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Orden general del ejjrcito del 3o de agosto de 1835.
Se reconocerá por 2. n gefe interino de la Plana mayor al coronel de infan,ter ia D Josefhirne Valcourt, por ausencia del propietario el de la misma clase
u. Geronimo Valle.—De orden del Excmo. Sr. Comandante general interino..
Gobernador interino.—Ayerve.
• CAIITANa GEZERIL DEL ETÉRCtIO Y PRINCIPADO DE CATALIA.

PLANA MAYOR:
El heroico Comportamiento y relevantes servicios que prestó el cuerpo del
a ntiguo resguardo militar en este principado, sus pruebas de valor y patriotismo con que se acreditó en el transcurso- de su existencia tanto en perseene:ion de los rebeldes como en la del contrabando, brillan aun en los fastos nacionales, y le hacen digno de la pública confianza.—Por tanto deseando que en las criticas actuales circunstancias en que todos los patriotas corren empuñar las armas en defensa del Trono de ISABEL y de las liber.. ta des -de. la patria no esten ociosos y pasivos sin tornar parte en tan horrorosa lucha : se previene ä todos los que hubiesen pertenecido al mencionado resguardo militar y quieran volver 4 servir en l, se presenten en el
ulino de 8 dias de ocho à doce de la mañana y de tres ir seis de la tarde en el
c onvento de S. Francisco de Asis, con los documentos que acrediten su pertenencia
para ° ser agregados en las beneméaquel cuerpo y se les
1 ita9- filas . de los carabineros de Real Hacienda , guarda costas y fronteras
Pertenecientes ki este principado.
.
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Barcelona Si de agosto de 15—D. O. D. E. S. C. G. I. —E1 c0°11e
segundo gefe de la P. M.—Josef Jaime Valcourt.

t

ESPAÑA.
Cádiz 7 de agosto.
El jueves 8 de octubre venidero del corriente a lí o, y por virtud de ordelie
'de la Direccion general de Rentas del Reino, debe celebrarse de once 4 ala
de la mariana del citado dia á la puerta de la Real fábrica de cigarro s de
ciudad de Cádiz la subasta de la contrata del papel que necesite para envolveli
los atados de cigarros por el término de un año. que se elavoran en ella, be e'
concepto de estar hecha oferta de facilitarlo por el espresado ternain o c°ri
arreglo á las muestras que están unidas al expediente, a 16 rs. y 17 mrs.
y á-18 rs. y 17 mrs. dichos cada resma , y ademas ha de ser con las C ondiciones siguientes.
1." Que el arriendo ha de hacerse por el tiempo prefijo de un arD; 6111,e
empezará á correr y contarse desde el dia de la fecha del otorg.anaiento d e la
escritura y concluirá en otro igual.
Que el papel ha de ser de CataltnIa 6 Valencia , blanco del nombrado medio florete segun las muestras que estarán de manifiesto, que no ha dc
ser pasado ni ser demasiado fino 6 delgado, pues cualquiera de estas dos coaEdades lo hace inútil para el fin que va á destinarse.
3. a Que ha de tener siempre existentes en esta Real fábrica ciento j'y.
cuenta resmas del papel dicho , fin de que con ellas no experimente falta
aun cuando ocurriera escasez.
4 • a Que ha de afianzar la Real Hacienda para seguridad de este arrier
do de abasto la cantidad de veinte mil rs. va ., para en caso de perjuicio por
falta de cumplimiento poderselo subsanar.
5. a Que los pagos de las partidas de papel que en virtud de la contrata'
hayan de entregarse en la Real fábrica han de ser en el modo y forma otie
.por la Superioridad se disponga.
6.a Que pesar de que se realice el arriendo por la. subasta en el mejot
postor , no entrará en posesion de el hasta que recaiga la aprobacion de la,
Direccion general de Rentas.
Y á fin de que llegue á noticia. de todos se hace notorio, por medio de
edictos fijados en esta ciudad y por el presente. Cádiz 7 de agosto de 1831'
Francisco Rodriguez y Farquet , escribano de S. M.
Et

Madrid 22 de agosto.
Los carlistas esperimentan una pérdida tras otra., y les amenaza ei.v la aer
tualidad un acontecimiento que les seria muy sensible. Eraso , el mas dis-tinguido de sus gefes, padece una enfermedad , de pecho muy peligrosa,
la cual no es fácil que escape ,. y se halla casi • imposibilitado de influir en
Jas operaciones militares. Se asegura . tambien que Sagastibelza ha muerto,
de resultas de las heridas, que recibid en la batalla del 16 da
—Es estraordinario , el entusiasmo que por la causa de la libertad reina en,
Vitoria. Ejercito ., pueblo,. autoridades , todo se halla en un estado de ani .s
Se han hecho, de moda, y con mucho provee--macionpsbled ar.
cho de la causa pública,. los convites francos y patridticos,.

)949
r- Se nos ha remitido la siguiente carta por un ayudante de campo de Don
4eo n Iriarte desde Lumbier, con fecha 9 de los corrientes.

E l 6 tuvimos una escaramuza con el 9. 0 batallan carlista y las partidas
del ROJO
y Manolin en el puente de Sangüesa. Los hemós batido completaente y perseguido hasta Aibar. Han tenido 80 muertos, wo heridos y 12
risioneros.c
O tras noticias que hemos recibido de la faccion confirman la exactitud
'n estos detalles: los mismos carlistas dicen que los heridos han sido 14o.
Ir iarte se puso d la cabeza de sus tropas y se dirigió hácia el puente. El
valor fue heroico. El caballo de Iriarte fue muerto.
V alladolid 13 de agosto.
312toni0 de dir ,iielles Mier,, Intendente honorario de Provincia, 0F iador Gefe de Hacienda militar del ejército de Castilla la V ieja,
Juez de reos rematados de su provincia &c.
llago saber : Que debiendo procederse á la celebracion de contrata pan la'
a,sisl encia y curacion de los militares enfermos en el Hospital de la Plaza
..;te Sa ntoiía , por el tiempo de cuatro años, 6 el que fuere de la voluntad
"e S . M. , 10, que deberá dar principio en 1.° de noviembre del presente año,
e diante á que concluye la actual en Si de octubre del mismo; he señalado
dia 22 del próxinao mes de setiembre á las doce de su mañana, para que
;Os que gusten encargarse de este servicio acudan á hacer sus proposiciones
• los estrados de esta Ordenaeion situados en la Plazuela de S. Pablo, ea
Y a secretaria se hallará de manifiesto el pliego general de condiciones, bal° las que ha de rematarse dicha hospitalidad militar. Y para que llegue tí
liG ticia de todos, he dispuesto que este Edicto; refrendado por el secretario
dC esta Ordenacion , segun lo determinado por S. M., se fije en los parages
a)eos tumbrados de esta ciudad, y que se remitan y circulen ejemplares a don• y quienes corresponda para el propio fin. Valladolid 13 de agosto de
1.535.— Antonio de Argiielles Mier.
Francisco Gonzalez Alberü, secretario,
CATALUÑA.
Gobierno militar y politico de Tarragona.
, Relacion de los facciosos existentes en el depósito de esta Plaza, que deben ser embarcados para Ultramar conforme la Real orden de 24 de mayo
de i835, y cuyo embarque ha tenido efecto en 18 del actual.
Pueblos.
Nombres.
Edad. Estado.
—
Tomas Ferrer
58 casado.
•••
Salvador Barceló
. , 18
soltero.
Palscit...... , . , . Pedro Ferrandis
casado.
51
,•
i Francisco Munté
So Id.
.•
Juan Montotteé
SO
Id.
be saiguas... • .. . Francisco Sangenis
Id.
32
.•
Poseí Ruc y Palleja
• 19
soltero.
Gratallops
) Josef Macip y Laporta
40
casado.
Corn udella .. . ... ,...... Ramon Jancosa„,, , , .. ,. I • • • 22
Id.
no

1950
Pziebtos. ,

Nombres.

Edad. Estado.

—_

Josef Perulles
viudo.
5,9
25
Juan Ferrandis
casado.
Francisco Aragonés
55 Id.
Juan Macip
44 II
Cornudella .. ..... Juan Elías
...
35 ld.
Juan Franquet
40 Id.
Ramon Abellii..
soltero.
18
Fernando Barbut..,
35 casado.
Juan Adsevias
Íd.
40
Juan Bajt
30
Id.
Miguel Cubells
51
Id
fJosef Saba tf' . •
IIdd .
40
31
Fiancisco Sabaté
Antonio
Olivé
41
Id.
t
Marsj
Joaquin Ginesta'
. • • .. 40
II
Miguel Bernet
33
viudo.„
Figuera
Josef Mestres. .
.. . • 38
casado.
Josef Llorens y Pedrol
Id.
45
Francisco36
Crusut
.
...
Id.
Masroig
Miguel Masdeu y Folch
24 soltero.
Antonio Mas
32 casado.
Josef Verriet
..
4485
Tivisa
Francisco Sedti
Id.
Gabriel Brulls
30
soltero.
Guiamets .... ..... Francisco Margalef.
34
casado.
•
{Josef Pena..
.
5Id.
Josef Roca
4
Id.
Vinebre....
45
Josef Margalef
soltero.
Serra
.24
rosef Al.amora.
38
casado.
Arboli
Josef Oliach
19
soltero.
Luis Valls. •
Tortosa
46
casado.
jJacinto
Citnet
17
soltero.
.
Alforja ..
t Baltasar Aymenis. . ..... . . .. . . 19
Id.
Morera
.
Juan Ferris
. . 40
casado.
•.
a
Josef
Frag
f
.
4E209
Montroig
.
t
Sal
vador
Narb:
Id.
'
Torre de frutubella. Francisco Ciurana........... 37
ld.
:Rasquera
Juan Piüol..
... 48
viudo.
Piera
Josef Alujés
casado,
a
84
33
.Ali6
Ramon Pons
Id.
Godull
22
Juan Obiols
soltero.
La Galera
Francisco Tomas
20 Id.
Freginals .
Francisco Biosca
20
Id.
easado
Jaime Alomar.
Vimposta, .
, ... 37
I f 0 / /

•

19 51

Pueblos.
Pla
Id.
Vi llafranca
, Al biñana
M ontagut

Nombres.

Edad. Estado.

Josef Gusina
•
. Magia Poch
Felix Fargas....
• ••••
Juan Maiié
.
Pablo Marimon.. , •• • • • .....
••
Pedro Puig
Ventura Alfonso
, Juan Llord
Monblanch
Francisco Folch
¡Josef Sabaté
Juan Burrát.
Pirá
• •••
Juan CenduSs
.....
Antonio Rius
Pont de Armenter . Isidro Monni
Arb6s
Jaime Rebentis
l Cflpui g.
Ventura Vila
viiÎols
..
Josef Pujals
Juan Fornd
"-Francisco Monserrat
Francisco Torres
IsPluga de Francolí. Juan Guasch
Pablo Olivc.:
1,Josel' Martí
.

no
93
40
25
20

17
20

18

soltero.
Id.
Id.
casado.
soltero.
Id.
Id.
casado.
soltero.
Id.
Id.

19
14

Id.

32
18

casado.
soltero.

20

25
25

37
19
ic

25

Id.
Id.

casado.
soltero.
casado.
Id.
soltero.

. NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Sr. Editor: A estas horas creia haber ya presenciado la pública y artistica
'Palestra , que los Sres. Monlau y Poulleau era regular verificasen, acerca la
ca lidad y circunstancias de los sombreros de seda de sus respectivas fiinri',as ; atendida la poldinica queanedió entre ambos sugetos en su Diario de
V. ; mas á la verdad me he engañado. En efecto, Sr. Editor, ni cija, ni horia ni punto se ha señalado ai público ( que yo sepa ) para ser espectador
u e tal desafio, segun parecía debia suceder en vista del último articulo del'
Sr. Poulleau.
Mi pasion para los progresos de la industria y los deseos que me anikan de que cada uno de dichos sugetos logre el concepto que le correspon
la del ilustrado público de esta capital, me mueven Sr. Editor í suplicar
4 V. se sirva insertar en su apreciable periddieo estos cuatro renglones, que
quizás habrá quien me esplique el motivo de no haberse verificado dicho
combate artístico. =Soy de V. S. S. S.= /V-. Toca-viga/as.
r

AVISOS AL PISILICO.

Debiendo recaudarse inmediataniente el tercer trimestre del catastro de
es trainuros de esta ciudad y de lo correspondiente á la misma y a su territorio
por contribucion de paja, utensilios y rondas volantes estraordinarias, cuyo plazo venci6 15 del corriente, se previene 11 todos los vecinos propietarios y
tiernas que IO adeuden por los ramos de casas, tierras, censos, eensales , comercial industrial de celeGios y ezemios , que dentro el te'rmin o de odio

12

'dias contaderos desde esta fecha , acudan satisfacer su contingente en la

oficina del ramo establecida en las casas consistoriales desde las nueve de la
mariana [í. las dos de la tarde en los dias no festivos, presentando los tiltial°'
paneles de contribucion en que constan pagados los dos anteriores trimestres)
a fin de que pueda el recaudador firmarles recibo en el lugar que correspon'
de en inteligencia de que á los morosos se les apremiar t segun costumbre
y con arreglo í Reales disposiciones pasado' dicho término , sin distincion
de clase ni estado. Barcelona Si de agosto de 1 8 35. — Por acuerdo del E lcelentisimo Ayuntamiento , Cayetano Ribot , secretario interino.

A dininistracion de

Ben tas Provinciales. (

Segun previene la Real orden fecha 4 de mayo último inserta en el d ia
16 del mismo, se avisa á todos los sugetos que tengan géneros, frotes-riode
efectos constituidos en depósito doméstico , que dentro de los tres prim
ros dis del próximo mes de setiembre presenten al fielato de Puertas e n ta
Real Aduana una relaeion circunstanciada de las existencis en 31 de glaYe
citado, de los depósitos constituidos en el trimestre comprensivo de los lile'
ses de junio , julio y agosto , de las aplicaciones ó ventas que hayan bel
para el consumo interior , de las estracciones para otros puntos duran te e
mismo , y de lo que resulte existente para primero de setiembre ante dicho;
advirtiendo cine en la librería de Oliva , calle de la Platería se hallarán ¡ni.
presos para la formacicn de las referida relaciones. Barcelona 29 de agoste
de 1833.
A las diez de la mai:ana del martes próximo ella 1.° del inmediato se
y en la casa morada de D. Josef Maria Odena, vocal antiquior de la'
-tiembr,
3auata directiva del Real Canal titulado de la Serma. Sra. Infanta Dolia
sa Carlota de Bonbon, sita en la plazuela 'de San Francisco de Asis , se continuará la subasta del asiento de la conclusion de las obras del molino ha
la_parte inferior al caserio de /a Bordeta fo que -rineocmzad
anuncia al paiblica para conocimiento de los especuladores. Barcelona So de
agosto de 18'55. =. Por acuerdo de la Junta directiva , Vicente Rius y Roca>
atice secretario,
CAMAMA DEL PUERTO.

•

.Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
De 'guerra inglesa. De Malta en ao dias , la corbeta Scout , su comen'
dante Mr. William Holt.
Mercantes esparwlas. De Murviedro y Tarragona en 4 dias , el land San
ìFosef , de 19 toneladas , su patron Silvestre Gonel , con trigo á D. Sebastian
Servet. De Cullera, Valencia y Tarragona en 7 dias el laud Virgen de los Desane
parados, de 24 toneladas, su patron Francisco Miriana , con arroz y otros g-j1
neros De Cullera y Tarragona en 5 días el laud Divino Pastor, de 21 tonea
ladas, su patron Agustin Ximeno , con trigo y arroz. De la Corufia, Ferrol,
/Jala y Alicante en 29 dias el místico Virgen del Carmen, de 35 toneladas,
511 patron Gerardo Alsina, en lastre. De Sevilla y Tarragona en 9 dias ellaud
Sta. Eusebia ,.de 2o toneladas, su patron Bernardo Maristany, con lana, cor'
ello y aceite. De Ibiza en 4 dias el jabeque S. Antonio, de 29 toneladas, sa
pation Tomas Lluch, con sal. De Cartagena y Tarragona en i5 dias el lana
Cartago, de 29 toneladas, st patron Antonio Prieto, con alumbre y garcia.,
De Cadiz y A.Igeciras en lo dias el laud Dragon, de 20 toneladas, su patron
Gerónimo Gunzalez, en lastre. De Mayaqu as, Aguadilla y Mahon en ?,o diae

herg antin-goleta N. S. de las Nieves, de 78 toneladas, su capitan D. Josef
Joliá• con cueros, palo y 'otros géneros. De Valencia, Murviedro, Salou y Tarrag ona en 8 dias el laud Santo Cristo del Grao, de 24 toneladas, su patroa
Yi cente Sister, con arroz y otros géneros. De Ibiza en 3 dias el jabeque Vir-eet' d el Rosario, de 48 toneladas, su patrors Joaquin Miralles, con sal. Adeas 9 buques de la costa de esta provincia con vino, carbon y otros géneros.
,bnns. La Ciudadela üzquisitorial de Barcelona o' las victirnas innzo2(''as en las aras del atroz desliotismo del Conde de Espaila , redactada
Ze los hechos históricos acaecidos durante la dominacion del gobierno es-,
Lerannador en la Península , por D. Joaquin del Castillo y Mayone. La Es, la Europa entera y hasta el nuevo continente se estremecieron al es-.
11-t Pido del horrísono caiion de la Ciudadela Ioquisitorial , serial cierta de
.rol entos y crueles sacrificios. Aun humean las cenizas de los héroes inmo1,,dos al furor de la tiranía ; y aun viven sus parientes , deudos y amigos.
f °dos verán en esta obrita el lenguage puro de la verdad sin el mas leve disIraz ni exageracion , pues nos hemos propuesto contar los hechos de que
z en:los sido testigos oculares tales cuales sucedieron en si mismos, echando.
Aau o para ir con mas tino de las noticias y documentos que se han dignado..
Pe rci Porcionarnos muchos compatriotás que fueron tambien participes de aque-'
fatal persecucion. Nos ha parecido oportuno atiadir las últimas escenas:
L°e, 11.rridas en Barcelona , ya por el enlace que 'tienen con la historia que pue
'leamos , ya tambien para demostrar que aunque parecía haberse seguido
Piel/os aciagos dias , otros de bonanza y felicidad , con todo la industriosa,
,Cata ltnia ha abrigado por espacio dé tres aiios en su seno otro tigre que Tú-4 habria sido tan sanguinario y devorador como el primero : un tomo en.
, adornado con una lámina fina que representa la Esplänada de,
P mayor
'treelona con las vietimas pendientes en el suplicio , su precio 12- rs. la .
stica y 16. en pasta : se hallará en la librería nacional' de Sauri. calle Anesquina al Re be omi . 9 de Indar y de Oliveres 'calle de Escudellers , de:
esquina
Vet daguer en la Rambla . de Cerdá . y Saud plaza de la Lana, y de Gaspar y
eonspaüía calle de . la Platería.
Metúdica instruccion de guias para . las, maniobras de infantería.. Se tra-t: de radicarlos en su obligacion por principios fundamentales , siguien-.
Un estilo analítico , sencillo y claro que podrán aprender con faci'Wad , é . imponerse ventajosamente en un oficio tan interesante un cuader-•
4, 0 en 8.° con lhainas. Véndese en . la imprenta de los- herederos de la viu
Pla , calle de Cotoners., y en la de Joaquin: Verdaguer , en.la Rambla,,
l'tente los Trinitarios descalzos , 4.2 rs. vu.
A visos. Si algun . sugeto que tenga alguna piel' de tigrequiere deshacer-e de ella ,. acuda d la calle de Lancaster, núm.. 8 , piso bajo , donde darda,
la Z O /1 del comprador..
Antonio Ball; ,. que tiene su liabitacion en la calle del'Condedel:Asalto,,
lo , piso tercero de la izquierda , ofrece cuarto amueblado y denlas,
as istencia necesaria . á uno O' dos señores , solos-qpedeseen- ocuparlo-, bajo los,
pactos y condiciones que se convengan..
Un jóVen soltero d'e edad . 20: aijos, versado en el manejó de toda- clase de
Pa peles, fuerte.execuentas, y. de.un.carácter de letralastante regnlar, desert

Sobre ciertos prejuicios :funestos en las circunstancias actuales.
Por D .A. oustin de Morentin
„L'esclavage est la sonche da people
„c'est un fait,aui se la d choque ligue
„ des codes barbares , et qu'a importe de
„ con stater.0
(Granjee. Sur la noblese de rece.)

Todos los demás, aun suponiendo por un momento, que hayan exist,ido , presentan upa existencia debil , palida , moribunda, insignificante. To"s los demds , repetimos, son, problemdticos , 6 dudosós , ó parciales
P re carios, tí provenientes de circunstancias anárquicas y pasageras. Todos los
de nuls , volvemos á repetir, y con particularidad los que reclama la inexperiencia de esos carcomidos pergaminos, si figuran alguna vez en el cuerpo
n uestra legislacion ó en algun polvoroso diploma, es solo bajo un asl'ea° limitadísimo y oprimidos con el peso de otros, totalmente opuestos,
infi nitamente mas numerosos y decisivos. Si de cuando en cuando apace en la historia algun remoto vestigio , es porque el historiador deseoeia la época y desfigur4 ignaramente el fondo del hecho. Si se descubre
en fin 'do quiera de tiempo en tiempo , algun ligero rastro de ellos, es única .eilte título de merced y privilegio ; y- de una manera tan confusa, tan
ccatradictOria , tan parcial, reducidos á. tan breve período de tiempo á tan liIld tado espacio de la Península, que poco ei nada podria fundarse en la
c-Itialidad sobre unos cimientos tan endebles, i no ser la mas encarnizada
'anarquía.- ci Ni queLparticto pueden sacar ona- patronos -dc tan misehables antecedentes?
, Ademas, aun estos, flacos y pasageros indicios de existencia no siempre
kgn ifican lo que suenan á los oidos de una fallida erudicion. Generalmente
se tr aduce por Fueros del reino , libertades nacionales, lo que no era
311`13 que privilegios esclusivos de los nobles de la provincia ; exenciones
Pec uliares de las que no participaba la esclavizada masa del pueblo, coma
4'ere1nos mas adelante por el mas clásico de todos los ejemplos. Otro tanto sucede cuando se habla de las guerras tales y cuales, de la resistencia de tal
lela°, de las peticiones de las Córtes del año tantos, &c. &c., que la ignorancia aplica a la nacion. Estas guerras y estas resistencias fueron por lo geeral puramente aristocráticas. En ellas, no diremos la nacion, pero ni el pue'10 del distrito tomaba ó tenia mas parte, que la de derramar su plata y sanere por las rivalidades y pretensiones de sus respectivos señores. Si unas
.na.ntas comunidades tomaron en alguna . ocasion una parte activa, no fui',
t01110 se cree, por conviccion , o en pi-6 de sus dereehos , sino impelidas y
Ileminadas por el preponderante influjo que egercia en ellas la nobleza de
Ja localidad, cuyos intereses abrazaron- su primera línea.
Es menester desengañarse, y renunciar por fin á las fantásticas ilusiones
cOn que sábios y pedan tes han liudado hasta aqui la credulidad de la reptiLlica política y literari a. El derecho capital que se reclama y busca en nuestra antigua- legislacion en cualquieTa otro vetuSto diploma, no aparece en
Parte alguna de una manera legal, positiva y constante ; y aun añadiremoS,
podia aparecer, porque la inflexible verdad histórica no deja un solo int ervalo de tiempo vacío, e n el cual -pudiera mostrarse, como vamos á verlo.
Dos son los solos síntomas que han regido la España, asi como casi toda
la : Europa , desde principios del siglo Y, época. de la irrupcion de los pas'10ws del Norte , hasta nuestros dias el sisteina feudal, 6 señorial, que no.

