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NOTICIAS ESTRANGERAS.
En Prusia ha prometido nuevamente el Gobier»
,iw la próxima publicación de la Constitución. Son
tantas las veces que lo ha ofrecido , que no se hace
a caso de estas promesas. Esta Constitución será
como todas las demás que los príncipes han dado
al pueblo. La soberanía de este no será reconocida,
4as libertadas se irán disminuyendo cada dia por la
-politica del Legislador, como sucede hoy dia en
Francia, y la Nación irá lentamente declinando
-acia la opresión. No debemos temer nosotros <lo mismo acerca de nuestra Carta. Formada por el pue.'blo es un-.pácto que han hecho entre sí todos los
:,€SpañoJes,,en que han recobrado el derecho de gobernarse , y han .entregado' el poder .egecutivo á un
-ciudadano y á su familia, al. paso que la Constitución dada por los príncipes no es mas que una com-.posición, entre el pueblo oprimido , y el monarca
.opresor, en : que se procura conciliar el derecho que
¡tiene., eli-grjimero con la .fuerza del segundo.
E! El b.ar¿on/de Drals consejero en la corte de Badén
-toa rreclaniastp/en un escrito lleno de energía y de
; -reflexiones la cesación de la censura á
r-qiié están, sugetos los periódicos .antes del término
-de los $ Barios, señalados, para la duración de la esclavitud de la imprenta en Alemania.
. El 14 de .abril-el Sr. Ceballos ministro de Espada cerca 1.a. corte de. Viena ha recibido de to-.
dos los españoles allí residentes.el juramento de fidelidad á la Constitución habiéndola él mismo prestado en presencia de todos.
o Los amigos de las ciencias y, de la filosofía no
.menos que los de la libertad esperimentarán un
verdadero dolor al saber la muerte de Mi:. Chassebeuf conocido bajo el nombre de . Volney por el
cual habia trocado el propio , á egemplo de Mr«
f.^oltaire. Sus viages al Egipto y,á-la Siria'que publicó dieron ya una idea de su talento emprende. dor, é hicieron-según algunos pretenden, nacer el
. proyecto de la famosa espedicion á aquellos paises
: en el ánimo de Bonaparte, á quien conoció en su
Juventud. El deseo de admirar á Washinton le
;- condujo, á los Estados Un/dos : trabó amistad con
, 4), después de haberla ya obtenido de Franklin; y
de estos dos salvadores de su patria aprendió el
. pensar con, energía y el hablar con libertad. Fue
diputado por Anjou en los Estados generales, per-

seguido por Robespierre, nombrado prejfesoír de

historia en las escuelas normales y propuesto para el Consulado subalterno y para el gobierno de
Nápoles , dignidades que rehusó .noblemente , contentándose con la de miembro del Senado, en el
cual fue de aquellos pocos que opusieron al despotismo una valiente bien que inútil resistencia. Sus
ideas de liberalismo desagradaron tanto á la corte
de Napoleón comò en la de Luis. Durante :este famoso período de los cien días fue borrado su nombre de la lista de los Pares. En la cámara actual
ha votado siempre con la minoridad liberal.
Traducimos el otro dia lo que se insertó en uti
periódico servil de Paris con fecha de Barcelona,
y nos indignamos en vista de lo que se mentia.
: Traduciremos ahora lo que dice sobre nuestra ciudad, otro papel liberal, y veremos la diferencia que
se debe hacer entre la veracidad de uno y otro partido. «Todo va por aquí con la mayor tranquilidad».
Se organizan las milicias, los empleos son ocupados por personas dignas de ellos, la municipalidad
arregla poco á poco los asuntos locales; entre los
eclesiásticos, unos instruyen el pueblo en los principios constitucionales, otros menos prudentes quie*
. ren alarmar, pero no pueden salir con la suya, un
pequeñísimo ndmero de fanáticos fogosos quisiera«
echarlo todo á perder : los buenos patriotas les hacen conocer que si la Nación ha logrado por sus
esfuerzos el. restablecimiento del sistema-eonstitucional, no. será para retroceder de su empeño el
dia siguiente. Los delitos de Cádiz han dado el xil*
timo'golpe á la-arbitrariedad, y todos comprende«
la necesidad de una alianza común para conservai;
todas r las ventajas que acabamos de recobrar.'*
Mr» Marchand editor del patriota de Alsacià,
periódico de Estrasburgo, se ha presentado animosamente al jury .para ser juzgado por- los sentimientos patrióticos que ha manifestado en sus escritos.
Mirada la revolución de España bajo el aspecto
mercantil, á ninguna especulación ha favorecido
tanto como á la de los libros que desde mucho tiempo hacen los franceses. Son de mucha consideración
las demandas que hay de las obras filosóficas y
morales en Bayona y Perpiñan, El continuo tráfico de las cabalgaduras no bastan para el transporte de este género precioso, que hasta ahora después
. de .sujeto como contumaz á una abominable cuarentena era confiscado como contrabando; Las esce tentei traducciones de i«§ mejores obras francesas qu^v

