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La^ Cuarenta horas están en la iglesia'de Montesion de religiosas de santo Domingo, de 7 á las ¿.

NQTICIAS ESTR ANGERAS,
Paris 19 de diciembre.
' E l ministro de lo interior ha¿ .creado en esta
capital un establecimiento de educación fisicogimnástica con la denominación" de gimnasio nor~
mal. Los alumnos de los colegios reales serán
admitidos gratuitamente en este establecimiento,,
cuya dirección se ha encargado al Sr. Amorós , español recomendable por tantos títulos , naturali» zado actualmente en Francia. Sabemos que ha habido mil intrigas rateras, dirigidas á contrariar
los proyectos de este distinguido profesor , que
en una larga carrera ha aprendido , á fuerza de
meditaciones y esperiencia , á conocer los medios
mas eficaces de dai» á la infancia una educación deque la patria pueda sacar un dia gran partido}
y sabernos también que no tía habido amargura que
no haya probado, ni riesgo que no haya corri-»
'do, por sostener su institución ; pero la supremacía de su método y la tenacidad de su carácter,
que estimulan los obstáculos é irritan las contra*
rredades , ha triunfado de las maquinaciones de.
sus enemigos, Este ardiente y valeroso institutor
de la infancia acaba de recibir una recompensa de
de sus esfuerzos , juntando á la dirección que tenia del gimnasio especial de los zapadores bomberos , de donde han salido ya muchos discípulos
que han hecho señalados beneficios á la humanidad , la dirección del ^gimnasio normal militar
y la del gimnasio normal civil. Los beneficios de
su enseñanza son un regalo que nos ha hecho el
furor de las proscripciones , que durante muchos
años ha habido en su patria.
Mr. Banmhaner, residente en los Países-bajos
en Banda , ha comunicado á Europa noticias sobre la erupción volcánica de Goonou-Api , verificada en 11 de junio último. Anuncióse este fenómeno á las once y media de la mañana de un
modo espantoso, y á las dos salid] del volcan una
masa de piedras ardiendo, que incendió en su eaida todo cuanto pudo alcanzar. Los sacudimientos
ocasionados por la erupción fueron tan fuertes, y
se sucedieron con tal rapidez , que las casas y aun
los buques que estaban en la cosía sintieron sus
efectos, y el humo y las cenizas que vomitaba
ei cráter obscurecieron en breve todos los alrededores de la montaña , y aun de 4os lugares mas
distantes. Por la tarde redoblaron los golpes , y
Igs/ piedras fueron arrojadas á una altura doble que
la 'del monte , que parecia cubierto de torrentes
de fuego ; espectáculo que se hizo mas espan-

toso aun , por un temblor de tierra que hubo ,
aquella noche , y por un uracan violento que
consternó á toda la población de Banda y á la
da las otras islas , y obligo á alejarse de la eos- ,
ta á tocios los buques que estaban en la.-ra-da..
La erupción continuó todo el dia ia , y el humo
y las cenizas cubrieron á Neira y á Louthoir,
Los árboles quedaron sepultados en la arena , ciegos los- pozos que no se pudieron cerrar, á tiempo, y cubierta la tierra de cenizas que sofocaron al caer -muchos pájaros y cuadrúpedos, i Ai
noroeste -de la montaña se formó una nuey.a hendidura , por la cual salían, piedras tan grandes'
como las casas de Banda ; pero Ja erupción principal se ha hecho por la boca antigua del volcan,
que en la erupción de 1690 estuvo ardiendo cirif.
co años seguidos , y diez en la de .1765.
.,
ídem 24.
a-.-;......
Se asegura que la Cámara de los Pares.se.,
formará en corte, ó tribunal de justicia bien
pronto, y comenzará á ocuparse da la famosa
conspiración del 19 de agosto. El marques de
Pastoret , dicen, debe hacer la relación 6 ia-,
forme,
;
El monitor publica hoy el discurso que el Sr,
ministro del interior pronunció el a i de este mes
al colocar la primera piedra del Seminario do
san Sujpicio. Ya desearíamos que en el frontis-.
picio de este edificio se gravase la siguiente frase,
que se lee en él , «que la iglesia galicana encuentre aqui algun dia los. defensores de sus libertades , sumisos, si, á la santa Sede, centro
de la unidad católica , mas no menos adictos á
nuestras inmunidades , v y á la independencia da
la corona.... dando á Dios lo que es de Dios,
y al Cesar lo que es del Cesar,' (Y. pueda algún dia , añadiremos nosotros , hacerse nacional
en nuestra pais esta doctrina , pues la* inaiuni-»
dades de nuestra iglesia goda no son- meaos antiguas ni menos venerables y justas que las de
la iglesia francesa , y que nosotros no comenzamos á perder, sino á - m o t i v o de esa nube dc
Monges que en la eda4 media nos vinieron da
aquel pais, y que han sido en todos tiempos
servidores mas bien de la Roma temporal quc
de la espiritual! Pueda, al fin, consagrarlas de
nuevo en naestra Patria un concilio nacional,
prescribirlas como la base de los estudios teológicos españoles en lo por v e n i r , desterrar para
siempre de nuestras escuelas el interesado ultra*
montañismo, hacer jurar á todo empleado ecle*
elástico ei deber de defenderlas , y. aun, no