sotros llamaremos aristocnitieo .fundado por aquellos bilrbaros ; y el lilort4P"
quico puro , acarreado por las luces y la eivilizacion. El primero , bien que
perdiendo de fuerza 4 proporcion que se ha apartado de su origen, h a dc'
s te
minado hasta el siglo XVI, sobre poco mas ó menos : el segundo en lo
Últimos siglos. La formidabilísim a . aristocracia', fundada en la conquist a , en la
la sola • organizaCion vigente y-admitida de señores y esclav os, TI°
lanza ,
reconocia la menor sombra de autoridad fuera de su clUse. La esclusiva
nipoymcia. de esta corporacion se desplegaba principalmente en sus asar'''.
bleas particulares dc Concilios, campos de. Marte, dictar Cdttes , partamentos &c. , que la ignorancia transforma en congresos nacionales; ase'
bleas esencialmente soberanas , 4 cuyas incontestables decisiones todo cedla'
desde la eleccion de los llamados reyes hasta el ínfimo de los negocios. La fuer'
za prolongada de esta omnipotencia fu é tal , que los votos de rey y ,rtaci°r:

eran un nombre sin significado en el vocabulario social de aquella epoca
no esplicabars ni aun remotisim.amente las ideas que se tienen hoy dia
aquellos objetos (1). Los reyes en .un principio, y durante no poco tieruP°'
fueron tan solo gefes militares electivos, nombrados para Capitanear la 13°bleza en las irrupciones 6 guerras. Terminadas , estas, cesabais sus funciones',
y , quedaban reducid.os 4 sus estados y esclavos propios. Su mas brillant e, ta4
vez, la única prerogativa , consistia en ser los primeros de los nobles del 'lis• trito ; empero sometidos siempre á la dependencia del cuerpo, de la noblesa
;reunido en asambleas.
Insensiblemente los gefe,s mas poderosos 6 diestros comenzaron aspi
ii la emancipacio ir, á la independencia, d la preponderancia ; 4 vincular ele'
mando militar eu su persona , y luego en su ' familia; 4 transformarle e a rf
sobreponerse 4 los demas nobles , 6 engrandecerse ; ii domin ar ; a
reinar ; 4 ser eh fin verdaderos monarcas. La nobleza, afiairzada en la fuerza,
en una pósesion al . parecer imprescriptible , en su derecho esclusiVo inwe"
marial, en la legislació n, en la costumbre , en las ideas recibidas, no podia: tolerar unas tentativas tan estrañas como tirslnicas é ilegales. De agua IJ
lucha entre la_nobleza y las casas reales ; lucha la mas prolongada y ,saw
, grienta .de cuantas han afligido al Onero humano , en la que suctunbio pc'r
nobleza: - al cabo de ocho(') nueve siglos de contestaciones, comba te$7
, fin
horro r
. es, y aun en el mayor heroismo. La suerte, cl tiempo, el Protectora"
( ) En prueba de esta izaremos observar, que ninguna lengua de la
Europa tiene voz para espresar el poder real, d no haberle introducick
de poco acd, como Royatité • y Royalty, (112C los franceses: ingleses han fui-',nado nuevamente.. • La causa es, que no hay lengua que esprima lo ete
.
no conoce ni- existe. A la formacion de todas las lenguas actuales sui
excepcion , no existid el poder real, y los reyes eran de puro nombre. IV)"
, yautd y Royalty son voces modernisimas , , debidas d los recientes progre'
, sos en. la abstraccion del frunces y el ingles. La prueba conclaycnt°
es que en ninguno de los infinitos dialectos o patueses de Francia e IIP*
gl;iterra $ e- conoeen aquellas. voces.
En cuanto d la idea d e . nac
. ion , siendo esta posterior al poder real)
d quien debi3 aquella su origen, es palpable, que no podia espresar
que suena hoy dia, 3 por mejor decir, que no habiendo nacion , eoPo
'meremos, no podia haber tampoco idca distinta de ella..

11°, (2) el -.cristianismo , las luces, las demasias de tanto tirannelo, la fatig-a
ge neral , el llamamiento de los- esclavos reales ii las asambleas para contraIlalauzear el enorme peso aristocnitico , mil y mil otras circunstancias que
cria largo referir , vinieron al socorro de las recientes monarquías. La no;)le za no pudo resistir zi tantos enemigos reunidos ea favor de las casas reales su inmenso y eternizado poder disminuyó : perdió terreno , y cedió .)or fin
a mo. El desconocido poder real nació en su lugar y se robusteciu : con
él n acieron y se robustecieron las naciones actuales : y de esta suerte el sistema mon4rquico de los tres últimos . siglos heredando ó apropirldose los'
•esimios de los antiguos posesores , - sucedió al aristocnitico en pro de la hu.,
ulanidad y de la 4.-ivilizacio.n.
Este cambio; que preludió en España el de las demäs naciones se-verie
et> entre nosotros principios del siglo XVI, bajo la regencia del enérgica
Cis neros. Nuestra nobleza, ya por ser la menos consistente y opresora de
tüdas, las noblezas, ya por otras causas en las que: no podemos detenernos,
ftle la primera que sucumbió en Europa ; y por consiguiente, la monarquía
pesar de su reciente origen, es la primera y mas antigua de toda.
las modernas, por mas que se crea generalmente lo contrario. (5.)
, La cas'a Real - de Castilla, (4) que habla ido ganando y absorbiendo un
ult enso poder, habiendo- reunido el Aragón , único restó del sistema aris,t)enitico , obtuvo una preponderancia escesiva , contra la cual no podia bao.
ner ventajosamente el cuerpo desparramado. de . la. nobleza. A. esta impOpta ule reuniow se agregó la conquista de Granada , la presa de la Navarra,
la entereza despótica de Cisneros y mil otras
el genio de Fernando Isabel,
é
cunstancias
felices
,
que
desquiciaron,
el edificio -gótico de tat manera, que
cir
no se necesitó un grao brazo para acabar de echarle por tie - rra; UnsOlo acto
de vigor bastó al ministro-regente para aterrorizar los descendientes. de 1,09
kayos y Abarcas ; y la heroica nobleza . española pereció ri impulsos del coi'don de un fraile, quien con este golpe mortal allanó el camino 11 la n 'anarquía , que se levantó magestuosa bajo , Carlos Y. sin el menor obstticiikr.
Con ella comenzó í formarse la nacion y a significar alguna cosa; si pasar un
Pueblo de la dependencia de muchos a • la de uno solo puede llamarse en
' r igor nacion y llenar este significado. .
Tal es en brevisimo resumen la historia de los dos sisteinai que han rLos nobles que no tenían fuerzas para resistir d sus vecino:t
(
rivales, se acogian a la pro teccion de otros nobles mas poderosos. Tal
era el Protectorado que estableció poco d poco la gerarquia aristocrática.,
que fite el primer movil de la elevacion de una .familia al rango su,..
Prono. Esta institucion no tuvo en Espaia tanto vigor como en las dean as pcirtes; pero- sepracticaba del mismo modo.
(3) . No nos seria dificil probar,,. si fuera necesario, que nuestra ¡nonarqu ia , es no solo la mas antigua de todas las nionarqznas actuales, sino
la primera , qu e se ha conocido jamás en J uro/)a, y el • tipo de este gt.;,nero de gobierno en toda esta parte del globo. A no remontar d los tiempos fabulosos, sobre los que nada se puede establecer con certeza, no
"lleinos ninguna que haya precedido cita eSpaliO la. Hablamos bajo el aspecto de monarquía pura.
(4. ¡'odiamos haber dicho el fdiz ewedadc, de Castilla.

el sjalu
b
ido el suelo espariol desde la -4poeNdel mfts Yemoto diplorna hasta
presente. Asi pues , qué tiempo, preguntamos , ha podido quedar á e se dee:
yecho reclamado para existir ? g Se querr4 pretender, que ha existid o en ni
dio y á la par de los dos sistemas? Pues g.cómo es posible tal pretension,
cuando los principios de entrambos son esencial, intrínseca, diametralm. ente
• istiraos,
opuestos 4 ese derecho ? g En medio de la lucha ? Per6 como, ins
cuando el objeto dominante de la lucha estrivaba unicamente en la censecucion de ese mismo derecho ? etuindo nobles y reyes se batian preci eranxnente por el triunfo definitivo de un título que implicaba la prepo ndsa
o
cia 4 que aspiraban ? e Cederian los nobles 4 los plebeyos un derech que
xmgaban con no poca justicia 4 los reyes ? g Iniciarian a sus esclavos e n una
prerrogativa que los arrancaba de la esclavitud? Renunciarian los reyes11'er
au parte en favor de un tercero recien llegado á una supremacia, que °pitaban á sus legítimos y- antiguos posesores, que usurpaban d sus Lnisl'es
hermanos ? Despojarian a estos de sus derechos para no guardarlos, o pal
entregarlos a una multitud de vasallos de sus hermanos , inconstituida , que
i los pedia, ni pensaba en ellos, ni aun podia pensar en pensar en elle
Dejemos á un lado las quimüicas visiones de cuatro escritores superfi ciales , que han llenado los espíritus de aberraciones y prejuicios. Todo lo Ve
ha existido, y lo que ha equivocado ií no pocos sabios cdlebres del siglo pas8(11)
todo lo que ha podido existir ha sido, no ese derecho que reclaman les que
miran el tiempo pasado por el presente , sino dos facultades harto reducidas'
que estaban muy lejos de significar en aquella época lo que significan bol
dia. La primera de aquella era la facultad acordada 4 ciertos pueblos, de
formarse en comunidad y ayuntamiento; y la segunda al llamamiento de
algunos otros 4 /as asambleas de la aristocracia. Mas ni la una .ni la otra ira'
plicaba un título de absoluta independencia , como se supone . gratuitam ente. La formacion de comunidades se reducia al régimen interior de la pobl a don , ii un objeto puramente doméstico , y sin mas caracter 6 espíritu p e:tífico, que el de gobernarse municipalmente dentro del casco del pueblo.
llamamiento 4 Cortes fu é solo una ayuda de vasallage , que buscaba la 09ligada autoridad real, no en favor de los llamados, sino en el peculiar stlyo
4 fin de neutralizar en lo posible la influencia poderosa de la nobleza en
ous formidables asambleas. Ademas, aun estas dos facultades no creemos que
son simple privilegio basado sobre la soberanía del acordante; una pura gracia , ya comprada, ya otorgada, 6 vendida por el seilor natural 4 saß
esclavos, en cuya carta de gracia se reservaba aquel el dominio soberano'
mediante alguna pecha 6 tributo feudal en signo de vasallage , estipulado
en las criusulás' de la ,.sr,enta 6 contrata ( 5)
( Se continuara.. )
(5) A cerca de lo que decimos 'eW este párrafo y el siguiente, véase
el testimonio nada equívoco que citamos mas « adelante, arrancado
nuestros antagonistas rambien se puede consultar Mably en sus Observaciones sobre, la historia de Francia. Este sabio cita"d copia una porcio4
de Cartas de comunidad, vendidas por algunos seriores , por las que se
95k . que estos no perdian la soberanía , ,y que la poblacion la reconel
eia. Entre nosotros sucedid la mismo, .r-dc'ahi
han venido los regim ien,
tos perpetuos y otros pedes, que el sefior natuA d s+W V 4Sil'24; en la Ceuia
graviza.

