Num. 0 (7)

DOMINGO 19 DE MATIZO DE 1820.

Pag. a5

-^,-

_

_

-

'

.

r)T7
.

- - - - - - - - * - - - . ï.

.

.

>

D8 Oh
-

.

.

T À :
-,-, -—-*

J-rZA.J

Domingo
de Pasión. S. Josèf Esposo ¿e Ntra. 3ra.
ö
-

.

K)

.

:

.

Las Cuarenta horas estan en la iglesia dé-. PP- Dominicos : se reserva á las seis y média.
/ I
* »«a.*»»^

Vt.·WVVWIvWvt.«
.

fc·v»·<»»V».·v».·%·»·vfc·%*v»·v'V».·vv»*»·%·«

ï f t

ANIVERSARIO DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA. ;
POLITICA.!

,

'

'

:

Continuation á la del..Diario-de .ayer*.

'
n;;r

laaod

No se concluiria nunca si se quisiera reunir todos
. <Íó.:e3tíV:ua!u,raleza¿. pero estos bastaráii'para hacer sentir que la
tuejor distribución de los poderes n o . p u e d e
contener en.sí mismo ninguna garantía segura de s.u duración, Cada uno de ellos tira
esencialmente .á inviídiï. lélí: piros» 'lia autoridad que hace las leyes halla muy sencillo
poder ejecutarlas v.y.a^liorlaavVila:;qu& tietni?
ja fuerza necesaria para íiacerlas ' egecutar,
encuentra, mucho mas sfi,ncjllo-.aun,poder, apli.carlas,1 mudarlas ó hacerlas nuevas ; y en fin
la que la? aplica; halla también muy;..natural,
sea tomar medidas generales-pmisul e#ecueion, sea estender .sus disipösioipnefc; ^cuándo!
las juzga incompletas, sea r.efónnarlas.,¡cuan-,
do la esperienciá le haihodko; vev::qhe : eran
viciosas. No debe pues estrañarse ¡esta díspo-v
sicion de: los poderes á f reunirse y Panfìli ndirse: ella es urìajconsecùèitcia may :na.tqra;l dö,
su estreclia afinidad ; y ; .pue'dev suceder ; fçp r;
cuentementeíxjue , unos ; .usurpen :de. ;1o^i.,Qt>^i
sin ^pensar .en -el peligro.-.' de ^staJus.iiH'p^QijQtì)
y aun: animados de las,- indéneiones mas .loan
bles. Pero : cuanta mas i^ndfenoia' tejngft :; mí
poder á » apoderarse del, otro»v tanto ¡ma3;(na«'
ttiral es'?u. repugnancia 4&oaej"atse,' inMaditi^ny
necesariamente íiresultará -de; )es,te; doble ves|>ÁT^
jHtu de' conquista y de.;¿n¡dope;níi[enci&, upa
lucha entre los Apoderes, q*ie turba, el reposo del Estado, -hasta ¡ que /-.uno ;de..ell-os :! se,
hace dueño de los otros -'.y queda perdida la
libertad pública. Es .pues:, bien, constante -.que
no ecsiste naturalmente ¡éntrelos poderes q'in—
guna fuerza qwe los mantenga en equilibrio :
que por él contrario ellos tiran muy ; fuertemente á engrandecerse .cada uno con de-