i-*] por la persona

a trabajado eí Sr. Marchena se estenderai! rápida»
mente por toda la península con grande fomento
de las ideas despreocupadas. Este comercio, aunque pasivo, es por ahora sumamente ventajoso á la
España, d á.lo menos lo será algo mas que el'ique
se hacia tiempo atrás con los libros impresos en Venecia pasados por la censura rigurosa de los reformadores de Padua.
t
Nos hemos avergonzado al leer en un periódico
estrangero lo siguiente. wEl arte de la gimnástica,
«introducido entre, nosotros porti Sr., Amorós, essípañol refugiado en Francia , anuncia unos pro»gresos seguros y rápidos, gracias á su celo y cui»ídados. Ya todos están convencidos de la utilidad
side estos egercicios dirigidos á desarrollar junta»mente las fuerzas físicas y las facultades intelectuales, y á enseñar á la juventud á arreglar y
«multiplicar sus movimientos; y á hacerse ágil,
fVä'd'Vertidä, fuerte, diestra y animosa. La
rcia ha demostrado que estos egercicios sabiamente'dispuestos, tienen los nréjores resultados. Gad'a
'tfdia se aumenta el número de familias que envían
«sus hijos á los establecimientos gimnásticos del
'fcSr. Amorós."
Las generaciones futuras que leerán la historia
'de nuestra gloriosa regeneración no podrán creer
tjÉie u'n sabio de ideas libres comunique sus luces
"fuera de su .patria, cuando ya debiera haber espiíad'o l'a 'época de la proscripción junto con la del
^despotismo. Sin embargo 'el decreto que detiene -en
algunas-de inuestrras ¡provincias septentrionales ¡á
los españoles refugiados en Francia, prolonga el
'llanto de 'iflriunrerables familias, 'fomenta la desuírtion qué debiera e vitarse, y priva la'España de 'müchós'sabios. Es de esperar sin embargo qué reco' gerámos lös huesos de 'Amorosi, Llorente y'otros ;
"yà -que Ids de Melendez yncen reh tierra estràna.
Después que uno de los mas hábiles grabadores
Franceáes há empezado- á publicar los retratos de
los diputados constitucionales, nn pintor sobré lo:
za ha tenido la misma idea ; habiendo ya concluido muchas vasijas en que se representan con una
" semejanza admirable los individuos del lado izquierdo. Como se propone completar bajo el mismo sis;
téma l'a 'bajula entera ,- se espera con impaciencia
' 'ver los platos y fuentes. Los retratos de aquellos
;
diputados animarán las funciones de placer y cu ver' sion, al 'paso que la presencia de los ultras puede
solamente -eschar ideas de disgusto é indignación.
El proyectado banquete que se debía $ar- :én
' 'Londres en celebración del restablecimiento de la
Constitución -española, y se retardó á -càusa dé 4a
catástrofe de Cádiz , tuvo lugar el 26" de abril.
n i¿(o personas. Así nos lo avisa el
' Courier, a quien no gustarán mucho estas démois" 'traciónes á favor de la libertad.
NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.

:

Comprometidos ya en insertar 'én nuestro diario,
cnanto tenga relación con el Conde -de Abisval,
después de haber insertado sir contestación, no podemos dejar de copiar él artículo que hemos Teiiáo
en el periódico la ley.
ttRa llegado á nuestras manos el suplemento al
diario Constitucional de Barcelona , del 2,3 del pasado , el cual nos impele á'hacer varias reflexionas
y manifestar algunas dudas-: til efecto lo insertamos, dice así : (sigue el'suplemento, )
- Escandaloso1 es á iaverífad éste suceso y no tacto
'