SObre cierto" prejuicios ,funestos en las -circunstancias actuat.es, .
Por D. A onistin de Morentin.
(Continuacton del del Diario de a)er.)
Empero lo repetimos : nuestra antigua legislacion, cualesquiera que fuesen
tlis ventajas relativas , era poco menos pésima que la del resto de la Europa;
ßin que .pudiera suceder de otro modo, cuando la España „tanto goda como
restaurada ," estaba basada sobre la monstruosa organizacion social que imprim ieron. los bárbaros del norte 4 todos los paises conquistados. ¿Podia ser buena una legislacion, que DO se estendia genera/Mente mas que á las solas famiNs pr ivilegiadas ? Algun dia esplicaremos nosotros 4 la larga esta órganizacion,
que ahora tan solo indicamos, y en la. que SOTT harto raros los sabios inicia; conocimiento indispensable , sin el cual no puede entenderse una siPba de nuestra legislacion d historia. Entonces -aparecerá mucho mas claro
t) que ahora bosquejamos por incidencia, asi corno otra gran porcion de verd ades ignomdas, torpemente embrolladas. Entonces sabrán, los crindidos padrinos de aquella era decantada, á qué se reducian en realidad esas pompozis frases de Fueros de A raoon Libertades de Castilla , &(1. Ikc. y solo
en tonces aprenderán tí traducir como se debes loS diplomas que nos restan. En
interin contentemonos con echar una rápida ojeada sobre ellos.
,,TOmense sus panegiristas el trabajo de exhumados y de recorrerlos con
t Oda impasibilidad. Pasen la vista por todos los pergaminos que forman la retopliacion legislativa española, 6 los que han escapado de aguda coleccion, y
Yacen en el polvoroso rincon de alguna biblioteca monacal. Examinalos.
atentamente en todas sus diversas fases, desde , el siglo Y hasta el XVIII; y
. Terán á que se reduce esa panacea universal de tanto crédito, y de tau opuestísiraa eficacia. Como formados en distintas épocas, poco menos atrasadas la
lana que la otra , en ellos encontrarán una ignorancia supina ; un trastorno
completo de ideas y derechos ; un tejido vastísimo de incoherencias ; una
confüsion de confusiones mayor que la de Babel ; tina discordancia continuada de contradicciones; y por decirlo todo en una palabra, que el lector nos
Permitirii, un gazofilaco indigesto, ubi nultus ordo, sed sempiternas horror
inhabitat." (9)
.,,Aquel es un arsenal general de armas ofensivas y defensivas, donde todos los partidos y visionarios pueden armarse completamente de pies á-cabeza.
Mí hay, segun las circunstancias preponderantes, teocracia absoluta (10);
( 9) Los dos párrafos marcados están tornados de . una obra que nos
Ocupa.
(lo) No hemos hablado de la teoc racia, que ha dejado en nuestra)
elido tan tenaces raices , porque hubiésemos necesitado mucho tiempo para ello, entre otras razones que Ontitinzos. Habiendo sido aquella rama
del trorzco ariStocraticó, la idea general de , esta_ bastaba para un
diserio. El turno de los mugrientos cartapacios, llegará d su debida
tiempo. Estos deben ceder el paso dsus di-nos padres.

aristocracia omnímoda ; oligarquía, ilimitada; democracia desenfrenada de u"-

gLçnero singular ; monarquia pura. Allí se profesa el despotismo sacerbtal'
aristocrático, olig á rquico, real , popular, comunal : allí se sanciona la inobedienCia , la rebelion , la anarquía, la tiranía, Y Por supuesto la del mas fUerle,,

segun uso y costumbre de aquellos envidiados tiempos. Empero no sera
advertir de antemano 4 los inocentes admiradores de esta caos social , q ue 1"s
derechos del despotismo aristocrático, sacerdotal y real los hallarán d o quiera
sin mucha pena , Cl aros, patentes, decisivos, radiantes, y con particu1ar1da4
los dos primeros; por la razon de que aquellos fueron los poderes qu e infr."2
tituyeron la mayor parte de nuestras leyes, y los que han dominado mas larga
y constantamcnte la Espatla ; verdad igualmente aplicable 4 casi todas las na-,
dones actuales de la Europa ‚formadas por l a bárbara ignorancia de los
tores septentrionales , cuyo suma ciencia cl ideas se compendiaban en est".
das palabras : dominio, , esclavitud. Estos serán los títulos que eneontrarju
esos apolillados diplomas ; pero infinitamente mas compactos y c.onsiste0t0.
que los de la nacion ; 4 no ser que se quiera interpretar nacion unas errantes
comunidades modernas , diseminadas en un corto trozo de la Península , pro-dueidas 4 una limitadísima epoca de influjo político, y aún este prestado
grah parte por la aristocracia en defensa ? faccion."
d Mude está pues, preguntamos, esa admirable legiSlacion ? Y por tocik ralgo de 'nuestro principal empeito d &indo eaL4n. esos ponderados derechffiv
de la naciou, reclamados candidamente de esos discordantes pergaminos?,
(tuitin será el asaz ilustrado maldito que entresaque puros . y netos los tales
derechos, confundidos, 6 por mayor decir, imperceptibles en aquella Babilu-;
rij a? :Celado podrá fundarse uno solo sobre este debil entivo sin quo
venga a tierra al momento, oprimido y sufocada por el peso de doscie~
opuestos?

Todo lo que llevamos dicho hasta este lugar c.:s en tal modo cierto , que
no puede ocultarse 4 toda persona despreocupada, que conozca algun tanto l a
organizaelon de la sociedad europea mi los siglos medios. Mas como esta carece todavía de historiador, los iniciados en ella deben ser necesariamente
en cortísimo número. Por esta causa varios 4 recurrir : 4 la autoridad ;
ro de prueba, que si no és comparable 4 la solidez de4aciocinios idgic,93, se,
adapta ,al menos muelo mas facilmente 4 la generalidad de ky-s. espíritus.. No:
acumularemos sin embargo autoridades sobre autoridades ; recurso nada la-,
horioso en este fertil campo. Tampoco nos valdremos de las infinitas, que nos
suministran los mas distinguidos genios de la Europa, que piensan como,
nosotros. Tratamos de ser menos sospechosos y inas decisivos que todo ese/.
Como gustomos batirnos rporr las mismas armas de nuestros adversarios , por
que aspiramos generalmente 4 una victoria completa, vamos 4 arrancarlas de
las manos del mas ilustre cianpeon que reconoce la ()pidan contraria en nues,,
.
tra patria..
Empeilado este en una solemne ocasion de nuestra historia polí tica., ea
(..stahlecer y demostrar un prejuicio que coa arreglo al axioma : Distingue
ternliatu et concardalns jura 3. la necesidad autorizaba entonces á invocar,

Y hoy i mpele el juicio i desechar -;• ( sin -que 'esta- confesion Concluya cosa
Ittla contra nosotros, que • en todas (.;pocas condenanaos la base de los per 7
¡nos. ) empeiiado , decimos; en estableeer 'este prejuicio sobre el falso
"'chuleta° de nuestros antiguos diplomas, con el talento de su habitual fale,44-clia y sagacidad se halla . 4 las veces tan embarazado, que la fuerza de
',ved-ad escapa 4 cada pdgitia de Su . i-xlebre Discurso preliminar, y se,
repone d•su Magistral habilidad. Este mismo disciirso monumento el mas
s,e1141a (lo _por todos los estilos de cuantos- conocernos en nuestro suelo, uo rd
8ervir a nosotros para patentizar no solo el pauto capital de esta disou, • sino todos- tí la ma yor parte de incidentes 4 que hemos descendido
a., el curso de ella para sustentarla.. Wat-me algunos trdzos de este notable
,Li se
•
reneu,r.so , cuyas palabras marcadas, recomendamos ., mas particularmente .,
a , la
-aya . atencion de los lectores , que nosotros , ayudaremos por nuestra
Parte.
Pe ro al mismo tiempo, „esto .4• /a segunda pdgina ," no ha pod ido.me(la eoni ision) de adoptar el me,:tod6 que le parecid mas aluilogo al esta....
Presente de la nac,ion, en que el adelantamiento de la ciencia del Ge-.
'eruo ha introducido ci 1 Europa un sistema desconocido en los tiempos
1'eri que se publicaron los diferentes cuerpos de nuestra legislacion ;
del que yä no es posible prescindir absolutamente." Hablando sobe la
- --'co/anza y desgreilo de la inmensa, c,oleccion de los cuerpos del derecho,
VtLe forn an. la ju-risdiecion spaiiola , la misma sin embargo que ei autor
el-1-2°3201a antes y despues como inimitable, dice asi en la pigina 17 „La pro4 ,1t4t1locion de estos_cddigos , la fuerza y . autoridad de cada uno, las vicisitn;s que ha padecido su observancia , ha sido todo tan vario, tan desigual,,
7
17. 4 con tradictorio , que era f irz,oso . entresacar con gran cuidado y di-; •
"gencia las leyes puramente fundamentales y constitutivas de la moua'r--: •
: ttittia de entre la prodigiosa multitud de otras leyes de muy diferente nci-:
z u,ralea, de espirita diverso y aun contrario 4 la índole de'aquellas.
espíritu de libertad política y : civil , que brip'ks dos cLinsulas prosigue :
la
mayor
parte
de
ellas,
se
halla 4 las veces sofocado con el de
n
m49.4 estraordinaria inconsecuencia y aun contradiccion, hasta .contener al4',thlm disposiciones enteramente incOmpalibles con el genio , índole y tern:rt)"-liza de una monarquía moderada." Muy luego vamos mí ver una -muestra
as selecta y completa de esa brillante libertad poittiea ;, pero ni
tengamos.
•
A la .plgina 18 se esplica pues , seria posible que la simple
isnenaeioit textual de leyes promulgadas ea d pocas diferentes, distantes las
"pa.s de las otras muchos siglos, hechas con diversos fines CIl .circuristan
'''"Lss
Opuestas entre si , y ninguna parecida d la situacion en que en -el día
I ndia el reino llenasen aquel grande y. magnífico objeto ?". (un sistema
lee ordenado.) No lo era seguramente; pero e mí qud fin alabar tanto y cuanto
e-sta legiskelon?

