parte, .a favor de los empleados públicos y autoridades municipales. El autor espresó los funda jálenlos jen que se apoyaba, y las noticias
que tenia de aÍ.gunos,tnbunales., de la nación, donde se
exig-ian iguales prestaciones.
...
-.
Él señor E/,pekta dijo, estaba bien que no se diese a
la tropa de las 'guarniciones la refacción: que antes se Les
abonaba j peco que tampoco era regular pagase los csccsivos impuestos ''y btnls exacciones. Apoyáronlo los señores Moreno Guerra y Vargas Ponce, pidiendo este -ultimo , que se aboliesen también dichas prestaciones con'
respecto a 1# pesca j y ^que aquol-la 'indicación se pasase
a una comisión, que presentase un proyecto de ley. Kl
señor Salvador sostuvo , q.weJia¿ta se debían abolir los arbitrios municipales. Por último, el señor Ramos Arispe
espuso , que si se quitaban las -refacciones a la tropa , con
mucha mayor -razón deberían abolirse respecto- a las demás clases, bastando encargar al gobierno no las permita en parte alguna—Quedó aprobada la
e
leyó el proyecto de ley sobre reforma de regulares, redactado por la comisión , conforme a las adiciones aprobadas ó admitidas a discusión por las Cortes , y quedó
aprobado en la parte que -antes no lo estaba.
Kl señor Ramos Arispe observó que en el articulo siete,
a las-pa'lübr-as de los de-San Ju-an\de Oios, se -debía afiadir, y demás 'hospitalarios-, «n lo cual se convino la comísioivrrNo hubo lti,ga¡r p .votar sobre üo. a/rlic-ulo aditvional al misino proyecto, presentado por el referido señor
Arispe , sobre que los monacales ordenados in s'âcris, los
profesos sin esta cualidad, y los hermanos cartujos, que
al tiempo de salir de sus casas se incontraseli habituaiwiente enfermos , gocen las asignaciones señaladas a sus
clases respectivas, como si tuvieran 5o aiío's, ¿ún cuando
no lleguen a esta edad.
ó «probada una indicación del señor Gcperp sobre q-ue-a les-monacales profesos, los-regulares y íreires
de las cuatro ordenes- militares, los.de la de san Juan
de Jerusalen y demás suprimidas , que uo «sten ordenados in sacris, se les declare hábiles c idóneos para obtener empleos civiles de todas clases=El eeño.r Ccpero cs^
puso que adunas de ser esto una medida de justicia , pues
sujetándoseles a las obligaciones del estado civil, debtan