elevar á este ministerio tremendo, sino al que
pue la y sepa llenar este sagrado deber! Hasta
entonces es¡a nueva regeneración de nuestro
país no precie decirse completa,
, (Los Redactores}.
Las heridáfc del duque Decrés no son peligrosas, mas con ests motivo ha perdido casi enteramente el uso de ia voz. Su asesino falleció
ayer en la caridad.
La gaceta de -"Araw de) 19 publica la respuesta dada al Rey f$ las I>os-$iciüas # »o'nibre de la confederación helvética. Este príncipe
habrá hepho corçpcer su aceptación y juramento
de la Constitución española para sus estados. La
respuesta anuncia la mejor harmonía entre los
dos gobiernos y los mas sinceros votos por parte
de tas eaftíOBies^ de q$e el, nu^v» ó,eden de. cqsas puede hacer la felicidad de aquellos pueblos.
lêem 2^,
El famoso marino Freycinet ha desembarcado
en et Hhyre esta, sauna»» òttima. Trae consigo»
todo» los instrunaeatos,, y diario de swá- viages,
como tanibteqi uaa grati porción de objetos, precrosiíámos de história natural., qwa pifdo salvar
en el naafpí*gio de ta Creata Utawa, cuyo capitar» era, y que zozobra sobre la costa de Ias
isbs Mstloüiaas, segua el mismo avisa à l'a dirección deli Mwséo' de historia .natural*
También acaba de tingar á Buüdsos el Sr«
IMaíaade empleado- e i* el laboratorii».-.del jardia
de planta» coa unas, ric» colectora* de animale»
de to das' el ase*,' que fea px>dtd>a pEocuracae en
las cépcaróas deli cabo de Buena-esceEanza j ert
do-nete ha perma-nettjda dos años. Et navio e»
que viene cns-i no tra» otea eargazo» , tanto mas
preciosa, cuanta en e Ma- se encoeabfan emtee mil
objetos curioso? algaiwis que faltabam en nuestra
Museo, como son un;esqueleto de ballena de 70
pies de largo,' ofFO d'e un rinoceronte biçoraioj: &c.
El cuatro del mes:
o debe1 Verse en tos
trfkíínales' de Léon »o; proceso de los mas es»
fraordinarw. El sngeto complicado ère el se lla<ITMI Èelie&r*& y jama*-»»» hombre solo ha reaninido tantos cargos cuantos pesan sobre este in¿
Ée-l'íz. Se* le aeasa de fafísarfo-i: y ' a u n ; de mu»
chas maneras, ée haber emponzee&ado sos tres
primeras mugerss , asesinado á sa hijo,, y habfcr robado en fin u» niño.d« un sombrerero de
S. Ramberf. Es-te áltítno ç riram pacece haber
da-db oeafiíon á que se descubriesen. I«®; anteriores.
Idem ao.
Y* no ge duéa qufe el ;fa«moso Autor éel Genio del CñstÍBnésmo^ el Sr» Ch'atemibdand ha
sido nombrado por nwesfra corte mtróstro plenipotenciario para la-de B«rlh*. (Todo el Mu»?-do conoce el, justisim-o- casírgo que el Goubier.no1
Francés impus» á este ssnor pop su- indecente
ataque cantra la ta» sabrs y patriótica ordenaaza real del ¿j d* setiembre. Desde entonces este
sábio turbulento noe ha hedió ma* qçue »matinar
fa Europa eon sus âon^enadw&s-, reguladores.^
notai secretas $jc. exasperando los partidos, procurando "'ridiculizar á su tan ilustre Nación, é
infcmdietrdo é inspirando una desenfrenada andaria á una faccfon ya sobrado inclinada de si misma á los horrores y á Ia sangre. Eí ministro
Deeazes Ia kabra hecho conocer, y aun ía había
contenido' y sofrenado hasta cierto punto, ma<s
por desgracià intîdd de conducta en los ultì'tnos
tiempos de su favor, y dej^ á sos sucesores el
fanesfo presente de la alianza monstruosa entre
fa oligarquía y el poder. Decimos monstruosa,
porque la oligarquía en ningún tiempo y en ninguna Nación »e alió con el poder, siuo en cuan-