en quien recae como porque es contra todo orden de política y economía. Los acha«
quês del señor O-Doneil, aunque exijan su remedio
en Francia , acaso no carecerían de alivio, en España , mucho mas en la época presente en que para la curación , baños, y cuanto se íe ofrezca,
tiene á su favor no solo las bondades de la estación , la regeneración de los campos, la benignidad de toda clase de minerales , la abundancia de
profesores sabios, el sosiego de una dichosa calma,
paz y tranquilidad , el gusto de ver restablecido el
sistema de que se lla.inu adicto en su carta al ciudadano Polo , el auxilio del socorro de su sueldo
moderado de 408) reales .suficientes para nada supèrfluo , y en fin la satisfacción de hallarse en España con nosotros , y no abandonarnos cuando empezamos á ser libres, para pasar á un pais que precisamente ha dejado ya de serlo. Todo es sospechosísimo , y dicho suplemento tiene razón en que no
debe -disfrutar 90® reales, ni de la licencia para
pasar á Francia en las actuales circunstancias, mas
en cuanto.aia persona de don Henrique 0-Donell
sin ser sus apasionados, quisiéramos que no se hubiera contentado con imdicarlo el autor, sino que le
probase que no es adicto á este sistema-y que w>
ha dado pruebas, -de tener calor poria JPatrìa,
para que él se defendiere hasta convencernos, <5 íe;Ber la satisfacción de ¡salir de la duda , de ;si reste
e es bueno ó malo , porgue annqiue las virtudes morales, de que dice que ¡careve 'son indispensables para vivir en sociedad ,'$ii4 embargo nada contrarían en io político.
Al menos así lo sentimos nosotros imparcialroene y no dejamos de confesar que :en autorizar est»
el ministro de la Guerra', se >ha comprometido &
ser responsable de cargos algún aia ,-mas temibles
; de ¡los-que se recelan al presente.
'{ f
D. Henrique O-Done-ll, es cierto que noverane
a opinión pública,-y aunque -lös ;píudjeflte& >no"'ise
atreven á juzgarle ligeramente, duatìdo» menos 'Jo
consideran en el lugar de aquellos , ¡cuya conducía
ha menester se sincere ante el augusto Congreso ¿ú
quien solo debe dar pública satisfacción de su comr
pòrtaciòn ien ^Log-roño, de su rigor pára -tíón Cadiz
en el tiempo de su mando, de la prisión de ios gafes espedicionarios en el Puerto de 3an'ta Mariayjy
de su salida sospechosísima á la Mancha ön los dias
-en que el -espíritu público de Madrid estaba conocido.
Recorreríamos aquí-otros pasos antipolíticos suhedidos en otras diferentes-provincias, íñas no -queremos agobiar tanto el -arrepentimifen'to de lös qde
lloran los males dé'sil Patria. 'Nuestros reflexiones
se limitan
, y no^ cesaremos
de preguntar bajo que aspecto debemos'considerarlo, porque si no es digno de pisar la Cataluña , nosotros'no debemos -consentir-qué ó'ciapén nuestro
suelo,-los espúreos de las provincias que no-caboti
'en''01108."
' B
LA BOLE'ROMÂNÎA.
"¡
Treinta años hace, con corta diferencia, quedei
'bolero'se baila. Las mismas zancadas : las mismas
'dlf^oncias : las mismas cabriolas : la misma música: Jos mismos castañetazos: los'mi-smos repiqué'teös ; y siempre una misma cosa. Cuando vemos en
s teatros alzarse el telón para que figuren los dos
bailarines que con-sus träges innobles,- presentan
el costado á los espectadores , mordiendo los cordones de las castañuelas , para sugetarlas á los dedos,
que-han de ser instrumentos de la bailante harmb'nía, decimos nosotros.. . : No hay duda -que esto
-debe-gustar,-pues que ¿amo .tiempo durá...^iéro

[3]

«na Nación constitucional ha de pensar -á lo' heroico, y nos parecía (salvo meíiori ) que este baile de*
be ya morir ... En fin , si no muriese por su propia virtud , procuraremos matarlo,. porque una vez
que esté7 muerto, nadie preguntará de que mal
murió. Queremos que todo sea constitucional, elevado , noble, y digno de la nación Española ; y esto
iio puede compaginarse bien con ei bolero', con la
Cachucha , con el ehurripampli, y otras cosas de
este jaez, que indican un gusto depravado, poca
finura , y costumbres groseras.
( La Colmena.)
i
VARIEDADES.
.
SréSi Editores: aunque soy un pobre lego, he estudiado algo de eso que llaman retórica , y leido
algunos libros , -que si en cabeza mejor que la mía
hubiesen pegado , 'hubiera podido ser , -lo que se
dice, nn hombre de provecho.... pero , como ha
de ser? paciencia, que por esto me veo .condenado ai monótono oficio-de amanuense. Sin embargo, de la lectura de los tales libros me ha quedado un cierto prurito de criticarlo todo, que
no lo puedo remediar ; aunque á veces mis ity-íticas vendrán tan al caso, como castañuelas .en
entierro. Por egemplo , el domingo último por
la tarde estuve en 'la iglesia -de Afielen á oir aque,lla';famosa oración, que hace caer la babs -á mas
tìe cuatro madres, cuando ven á un chiquillo de.doce años cantar en un -púlpito., con -el sprribr<ero puej
to, y delante una numerosa aristocracia eclesiástica., «benditos, dicen -etlas, los pechos qué 'te ¿riarmi,
fcijó de 'mis entrañas '!?J' -sin .considerar que todo
aquéllo vale sus buenos peales y ; buenas gícai'as
'fíe chocolate con ¿termas que se lo sorbe el magisterio... pero yo no -iba á eso :-volvamos á la
oración :que este aftp tuvo la bondad de ser en
tocta<Vas y qüe : -hizo verter lagrimas de gozo y admiración á todo un colegio episcopal.... pero tarn?
bien se lo merece; Tiene trozos buenos , versos
«scelentes, pensamientos verdaderamente poéticos.... mas , lo que es gustarme toda, todita ,,np
. Verbigracia, ahi tiene V. los dos primeros
bersos -que asi dicen:.
Ya con lánguido son signe mi .canto
Flojas las cuerdas , la doliente lira....
^aqüi -no sabemos si la lira sigue al canto, ó vice
versa; pero á mí una y otra idea me desplacen, pgrr
'que en mi concepto, la lira como instrumento musido , solo rpuede acompañar al canto, pero no cajir
far. 'Diee á reglón seguido:
A su grave compas-soiloza :el llanto,
Gime él -dolor y- la piedad suspira....
(j'Solloz-ar el llanto ! gemir el .dolor .'Estas imágenes, por inverosímiles, no son poéticas. La poer
sia personifica las, pasiones, , no hay ,duda; pero
4
jamas ; llegará -al' 1 estremo chocante .de .personificar 'aun mero -efecto ^de -una .pasiom ¿.Que fan r
1
,-'por descabellada que sea ,.-,podrá conce.bir
"que las lágrimas sollocen-ni el dolor.gima ? ¿Quien.
se figurará una lágrima-con pies^y.jcabeza^.y llor
'rarido -como un iniño'cuarido; le quitanda, merienda?
'Vamos : ya sabe V. aquello : cuandoque. bonus^&c.
No me gusta tampoco aquella espresion deja oc'tava. 3.a en que dice á santo Tomas, 'SÍ s.u espíritu animara 'mis ^torpes miembros...da idea, á
mí ver está espresada bajamente y ¿in decoro quizas se compuso con precipitación. Semejante defecto padece la que se halla-en la octava 11.* y dice:
. . . . . , . Consigo austero
Confiesa la virtud cojno un delito. . . .
J
El autor querría decir que santo Tomas por su hu-mildad -no se-creía virtuoso , sino culpado-á los
-