trimento de los otros ¿ y que de esta tendencia mutua deben nacer frecuentes luchas qué
alteren %n cesar la paz de los pueb los, y
que pongan su libertad en un continuo peligro*
.,0e aquí deben resultar dos cosas evident
tes: ]á primera es- que; mientras en un Esta-do. no ecsiatan sino, autoridades que egerzart
uño ó otrb ,de. estos poderes, no puede haber-ni. libertad ni seguridad pública; y qué
por consiguiente si las funciones de los geíes denlos, gabiernos no; han de consistir sino en el egereicio de uno ó de muchos de
esto.s poderes ó de todos juntos, dichos gefes no son dé ninguti modo propios sino para turbar ó someter el Estado. La segunda esy
que para contener los poderes en. sus,límites, respectivos y procurar al Estado el reposo y la. libertad que,son el objeto;de su dis-.
tyib.ULCÍQn., es indispensable establecer fuera y
en>:medio .de catla .uno de ellos u.n poder su-pi?erao(;dé una ,naturaleá;a enteraíriente diferenl;« de'l;a suya., qwe no tomd ninguna parte: activa en sus funciones, y cuyo único rninisterio,, sea darles impulsión, vigilarlos, impedir, las usurpaCipne.s, de unos sobre lös otrps^
dirigir cpn mano ßnne á cada uno hacia sii
fin particular »i que es hacer buenas leyes, tóniar ;büenas medidas generales para su egeciicio.n.y aplicarlas, con exactitud á los casos
Articulares ; y encaminando á todos de esté
motdOiá su fin común que es la libertad, 1%
paz y la felicidad del puet>Ío. , .
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Los acontecimientos del Pueblo Español des(\e el año de 1808, constituyen el .carácter mas
sublime que puede fdesplegar una Naciotí
afnante de su libertad y de su gloria. Elocuentes lecciones de heroísmo ; testimonios ™
grau(
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diosos de virtudes cívicas, y ejemplos de acendrado nmor á la verdadera felicidad, consagra esta Nación en sus dos re vol ücio nie j? terminadas con asombrosa ventura. Atiíor á la
Patria gritaban Griegos y Romanos en el furor de sus conquistas: Amor á la Patria resonaba en los campos embutidos con las víctimas inmoladas á la ambición: Amor â íà Patria era el eco que levantaba patíbulos, y
difundia el terror y la muerte .en todas partes; empero Espnña solo aclamó el augusto
nombre de este Amor' para vengar la ominosa agresión de un estranierò ; lo aclamó .para
no doblar su cerviz al' funesto yugo de la
esclavitud';'lò aclamó,'en fin, para sostener
el santuario de la Religión ,, los derechos del
Monarca' 1 ,-y la libertad del Estado. Ella fue
la primera que holló los timbres de aguerridas legiones que hicieron estremecer los mas
opulentos imperios , la que restituyó á la Europa el equilibrio de su poder, y su reposo. De este modo terminó la primera revolución de España. Sus valientes hijos recobraron al cautivo Monarca ; y-al consagrarle u n nuevo y brillante'solio labrado cotí .portentosos triunfos le digeron: »Vuestra Nación
ha elevado sus : sentirniérit¿Js ; 'al grado'generoso que inspira la condición heroica de sits
lauros. La's mismas desventuras sufridas eri
la lid mas sangrienta que vieron lo's terribks caïnpós de Marte ;. han hecho brotar el
fruto benéfico, de la ilustración; La/düra esperiencja del infortunio 1 ; há'dadó nueva'complexión á : nuestras necesidades, y, á ellas 'debe plegarse el 'objeto imperioso de14a; Ley.
Aceptad él Código luminoso qué-constituye 1
la felicidad de la. Patria." 'El Monarca"insF
pirado por la natural -sensibilidad de'-'súí G$f>
razón hubiera oido benignamente 'la^rtíCefâ1
esprési'on'de sus subditos y pero genios : eátu- :
pidos y viles, abrieron con- pe'rüdas1 lisottfás
la triste'tumba dò sumiéronlas dulc'èëèfspé-'
ran/as'de ésta ''malhadada Patria; Seis -afnöS í
de agitación^ dolorosamente combatida'por'él*
1
error, funesto regalo denlas pasiones
sivHs, nos i ban á esconder 'e'n la tenebrosa;'
noebe del dolor -y la-miseria.1 La justicia a'ljis-^
ilíada en el seno de una--legislación capri-'
chosa; la ilustración tristeménte sojuzgad.a
la preocupación ; la industria desfallecida ; el
comercio gimiendo en las duras trabas* dela estupidez* ; la pública prosperidad'obstruida... ¡Desventurada Patria! El descontento¡
formaba un espantoso; volcán'!-su «sconfidò
fuego iba devorando los funestos elementos
del mal, cuando una fuerte erupción levantada
sobre los altos, muros de la opulenta Gades,
hace correr'su lux á las fragosas cirnas r deí
Pirene. La centella del'-patriotismo electrizólas ideas, consolidó la opinión, y la hizo bri-';
llar en todo : el horizonte Español. El fóvétir
Monarca, abriendo sus adormidos ojos-vio'
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-¡este· fenomeno politico, y e.n un impulso, di£no de la magnanimidad de su almn, grito con; todos sus subditos: »Fundemos sobre
jas ruinas del desarderi el fastuoso rtionumentó de nuestra felicidad. Demos á la Patria leyes dignas del hombre constituido en
una sociedad ilustrada; leyes con las cuales
deben exercei los Príncipes la mas sublime
de sus funciones que es la de hacer felices
á sus subditos. Juremos la observancia ctel
precioso Código , frutó de la sabiduría y del
acendrado amor á uuestra dicha." Este ha
srdo el voto ardiente de la España; este eí
que ha resonado en toda la Europa, espectadora de la oscilación politica mas grandiosa que presenta la historia de las Naciones
civilizadas. Pocos dia.s de convulsiop, sin ser
de ningún raodp combatidos los elementos
del orden, han 'bastado para hacer un cambio politico, que en otras Naciones ha empapado su suelo con la sangre de las victimas
sacrificadas á la desolatoti y á la muerte.
Los Sabios, los hombres de estado, decidirán si un suceso de esta1 naturaleza, que
constituye la segunda revolución de España,
pone un nuevo sello al noble1 caboter de los
Españoles, y á 1.a sublime generosidad de âutf
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DISCURSO PATRIÓTICO.
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Qua de novo anigrgwt, nwo indigent remedí^
J 'CONCIUDjMXANQSS PATRICIOS, BABGELOtfESES .
'
' :;
i'-}.-.:.;>