to se propaso y espera dominarte, haciéndolo
después servir á ses caprichos é injusticias y con.
tra los dereehos del pueblo. Plagiera- á Dios, al
menos, que satisfecha la ambición de estos au«»
tiguos nobles, con semejantes destinos y empleos,
permitiesen ya que la humanidad respirase á la
sombra de las constituciones¡ y que no comprometiesen mas Ía paz, de que tanto necesitan todos los pueblos de Europa. Lo deseamos primero
por nosotros, y bien sinceramente no menos por
esa bella Francia, qué hemos siempre mirado, y
miraremos como uno de los mejores baluartes de
la civilización Europea. (Los Redactores).
En el Boletín'de las leyes pnblícà'do hoy sé"
lee la ordenanza del Rey que prescribe la reunión y apertura de las cámaras el 19 del mes
próximo.
.
El Diario de los Debates dice, que el Rey
de Baviera, cuya salida para Vurtsburgo había*
"mos anunciado, ha hecho alto en el camino con
motivo de d«S correos que había recibido, uno
de Troppau y otro de Munich.
Eí Universal nos da una noticia importantísima- recibida por vía de Parts, de donde escriben que corife por allí uauy válida la voz
de qne la Inglaterra ha celebrado un tratado
con la Puerta otomana. Lo que da roas importancia á esta noticia es, que se aíiade lu circunstancia . de que esto se ha hecha sin saberlo et
emperador d& Rusia ^ y qué desde entonces las
negociaciones q:ue había entabladas entre Ía Rusia' y la Puerta han tomado ot$o giro. Lo» ^u^
quieren adivinar porr estos pequeños; incidente?
los acota-teeimieatos que está esperando la Eardpa
con tanta eui'iosi4ad;, eombiaan esta ocurrsncia diplomática eon la permanencia da ia escuadra inglesa .era el puerto de Na'poles, y con lo qoe
se dic« aeerea de venir otra escuadrilla rus« á
tomar posesión de un puerto en el mediterráneo 9
y concluyen <íe todo esto , que si los napolità»
nos-'llega«, á verse en el paso de tener qae dafender su iudepânfdeacia contra alguna de las^gp^wd«s potencias del continente f tai vez no se veráa s "ni alja^os en esta lucha, Los político» da
Paa?ís no: se atrevan á pronosticar qué pactido
tomaría e» este caso la Francia; pera not puedan p«rsua4irse de qa« sii gobierno sacrífiqu-e el
interés que le :dicta la política,, y contribuya á
engrandecer la Casa de Austria, únkamente poc
defender los derechos de ia legitimidad queéatv
solemnemente han reconocido los napolitanos y
las demás naciones nuevamente coas t i tu i das. Lo
que los confirma en esta esperanza es el ve»f, qu*
con la escuadra inglesa que* se halla en el puerto de Nápoles, se hallan también a-lgunos b^que*
de guerra franceses.
Sin embargo de e&tos cálculos que hacen algunos políticos de París*, acaba de. decírsenos, qu&
podemos asegurar comer cosa cierta, que de re*
sontas de lo deterniinado en, las- confereacias do
Troppau, han pasado el Po' 6o9 austríacos atinando- del general Bianchì para invadir el reino de Nápoles} los que marchan en dos cuerpos de ejercito, para entrar uno por la Romania y otro por la Toscana: que la Lombardia- queda guarnecida por ae$ hombres i las órdenes del conde de Bubna^y e¡t el Fríul uoa raserva de 30© al mando del baro» Frimon-t. S*
da igualmerïte por cierto qne los ingleses son los
primeros qoe han suscrito á esta medida tan contraria á los derechos de las naciones, y que &¿,
filantrópico emperador Alejandro la apoyará can
ioo9 tártaros, cosacos y baskires.