ojos de Dios; pero el concepto , 'del- ßi,odp;qujs
está, envolveria una idea equivocada, pues que
Atribuye al santo un modo ,de pensar ageno del
suyo. Saltemos á la octava 14.-% donde la voz cirScuido no me place , porque no AS bien .castiza,
y aquello de saltar del lecho con un brinco dß
amor me plaee menos , porque no sé concebir uqi
amor tan ligero que dé brincos lo n?ism,o ,que una
cabrita. ¿ Y" que diremos de aquellos $o,s versos
de la octava ip-.3;
Y en los escesos de mi devaneo
Los alcances medí por el deseo.
Digo que estos dos versos los hallo pueriles
¿y sin aquella noble .dignidad que debe reinar ep
esta clase de asuntos y que .pone el autor en ,b.pca del santo.
Ya vé -y.,Sr. Editor , que .estos lunarcitos (para
mí lo son , saino meíiori} no rebajan el .merit?
drei total .de la obra, q.ue .corno he dicho , abimr
a <en bellezas y tiene ,en general una versifica,clon fluida y harmoniosa. N.o s.ucede lo mismo con
el malhadado soneto ,que se l^.o; al fin de la r,ela,Cion de las ¡funciones del ,coj.egio y .empieza: ¿Donr
de el pincel está que valiente &c. En ,nii vida
¿>e -visto -cosa mas insulsa :.hay.la friolera de dos
¿versos cortos: los pensamientos pueriles y mal'espre;sados: chocante .la idea de un ipincel hambriento dé
¡En suma, no puedo .creer que sea u.no
«mismo el>autor ..del soneto y el de las octavas. ,
El -oítamo seria ¡un
, .poeta , s,iCupiera corr
tregirse de .„dos .costllas. .qqe ;perjudican .mucho á
¡la buena -poe«ía , y que ¡yo las ; diré con franqueza
-porosi pögan. 'Quisiera yo que este señor fuese ma£
nevero .y .escrupuloso con sus ¡obras , y. que ;a,nte^
s al público sngetase , como .Horacio, to,dos sus versos á una lima rígida , no fiándose ja/mas en las Unces propias,,- pprque v^en mas cuatro
ojos que dos , y porque jsiempre los padres son indulgentes con sus hijos. Quisiera'también que deja.së cierta ironía de parecer agudo y-sutil, que era
muy santa y buena en los tiempos de Gerardo JLofcó,.pei'O.-que;tto¡es del gusto de .los señoresrMez y .Cienfuegos. Quisiera por último que abandonase.ese ,prurito de rimar y hacer octavas ,.que
el .buen.gusto y;el ;ejemplo de los restauradores de
nuestro .parnaso ,^an dester-radp de él, como una^s
composiciones forzadas y en (jue.es muy dihcil. el
acierto. ,\YaKqueipor la misericordia de .Dios somos
libres , .séanlo también nuestros versos, y nada, na,da nos recuerde las cadenas que ¡ha hecho pedazos
-la-Constitución.
.A ¡propósito de Constitución.,:me ocurren cuatro
-preguntillas que acaso vendrán ,al caso , y que yo
no dejarja en.el tintero ; ni por f¿m .plato de fresas,
f y,cuidad,o que me gustan mucho,, porque soy muy
lamiznero..Ahí,-;v;an,, y V. ¿I .cualquiera cuidara de
u respuesta., i. a . g Porque .siendo, nuestro obispo, ua
h.ojïibre que ha dado tantas muestras de constitucional , su colegióle está quiejte9Í,ío;.dos .meses ,-liace.,
sin decirnos si ha jura.d.o.¿ no la Constitución, co'.jíio está - resp^c,tiv?mente mandado.á. toda clase de
.corporaciones, .y lo , han. hecho todas.las literaria^
^e esta capjt.ai?.....
a.a ¿ Porque habiéndose mandado que.en todays
las universidades , Semiiiarios .Conciliares etc.. se
.enséñela Constitución,, nada nos ha dicho el Cole.-gio relativo á este punto , á pesar del loable ejemplo del convento, de la Merced ,. y de que en el co,legio tal vez se .estarán educando quinientos jóve,nes, edad tan .adecuada paraque chupen la primera leche constitucional y formen las ideas del lugar
que van á ocupar en la patria....
3.a ¿Porque, siendo, algunos catedráticos socÍ9$
.