.>›En - ctianto al origen de los brazos" dice en la página 31 »Solo indicarii.,
el que le parece mas verosimil , es el sistema feudal, que aunque Muy

„suavizado, trajo á Espaa los derechos segorialas , como es notorio.. L”:
,„magnates y los prelados dueiios de tierras con jurisdiceion omnímo da, °
claro esta, que
autoridad de levantar en ellas huestes y contribuciones
en
donde
se habia.`"
„no podían menos de asistir 4 los congresos nacionales ,
„de ventilar negocios graves, y que podian perjudicar á sus interesas y privi
„legios. Iban 4 ellos no por eleccion ni en representaciorz de ninguna ela.
„sino como defensores de sus fueros, y partes directa. y personalmente ni'
,,t,',,resadas en su conservacion.” Pero el sistema feudal no admitia tierr a allre
na sin señor, corno es notorio. Así pues ,•¿ piel nacionalidad podi a ser la el
'unos congresos, compuestos de magnates y prelados, que poseian toba,
suelo con jurisdiccion omnímoda ? ¿Ahora salimos con que esos fnerw e
dantados eran de los 'magnates y prelados? Pero continuemos.
nos
„La comision" .(pina- 64) „no necesita detenerse 4 demostrar, q ue •
^ las principales causas de la mala administracion de justicia entre
„tros es el fatal abuso de los fueros privilegiados introducido para ruin
„de la libertad civil y oprobio de nuestra antigua y sabia cOnstitucio n," PakT
yace , que la antigua constitucion no era tan sabia como pretende el aut,°
del discursó , cuando no prevenia y cuando durante ocho o nueve siglos teu`oraba el abuso , frutal de los fueros privilegiados. Pero no hubo abuso, S
USO y derechos anteriores; puesto que esos mismos fueros privilegiad os fui.:alaban la base de nuestra -}egislacion, y eran mas antiguos que nuestra 64ligua y sabia constitucion. La página 84 vá .4 probar la sabiduria de nuer
ta antigua constitticion. Dice así:
' ni '•
„Vea ahora V. AL si el cuadro que ofrece entre nosotros un ctídigo ere,
lleno de . leyes promulgadas por la ferocidad y barbarie de los conqa`5'
• adóres del Norte, por la inquietad, dePravacion y crueldad de los Ernier/3:
„t
„dores romanos, y por el espirito guerrero de invasion y caballería , que 'l'A;
„minó por machos años 'durante la irrupcion-rarracena , unido al sistema
„arbitrariedad y: tiranía., introducido por Reyes . estrangeros contra nuestre
„antiguos fueros y libertades , á despecho de la integridad y firmeza de une
„tros jueces y magistrados; si este cuadro, repite la Comision , clama 6
,,porque se le sustituya -. otro pie represente . 1a im4gen de dulzura de libe'''.
y beneficencia que corresponde 4 la generosidad y g'andeza de la 53•
„cion española." t Es sabia la constitucion que proinolga códigos crirninjk
les llenos de. leyes feroces .y Mrbaras , depravadas• y crueles?. Es esteo
'cuadro una gran prueba de sabiduria? Pero á ele fin sustituir otro cazar;
'de dulzura y de liberalidad, cuando hace poco, el antiguo era tan sab‘°
mucho mas dulce y liberal? 5. M. debia haber respondido : „Nó: de
Modo: ya que el cuadro es tan perfecto y que por está razo n 1.3'
an modo:
comisión' propone en todo su discurra el volver á los tiempos, manos y 41ritu que le trazaron, lo que importa es renovarle, si es posible, en todas 5n6
partes. Lo demás seria inconsecuencia, propia de sofistas ó ignorantes." per°
el orgánO de la comiSion no quiere . pasar por poco avisado, mal escolást ico, I
responde 4 esta matante objecion
'( Si continuará.)

Sobre ciertos.prefuicios funestos en las circunstancias actuales.
Por D.• Agustin de Morentin.
(Conclusion del: artículo del Diario de 7 del corriente.) •
comision no . cree ser injusta, pi exagerada en Io ,que • dice', ni menos
inconsiguiente por lo -que ha esp,uestor:antes: en: su: discurSo.'' -La "comision
no es exagerada ,en ,c1 cuadro de . nuestra sabiaiegis1acion qic
bosque j a d0, sino todo lo contrario ; pero sí inconsecuentisinia .con todo lo que antecede y por lo que ha espuesto antes en su discurso en lion61 . de esa misma legisla cion. „Leyes humanas, sí, muy humanas y jiloseicas'aParecen en nuestros
„e6 digos. para .:gloria de sus autores honra yi loor de la, Nation entera."
P,ero el sagas organo • omite, y provecho . ,:que es elpsclusivo objeto y verdauera•honra do:toda sabia legislacion% Muy , lneigo desentrañaremos la causal
d, e su estudiada omision. Alguna ley bastante regular aparece en nuestros C6ges ; mas sobre que esta honra se debi6 í la ilustracion sarracena en tiemPo s Posteriores, qué, ,grande . lugar 4 influencia pocha quedar 2i la humanidad
ea . cúcligos llenos de leyes feroces, barbaras , crueles? Todavia hay mas, y
e, sta •observacion es •la:• mas digna de Consideracion. Aun cuando esas • leyes
nu biesen sido- nauchas.mas , • y. Más humanas. ,. y los eckligos perfectísimos,
,Ilada concluida todo, esto en •favor de los legisladores. Ate importaba •el que
las leyes fueran buenas , si el.provecho y utilidad redundaban en favor de
;Iza clase privilegiada, y nó en pr6 de la nacion entera ? Es una verdad
nistórica.,, que ,en• los tiempos d que se refieren los elogiadores de nuestra antigua constitueionlos señores y nobles eran los solos que disfrutaban del
beneficio de las leyes. Eg. ,,cpauto a la masa dela nacioni entera sufria •y callaba, porque la humanidad y jilosofta de- loSiegisládores la creían indigna
che sus humanas y .filoseicas 'disposiciones. He • aquí porqué el sagaz autor no
habla de provecho y utilidad. Sigamos.
„Pero por ' : desgracia..tambien es muy cierto que se hallan desfiguradas y
." "171 ' injuriadas, por . . muchas otras que no •han sido derogadas todavía. Su
e1n 9bservancia solo es debida al espirita del siglo y ii la' sabiduría y senti,inientos de humanidad de.. nuestros ma gistrados." I Gimo! El espíritu de
nuestro siglo superior al de los antiguos ? alabado por haber desobedecido á
tina sabia legisfacion ? Pero (.161.ide• 'estaban • esos loados magistrados resucit ados subltamente, por el genio ambidextro del autor del • discurso ? Mide,
4ecimos . , ,„cuandoiabiaows-• perdido ultimamente. , doloroso , es • decirib, hasta
idea de nuestra . dignidad?" (p4g., 1.9.) . : Los ta lesmagistrados •eran unos
s-a crilegos por no haber respetado -e n . todas-sus...partes la obra perfecta de Unos
i sladores inimitables puesto •que „nuestros mayores tenian grandeza y
leg
-hel e'vacion en sus miras, firmeza y dignidad en sus conferencias y reuniones,
,e spíritu de verdadera libertad é independencia, amor al orden y zí la jus„ticia , discernimiento esquisi,to..". '
6.) Por otra parte , d qué legisladores

eran esos que tan pronto bacjan le yes buenas como malas ? e qud deY7e,-?
raban e injuriaban 4 cada momenlO las primeras cou otras muchas malas
¡Cómo conciliar tamañas. contradicciones ¡neo nsecuen das ?
Tan tane vos gjneris ten uit A fasia vestri ?

La p4ina 89, en prueba de 'la profunda Perspicacia .de nuestros antiguos
legisladores, contiene una cláusula, que por encerrar una reticenci a aruflhi°hgica, dominante en todo el discurso , no podemos menos de citar y ?c,mentar. ,,me:todo. dice, de juzgar por jurados- no solo no'frié.
„por nuestras antiguas '
, Censase !vé par la signiente'cláusula del fa,er
„municipal de Toledo, que ' dice : Todos
juicios dellos de
sean ;°

afuero juzgo, ante diez de . sus mejores , e mas nobles, e m as sa'bios dellos , que sean siempre con el .alcalde de.. la ci udad; sino que ajln

" segun

„hoy dia está, de cierto modo en práctica en . algunas provincias del reino.
Dejemos esa quimera del juicio.par jurados , que ni con el paliativo nar''
cútico de cierto. modo- podria -justificarse... Los lectores incautos debe n u'a
gararse .que aqui se trata de la Masa de la nacion. órgano -de la cornisl
calla en ese deslumbrante estilo antiguado quienes eran- esOs . dellos ; silencio
tan indispensable su plan , como inoportuno á la inteligencia del testo . Debe pues saberse, que ese plan dellos , se referia en aquellos envidiados tiena13°'
el os seniores, e nóbiles,,, e ricos-,lunnes,.fijos-d-algo'esclu.sivamente ; y clue
los filostilicos legisladores , freras ende os ditos , sentares non estatuesc1ar4
derechos, nin adplicaban as suar leges d home vivente , senon que fose de
la mesma camada dellos. Por . ende, la nacion entera no tenia mas derecho
escrito, que el "signo de su señor natural marcado en la frente, 6 las señales
de las cadenas de su patrimónica esclavitud ; signo y cadenas que la mona r
y aligerar, y la civilizacion ha concluido-de destruir-quiacomenzóábr
Si los señores españoles fueron mas humanos que los demas , era parque p°
gustaban usar de sus derechos hlrharos, y- no 'porque tareciesen de clips.
Otro .tanto diremos sobre el giro y empleo que hace con diestrísim a habilidad l ardor de la palabra ciudadano en todo el tejido de su discurso. En
cuantas ocasiones embarazantes habla de fueros, libertades, privilegios, se
-vale de la espresian de ciudadanös á fin de imponer '11 la credulidad y eiri"
palpables en que irieurrirja , usando de
é
tar las: objeciones , inconsecuencias
cualquiera otra voz. La -palabra ciudadano comprende solamente los que ticnen algun derecho. ; Mas las burlados lectores deben aprender, que en la boe
del autor , 6 por- mejor, decir, en el diccionario de la' exactitud, los verda dexos solos ciudadanos significaban en aquella era brillante de pública
bertad , Jos nobles', y solamente los nobles. Estos: eran los únicos que disfie.eselusi.taban de nuestra -sabia,- humana. y filosdfica. leslacion ; estos
priVilegios
vos ciudadanos ; que: tenian. nombre ,.'derechos

Ric geffig . antiquunt terrae,' titania pubes

heroes .nati'melioribus
. En-cuanto -4 la masa de la nacion (lude- máxima turba est, esta fue

Jose ojos de

los legisladores:

Igncbile vulgus.