tos Cortes de Portagli estan definitivamente
convocada« ,pa#a el 6 del próximo enero f y su reunioft serà e* Lis'boa. Las l·iscracciones que se han
ciecaíado para ias elecciones da diputados contiene» dos QO! umitas, la primera es una traducción
literal d« lo dispuesto por U eonstUueion aspa-aeri a v y la sexuada contiene las modificaciones
qofc. âe han creído indispensables, atendida« las
cíiícoíwancta« de aquel reino, Las diferencias esencial«* son las siguientes : Todos los artículos concernióme» -á las colonias no tienen por ahora
aplicación ,. y , solo la tendrán cuando los habi&aaKd«- de las: provincias de Ultramar quiera»
aceader e»pdat-a«»anaente a[ votí» general del pueblo pQirfctigues*, El nútnaro de diputados se-rá do
ciento, á razoa de uno- por cada $Q® almas, siguifendtf para el sálenlo de la poblaoion el eenso tomado en 1801. Los. poderes que han de
présenta^* k>$ diputados estarán concebidos en los
minutos íéertñn0&q.iíe prescribe, la constitución espautóla; pero después de las palabras, para que
coa los d«mast diputados de las cortes, como- r-epr«séata,:vtf«s ite la nación, se añadirá: puedan
proceder á organizar la constitución política de
esta Moaarqtiía manteniendo la-, religión católica,
apostólica, romana, y la dinastía de la serenísima c#sa do Braganza, to/oiando por bases fundaaaèíïtaUs las de la constitución de la Monarqui» es^aooila con las declaraciones y modificaciones que fuesen adaptables á las diferentes
circunstancias d«; estos reino», siamp»e que estas
modificaciones ò alteraciones no sean menos liberales. Las juntas electorales de parroquia se
celebrarán este año el segundo domingo del mes
de diciembre, y las de p a t t i do y d* provincia
ea los domingos próximos siguientes.

r 30su enérgico y decidido Ienia$ y á % larde ríe

De« Lisboa con fecha der »9 del pasado avisan que no habiendo sido aceptadas en Londres
las letras li toadas en Rio Jane-iro po«r valor de
ião cuentos de reis en favor del erario de Lisboa , CSK»Q paute? de! ui> (Ailton da c-fU2jaidos q,Hie
remieia S. M* para atender á¡ las nícésidaKÍes' d&ie
Estad*», sei b»n prores«adí> con las' formalkdado»
de esci;fo y como sa- practica ad semejantes C&3O*

NOtrCfAS &E LA PEÑÍÑ^in.A'.
Xa ©x-eoufederacÍQu patriótica de BífáTagá
al grnntoeiatf' lo ocarrkkx e a aquella ciudad á
coftseewerrcfo rfer tas noticias die Madrié se espresa en estos términos.
Esperábamos con impaciencia el correo del
sábado 25; dichosamente llegó temprano, y
iriucíias cartas particulares nos anunciárdrt ef
regreso de S. M. á 1» corte; regociJQ tan sin
igual,. y el saber que los madrileños y raUi-ta*€S^ áe sq hetoica gtiaraieion se habían pues^
to una cinta verde en el sombrero con estas
palabras, CONSTITUCIÓN Ó MUERTE,
escitó vivamente el entusiasmo de este pueblo, f al punto se vierem orillares, de ciudadanos militares y paisanos con 1* ckrfá 'y

aquel, di» iban vendidas mas de 5o@ varas,
y nuestras hermosas malagueñas- n-o fueron las
últimas en adoptar este signo feliz de espe-»
ranzia y de libertad: el domingo siguiente, muy
rara persona no lo llevaba;; y liasta se han,
inscripto estas [palabras eá las esquinas mas,
priacipales do la ciudad» El mismo sábad6
concurrió mucha gente á- la iglesia vieja de
la Meroedj. doude., los patriotas, tienen aun
suá sesiones r que; qon estas eircunstancias [hanj
sido diarias y iw&nca mas animadas: la lectura de lös periódicos;, las enérgicas proclamas de la capital, la continuación, de noticias de reacciones" abortadas en casi todos los,
puntos de la península, la deplorable com*
plicidad que han tenido ea todas eHag unos
ministros de paz y caridad * la, n<? ráenos deplorable ausencia de nuestro prelado, cuya
restricción escandalosa en su juramento el
11 de marzo, y su fuga aun mas escandalosa
todavia aquella noche , una: de las filas- lloviosas del invierno, ha hecho tan notable, desoyendo las frecuentes exnortaciories del magistrado, por el mal qué hace su egemplö;
pues donde ha residido corren bulas apdcri-*
las , escotnunidnes ridículas y noticias absurdá$; motivaron e1! qtte se sucediesen! mociones y dîs"ciifsctë acalorados! para1 qué el obispo volviese en fin á esta tíapital : utlaf numerosa diputación fue nombrada para ïropetrâf
dei señor gefe político la egecucion de esíe
voto; mas se encontraba fuera, de la cíudadí
en la supresión de un convento estramurosí.
el ayuntamiento y el patriótico gobernador
interino', oyeron con dignidad ia petición, y
prometieron que se invitaria instantemente á
S» I. á que regresase: entonces el (clamor g'én«ral se dirigió contra eí juez interino de primera instancia D. Vicente Tormo ¿ cuya de.saíoecion al »islemfa rayai yà e» impudencia^
esîaba apurado él sufrimiento al Rwraj!' la ih*»
diferencia con qtte el gtfbiefño hí oído1 lafl>
reclaraaciónes qtfé sé le han dírígídQ coírfráí
este juez; tal ceguedad ha comprometido á è's-'
te puebk) : algunos fueron, á su casa para traerlo al ayuntamiento, dichosamente para nuestra
gloria no se* encontró ; péro se prometió cfu^
no infestaria mas-esfé n«tòlé reciwto de \a H*
beYtad: coïf esto todos sé rëtïrafôri, y á la#
ocho ya estaba todo tranátfiló. Entramos' cuestos detalles para antiçipaínos. á las înterpr'è-'
taeiones con- que siempre- se intenta deslucir
nuestro entusiasmo.
Antes de eonchiir deberemos hablar de unaestratagema deí servilisuló , qtfe antique frus-»
trada oportunamente y coni gran ventaja y
honor de los' liberales, pudó tener desagrá-^
áables resultas, sin la dichosa unión de la
gitai'nieio» y elpuelílo: esparcieron que o!escoirfkdos los naeicj-nales de la tropa del r&gimiento dé Valencia intentaban desarmarla :