disfrutar de las ventabas que este pncde proporcionar, rasultaba una economia para -la rtacion , por el ahorro de
las pensiones -que
n de pagarse', 'conforme üe fueran ooiociindo dichos individuos.
Siguí;» la discusión sobfe -el -informe ¿le la comisión de
hacienda; y habiéndose k ido ,1a .priaiera- parte del .pre-,
supueât* del ministerio ,de ;es.tc ramo, -después de una,
larga discusión sobre varias de las .partidas que compre—
hende, y de haber hablado los señores Ochoa. ministro
de hacienda, Bauqucri , Sierra Pambley , Yandiola y ,
Gaspo , se acordó volviese dicho presupuesto a la comisión,
para que esteudiesc de nuevo dictamen acerca de él, con
la espresion de que se 'habla pedido por algunos' señores '
diputados, y conforme a las reflexiones hechas por lo$ '
mismos. Se levantó la sesión à las cuattfo y cuarto.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA,
Entre las muchas ve m'a] as que el sistema representativo proporciona á ia Nación , no 'eà la ms-,
ñor que se haya reconocido el derecho que y no tiene de disponer de svcs efectos y propiedades según su gusto y conveaiencia. Un vicio del gobierno despótico cuya natUTa'leaa es -Ir siempre en aumento, es el de -rnandar y dirí-g-ir la« operaciones
a genas ; y entre nosotros habla llegado á tal pnn-.
to ; que no -ha'bia profeìjìo« , .'metodo ¿Jo egercer, ni
modo de viva1 que «o estuviera sageto d sus re-'
glamentos y ordenanzas. Aquellos y esíos podiáu ser.
tan perniciosos como intolerables; p-rSenas sabias y
amantes del'-b-ien cíe la pa-tria podían manifestar sua
consecuencias: no importa ,- la. mania reglamentaria
había de seguir gobernando-à ios hombre»-mas penetrantes y calculadores ,|io -uno porqü-«
n
vivido nuesrros padres muy felice¿ , según sé .nos!
decía ; y lo otro que ïio toos decían, por q tie. 'hombres aeostnrnbr.'iiüos á
yugo tan Inmediato é in.«,
menso, mai po-dian pensar en revindicar sus derechos é 'institaeioties i'andamentaîes. Bien sabia el
gobierno to que se bacía en el particular, aunque mijobus lo culpaban de lerdo. -La naturaleza del
corazón humano no es desear -mucho á la vez,
sino 'pa-sai' de una cosa conseguida al logro de la
mas inmediata. El labrador por egemplo, que no
podía hacer prado una tierra de labor, un olivar,
viña, ni ál icoatrario ; solo pensaba en quitarse
e^ta gabela , teniéndose- por feliz si lo lograba por
medio de tina -eédu-la'del'Consejo. Asi se nos tenia
á todas las' clases en un pupilage eterno; y el despotismo sibtemívtizando nuestras acciones, y ligándonos de cadenas por cuantos estilos le era dable,
lograba hacernos :baila-r el son que qusria, cual pue-<
de un 'Piamcmtes manejar á su aherrojado oso.
Nos amaneció por fin el suspirado día de libertad, volviendo á gobernarnos el sagrado código constitucional. Del estado de nulidad hemos pasado á
ser hombres, á qwe nuestra dignidad sea reconocida, y la facultad de hacer cuanto nos acomode no
siendo contrario á la levi La industria é invención,
establecerán ya sn asiento enti e nosotros , porque
s'è 'deja tocia su acción ai interés propio, primero y mas poderoso sgente, de nuestra naturaleza.
Pero no basta á mi entender, que el gobierno
haya retiraáo su i n t e r v e n c i ó n ' d e las clases, cotí
quienes no debe egercer otra vigilancia que la. da
hacer que cumplan las leyes; asi es que debería retirarla también de aquellas , que aunque su intne-*
aiata Inspección y dependencia, convendría no la
tuviesen en 'ciertos empleos que seria mas ventajoso
fuesen .provistos por los cuerpos mas bien que por
el gobierno , y el del cirujano as uuo de ellos. Todos los ciudadanos gozan ya los beneficios de una
libertad nacional , y los arbitrios ea valerse de
ios medios qiue gusten para satisfacer líis necesidades á que los ;sligera la .naturaleza , y- que se forman con sus gustos. Un pueblo se ajusta con los facultativos t}ue mas merecen su confianza ; lo$
.