Nuevos sucesos requieren: nuevps remedios^
nttetas ' instituciones ecsigen >nüev<>s egrectito^.
res de ellas, y á la: »par de 'sus ideas $ y .-mi*
ra« deben elegirse los % funcionarios paraqué
llegue al colmo de la felicidad el <proyectó
qütí; sb propone.
aSí ií«
-'-liàî'Providencia ha llenado.-los ; votos de to?dos los amantes del bien Nacional ; hai rdado»,
estai' Capital y Provincia una';prueba de- su
h^eï-'oicidad, : del entusiasmó, y, de.:.'la nrode-*
cion,' que ha heredado de ; sus ¡mayo/resaqué;
tatito les distinguid en sus ernpVesas, ha unir
do! un; nuevo blazon á las toasaíias,; que la
història1 nos' recuerda, - y formará'réptocà en;lo8j
Anales--de la Nación f. el orderly la »lodiera-K
CTónr y respeto,' 'qiaíe guardó -á--las-.'Autoridades, clases j y á todo secso en^iel' diario rèè\
corïieïite, que sin ecsesóv ;clesòrde'n.i ni el
menor trastorno revivió el ^àèAofjpliettípr^^ffaAfi
dé Gódigo; de> la Canstitucion-, que s;wsvi?efí
presentantes forináróti -en el Congreso i Nacitií
nal ; -j para la 'félteitíad, y prosperidad de' los
Ciuidadanos, y á';pfeSAr de hallarse'la ¡Patria
invadida, y sn :los hiayores apuros, y con-í
flitos se publicó uria Constitución:, là^ mas