[4]vista

en lugar de arrebatarse á estreñios, lá clase
de sargentos de este cuerpo se presentó en
là sesión del 2^ del'corriente, manifestando
'sü sentimiento por tanvkijurióso juicio, haciendo tales protestas de patriotismo que con"
movieron á todo el concurso: los ¡oradores
se suóedieroti rápidamente' clamando contra
éste vil ardid de ¡nuestros enemigos y proponiendo satisfacciones á estos bravas soldados que desde tanto ïiémpo no se separando
nuestros hogares ni de nuestra próspera o adversa fortuna: en fin se adoptó pedir al señor gefe politico que nombre una diputación
de la milicia nacional para confraternizar de
nuevo no solo con el batallón de Valencia,
sino con los dragones del Key, de cuya conducta bajo todos aspectos n.o tenemos mas
que motivos de elogio,
.
,

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Gobernación de la península. — Con fecha de
9 del mes próximo pasado me die« el Sr. Secretario del despacho dò Gracia y Justicia lo
sfgmerite:
-1 « íros'* Sff^fc Secretarios de las Cortes con fecha 16 del. ací o a I me dic/en lo que copio: El
Dr. D. Josef María Jaime , vecino de Granada,
y^ Alcalde .constitucional que fue en la misma
ciudad en el ,año de 1814, ha éspuesto á las
Cortes en representación de 19 dé setiembre próximo pasado , que condenado á presidio por sentencia de la Junta de causas de estado de aA!
cíe diciembre de dicho año, sin mas delito que
so amor á la Constitución y .decidida adhesión
á las nuevas instituciones, ;fue sacado de la cárcel de Corte de; agüella ciudad con sus compañeros en la causa, individuos del Ayuntamiento
de aquel año',, en la .madrugada d e l . 4 de Marzo
de 1815, y conducidos todos á un cuarto de
legua de Granada. Que entre io y ï i de la
iñañana se presentó solo el Capitán D. N. Mojpalés , Comandante de la escolta , quien para
cgecutar la orden que decía .llevaba del Intendente D. Manuel Inca' Yupangui, sacó un cordel que llevaba á prev.encíon, los ató 3 y volvió con ellos á Granada, atravesando las calles
principales hasta* llegar á la otra cárcel donde
® taba la cuerda dé malhechores, con quienes reunidos los volvieron á sacar por las calles púb¡leas en medio : de un numeroso concurso atraída por tan .escandalosa novedad.; y pasando por
su casa fue conocido de sus hijos ,. que salieron á los balcones, y empezaron á llamar/e.,
repitiendo el nombre de padre-; .cuya circunstancia', y la de haber caído privada de sentido
su müger en aquel acto, lastimaron su corazón,
y agitaron «u alma con un contraste de afectos.
Y llamando la atención de las Cortes -sobre el
modo singular , .ignominiosoé infamante conque
fueron estraidos de aquella ciudad para s,er conducidos á sus destinos, pjde.que to,mándolo en
consideración, y reparando del modo que estimen la infamia que le es aneja , se dignen declararle' meritòrie y honorífico para que jamas
Sirva .de mancha á su hpno.r ni. al de sju.f hijos,
familia y demás compañeros. Las Cortes ? en