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conventos y corporaciones hacer lo mismo, y tos colegios aunque de dotación real gozan de igual preeminencia. ¿Pues porque á los mi litares se: les N de
priva de la «elección cjue todos tiene» í be bien
que el gobierno -no pasa á destinarnos ningnn facultatrvo, sin preceder los años de estudios necesarios y el examen de los maestros de mejor _ nota.
Prescindo de si el aprovechamiento del aspirante
ha sido cual debía'esperarse del crédito de los establecimientos donde "ha estudiado; y de si los examinadores que son hombres como íodps, bien por
su ,poca detención, por alguna afición particular
que se mezclara á su juicio, ó por efecto de la
suerte que favoreciera al aspirante en los puntos de
que tuviese que hablar ; dieran la censura de instrucción y aptitud al que no la mereciese. ¿Por
donde me asegurarán que este hombre autorizado
por «gercer el difícil arte, de curar , tiene aquel
apego á su 'profesión -que se requiere .para progre«ar en ella, la prudencia y dulzura que exige el
estado de la humanidad doliente, y el espíritu de
investigación profunda que debe acompañarle para
penetrar en las causas y resultados de los síntomas con que se presentan las diferentes enfermedades ? Si abandona el estudio desde luego xjue ha
conseguido las licencias ; si sus modales son aspeTOS ; riño se le vé proceder con detenimiento en
los remedios que propina; y une a estos defectos
el de una conducta algo relajada , que no es cosa
estraña en un joven que acaba de salir de un colegio : ¿qué confianza obtendrá en el batallón á que
haya sido desainado, y cuales serán los efectos de
sus curas?
Figurémonos a u n de estos nuevos Hipócrates en un
campamento, dividiendo los .cuidado« entre Jas bromas
á .que convida la j u v e n t u d , y el espíritu de aislamento y soledad; entre el obsequio á la roozuela ó .
vivandera que se k presenta, y. ? libro de las 40
á quien se--ha aficionado m a s q u e á los de su profesión. Vsya este hombre á visitar á un soldado que
ha presenciado su gener,o de v i d a , yace en las
pajas ó un poco de yerba rendido á la violencia
de' vua enfermedad. Sábese por razones que no es
aqiñ del caso desenvolver, q.ue nunca es el hombre mas
a de sus ypreensiones y preocupaciones que
lo dominan que en el estado de debilidad y trastorno en que lo pone la fiebre. En aquel punto
de postración y sufrimientos en .el de la prevencica que .abriga contra el cirujano por su método
de vida., y .la aversión d desprecio que sigue al desconcepto,, de esté á tomarle el pulso precipitadamente y á recetarle un medicamento sin reflexionar
si será, el mas conveniente para aquel ,caso particular , todo por el .afán de volver ,á saber si se ganó ó perdió ni albur ó fondo en que estaba interesado. Es demostrado el influjo que Jas pacones
egercen sobte la economia de nuestra vida orgánica
y de consiguiente sebre la animal ; y como la alegría, la .trisieza, la colera, el t e m o r , la desconfian-,
za , el odio y demás ocasionan la contracción ó dilatación ,de los-vasos ; y alteraciones en el cuerpo,
2 Como pues el enfermo tomará totalmente d e m a no de un hombre que goza de su desconcepto una
medicina que siempre se hace repugnante ; ni como
penetrado de aversión y desconfianza, podrá aprov e c h a r l e , cuando todos los dias vemos que los alimentos mas sanos y comiJos .con gusto se nos agrian
en el estomago, si estamos dominados de una pasión fuerte? Kl enfermo d.e nuestro easo ui lo tomará todo, ni adelantará seguramente coa el remedio:
y si á eito se u n e la falta de cama , asistencia y
otros a u x i l i o s , en dos 6 tres dias irá mi hombre á
ver el arrugado rostro de Acheronte.
. Lo ñusno digo del oficial en tiempo de guerra;
pero si lo considero .de guarnición en el de paz, v
t r a t a n d o de curarse en ¿ü casa , su situación es Asíante crkica. O tiene que llnmar otro facultativo , y;