Hablando . ,tle los ayuntamientos, parte la mas, vital de naeionalidad , -y
:d'a nde podian , apareeer mas luminosos esos suspirádos. , dereehos nacionales, el
.gano ,de h "eomision se . .esplica- asi : „No entrara tampoco en elorigen de
" NS comunidades,6 asociaciones libres de mucha parte de la Europa, que eshta blecieron en la edad media, a pesar del feudalismo , el gobierno municiepal de muchas ,ciudades bajo forma popular." (pag. 93) El autor • sabe por
qu eno .entra,, , yinuestros lectores no lo ignoraran tampoco, si recuerdan lo
que .ilevamos*.dicho acerca de la formacion, .carácter y funciones de esas con'unidades. Las nuestras en España, aunque mas sueltas a causa de los arabes
-Y, del. menor despotismo, eran en derecho y fondo semejantes a las de Frau
cla Alemania, laglatem , Saxonia &c. Pero esta clausula la citamos princiPalmente por prellinbulo de inteligencia. „Lo que si es indudable es que en
Lspaùa se siguió la misma costumbre segun iba progresando la restaura'400." Pero mi generalmente y sin distincion : y la prueba s, que al ma,
Y..or. avance de la restauracion hubo menos comunidades; y terminada aquella
>ninguna ; a no ser de puro nombre. Tambien citamos esta claiusula para la
Ult erior comprension. „Los ayuntamientos de las ciudades y pueblos en los
edi ferentes reinos de la Península, instituidos para el gobierno econOmico
wie sus tierras, estaban: fundados en el justo principio del intere"s de la co. >/u ntiidad." Ya Tvemos que la institucion era para el gobierno econjmico ,
(Pie no . habia en ella el caracter político , que se quena dar a entender,
Y que nosotros contestábamos ; mas lleguemos a la conclusion magistral que
buscamos: „Pero el espíritu ioud , que dominaba en todas las institucio-

>nes de aquella jpoca, destruia la naturaleza de unos establecimientos
511. ue deben reposar unicamente sobre la confianza de los„ . pueblos . en los •inPor lo
wlividuos á quienes encomendaban la direcCion de sus negocios
mismo repugnaba que se introdujesen en estas corporaciones I" favor del
•hnacimiento de algun privilegio prerrogativa personas que no fuesen
Ya no necesitamos mas.
'
s ,libremente elegidas."
Esta letal confesion , que la fuerza de la inexórable verdad arranca por
fin al primero y mas esperimentado atleta de los imaginarios derechos nacionales., existentes en rancios pergaminos de ingratísima memoria, nos dispensa
de prolongar las citaciones, asi como de un detenido comentario. -Ella sola •
b asta, i los ojos de toda persona impasible , para decidir en favor nuestro la
-euestion que nos ocupa ; porque siendo las comunidades y los ayuntamienlos la parte mas animada del cuerpo popular ; el- simulacro encantador, que
• -ha deslumbrado zi sabios y pedantes ; el solo aparente vestigio por donde- se
preteüdia inferir la existencia y realce de in sonado imperio comunal; el
retrineheramientn; donde la mas terca obstinnacion pudiera alargar un
raos ., tales .aquellos establecimientos cuainstante la resistencia ;. siendo, deeia
les acaba de retratarlos el diestro pincel de una mano apasionada ; que: mas

se necesitaba para hacer rendir las armas a- los defensores de una inveterada

aberracion politica , sino desalojarlos del solo baluarte que les restaba? ¿Y con-.
fesando :aquellos por la , boca ofieial de su mas afamado patrono, que nuestxas comunidades eran una imitaciou ó consecuencia de 1u costumbre ge tse-

ral; que la institucion ìé losayiintandento Miraba al gobierno econornico?
á la administracion material de • los bienes ; que aun estapllida imagen. co rnunal se hallaba dominada , cdmo t odas-las ittstitudiones ("d'aquell a jpaca
por el espiritu ; que este mismo espíritu no solo preponderaba y
dominaba en aquella y demas instituciones, sino que destruta hasta la na'
turaleza de semejantes.:establecimientos, asombrados ademas por el r adio s o
lustre aristocnitico del nacitnientn'y el pria,ilelia ; Confesando., deCiamos, estas verdades destructivas de sus principios,' äd >es esto ;llamar ti.C.apituladion
y rendir absolutamente las armas?' j:'NOpodrtimOs .1t,ldriai'nos de ; haberlas
rancado de las mismas manos de nuestros' adversarios, y depiles de arran ca
-das,ehbrlouci
d la mas completa sumision? ;Repararemos ca
entonar el glorioso himno de>tnia . indiSputable victoria ?
Las personas impasibles 4'cuanto;mas llos espiritas ilustrados, decidir án alpresente si nuestras pretensiones son ingtag, tí auclaciosas ; y si el resultado de
nuestros, esfuerzos ha respondido al deciditle 9al•rojo y confianza con que ilos
hemos presentado en el campo de batalla. . Cualquiera que sea su decisin
creemos sin embargo en el entretanto , -que nuestra presencia no ha sido del
todo inoportuna; en las circtinstancias actuales, y aunque podrá ser rin'Y
titil en las venideija4.) Habiendo reinado; desventnáladamente hasta hoy día en.
todos ci la mayor parte de 'puNtos Reinos, tocado tina . lamettAle ; 'ignoran
,total de una ploma bi s -cia,pomensqu;gral,dbiyeft
-tínica,yálpobrsmeudicny;Iaprldecüntosha
tratado incidentalmente alguno de los artículos que hemos recorrido en la prd'
sente discusion'; juzgamos. no sin una . cierta satisfaccion , que el primer hi s
-toriadqueSpsnmicar.lboen4gadctiuosl'
de los siglos medios, y á disipar el tenetirose caos ;de la mas brutal barbarie;
hace un; importante servicio no menos+ála:reptiblica política que á la literaria:'
Por mas &hiles que sean sus •fuerzas, 'siempre .esta.s serán de`iina despreciable utilidad en la era presente, si la verdad y la exactitud presiden a la
debilidad ; condicion esencial:sima ante todas, y de la que á falta de otras,
respondemos ;ahora y responderemos constantemente en la sucesivo.
En todo caso , lo que por ahora deseamos con mayor ansia es , írrie nuestros lectores examinen atentamente ')3P pesen) en la balanza de la despreocupacion los trozo que . hemOs estractad6-del'Aisetirso preliminar,, sin ; olvidarse de cotejarlos ya entre ellos y el sistema del autor, ya con las doctrinas
que nosotros hemos desenvuelto 'con una tan 'ingrata como perjudicial rapidez. Un reflexivo examenvayudado de nuesteas observacionesr,. '.amnifestará
claramente, que la mayor habilidad polémica no puede luchar jamlis lairdsa-.
mente contra la evidencia ;de lowlreclaos-, y: pondrá á:descubierto no menos
la defectuosidad-inConexa-y, contradietoria que respira. el disettiso; pör todos'
SUS poros , que la seguida 'natural y .consecuente de nuestro , sistema con .nuesiras doctrinas, y de nuestras . cloetrinas-,con BIleSeCi sistema. Empero añadamos á mayor abundamiento i la' 'actual idb uiti:viejo pergamino , que nosotros
haremos de una;manerestraña a.lparechri?
• y_ esto no obstaute;''
ajustachsima....
„;.='.0. noia.t;::,..2.i

Si lo espuesto -hasta aqui no fuera bastante para demostrar la falsedad del
Prej uicio que nos hemos propuesto arrancar ; si todavía se deseasen mayores
Pr uebas de que los diplomas de nuestra antigua legislacion no podian contener
abi ertamente un principio que ni existia, ni podia existir, y del que ni los mismos legisladores concebian la menor idea; si una ingénua confesion, arrancada 4 nuestros mas hábiles antagonistas por l a . fuerza de la verdad, no fulera
suficiente para' resolver la cuestion ; creemos , que el testimonio irrefragable
que vamos, á producir terminará definitivamente las dudas de nuestros mas
Obst inados lectores. No apelaremos á un documenta dudoso, insignificante,
sos pechoso ..L1 los' ojos de. nuestros adversarios ,. sino que iremos á buscarle á
e SOS mismos diplomas, 4 la pieza mas interesante que descuella en la defensa de los partidarios diplomáticos ;" pieza, que con arreglo ií nuestra tactuca favorita, arrancaremos de sus . propias manos , y depondrá en nuestro favor , con no poca confusion.de la parte contraria. El documento que vamos 4
ex4ibir • és Aurecisamente el 'mismo. que . sabios ignorantes, crédulos é ilusos
Presentan en su abano como •el testimonio mas decisiva y terminante en la
Ma teria. Toda -la .Europa le conoce, porque el eco y celebridad de él no ha
cesado de resonar en la nrayor parte de las obras políticas de casi todas las
naciones durante el siglo pasado ; pero- toda la Europa le conoce generalm ente muy mal ,•porque casi todos- los políticos le han leido de la manera
Mas torpe y . equivocada. Tiempo es yá de leerle mejor que hasta hoy dia,
Y 'necesidad- de leerle no ;I la turbia luz de la ignorancia y las pasiones,
sino con la antorcha luminosa de la razon y de la verdadera espresion, como.
nos otros vamos á hacerlo..
Ya•se habrá podido conjeturar, que queremos hablar de la etzlebre form ula, llamada.. de los aragoneses., .en el nombramiento y. jura .de sus priMeros reyes. Si nuestra memoria nos favorece, creemos , que la tal fOrmuia
decia , sobre poco- mas (S menos así: Nos. ,, que somos tanto como vos, y
(Pie juntos valemos mas que vos , os facemos rey', si jurais observar
kiestros fueros ; et si z u non. Este testa,. el mas ruidoso y manoseado de
to dos los testos, que uí primera vista parece que sanciona la supremacia
,al que nosotros combatimos ,- significa toda la contrario de lo . que aparece.
tás tan hijos de significar lo , que se figura una defectuosa erudicion , que
Pre cisamente sanciona y confirma la mas horrorosa esclavitud. Si bien deMuestra la sumision y dependencia del poder real en honor de los que exilian aquel juramento, este nada concluye, en favor y sobe:, -ania del pueblo.
aragonés. Todo lo contrario : las personas que le exigian lo hacian con el
objeto- de . aherrojar mas -y mas el desvalido pueblo ; obliganda y atando con
un vínculo, moral la conciencia del futuro rey, á fin de que por ningun titolo pudiere tomar la defensa de los oprimidos. Tal es . 4 los ojos de toda
Persona instruida el verdadero objeta y significado de este celebrado. juralu ento. Nosotros vamos zi traducirle bajo el - genuina sentido en que era no,
solo' exigido, prestado y recibido, sino entendido en aquella época de un,
cabo al otro .de la Europa.
Pala la mas completa ‘ inteliaencia debemos hacer dos observaciones in-