de esta esposicion, y en consideración al
largo "padecer del Dr. Jaime y sus compañeros,
y particularmente el modo ignominioso con que
fueron conducidos por las calles de Granada , de
cuyo vecindario eran tan conocidos, se lian servido declarar meritoria y honorífica tanto la
causa qne se les formó por : su adhesión á la
Constitución, como el largo é injusto padecer
que han esperimentado, y el modo con qoe fueron tratados, resolviendo para la rnas solemne
publicidad de esta declamación que el Gobierno
mande que en los libros de la cárcel de Corte
de Granada, en los del presidio , y en el proceso ó espediente se ponga nota- bien espresiva
de ella , y se publique dicha declaración en el
Ayuntamiento á puerta abierta, formalizándose
la correspondiente a c t a , y dándose á los interesados los testimonios que solicitan , á fin de
que sus hijos y descendientes tengan de las Cortes este auténtico testimonio como timbre glorioso de su patriotismo. Y eaterado de ello S. M.,
se ha .servido mandar que sa haga general esta
resolución para todo? los que se hallan en igual
caso. De real ordea lo comunico á V. E,, á fin
de que se skva dar las providencias correspondientes para que tenga so debido cumplimiento
en el Ministerio de su cargo.,"
Lo que de Real orden comunico á V. S.
para su inteligencia y efectos convenientes. Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid io de noviembre de i8ao,~ Agostin Arguelles. »~ Sr. Gefe
poiltico de la provincia de Cataluña,

$e nos .han presentado varios militares pidiéndonos un pequeño lugar en nuestro diario para desvanecer una preocupación bastante estén»
dida sobre la elección de habilitados, para cuyo cargo algunos exigen circunstancias que no
se requieren según ordenanza: dedícámps' 4 complacerles el espacio que nos queda, coa la in*
sercion d« una circular pasada sobre el asunto
en 1818, que es como signe:
Por el oficio de V. S. de r5 del actual quedo enterado de haber sido elegido para Habilitado del año
de 1815 en junta celebrada al efecto de José María
Suanzes que tubo igual comisión eij 1817, y de la
duda que V. S. propone sobre si será óbice el que
haya liquidado el ajuste de dicho año con las oficinas de cuenta y razón :-y á su consecuencia he tenido á bien resolver que siempre que Suanxes haya
rendido su eneata proyisíoiial con presencia -de la
libreta, esté cubierta la caja, y el cuerpo se halle satisfecho, no hay inconveniente en que pueda
ser elegido para 1819.—Dios guarde á V. S. nau—
chos años, Madrid .24 de Diciembre de 1818.=: Ramón
Pirez. :~= Sr. Co.ra»el, del Regimiento jLnfsatería de
Aragón. = £5 copia.

Ejnbarcaciones entradas al puerto en el dia de ayer.
.De Mahon en 3 dias el patrón Antonio Gelabert, máhones, bergantín los amigos, con algodon,} incienso y lastre, trae la correspondencia»

TEATRO PRINCIPAL,
Comedia en tres jactos, el cuciano y los jóvenes ¿ ,se .bailarák.el bolero, dando fin con un
divertido saínete.
'
A las 6'.

IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR JUAN DORCA,

SUELTO
T

Dl/1 i5 DE DICIEMBRE DE 1820.
'