entonces le cuesta buenos éüartos qué quiza le hagan
falta para " u n a taza de caldo; ó someterse al régimen y remedios que le indique 01 de su batallón.
Cualquiera de las dos alternativas e.s bastante cruel
por la una se pone en manos de quien no confiaj
y por là otra se vé precisado á pagar al facultativo
que lo visita , cuando desde que entra en la carrera
principia á sufrir descuentos para ayudar al sueldo
de otro»
N.o son perjuicios estos qne se limitan al pacien-*
te, sino que se estienden sobre la Pajria. La Naclon interesa en la conservación y aumento de sus
individuos.; y mayormente en la de aquellos á quienes encarga intereses preciosos que defender, y quç
no se hacen á proppsito para ello poniéndoles una
casaca sino mediante tiempo ó instrucción. Cuantos
ma.s individuos de esta clase pierda otros tantos saca
del seno de las familias y talleres los espone á indisposiciories que ocasiona la variación de vida y
les priva por determinado tiempo de sus servicios,
Esto es bastante ahora que la sangre de los ciudadanos tiene ya precio y han desaparecido los t|§m-?
pos en que el capricho de la corte nos sugetaba á
quintas ¿ guerras ruinosas.
'
(Se concluirá.)

Estado de la salud pública en la isla de Mallorca^
según los partes recibidos por el laúd correo, N*
$. dal Carmen, su patron Bernardo Oliver, llegaá este puerto en el dia de ayer. Desda el 18 del
pasado al a6 inclusive.
^
Muer- Cura- Enfertos. dos. existe.
Son Servera.
Arta.. . . . .
San Lorenzo.
Cap de Pera.
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Muertos en los nueve días que comprende este
estado
, ' . , . . . oooo»
Idem desde el principio del contagio y según
e l último anuncio. . , . . . . * 1945.
El expurgo sigue con buen éxito en todos los pueblos acordonados.
Barcelona 8 de octubre de i8ap, zp-De Castellar«

AVISO.
El profesor de Esquina qua vivia detras del correo, vive á la calle dels còdols casa numero ì^ primer piso, empezará el dia diez de este mes una Academia de florete y o,tra de sable,

Embarcación venida al puerto el dia de ayer,
Da Bergen en 6a dias el capitán Jacobo Ristter,
sueco, goleta Provesten , con bacalao y pezpalo á
1.a orden,

j

TEATRO.
José, y Antonio Amigo, ofrecen para hoy la si*
guíente función. Dará principio la compañía española con la famosa comedia en tres actos titulada: el
Cid Campeador y Noble Martin Pelaez. Dirigida y
ensayada por el Sr, Prieto, En seguida se bailará el
m i n u é Ruso: y concluirá la función con la farsa, el
Arrichetto* En la que se suprimirá la u l t i m a aria de
la Sra, Contini por ser muy larga la fnncíon.
A las 6 f.

IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR JUAN DORCA.