dispensables. La primera: que este juramento no se- prestaba en presencia¿
manos del pueblo aragonds , como se supone , sino ea junta peculia r de
riCos-homes , que formaban entonces la 'aristocracia del Aragon y de- la
paña , en „presencia de los frarioS ; A la gones , A zlores , Heredias ,
Pieles, Lanuzas , Lastanosas Pegueras , lbarieres , Fi1lacarnpas,! 2e. tlfc:
La segunda : que estas familias aspiraban 4 reconstituir. y asegura r en, o
Aragon la misma omnipotencia ..otico-aristocrdtica antigua que los—sarTa'
cenos habian debilitado infinito en toda la España -; • y ii afectar y remedan
el mismo poder y tono que vejan dominar sin obstl -culo en el resto d e la;
aristocratizada Europa. Bajo estas prdvias nociones ,s el juramento, vertido ai
V erdadero significado . , quena decir lo siguiente :
.,Nos, nobles, ricos-hombres, comipañeros de conquista, señores de horca
„y cuchillo, dueños de vidas y•haciendas sobre nuestros', vasallos ;- y .que.
„lo tanto somos tanto como 'vos, puesto que cada uno- de nosotros es ¡gil'
ti; y que juntoS valemos mas que vos, en atención i que .-no eres rila5
Tte rico-hombre contra 23 6 .;
OS taremos rey, es decir, gefe
tar para comandar nuestras fuerzirs y dirigir la restauracion , -en virtud-lei
„derecho: adicto U'ia nobleza , -Único existente y reconocido en Europa; si
„-raisobservar nuestros fueros , es decir , los privilegios de nuestras
„para • imponer, • juzgar , sentenciar , vejar , pillar , despellejar nuestros- pi le„blos ; 7.1-nuestra guisa y'voluntad sin otra responsabilidad que la de
„nue-stro capricho, ni mas justicia (u u) que la que nosotros nombremos para
„decidir Sobre nuestras -contestaciones ; et si no , es decir si tu rey tratas de
„poner orden, tomar la defensa de los oprimidos , contestar, paralizar, ó con'
„trariat- nuestrOs'fiterOs , vinculados en nuestras familias ; non , en tal case'
„no *hay nada de lo hecho : te depondremos -y nombraremos otro rey en tu
,,lugar, que nos asegure nuestras demasias d impunidad.”Tal es la traduccion genuina -de esta f6rmula aragonesa tan ponderada.
He aqui 4 que se reducian esos cacareados fueros y derechos del pueblo aragonds , que resultan de ese tan ruidoso como humillante diploma. A b 11710
dice hornnes. Debemos decir en prueba de nuestra imparcialidad, y en salvaguardia de una remota y dudosa probabilidad , que tal vez este juramento
tuvo con el tiempo alguna mayor latitud, desde que una ligera parte del
pueblo fin; admitida 4 las reuniones de los ricos-hombres ; empero en un
principio, no significaba mas que lo que hemos esplicado , ni sobreentendia
otros derechos que los especificados; 4. saber, la omnipotencia absoluta de
1) Damos alguna. viveza los colores d fin de hacernos entender'
mejor. Corno quiera que sea, estos eran los fueros de los rieos-honzbres. Por
lo (lemas , ninguno mejor que' nosotros conoce y admira la generosidad de
toda. la nobleza espaiiola, y con particularidad desde el siglo IX 7 X en
adelante.
(49,)' En otra ocasion diremos lo que era y d que se reducia el justi,,eia de Aragon que la pedantería le-canta d las nubes. Entonces se vera,
que zi la segunda parte del juramento de los aragoneses.

los ricos-hombres sobre el titulado rey para ei mayor avasallamiento del pue,
Llo a ragoues. Estos son sin embargo los derechos que reclaman y ti que apela n en medio de su trastornada erudicion los inocentes admiradores de
n uestra soñada representacion nacional en la edad media. Ese degradante dii'lema que •patentiza la mas refinada esclavitud, es el que la ignorancia (i ma' a fe" estrafia y domestica trata de -oponer al Estatuto Real. Y decimos de propnsi
to refinada esclavitud, porque no conocemos un juramento mas nefando y sacrílego. Obligar al gefe mas poderoso con un nudo sagrado observ ar unos fueros que reposaban sobre la pública calamidad, era lo mismo que
atarle las manos para el bien , cortar ala esclavitud todo recurso o esperanza de alivio, y llevar la prevision 4 lo, sumo del refinam,iento y de la even,
tualidad.
Por nuestra parte renunciamos con gusto d semejantes derechos , y busta remos otros mas honoríficos d nuestra cara patria, fundados, no en los ranles pergaminos del c6digo de la barbarie, sino en los palpitantes progresos
de la civilizacion y la humanidad ; de la razon „ la justicia, la prudencia, el
se ntido comun ; y adaptados juiciosamente ä la situacion de mi pueblo mal
W)bernado. Todo esto lo hallamos compendiado en el Estatuto Real; Honor
Y reconocimiento eterno ti la heroica princesa que le ha sancionado! I Honor
al genio político que le ha trazado ! Honor ti los stíbios que le sostengan con
sU pluma, los militares que le defiendan con su acero, y 4 las personas
Ilu stradas que le presten la ayuda de su influencia. Tales son nuestros mas
ar dientes votos -que quisieramos ver generalizados para la felicidad de nuestra paria convencidos hasta la evidencia de que cualquiera (Aro, camino eouduelr¡a la Espaüa ä su inevitable perdicion,

Sobre ciertos prejuicios funestos en las circunstanzias actuales.
Por D. Agustin de Morentin.
(Continnacion de los Diarios 13 de jàlio 5 de agosto últimos.)
L a prueba terminante de pie estas dos facultades eran meras concesiones
'I'üllíD"a das por el señor, sin el menor caracter de absoluta independencia, apa.c laram.ante en el hecho formal de que, ni esas comunidades, donde el
',4eil°r se reservaba varios privilegios, ni esas ciudades de voto en Cortes,
"-,()nde sucedia otro tanto, cesaban:po.r eso de 'ser patrimonio de la casa real
señor natural, aun despues de obtenido el diploma de gracia. Otra
tell exion decisiva en testimonio de que eran concesiones puramente gratuitas,
infiere de que estaban limitadas 4 unas cuantas poblaciones. Esto deinuesr
t.'a por si solo la realidad del privilegio ; la evidencia de ser unas prerroga/°as pa rciales , de las que no participaba la masa del pueblo : porque de
nirltra suerte z que razon habia para escluir la generalidad, de las poblaciones
derecho reconocido y general ? Por qué todos no entraron en el gor d Gimo un derecho nacional fue despreciado por las nueve décimas pares de la nacion , restaurada 6 por restaurar ? Y si hubo usurpacion , por
al menos no- recla.maron las ciudades agraviadas?
Madarnos una consideracion de tanto 6 mayor, peso que las precedentes,
f1 ra desimpresionar á cuantos conserven todaVia alguna duda. Tomaremos aque&4 Ya de las funciones y poderes que egercian en Cortes los onviados de las
,,)zlnu
1 niclades, ayuntaii-tientos y ciudades de votó, ya del resultado en las asani,
'leas de un llamamiento que se cree nacional. La ¿poca de mayor auge y
i rePouderancia política de las comunidades y ciudades de voto privilegiado,
'!e la de los últimos siglos de agonía en que pereció la nobleza y se roiusteO
el poder real. z Y a qué se reducia esa preponderancia del pueblo tan
1.1ehraala.? A ocupar el tercero é ínfimo ligar, y no sin grandes humillacio4g• Este era el rango que competia 4 los representantes, decimos muy mal
los procuradores de las ciudades de voto ( 6) es decir, el último de todos
,E 's rangos en unos congresos, cuyos poderes y brazos reunidos se reducian
4 re preSelltar peticionar y suplicar. Bien perspicaces deben ser los' pmmor edores de quimeras para descubrir un principió de supremacia legislativa en
mas debil miembro de un cuerpo, cuyas fuerzas unidas se estendian 4 la
suplieacion. Pues si volvemos la vista al resultado que esperimentalon esos congresos, desde que entraron en ellos Jos procuradores de las ciu'1.„ades , y mucho mas desde que quedaron solos/ la /eceion será mas clara.
-u-4a s asambleas que durante muchos siglos fuerOn soberanas y omnipotentes;
( g) Este giro de frase no encierra una sdtira indirecta. Los procura dores de hoy dia significan mas, bajo este nerninado , que los antiguos
en todos los imaginables ; porque la idea de la nacion , la civilizacion,
ia generalidad &a. &c, les dan una importancia que no podían tener los
antiguos aun en -la época mas brillante de su sola clase4

que organizaban la Espatia , que iiistituian elegian y deponiai i los reYe49
mientras perseveraron bajo el influjo aristocrático sin la mas obscura sombra
popular ; esas mismas asambleas, repetimos de tan omnímoda soberanía desde el momento en que se introdujo en ellas lo que se quiere llamar nacion;
desde el punto en que esta figuró sola- y . sin. el 'recurso de la aristocraciarge'
era el alma de ellas ; empezaron 4 decaer rápidamente 4. perder vigo r ,Per
rar en un simulacro adreo que nada representaba, d sumirse en el ab ism° e
la nulidad, y 4 desaparecer por fin enteramente. Es esto una prueb a- de
supremacía y de nervio ? O nosotros no lo entendemos, 6 no hay d erostracion geomdtrica que arroje de si tanta evidencia, como las observacio nes que
acabamos de esponer contra el error pedantesco que atacamos.
• Por otra parte, es una inconsecuencia manifiesta de la mas pobre igP0a3cia llamar nacional, y suponer tal, un derecho, que no podia existir, e n"udo no habia nacion. Ya hemos visto y sabe toda persona algun tanto inSi
truida , que la verdadera nacion no ha comenzado entre nosotros hasta ei
tiempo de los reyes católicos. No existiendo la nacion , y siendo esta 9
amasijo de patrimonios particulares jqud derechos nacionales podia babe
Ni que podian ser estos mas que favores especiales, atenciones aisladas, ' j'IIpies cartas de gracia?
Pero no tiene duda, que existiau varios fueros y privilegios en las pr°vincias. La corona, al incorporarles bajo sus estados, debió conservar aque'
lbs, como inherentes al pais agregado, y no usurparlos. —Nosotros no ne"
gamos que la corona no haya absorvido todos 6 la mayor parte de fner05
de los estados agregados : harto lo hemos dicho y repetido. Lo que soste nemos és , que en aquellos fueros no estaba incluido el derecho capital que
se pretende : lo que afirmamos con toda seguridad ecs, que, cualesquiera
que fueran aquellos privilegios, eran todos ellos puramente seiioriales ,
no nacionales, como demostrardmos mas adelante. (7)
Es un error, que . por demasiado general nos vemos precisados dconr.
batir de 1-aso, el suponer, que la corona haya usurpado cosa alguna á
naeion 6- a las provincias;, porque ni habia nacion , ni las provincias agre-'
gadas eran mas, como hemos . observado, que patrimonios de casas pode*
rosas, que por herencia 6 fuerza cayeron en otra mas poderosa. Sin duda

hubiera sido de desear, que las casas reales, al ejemplo de la aristocracia

(7.) No hay quelijarse en ica idea de los fueros de Navarra. Estos
eran puramente aristocrtiticos , como los de .las otras provincias .; pero
los navarros han sabido sacar partido' de su posicion de pais conquis
na cion guerrera , y de la ruina . , de la aristocracia ,. cit--tadosbreun
yos privilegios han generalizado y aplicado á su ventaja. Por esta sola
razon , prescindiendo de Mil otras mayores la corona puede j/ d42.e
aprovechar la ocasion de concluir con este resto de barbarie, a cuya
causa se debe el atraso moral de los navarros. Si un ilustrado ministro,
denigrado por la herida estripida y conveniencia, hubiera llevado d cal)°,
sa sabio plan sobre la Navarra, ya haria 5b arios que este rincon de,
la Península no - seria el fbco de la ignorancia y el mas perenne obsta
culo de cuantas mejoras y reformas benelicas ha meditado el gobier14. 0. •