sabia, y mas' arreglada, que <yi tiempo de
paz, y tranquilidad podia apetecerse, y con
igual portento ha renacido despues de cerca seis años, que procuró el fanatismo, y
obsecacion de algunos dar con ella, sin saber sus felices,"y grandiosos resultados, y sin
haber aun podido esperimentar cuales eran,
sus benéficos efectos, ni solos conducidos-de
unas aparentes, y siniestras ideas, que han
producido la apatía y anarquía política en todos sus ramos, la miseria en general, la desconfianza del Monarca por los que han rodeado su trono, la obstrucción del comercio,
el atraso de la agricultura, y de la industria, y paralizando todos los medios del lustré, y esplendor Nacional, que ha distinguido la España en todos 'tiempos.
Disfrutamos ya del primer paso, que nos
afore la Constitución para recoger sus abundantes frutos como es haberse publicado, hemos Superado la barrera mas fuerte, que se/
o ponia á la prosperidad, roto :lòs diques, que
irnpedian la entrada de ella, como era la rivalidad de sus antagonistas guiados unos por'
el egoísmo, y otros por sus particulares intereses, y comodidades en perjuicio de la general felicidad, la ¡i <jue posponían á todos,
sin moverlos la indigencia fraternal, la fatta
d'é labor, todo 'aletargado porque una granparte de ciudadanos preocupados, y obsecados querían persuadir, la carta Constitucional
d'e inmoral, pérjtiicial y adequada á ciertas
clases de la Nación, en metígua de las de-*-:
mas; cuando. á ; todas comprende, á todas vivifica, y a todas d'à;sus atribuciones clasifi-í-'.
candólas sin confundirlas, disponiendo lo quéá cada una ço ¿n'p été, ya al Eclesiástico'j ¡ya
al Noble, ya á las"detiía's'clases, que han : ãè'
componer la Náci'óri,' eri fin es una Ley general, acomodada yá 'las circunstancias, que !
reqniere el estado-político de ; la Nación, como lo acredita'-la ^misma Constitución en sus
diez títulos, lo que confunde el fanatismo, y
preocupación de sïis TÍvalesy creídos de que
todo ha de.parar a u n a igualdad y confusión,
y por esto, estupidamente é incesantemente han
proferido baldones y sarcasmos contra ella,
sindicándola: suï saber su contexto.
Vencidos y ay^ostrajios lös riesgos, y^dés^
va'riecida la densa/nube que amefráfcaba"la'-maüi'
espantosa tempestad, y' la :borrasca]' que agí-1
itába la nave de ía' Nación1 ha''aparecido -el
iris, que calma' su 'inévitable íiatífragio -y" fé^1
c'ünda toda España'hermanándola'con àqtíè1-1
lias Colonias de ultramar, qué''Torma una:
J'Ñaci<onf:,;: reci'*
gran parte de '
:
procán'dó'nos los '.comunes'' íntéreses"V! relaciones tie modo, que solo un .Estado componen, se identifican como á miembros de uñ;
Cuerpo' político, debe ser un misino el barámelo.,. una misma. la. carta. J^acional, _que_
dirige el timón de sur nave para^ conducirla
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al puerto de su felicidad librándole de los escollos , que frecuentemente le wpedihn su cursó, y que deparaban su indispensable mina
abierta 'la senda del bien general, si somos
infelices nuestra será la culpa, y no debemos atribuirlo al ; Gobierno, porque este no
proporciona medios como renacer el abatimiento, del letargo, y de la apatía, á crue'
habíamos sido entregados por los que obtenían el anterior mando estadístico., por lo
mismo nosotros debemos obsecundar las miras
del Gobierno cooperando por nuestra parte
en lo que sea dable á que surtan sus desvelos ? y energía los efectos, que se ha propuesto, y observe ecsactamente la Constitución reconociendo al que deje de sujetarse