,—.
\

DIA 9 OCTUBRE DE 1820.
- Vmd. Señor D: T o m a s ' R e y , ha quedado tan hucco.y tan satisfecho de »i defcn.a puWi
cada en el suplemento al dK.no de .Brusì de 3 del corriente, que á 8H eluder no c h yHo I
testación, sin considerar que. no ha hedió Vm. mas que dar nn nuevo teslimonio de mi raron En eie" o
es tan marcado el mal gusto de sa esento tan general la confusión que reyna en él tan (t ¿ 1^
monea con que rebate las mías tan falsas las acusaciones que me hace, y tan pueril el modo con
.que se desviada asunto principal, que muchos imparcial« sin mas pruebas que «u lectura í"n
quedado, persuadidos de la justicia que me asiste. Si yo quisiese imitar el estilo de Vm., con cut
,lro saltos, tres calumnias y un par de sentencias, tenia forjado un papelito á 1-, moda nSn 1
color de mieta y ribeteado dé gasa la mas /ina; pero como me diri o'á un Tribunal,'que por ¿al
reconozco yo a un Público sensato, debo presentarme á él coo circunspección á e i o i r m s
quejas, a probar mis acusaciones, y á defender mis derechos
Dice Vm. que yo he precisado d teatro en una escandalosa desavenencia: no sería Vm capaz de probarlo, corno yo probaré a inconsecuencia de Vm. y de los empresarios que habiendorae facultado
dei aio vemuero,
venidero, cuoiendor.
dioiépdome (fue
no 3m
, c -, ,.1par,
, formar la co.npan
, , f - , a , drarnaticu
« «w^«u
con el
Imho^ mas
.v,o<. -que
« „ ^ un
,,.- r>-~i-.
. .
¿>]
wuuiict
con
el ar.
Sr. Lralmuo
Galindo,¿ nues
pues no
no rfnhir»
debía haber
Galán y que tr.iera
],Ja oirá.
Monna 5 nui.ciaron Vms.de parecer sin dignarse prevenirme, como parece exigían las leyes de la urbanidad
que suspendiera las diligencias comenzada,, y concluidas casi, cSmo puedo patentizar por las
cartas que conservo Ese es el motivo verdadero de Jos. disgustos y desavenencias, pues peraaadidos aquellos dos md.viduos de que no era la Empresa sino yo el que trataba de esclui los pôr
«n espíritu de venganza, después de escriturados, no han perdonado medio por indecoroso' eme
fuese, para incomodarme aburrirme y malquistarme con el Público, con el Gobierno y con los
.mismos Empresarios.;Todavía compama cata pronta á deponer en mi favor, escandalizada de
n>ane,o de mis enemigos y admíracla de mí.mucha tolerancia. Los tantos Juicios conciliatorios coa
.que pretende Vm. acnmmarme se reducen á dos, y aun estos promovidos por la Sra, ' Samaniego q u e e n e*a ocasión ha querido manifestar nna delicadeza estraordinari»,ofendiéndose de paJabras a que no debiera haber dado mot/vo con sus acciones.
*
Por lo que respeta á las atribuciones de Censor, esas debieron limitarse a lo mismo que sa„blamente preservó â Vm el Sr. Geíe Superior Politico, es decir á no permitir escena ni espresion
alguna que pueda contrariar la pureza de la religión, el decoro de la sociedad Y los procesos de ta edu
cacion é instrucción pública, à esto se circunscribían lös'dos Censores Ecl'esiastico'y Político á quìe
.nés debían sujetarse las piezas dramáticas en jos .íiérnpos del despotismo. La Constitución de la
Monarquía exige que todos los Españoles seamos justos ¿y como podria serlo el que atrepellase
Jo mas sagrado de los pactos, privando á un Ciudadano de lo que por todos títulos le-pertenece?
,Yo como director de escena , soy responsable, en,cierto modo, del buen éxito de las funciones"
.á mi me compete la distribución de Jos papeles, pues bajo este concepto me contraté, y no podijìa q u e d a r a mi cargo la propiedad, decoro y lucimiento dp las piezas , según previene el reíamento d e - 3 i de Julio de este año, sancionado,por el Escmo, Ayuntamiento, si .otro me usurpase
las facultades, sin librarme de la responsabilidad.,
La presentación de: las piezas a l a censura,.no es d e m i obligación ; hágalo quien deba. Mi
cargo no es otro que el de for.táar la lista de las funciones, repartirías, ensayarlas y representarlas, si las aprueban, y .en caso contrario poner otras en su lugar. Si para aquello tabiese quo
esperarse la censura, era preciso que se .censurasen de un uño para otro'ó se fijasen con mesi
"
meses de
anticipación, y no formar el i5 de cada mes la lista de los dramas que debatí representars
n tarse en

"^1

í-'ir..iíar>ta

contin

nrf>uií>nP pi oi'fir<nl/-i n o „^.-,{«....1^

^ o .!.,!

„,J:_^;Í_

:.i:lí'.

-r,-<

urarlas, como podría siquiera enterarse de su papel y servir al Público como ¿e merece?
En cuanto á Fr. Lucas y Cayo Grac,o, á sus autores pertenece la. defensa , yo corno actor
no debo' entender en ella, si solo manifestar al Gobierno'y al Público que diclias^piezas se-han
representado con aplauso en varios teatros de la Península, y que e» los de la Corte, concluya
con ellas una temporada de verano, y con ellas se empezó la de invierno, lo que me justifica
en cuanto á haberlas presentado, siendo tal vez este el primer ejemplo de que un Censor co»
amplias facultades para impedir la representación de una comedia, acuse al actor que la puso ea
lista, como si este fuese culpable por sus deseos de complacer al Público con espectáculos nuevos, ó aquel careciese de,los conocimientos pecesarios confesando su inutilidad para la.censura. El Gobierno las prohibió en este teatro por razones que respeto y no trato de averiguar :
pero lo cierto es que Vm. como censor prestó su concentirniento para representarlas con las modificaciones que tuvo por convenientes, y es ridiculo 6 especioso el pretesto de que solo acceelio Vm. por estar anunciadas, cuando desde que se anuncian las funciones hasta su representalJ
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lesme señalan el camino de las reclamacionesÎ No necesitaba que Vni. -me lo enseriase, al paso que
f ÍH. tiene'que aprender que el público i quien trata de escitar contra mi , «s un I r i b u n a i á quiea