tie la Academia dé buenas letras no asistieron , se;
gün se'.me ha dicho , el'día 4 de mayo eu que ia
'Academia prestó el juramento á'la Constitución ¿ á
pesar de que se cii-cilláron esquelas motivadas ?...«
4.a ¿Porque en tina época tal como-, vivimos y no
es menester esplicar , se ha adoptado para las aula-s
de filosofíaJdel Colegio la rancia y absurda .del P.
Puigcerver, de un hombre que en 1814 escribió un
'-tratado esprèso contr-a-7a soberanía de Ip.nacion,
cuando abundan las obras de filosofía escritas con .el
gusto é iïiístraciori propias del tiempo?,¿¿Que han de
aprender los jóvenes con tal filosofía masque mi:
seriá j rutina y sandeces , sino cosas peores?.... padres, miehtras el1 Colegio no mude el tal autor,
s de enviar allí vuestros hijos... pero ya el
Sr. Obispo pondrá remedio en este abuso.
QÌÌie mas ?.. Basta , amigo, que no todo se ha de
desembuchar, y como espero que el Colegio de hoy
en adelante manifestará al público los sentimientos constitucionales de que le creo animado, no
quiero ser mas molesto ni á él, ni á V. Por postre
'digo á V.'que no me gusta la definición de la ley
e senos da en la conclusión 3.a página41 , y die :" lex est, quœdàm rationis or dinatìo ad bonum
'commune, ab eo qui curam communitatìs habet)
'promulgata. Esta definición no es tan liberal ni
'arreglada a los principios de nuestra Constitución
'como yo la quisiera, pero aquí me pue<$e decir
el-autor que estas conclusiones ya estaban escritas
;
dél io de marzo. Quedamos corrientes.
Adiós, Srés. Editores, que me voy á oir los
exámenes de retórica y ver si algún candidato me
'regala los oidos con
'alguna décima ó cuarteta constitucional.'En los !años pasados se nos hablaba de
'otVas': cosas... ahora toca hablar.'... porque j>ya Ves.
'ven...
témpora mútantur &c.
(
Es'de Vdes. siempre el Amanuense.^'**.
¡
i
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'NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
- O'..;:: : .
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,

.

Al presentarse en la mañana del ; mártes 16 del
'actual en la secretaría del Gobierno Superior poliVicVde ésta provincia el SR. D. ALVARO FLOREZ
ESTRADA después de Haberle cumflilim'èntadó el Segretario, el Oficial
'i.°Te :habló de esta manera. ;
:
»Los oficiales. de ' es'tá secretaría se" congratulan
«por : tener el honor de ver en ella á V.-S.-y á
'«sus dignos Compañeros, y los felicitan con la sin«cerídadrpropia 'de' unos ciudadanos que aman las
»virtudes de los hijos beneméritos dé la patria. SirSïvâs'ê V. S. aneciarla ingénua esprésion de nues'wtro.'aprecio y respeto" y el Sr. Es-í R AD A contentó lo siguiente :: « Recibò con placer las muesîîtras . de- gratitud que Vd. me ha dirigido,
y me/congratulo'"de verlas en unos dignos
«conciudadanos mios, asi como teridria el mayor
'«placer encoder'contribuir a que lograsen la re'«cOmpensVque justamente merecen?^'-^ '
' !"

___

En la propia mañana, se presentó en la secretaría el SR. D.'Josfe MARÍA GUTIERRE;! DE TERAN,
y,hecho por e} Secretario igual-cumplimiento , el
ïnismò oficial primerb le dijo.
.
. ; «Los oficiales ( de ; está secretaría tienen el honor
«de ofrecer á V; S'.' todos los repetos' y consideraciones que íes dicta ;su amor "y gratitud á un par
'«dre'de là ; patria ; á xm fundador de la libertad y
5íde la justicia ; á un bi'eiihéchor de la humanidad."
'y el. Sr.'de TERAN contestó lo que'-sigue: «Yo, al
«recibir las apreciables-muestras de gratitud que
«V. me dirige , -no puedo menos ' 'de dar á estos
»Señores las mas!espresivas gracias,, lisongeándo-