hubiesen dotado si sus nuevos' saciaos . de ciertas garäntiaS genera'es. M as el objeto de estos laudables deseos, que hoy dia parece obvio d
eru dicion , era, en aquella época de incivilizacion , impracticable; tilrraino
imPropio de que nos servimos con disgusto porqne no expresa bien nuestro
Pens amiento. Las ideas de pueblo., nació n , derechos. nacionales, &c. &c.,
"la s modernos todavía que la de poder ¡cal, corona, royaut, royalty,
'pu nociones de cuatro dias, tomadas del diccionario naciente de la civilizadora actual, debida d las casas reales, que acabaron 'con el sistema opre8or de la barbarie. Desgraciadamente este nefando sistema estaba tan gener`dizad o y arraigado en los espíritus de toda la Europa, que ni .aun los ,
genios de aquella época podian concebir otro', ni sospechar lilas derecho
glie el de /a fuerza brutal y la posesion. Las casas reales no se hallaban
esta parte mas avanzadas que sus vasallos. Ellas tornaron sin exdinen
que • el hereucio 6 la fuerza les deparó; usaron de sus derechos d su guisa,
ei'lloto lo hablan practicado los precedentes posesores ; y no hubo mas. Asi,
Pue s, todo lo que pudo :haber en aquella ocasion t'ad en nuestro juicio,
W) tanto mala voluntad y usurpaciou, cuanto ignorancia invencible é imposi,'
bilidad.
- La verdadera usurpacion ha recäido en entero sobre la nobleza, en cuyo
' t' er po estaban vinculados esclusivamente todos los poderes y derechos
1,()ei do5. Procediendo por rancios diplomas, todo debe ceder d la nobleza.
4
"ina lógica matante-ooniundiria coronas y naciones existentes y las con,ven eeria de injustas y usurpadoras ; las reducida al silencio y ti la nada, si'
't4 16 .1ea y los diplomas pudieran algo contra 3a fuerza moral y la marcha
de los
b siglos. Como- quiera que haya sido el curso de los tiempos, la sola nob:le za puede en su caso quejarse de desafuero . , uStirpacion y tiranía de
PP rte de la -corilna la nobleza de toda la Europa ; es la que- podria tratar:
aquella de' felonía y de hija ingrata y desnaturalizada, que aniquilo magre . y hermanos; empero las naciones de ningult modo : antes muy al con-.
t-rano la Europa y la civilizacion deben infinito d las casas 'reales ; sin las
etiales probablemente el ereeador siglo XVI no hubiera lucido tau pronto,
Y gennria todavía ,ja humanidad bajo el pesado yugo de la barlI;rie y la es-.
tteidez. _
Por el rapidísimo bosquejo constitutivo de nuestro suelo que hemos ira-.
Zad o . se deja ver. claramente , que dominando aquellos dos sistemas, nues'
tra antigua legislacion no pocha admitir
el derecho desconocido que se inen vano descubrir; asi- nos es facilísimo reconocer, que aquel pretendido titulo, solo pudo hacerse algún lugar en su caso- entre la decadencia
total de la aristocracia, y la ereeciou de la ' monarquía. Mas eamo el trinsito.
fui: poco menos que repentino , y el golpe , de Cisneros, que erigid salita,
mente el poder real-, .anonad.6 /a nobleza todo se redujo d, que el pueblo
eirribicí de señor. , sin adquirir por. esto aigun derecho. La masa general ,
civilizacion ganaron en el trato ; pero esta era la sola ventaja de 'que pu-.
dia gloriarse el pueblo español.
También se puede . echar de ver 'otro desvio harto vulgar acerca de unestla antigua legisiacion , que no querernos dejar pasar sin refutacion ,
ei alito de el han dimanado la mayor parte de las prejuicios políticos y científico
S e sa ,

"aft
ci ne tratamos de arrancar. Se supone generalmente , tirite nuestra leg..aces escelente , y tanto mas- perfecta cuanto remonta a una mayor ancianidad. Mas, con permiso' de los innumerables propagadores de esta supos1,....e-ion, diremos, que precisamente es todo lo •contrario. El cuerpo de nu.estil
legislacion no solo no es bueno, pero ni puede serlo. Formado bajo, e
defectuoso molde de los pastores nómadas del norte ; dominado por do s Principios opuestos ; recopilado en tiempos mas 6 menos b4rbaros ; necesariameaki
o bai°
debe ser vicioso, confuso, contradictorio : mucho mas informe ,y tininic
la aristocracia que • bajo la monarquía ; mas detestable en fin a propor ci ° 13- d,e
uu mas alta antignedad. Como sin embargo- hacemos profesion de la mas
l,
ida imparcialidad, diremos lo que hay de cierto en la materia, y señaaemos los resultados mas ventajosos de la España antigua, cuya causa ost3
xnuy distante de pertenecer 4 la infundada escelencia de nuestros c6dig°s*
Tal vez , y sin tal vez, nuestra legislacion era en los primeros siglos la niel
ki por hablar mas correctamente, la menos defectuosa de la Europa. El co
d de-digo6tcque'nsra,vjbidput4oaqelmi
j eyes saileas ripuarias sajonas, burgitirionas &e. &c. que afligian no
gobernaban la Europa ( 8 ) Este c6digo, se ruejor6 6 raitig6 no poco idesue.
Vis primeros siglos de la restauracion. Hubo tierno en que los españoles fniu
:taos el pueblo mas avanzado , y generoso' del globo. Mas no por esto nes'
tra Iegisiacion era- huerta, a ella Se delii6 cosa alguna de lo pie fuimos',
Todo ir) que hubo de grande, de heroico de eminentemente superior 00
.fuZ obra de viejos y funestos diplomas, sino de la conquista, trato y adeian"
tarniento de los ilustrados árabes; de los tan indignamente maltratados citeto desconocidos regeneradores de la España. La opuesta constitucion rate'
• Nu3mana, debilit6 no poco la perniciosa influencia de nuestras primitivas le
:neutraliz6 infinito entre nosotros el poderío -y sistema aristocrático; comtr
nic6 6 nuestra nobleza una generosidad no practicada en parte alguna; é h i
de• ids siglos - medios, Por esta cansa pr in--loenfidaEspñ,Grec
cipal y otras secundarias, que nos reservamos 'desenvolver en mejor ocasiont9
el pueblo español „ sin derecho alguno escrito 6' recibido, fue hasta los p ri
• hecho y en el fondo, el pueblo mas libre-:merosandcigk)p te,'
feliz "del universo, tantn bajo l sistema aristocrático, como bajo el x7V.nrlrquico , sin que pn.edi} unnparirseie el de las reptiblicas conocidas,
(Se continuará .)
witi •

) Ei cddigo cfc Amalarite ii, que era un genio en aquella poca, es
disputa ei 'mejor- de todos, corno tomado enteramente de la legisla-

dor:, romana , la que era. en rigor una cdpia reproduccion; mas. sor
bre que muy Lego se vici d . por las leyes ratz.--vas ar`i.adidas , un código remane era dei todo inaplicable ella -cmstitucion de aquellos bdrbal-0,92\qua
escluian la masa de los esclavos de todo le favorable. ,,Es menester,
„dice el crimlitisimo Grarder „ no olV idar jamar- 7que, en aquella f;poca,
cualquiera otra denominacion de puebko
„franco , Visigodo , bugiñon ,
;, designa constantemente la parte libr los «efes de .farniiia, los prop ietarlOs de'esclavos , tierras y ganddos, la nObleza . en und palabra ; ppro ba so:a i,ruc. combatid que vencio que poxe,ro."
q 24G ella J u

A
195. (
coloeacion , ya sea en casa de comercio , oficina , procurador (5:e.
formará de III el memorialista que tiene su despacho en la calle de la Puerta
Ferrisa , casa del señor de Magarola.
_Sirviente. Una mager de 35 años de edad, desea encontrar casa Pe.ra
servir en todos los quehaceres de ella: informarán en el Call , nuna.
una

tercero.

E,n la calle de la Enseñanza , núm. 12 , cuarto principal , darán rabel'
de un 6ven de 24 años que desea servir en clase de criado , teniend o Pers°nas de buena reputaeion que abonarán su conducta.
•
ddeesea S"
De un sugeto medianamente instruido en
l'a que desea
La u5
.i1 algini caballero que pase Ida Habana , darán
el reauzm
onerecniu
ter , /Min. 7 , cuarto principal.
Se necesita una j6ven para servir 4 dos hombres solos ; en la inteligencia
que ha de comer y 'dormif fuera de la casa de sus amos : en la tiend a d. e
droguero de la calle de Templarios , esquina á la de Alaulfo , 'darán ral'
Teatro. Fundan estraordinaria para la noche de hoy. Entrada del -,-.
Gregorio Ducl6s , uno de losyrimeros galanes de la compañia española. Des p ues de una escogida sinfoma , se representará por primera vez el dram a en
cuatro actos y en verso : Macins , o el Doncel de Fillena , or4inal de 19'
Alarlano j'ose: de Larra , autor ventajosamente conocido del público. literabl°
por laS donosas y festivas composicialieS que con el nombre de Figaro' ha
¡publicado en los pericidiens de la.Corte. Este 'apreciable escritrir, al Tsublie3r
..,
sn drama, confiesa coi.,5%toda. franqueza .que no sabe á que clase dramafiCa
corresponde; pues solo se propuso en cl pintar un hom bre-que amaV :114(34
mas : pintar a Macias conio iina bc in6 que pudo d debid ser
, ,"desarrollar 1°5
:
sentimientos que esperimentaria en el frenesi de su paslon y retratar .a. ad
:hombre. Esta ingenua confesion, unida á la . versificacion y sublimidad de
estilo, il sus interesantes escenas , il sus gfflas poAicas , y sobre todo á la ec.lactiludhisttirica, hicieron sin duda que en Illadrid , fuese..reeibiclo el A l""
ci as . con general aeeptacion : y el interesado , aunque efmoce ia imposibi lidad de dar al carácter del protagonista el sudadero colorid) con. que le re'
trat6 el autor, no ha querido .privar al ilustrado ptiblico de Barcelona de
una cOmpoSicion verdaderamente original y española. Concluido el drama con
objeto de anienizar mas la füncion las Sras. Engracia Castalbs • y Josefa Aliar°,
se 1Aan prestado gney,;!s, li cantar por la primera
cmistas de la compañíaitaliana,,
acreditadátonadilla
Los
Majos
de 1w iba Confiadas en la indnIi incia de
vez la
tan respetable , público, advirtiendo TI e la primcra des.empeñará la parte de
:l'illajo; y se dan fin
fin á dicha tonadilla con coplas del Triolli alusivas ;1..las eir's
runstancias. Dando fin al todo de la funcion con una de las ir.:.joreS piezas'
bilingüe , del Sr. Robreijo, ta.mbien de circunstancias, titulada: .1.11 osTen Mlen en las montarlas de:21fonsc.n)'r , ri, los roluntariosde hj.‘trélonn.'La vi?
despues de 11 años de una . prohibicion horrorosa sale, por: fii. 4 . 1eiz, y e.,n la
.sual su mismo autor desempeñará la parte de Mosén Ariton, 'y' el Sr. li.:›1111e5
la de Ramon. • Tal es la fancion que ;:a . dispuesto -C;f.kdorto Duczós para dar
una nueva prueba de su gratitud _del sensato pública Barceloru;s : si logra
merecer en agrado , tendrá este.nuevo i'aaor que zgralner ..1, las continuas
bondades con que este se digna honrarle,
A las 74
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En-la Imprenta de la Viuda e

e Don .1ilLdio