á ella en lo que le corresponda como á enemigó de la Nación, egoísta, y contrario al orden social, y bien general, étnulo de sus conciudadanos y hermanos, por una sórdida y
mesquina poiítica.' '
La elección de Alcaldes, Regidores y'Procurador Síadjcó según el ^título IV Cap. j.°
es la fílente de la felicidad Nacional, es la
primera puerta por la que hap de entrar la
prosperidad, y riquezas de la Nación, 6 la
ruina, despotismo, y un Gobierno perjuicial
de ello depende el régimen de las Provincias,; dé, ello la buena elección de los que
lian 'de. componer sii Diputación según el capítulo II/del titulo Vï, y estriba en ambos
Cuerpos; El feliz nombramiento del 'Congreso 'de- -'Cortés, de este él general ' restablecimiento j y çsplendoi-: de la España toda y la
reforma- * de r sus .envejecidas instituciones
opuestas'"ä las -circunstancias, cualidades v
luces 1 âé sUs moradores:, perjuiciales al fomento dé? su agricultura, comercio¿ é industriaV' f qüé empobrecían - á todos, y solo la
opresioh^, yr:las'trabas se hallaban pujantes
eri merigdá 'del' carácter laborioso, y de los
clamores'.de la mayot parte de sus habitantes
ilustrados'^ El dia 19 és el que se os presen'ta'Dá'ra'dar' un testimonio no solo á la Nación, si que--también á toda Europa:de vuestra constaricia',' de vuestra resolucitin y votos,: cori;) * elección -de los Electores nara
los Aicaldíès; Regiílorôs y Síndico Procurador
con arregló ;al tít. Vl^'Cap. I. Artículos 3ia
3i3 y 3r4 de la Constitución, deponed todo espíritu de partido, desaparezca la nociva práctica dé esta Capital', que ha ohservado en las elecciones" dé Alcaldes de'Barrio
Síhdioós--y Diputados eti: las que tro concur
ria'ningún sugetó visible, ni de caracter, y
que los de estas clases 'sé desentendían 'de
ello,-que se proponiári muchos sin responsabilidad, 'ineptos de costumbres repreensibles, por esto .la esperiéncia, maestra de la
verdad nós ha acreditado los funestos resultados de estos nombramientos, el remedio está en vuestras manos, no denegáudoos á lo
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que prescribe la Constitución, acudid todos
ios Ciudadanos á ks 'elecciones, no. os dejéis
Peinar, ni alucinar por seductores, que men-,
di-nn votos > ' n o atendáis á muchos políticos
que solo en esterior ofrecen m u c h o , antes de
'pi-oponerá nadie, ccsaminnd su probidad, talentos, y si es morigerado, consUndoos. de
estas tres virtudes indispensables, no os adrede cosa alguna* ni os detengan miras, particulares, el que quiere ser elegido, miradlo como indigno para ello , pues lleva si m estro fin, deprimid todo vando, y proponeos
que la Nación nos dio la .ccsistcncia., que .nos
mantiene, y que como á lujos debemos servirla con tezon y desinterés correspondiendo
con largueza Á los beneficios, que nos dispensa. generosa: No os dejéis obsecar ,de ?que»
fias mácsimas antipolíticas, que muchos_profieren para sembrar entre nosotros Lr.discordia, que atizan el fuego de la división de.
opiniones, digno de llorarse, y que es la .ruina de 3a Nación , y el exterminio de todos los
mas bien organizados Gobiernos, <)e que i\o
deben ecsistir clases en. los emplis políticos,
á ellos todos los Ciudadanos, tienen, derecho,
forman todos un cuerpo mismo,, y¡ para' convencerse los antegonislas de ello, que recurren las Historias de las mas..ilustres Nac/pues,.
vean la Grecia, la. Roma, .y muchas otras, y,
entre ellas las clases de Ciudadanos., Jas ókde-v
ríes, y aunque todas sean de .un^jyapjon tolo las distinciones; eran. para, estímulo,, jp.cr¡qj
todos Ciudadanos cori sus , cprresponaicnjles.