e de'que cuando YOe's.- hnn. stó0.'.el«gí*>s:pw»
«desempeñar los encargos de' esta secretaría. qe$$
«unos verdaderos ciudadanos, dignos de. tod^ aten :
«cion y respeto.. Como á particular y último ..ciuMdadano ofrezco á Vdes. sinceramente mis. respe:
«tos."
' '
El autor del suplemento al diario de lo.del mea
actual esta ya citado ante la ley y trjbtmal de
justicia competente, par» que prueve cuanto manifiesta .contradi ex-Gobernador de Puigcerdà,^
sea juzgado con arreglo á ella.
En el entretanto el. público .sensato convencído que el reclamar sus derechos ante la ley, es
el único y ma's eficaz medio para justificarseode
un ultraje tan. público., -..como ,infame cometido
por un autor que ocultad nombre, ?io podrá meaos
de diferir su censura, ha^ra el r.es.ultado que ofrece publicar , y[que. se persuadirá, por esta medida que no adolece de.los remordimientos de conciencia que se le suponen Inconducta y opinioa
política del ciudadano militar. Nicolás JDusmet.
. Hoy d i a i 8 . d e mayo, si el tiempo lo permite -se dará.la,undécima...corrida de Novillos en
la'plaza de las Atarazanas., saldrá-un; picador á.caballo á picar el tercero novillo, ydespue.s habrá
un castillo'de fuegos artificiales para complacer al
público : y. se empezará la función á las 5 horas
de la tarde , y el fuego del castillo á las 8.
,
. .
.
.
Embarcaciones venidas al puerto el día de ayer.
De Cartagena en ? dias l& palacra Guqrda-costas, nombrada Carmen, de porte. 8 cañón,?* y ¿¿
plazas de tripulación al mando del Alférez de
navio de la Armada .nacional D.José Guimbarda?
íi De Cartagena en 4 dias \el patrón Juan jtamon\
mallorquín , jabeque.Wrgen de Misericordia, cotf
cevada y piei t a á varios.
De Burriaria y Tarragona e.n <) dias elpatroq
Rodriguez, ¡ valenciano., laud las Alma^
¡con aìgar.robas y judias de su cuenta,
.... ,
i .De idem .en. idem '. ¡ el;paf ron, Joseyrffitonie
Rivera, valenciano, lana Jesif.s, Nazareno , con
al garrobas, db su cuenta.
,;
;
D e--Burri ana en 4 dios el patrón.J uan.Bautis- '
ia Roso , valenciano, laúd :Ntra. Sra. de^Rosa^
i
rio con algarrobas de.su cuenta.
,
í
De la Habana, Málaga,. Almería, y. Cctrtagena
en no dios, el capitán Carlos Rivera, .catalán^
bergantín Joven María ,\ con. azúcar , 'zarzaparrilla y-otros géneros á,varios.
.
De-CasteUon en 3 'diai el patrón MiguelWontoy a , valenciano , laúd.Ntrit. Sra. del Carmen,
con algarrobas de su cuenta.. . .
De Génova, Rosas, Blanes y Tarragona en ai
dias el patrón Juan Alb.er.t,. catalánr.j^eque
Virgen del Carmen , con.cáñamo ,ála ór^en.
De la Habana y Cartagena en. ?$ dias el, capir
tan Buenaventura Buñol^ catalán, goleta.la.£a*
talana, con-azocar áwjfios,.
. : r
.
De Bur r i ana en 4 dias--el. pettrçn. Fernando
-Miralles, valenciano ,- Implas Almas, ,con alde su:cuenta.
.
De Marsella en 3; dims el patrón Manuel Pavalenciano,..laud S. Antonio, con trigo y,
géneros á varios. ' . ; .
ï
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Sn.Editor;.Los cargos, que en el diario Constitucional de 13 de abril Último, se hicieron al
Ecónomo eclesiástico de la villa de Altafulla, el Presbítero José Jover * fuero'n', el de havei'se obstinadamente resistido -.á> jurar la Constitución política de ' nuestra monarquia $ öl de'haber' asistido al
Tü-Deum en; la iglesia parroquial;, vestido- con el ropage indecente de que^tísa dentro de ! su casa ; levantándose ai: tercer versículo.^ tomando el roquete, subiéndose al púlpito á'publicar el novenario-de San José .y causando el escándalo y-murmullo espresado en átjtrelia relación; y ; el de
haber últimamentei. prorrumpido< en la amenaza de quo ya saldrían -la'$ espasas- roMÜadas*
Para sincerarse de estos cargos hizo imprimir este eclesiástico un'Suplemento al "aia-rio de
Brusì del 27 de abril,, transcribiendo en él1 algunas certificaciones con que intenta desvanecerlos.
. Pero j que alucinamiento y. ¿me ceguedad! confiesa y ratifica la sustancia de cadauno de
ellos;-y dejando ; él. tronco , se va ¡por las ramas de meros accidentes.. ; '—