puede acnjlir,todo ciudadano por medio de k lihertad de imprenta cuando se ve combatido pof
la sinrazón.
-,
; ,;;
,
,
Dice Vm. que ron- ôwrënê ift/o tt puso el comedión. &frtvitfar sola por fa Jé. Otra falsedad;
vo no tengo intervención en ias comedia.* que ponen ios demás. Lo que hay de cierto en esto
es que Vm. me destinó el papel de Pedro Gonzales contra toda razón y justicia y que para echarlo á perder, di jo VITI ademas que se representase por la tarde :\o c^u3 añade Vm. de o^ie .ma.udó se
ejecutase per los que menos amor propio tuviese* en lo </ut: debía reconocerse una ejecutoria de esclusion
pára mi i á ims .dt; ser sumamente indecoroso para un Censor este decreto de T r a n q u i l l a , envuelve contradicción con el empeño de que yo admitiese el papel; y pregunto yo a h o r a , ¿merece
acaso menos el público de la tarde que «1 de la noche ? ¿Es esto estirpar lo que se opone á la educación e instrucción pública'?
n
-,
-,
Insiste Vm en que no corresponde al Sr. Galindo la parte .de Gonzalvico en la tragedia Gonzalo Bustos de Lara, añadiendo ahora 'que los demás son indiferentes. ¿Con que Almauzor, Zeydar y Zelima son indi le rentes? 'Q'n e conteste su autor" Dice Vm. Que los podas quisieran.
ver desempeñadas sus piezas por oíros tantos Maiqucz como personages ini r o àmen eu ellos. ¡De-1
seo laudile! ¿Que es esto s-ino querer dar al Público lo mejor? Ks Un s.igrado el derecho de
.los portas en el repartimiento de sus piezas, que teniendo Maiquez y yo como primeros actores
y directores,'dividido el trabajo sin obligación de salir el uno en las funciones del otro, él Gobierno -nos obligaba por el reglamento de teatros á juntarnos en las comedias que repartiesen
sus autores haciendo el papel que nos señalasen , cuyo capílulo copio á la letra del reglamento
que tengo en mi poder del año 1819 para descarg.o mió, satisfaction 4l$ público y confusión
de Vm. — njEtt tas piezas efn (¡ne representen los dos Galanes-juntos, ningún actor podrii escusarse de
tíforfiar el papel que se le. reparta ','cualquiera (¡uè sean las condiciones particulares ? las cuales en escaso .quedan .derogadas. LÜ mismo se verificará filando el Autor de una pieza reparta los pape»/« ó ei Gobierno designe las fortes que deban ejecutar una función determinada." ,
Por la Escuela de los mandos debo decir á Vm,: que es muy flaco de memoria, pues eh
mi vida la he representado. Acerca de} Fénix de. los criados, no es verdad que yo la propusie;se: no tuyo «atraparte que incluirla en una lista dfc sesenta y tantas comedias que á mediadös
dé agosto basé á la Sra. Samaniego, ó haber hecho mención cíe ella en conversación particular.
iVli poca aparición èn fa" escena' con que me quiere Vm. satirizar, carece de fundamento;
pueS sino pasa de los días que me corresponden por la división del trabajo con el Sr. Galindo; puedo asegurar que no falta una, como podrá ver todo el que quiera acercarse al libro
¿fe'representaciones que líevan los empresarios. Por lo que respeta á Ja armonia con los de.~