J-M Sociedad Patriotica-Bárcinonense de buenos amigos se ocupó en la sesión del dia
primero de este mes en tratar del modo como se daría al ciudadano Castellar, Gefe Político que fue de esta Provincia y Presidente de aquella una prueba del aprecio que se ha
merecido de todos los buenos las virtudes que le adornan: y como en la discusión se vertieron por los socios expresiones que exentas de todo genero de adulación marcan el favorable concepto que se ha adquirido Castellar- se resolvió imprimir y circular el acta que
es la siguiente :
Sesión del día i.° de Diciembre.
Se abrió con el numero competente de socios y leída el acta de la anterior quedó aprobada, haciendo una pequeña adición los Ciudadanos Dulais y Arosena.
La comisión encargada de pedir que la hacienda publica comprase un barco de tabaco
brasil quo está'en ,1a, rada atendida la suma escacez de este genero, y proporcionando á
dicha hacienda seis mil duros de entrada líquidos dio cuenta de su cometido y dijo : que
se presentó al Gefe ' Político quien hecho cargo de lo que la sociedad exponía, y de algunas reflexiones que a la Comisión ocurrieron se dirigió á la Diputación la que acto continuo puso un decreto recomendando al Intendente nuestra solicitud, haciendo ver que
los datos que manifestaba la sociedad eran ciertos, y que el tal Patrón no partiria para
Genova, sino que venderia el tabaco á los Pueblos de la costa. Con esto se apersonó inmediatamente la comisión con el Intendente el que recibiéndola con la. mayor política aseguró desde luego su adhesión al interés del publico; pero que sentía no poder llenar sus
deseos porque las ordenes que obraban en su poder se lo impedían : sin embargo después
de una discusión sobre el particular dio las gracias á la Sociedad por las ideas que manifestaba; y quedó últimamente en celebrar una junta de los administradores y otros empleados en la renta del tabaco para resolver sobre un punto tan delicado y de tanta trascendencia. La comisión procurará dar cuenta del resultado en la sesión próxima.
El Ciudadano Granados dijo; que como individuo de la comisión para la formación del
batallón tenia la satisfacción de manifestar que el Ayuntamiento, el Gefe Político y la Diputación Provincial hablan accedido gustosos á la pretensión de la sociedad, tributando á la
misma las mas espresivas gracias, como consta por los oficios qne se leyeron ; y asi juzgaba oportuno se nombrase una comisión para rendir á dichas autoridades nuestro mayor
agradecimiento por los obsequios con que nos honran. Quedó aprobada para esta la misma
comisión.
El ciudadano Arosena propuso que habiendo de partir el Gefe político á Valencia el
martes próximo, fuese una comisión en nombre de la sociedad á ofrecerle nuestras facultades,
evidenciándole cuanto sentimos su partida, al paso, que nos congratulamos dándole infinitos parabienes por ser esta tan honorifica, pues no lleva otro objeto que el poder ser
mas útil á la Patria para cuyo bien debemos sacrificar gustosos nuestros deseos de tenerle aqui como á consocio, amigo, Padre y Superior Gefe. Se admitió á discusión, y en
consecuencia el ciudadano Salamó fue de parecer, que toda la Sociedad entera debía cumplir este acto que In de ofrecer necesariamente un contraste tan admirable como es el manifestar nuestro sumo gozo y la tristeza mas profunda: que de este modo se penetraría mas
cuan sensible es su separación ; y cada socio eutonces podría esplayar la efusión de sus
tiernos sentimientos animados de la energía de las palabras que no es fácil encontrar para
pintarlos como quedan gravados en lo mas intimo de nuestro liberal corazón. Quedó admitida la proposición de este nltimo.
El ciudadano Raull manifestó que respecto de que fin Valencia está abierta otra vez la
Sociedad Patriótica podriamos dirigirla una apologia de Castellar , diciendo que las virtudes
que en el hemos conocido, y tan constantamente esperimentado nos hacen envidiar en algún modo la felicidad que les cabe en poseer un Gefe de circunstancias tan particulares y
brillantes. En su discusión el ciudadano Grasot dijo que sus'méritos eran tan obios, que
nos cscusaban apologia, que sus ecos como que producidos por el clarín de la fama popular no podian ser efímeros y limitarse tan solo á los qne somos testigos oculares de sus
grandes virtudes; y asi que no necesitaba de nuestros ;escritos para que los radios de sa
reputación apoyados por todo el pueblo el que no puede engañarse según Montesquieu y
otros no inferiores autores se estendieron con: rapidez en toda la admosfera 4e su morada
y tal vez sin exageración en la de toda España.