. .Quiere escusarse .del primer cargo con pretesto de no tener orden de sus superiores; cuan*
'do le contaba que las autoridades.! eclesiásticas de Tarragona sin aguardfir-'-precepto alguno de
los suyos j la habían jurado* ¿-Esperó por ventura orden de'la superioridad para cumplir una¡ obli-*
gacion tan sagrada icomo prescrita ;!en: el código-fundamental de la monarquia el ilustrado, el aplaudido,,y el dignísimo',obispo de Barcelona'? N,ouvió entonces el Ecónomo; quedei pueblo -de Alta-Vv
fulla-,por .aclamación y las demás autoridades militar, política y judicial,'no-solamente-la, juraban
si no, que estaban impacientes .y; altamente disgustadas de su contumacia ?-/Que terquedad y que
desenfreno no era menester para, singularizarse y esponer el vecindario á funestos resultados!
La certificación que traslada en este artículo, sobre ser sumamente sospechosa, siendo de'sug£to,S;,poco adictos: en concepto público á la Constitución, notados con la . ¡partícula. EX>Ï; queda;
aniquilada, no solo con las gestiones del primero, que suena firmado en ella y pues dio la certificación ile¡ que luego ;s'e .hablará, y elevó, con otros, al Vicario General Marés ! por conducto del
gefe; militar de Tarragona, la queja de la renitencia del Ecónomo en jurar la; Constitución;, sino:
también'.por las certificaciones irnpar.ciales, que aquí se 'transcriben, de lüs^ beneméritos oficiales^
que presenciaron aquel acto, y. refieren la .verdad con todas las circunstancias de tan desagrada-:
ble oc'urencia. »Do.n:Ramon Sánchez, Capitán graduado, y Teniente del- regimiento-infantería
3)do Aragotí, 27 de.línea, condecorado con. las cruces de Aranjuez, Alburquerque, Chiclana., ae~<
»gando,: y tercer egérciío) y medalla de sufrimiento por la patria;..y D. Manuel Albaro Gil^
»Teniente del propio regimiento, condecorado con varias cruces;,1 y la medalla del sufrimiento por
jxla Patria.=Certificamos (jue el dia doce de mirzo próximo pasado, fuimos mandados -por el
».Caballero Gobernador interino de Tarragona, el coronel Dt José Maria Colubí ^ con' una .par»tida de tropa á la villa de Altafulla, á ;solicitiul de los patriotas de dicha ¿ c o n : el objetó de.
5>;proc)amar, y jurar la Constitución política de la monarquia española. A las uJos d é l a tarde 11 e»gamos á la referida villa, y convocando en la casa consistorial al Sr. Alcalde, y ayuntamien»tp;, habiéndole insinuado nuestra ,comision, no vaciló un momento aquel'.ayuntamiento en man^xdar, hacer un pregón, convocando á todos los vecinos á dicha casa consistorial : reunidos se pa^
»so un recado al Reverendo Ecónomo j D. José Jové, ä fin de que tuviese la bondad de-presen*
»tarse lo mas pronto le fuese dable,; lo que egecutó al momento, entrando en la sala capitular'
»con semblante colèrico, y nos preguntó á que era llamado;-à lo que le contestamos que se iba
»á publicar y jurar la Constitución; á lo que contesto, con tono severo y airado, que él no
»la juraba, (espresion rotunda que pronunció sin anteponer otra palabraj. Reconvenido con la
»mayor urbanidad, y hecho presente que todas las autoridades de Tarragona la habían jura^
do, y proclamado el dia nueve^ como igualmente el Sn Ilustrisimo Obispo, y demás autori*»dades de la capital j . á lo que. volvió á contestar; que absolutamente no quería jurarla; vista su
»gran tenacidad se acordó er dejarlo, y pasar .-coja el Sr. Alcalde, ayuntamiento, y pueblo, á la
»plaza donde se proclamó, y en seguida regresando a la casa consistorial, el Sr. Regidor De*»cano tomó el juramento que previene el sagrado código , al Sr. Alcalde, y este á todo el ayun^
»tamjento, y vecinos de la villa: concluido este acto se .determinó pasar á. la Sonta iglesia, á
»dar gracias al iodo Poderoso, con el cántico del Te-Deum^ para este, fin, se pa«)-una esquella de atención al Reverendo Ecónomo D. José Jové, pidiéndole si tenia dificultad en ¡cantar,
»el Te-Deum, á lo que contestó que sienjpre que fuese de. nuestro .agrado, podíamos dirigirnos á
»la parroquia donde él estaría aguardando j vista esta contestación iodos reunidos nos dirigimos á.