concede, osa á quejarse; del·.p^bi.erj^o oiíu^
iiicipal, se le arrostrará, q^c^u^ ej^ la, culr
pa, porque, ó lo eligió, o,;$ßjQ ^|YCC¿ncu.r^
rir al nombramiento de. .c^'qjLqre^ d/e0;e^os;
de que depende.en' gran maneira 'e), .-gesuita-,
do del Ayuntamiento ; dcsprencjeosj, ctb^ ( tßtlo.
respeto, haced feliz la Nación, jj_ sie$d,o; cp*.
mo spn biennales..los cargps,.',d^:1Íyíg^p(ipaUr-;
dad no :es á ninguno grayoso; dedicar al bien,
publico ;.un corto .tiempo de, sus,. di«*s f , ( -a,un-t
que sea abdicarse de. suspropios ijqter.eses^.yi
de sus tareas para la prosperidads.dejjsus semejantes, lo que la,, posteridad jeternizará^np,
es necesario os recuerda á miçs,tros ¡mnyo.res
ni la decantada memoria;" de los; Ca^seilergs,
de esta .Ciudad,, puehs estos ;hány dejado, muuumentQS de su patriotivsmo. que, uc- se.nps,
ocultan, ya de utilizaci, ya de hermoseo^ ya;
de defensa, ya ,de l)eneficencia, imitemos á,
ellos en decisión, en:ahinco, y en de^prendimiento de nuestros pi'ivados intereses, cu^ndo se trata de )a felicidad común sufrie'ron
nuestros antecesores adquirirse la., coro n a de
.magnánimos, porsu .firmeza y constancia, no-/
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«otros la henjos'de éonservar no-fl^enere«
mos de sus virtudes . y cualidades v reviva en
nosotros aquel entusiasmo, ¡y seremos res-'4
petados por tod«s, las Nacionas, :de que ora-,
mos .jugete. El Español será la. admiración de
todas,, será el primer representante de Euro-;
pa , y su: ajada reputación .recobrará el brio»;
que. había perdido por su natural pacifico,
y: a.mante de la tranquilidad.
. De este primer acontecimiento se seguirá :
la mejora en, la administración de justicia,,
u» nuevo sistema en su orden juiciario, sus
ministros solo lo serán.en efecto, no arbitrarios de la suerte de sus iguales, ni de,
sus. fortunas;, los dependientes al egemplo de
ellos arreglarán sus operaciones, no impune el
arbitrio, no espuesto el honor de los ciudadanos
no : sin castigo el jatropellamientp, y la .voluntariedad todo será nuevo, por qu£ lo que
de nuevo sobreviene necesita de nuevo re-,
modio, confiad con lo que os proponen las
Autoridades nuevamente instaladas, deponed
en /ellas vuestra protección , y en las que se
digan, que coadjuvando todos se llenará, y
llevará à su perfección la grandiosa obra de,
la'.Ñácion,.para ello sed fieles ejecutores <Ie:
la Constitución,,.y conformándoos eu ella recibirá -sus homenages debidos á la Santa Religión, que .debemos, con tezon, defender, k
Nación, y-/ el Rey únicos objetos de respetó, y vpto universal de todo. Español ; del
contraigo: n ada consègaiiriamos digno á la'.ein-,
pre£a,; ¡que; nos^hemos, propuesto, si .que ,nos ,
sucederían .djas : aciagos y funestos, que.se-,
riqii; de baldío«:, ;y afrenta, . conyirtiendo el
la.u,rel; del triunfo, y la libertad Nacional ea
viJipendio; ;,y de n u estror lo, que indispetísaÍJÍemente aoíiecerá sino somos, verdaderos obserradores de ,1a .Constitución, sabia y salu^lable, que, nos ha : proporeuiado la Províconcia, si á ßlla; sompSj^ingiiajtos.
,
El Patriótico Zeloso.
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Escelenlfsio?^Señor :.Esta yilla coa la mayjQi5:satifac,cioíi;.acompaña á y... K. .testimonio
(¿eja^flctai que,,«caba de celebrar sin el mas.
le^e; .desorçlen^; .impelido del ardiente deseo
(^í',pueblpnJder.(|ons,egiñr su; felicidad por .lasLeyes fundan>entales. que designa la Constitii-;
cipn Esp^oi?, promulgada, eu Cadix en 18ist;
esperando ,que . í^ndria . Acogida en V. E., una
demostración ,tan, justa de un Publo que
ajna al, Eey,^yv!la . Constitución ,: y esperase
sirva V.. E. mandar que se., haga público, esr*.
tp rasgo de,^^triotismo^Öiös guarde á V.E.
muchos años. ' . .
, $e conduira
:
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EN LA IMPRENTA NACIONAL «DE£ GOBIERNO POR PORCA.
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