El Ciudadano Raull fpani Äciiäca^Lit opinion de Graspr Soforé la'W.oridad del pueblo en
graduat el mérito intrínseco cie un'hombre, (Íeserayoívió rapiclaáieaLe luminosas ideas filosóficas, apoyando en el testimonio del sabio y gran critico I(1eijoo que la voz del pueblo muchas veces es voz del diablo y que en la elección de nuestro Geíe tubo el mas feliz acierto ; sin embargo no pocas veces se precipita en los., mayores escollos, .mayormente cuando
es llevado por el torrente impetuoso de la fama de un hombr'e que haya llegado á señorearle su voluntad; ó bien Cnando las preocupaciones ó un entusiasmo exaltado le hacen decidir por tirio que' muy pronto va á' convertirse en su despota , enbolviendonos en las'mas
terribles iruinas , y que si bien es cierto según reglas dé lógica quo lo que
afirman'
y otros niegaa siempre es en algún modo sospechoso; y ' q u e lo que muchos atestiguan no
puede
ser 'cierto, es preciso no obstante en esté último caso no olvidar, que im
testigo solo merece tanto crédito como cien mil si lus noventa mil nueve cientos noventa
Y: nueve son órganos esclusivamente de uno solo por el predominio que sobre ellos, por 4 cualquiera causa haya adquirido corno sucede poi- desgracia comunmente en e l - p u e b l o , que
por haber tenido la'-dicha de esperitnentar los sentimientos de la mas íina filantropía que distinguen á Castellar nos parece que los valencianos'todos en el momento venerarán á nuestro Geíe como á su ángel tutelar; mas iríamos muy equivocados pues saben ellos que no es incor-'
ruptibie el corazón del hombre y que es necesario mucho tiempo para 'conocerle:: por lo
tanto es preciso que sepan ellos por los elogios y suspiros que allí lleguen y nos resentimos de una pérdida tan apreciable manifestandosela en el modo indicado. En confirmación;
de estas verdades prosiguió diciendo ; en los sucesos del año i8i4yq«e deberíamos borrar
de los anales de la historia > tenemos los tristes recuerdos sobreesté cambio fatal de la condición humana en cuya.época la erupción volcánica de la hipocresia qué muchos abrigaban en su pecho, vimos que solo esperaban tiempo y pábulo para ce'var su fuego devorador en los que se alimentaban de sus fingidos procedimientos : Valencia, la misma Valerfcia recuerda ana con amargura que el primer Geíe politico que tubo engañó alevosamente
la- confianza que en; él había puesto el gobierno, y que él fue uno de los principales fautores del derrocamiento del edificio social, envolviendo entre sus ruinas á los mismos arquitectos que tan magestuosamente lo habían levantado; pero aquel ambicioso Geíe , á quiea
los Arguelles y los A n ¡ilíones contribuyeron en colocarle por vigilante, burló la fé pública :
y-concedió franca entrada al criminal parricida/ y el fue el que envistiendo sacrilegamente
el-;Sííoii ;de las Cortes- derrivó basta los geroglifico*) del santuario de las leyes y que tan
artificiosamente ,y cotí unos colores tan vivos hubieran recordado á la posteridad la livertà'd' que ' comprarnos á costa de sacrificios inespSicabies.
-Asi pues concluyó dicho orador que ni la autoridad del Pueblo ni hechos patrióticos aislados: pueden hacer conocer de -pronto á los ; Valencianos el mérito de nuestro héroe catalani-; y que por tanto será muy bueno que nosotros que por esperiencia propia y tan re-*'
peùda Je-eowoecmos, les presentemos coniò en un' rnapa -las virtudes que le adornan, con
cuya apologia, queden .arrebatados antes de poder esperimentar los desvelos paternales de
nuestro (iignisimo consocio y Presidente.
*
lEir.lGiudadano .-Arósena 'queriendo conciliar los estremos de los preopinantes, dixo : qoe
supuesto.,:es hermana nuestra la sociedad de Valencianos, le podríamos participar que se
diriger.alii nuestro Presidente y que por tanto vayan á felicitarle. Asi sin que sea una apoleçgia 'conseguiríamos espresar el aprecio que por sus justos y estraordinarios méritos, ha1cemos sde.,uu«stro Gefe. Apoyó Salarne al preopinante, añadiendo que podria decirse entoe. otra^S; cosas que nuestro Gefe fue con el mas feliz éxito elegido por el pueblo, y que en
toda-esta época hubiera manifestado mayores virtudes sociales si hubiesen podido caber otras
en' el U-beraliscno mas refinado. Se.-tubo suficientemente por discutida la proposición admiti¡en(Jo la,-de, ; Ha ull : con ía modificación de Salamó.
,
; El íXteiismo Ciudadano Salarnó , relativamente al dicho objeto y á Lis ideas" que se acaban
de espresar propuso seria de grande importancia poner en manos de Castellar una carta
que. manifestase nuestros sentimientos para que conservándola recordase'á sus hijos la gloria
de su, Padre en el año veinte del siglo decimonono, y fuese para ellos y para lodos los
quie-poseen sentimientos sociales, la brújula que les dirija en el inmenso piélago y escoílpsr del.-servilismo; y para, que admire la posteridad, que la Sociedad Barcinonense de
buenos, amigos conoció; el-verdadero mérito de las virtudes que tanto distinguieron y ensalzaron á nuestro-socio'.y conciudadano. Se aprobó esta proposición, *y se acordó
cumplir con .nuestro Gefe á las nueve de la mañana del Domingo próximo convocando
para; esto el Vice-presidente-sesión extraordinaria : se cerró la sesión con las acostumbradas
palabras, de CONSTITUCIÓN Ú MUERTE. = Juan Granados vicepresidente primero- Juan Llacayo - Vice-secreíario y taquígrafo redactor de las sesiones.
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