' ¿ti as a oí oresi; río puede ser .mas fraternal conio atestiguarán ellos mismos; eseepíuando la cama-*
ffiÏÏefââ^
y á quien en'otro 'tiempo ponía Vm. que np había por
donde tomar á sus individuos/
Aparece, que le picaron à Vm. las palabritas de que yo había de entnepdar lo qjie Tm. echaba á perdter.; si/señor, me ratifico eti ello y fyay égempla'r , pues por haber Vm. con sii acostumbrado n^agisterft) eximiflq á ' l a Sra. Pinto 'de representar elpapel de Leocadia, tuve que hacer de d o s / u n o ' p a r a que lo re])rsentara la'' ora. Menendez y atajar p,tro por faltarme una actriz.
"Ëji cuanto 'a"la celebre cumúda de JBobatiiila y ' á la sentencia de Picard'hace Vm» bien en de'sentenderse pues....
â otra cosa: ;¿ Es posible 'Sr. ^D. Tóinfií Bey',' que síend'o los errores la divisa del ho ; mHre,no
tenga Vm. que acusarse mas q.ue de uno y que este sea cabalmente haber contribuido a que yo
viniera í V s e r y i r ' a l Publico Barcelonés? Siqo pareciera jactancia, ;por lo mucho que me honra
casi aventuraria la espresiqo ' <Íe que este Publico Jé uá 'á Vm. muchas gracias por el pecado que Vm. confiesa'y lé perdorïa ! los muchos de que no estará Vin. exento, ^o que yo
"no le perdono á Vm. y de que í>pelo al misino Publico Ç á quien Vrn, 'dice que no es trib.uná¿
competente, pero sin .embargo" acude' Vm; á ej alarmándole contra n i i j ' e s que" se "Atreva Vjcri,
'a desfigurar las cosas as.eg,orán<k> que eçi presencia del Magistrado'djxe ^«<? el Publicó era un
''monstruo y'que debía ijtMtfio (¡uè yo le 'diera, infame "calumnia de que acuso á' Vm. ante es«
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úqne tenia dereciio para lo "mas y inej.or* iornrída lo cue le daban sin exigir mas que lo. iiuç íe oiré¡vs c art eles ¡en que .no'.cab'ia er.gaño^ y (¡uè por mas què: d govierno se nombras*; su 'tutor, no
'»fcnla e si ç derecho, para aiterai- 'mi contrata , eh. (¡uè. no sé determinaba el numero de funciones que ha»bìa de hacer con ¿I Sr. Galillo" Có,o(ìesen de bueria fé cuantos"sje'hajlarpm presentes si fuerou estas: mis palabras; a lo tp e n os esto Vjuisc decir sino acerté á decirlo,,y abstepgase Vm. en
adelante dé / c a l u m n i a r á un Ciudadano que tiene acreditada 511 conducta'y apendrado .watriotis'iTio, y que' es tan mofíerado con su ene'nYÍo;o, que no trata' de ofenderle., sino 4e defenderse.
'Tor uTti trio ,' "Sr. D. tomas': Rey, yo np li p ofendido' la ley suprema del estado , porque 'solo he
lieclio uso délas facultades que esta misma ley me concede, menos la dew/ Profesi'on porque no
hay n i n g u n a que .derogne' los sagrados pactos base de la buena fé/menos'la de1 a 'verdad, porgue todo cuanto dije lo 'lie probadà;'mènôs en fin l a d e la decencia porque no me he valido de
espresiones groseras pero si átnár^as para Vm.
'
La intriga, .la cabala-^ y la adulación no, se han hecho p*ra mi: sci franco; di.*o lo que si«ato, y esta es la razcn .porque no convengo con HIÌS enemigos.
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V ^€sa 3 ^m' ^ rnaP,07.
" Anclre-s Prieta.