»ìa parroquia, en donde efectivamente encontrámos-al Sr. Ecónomo, arrodillado en lá primer^
»escalera .del presbítero, con el ropaje mismo que usa en su casa, y de esta suerte entonó el
»Te-Dâu/a, y al tercer verso se ausentó, teniendo que seguir el himno unos ciudadanos .que le
»ayudaban, y concluido, sin presentirse á decir el Oremus, y preces, se subió al pulpito, dicien-

„me'nte opuesto á la voluntad de la Nación. = Y para que conste, á solicitud de unos verdade„ros patriotas de AltafülLi, dañaos la preáeute eu Barcelona á 2 de luayo de 1820 == Ramo n
„Saxicli€z f == Alvaro Manuel Gil.
„D. Isidoro L.opez Penia, Tejiente 4e la sesta Compañía 4.° ligero: Certifico: que habien*
3, do sido uno de los comisionados para la jura de la Constitución'política de la monarquía esy, parióla el dia 12 de! marzo último;,fen la villa de'Altafulla aconteció y presencié cuanto se péfîe5 ,rc.en la precedente certificación de mis compañeros D. Ramón Sánchez y D. Alvaro Manuel
„Gil que. ratifico, con permiso (je/ mi primer gefe el Coronel < IX José de Muro, Tarragona 5 de
j,mayo,,:de ï82o., ^íjsjdoro López Dénia.
.
.
. En esclusion del segundo cargo presenta el Ecónomo otra eertiiicacio.ii, que se reduce á l»
que llaman, prueba del. Gitano, pues dice que á su instancia el ayuntamiento consistorial convocó por medio de un pregón en ï Q de abril .á :-loa vecinos ( ¡ Que oficiosidad'!) á fin de que
respondiesen categórica -y- judicialmente (.impostura; enorme; pues el Ayuntamiento carece delpoder judicial) si el Ecónomo era á satisfacción de ,elíos; que habiéndose 182 veöiqos, resultó que>
176 respondieron ea.da:uno de. por si y separada,mjente que lo: querían, quenada tenían que decir contra él, y que solamente los 6 restantes se quejaron del agravio que les habia hecho el
dia de la Constitución t, por cuyo motivo insistieron, en. que fuese -separado de la parroquia.,
Mas;:¿ quien no vela cautela de haberlas Hawado uno á uno, y de los términos con que los
satélites del Ecónoaio. les. inducirían á que respondiesen lo que aquel apetecia;? ¿Por que/ m> se
hicieron las preguntas en.-público? y en concurrencia de todos? Pero, sea lo que fuere de tale*
respuestas, ¿desmienten acaso los datos del agravió en que <se funda el seguido cargo? ¿Que
tiene que ver la conducta > hasta entonces observada, por el Ecónomo en las funciones de su ministerio, con los escesos á que se arrojó en aquel día? Estos quedan concluyentcmente justificados, no solo con la queja instantánea que toda^el Ayuntamiento dirigió al 'Vicario general pop
mano .del comandante de aunas de Tarragona, y por lã comisión que se hizo para este obje*
to á dos individuos de aquel cuerpo político, acompañados de ciudadanos notables de Altafulla,
sino también con las certificaciones que preceden.,: y /las siguientes.:
;
»Isidro Pijuan, y¡ José Capestanyy Baile y Síndico que fueron por nombramiento real hasta»el día 2i del presente que tomó posesión el nuevo Alcalde constitucional y el magnifico Ayun—
atamiento, Certificamos: como el día doce del corriente á las. tres horas de la tarde reunidos toados los del Ayuntamiento que eran en aquel entonces, en Ja Casa Consistorial, se presentó un
»Capitán con dos subalternos y 20 soldados 5 con .el objeto de proclamar la Constitución política
»de la Monarquia Española, sancionada por las Cortes generales y estraordinarias del Reyno; y vis-»ta la pretcnsión de dichos SS. Oficiales, no vacilamos un momento en mandár-hacer un pregory
»convocando: todo el pueblo al fin de que se hiciese con toda solemnidad. Reunidos todos en la»casa consistorial y plaza, se pasó á jurar el sagrado Código-por -todos los circunstantes, y lue»go á proclamarle en las dos plazas. Concluido este acto se acordó pasar á la Iglesia Pari-oquial,
»al efecto de dar gracias al Todo Poderoso, cantando el himno Te- Deum, para cual objeto se
»pasó un oficio ó esquela'de atención al Revdo. Ecónomo al efecto de cantar el referido himno,
'»á la que contestó que le estaba muy bien. Luego reunidos todos pasamos a" la santa iglesia don»de el Sr. Ecónomo se comportó ft\era de los límites regulares> pues á mas de entonar el bim-^
»no con la misma vestidura de su casa, al tercero verso se'marchó y no volvió á comparecer
»mas, por lo que tío se concluyó dicho «icio religioso, quedando todos en general escandalizados
»de tal modo de proceder. Reunidos conforme habíamos ido, nos volvimos 'Á, la casa consistorial
»en donde resonaron las esci arna cio n es de todos contra.el proceder de dicho S¿\ Ecónomo, acordóse'
»que los dos infrascritos pasásemos á hacer lina representación á la superioridad en nombre del
»Ayuntamiento y del pueblo, al objeto de apartar á dicho Sr. Ecónomo de esta Parroquia. En-»tre otros de los muchos ciudadanos que eran reunidos para el objçto, son : Dr. D. Juan Gatéll,»D. Pedro Soler, D, José Plana y Pijuan, D. Bernardino Pijuan, ï). Ramon Aloma, D. Juan Vila,
»D. Gregorio Oliva, í). Jo^é Badia, D. Antonio -Roquer-, 1). José Burdery, D, Martiri Capestany,»y otros muchos conio consta en el acta de los libros de relaciones de acuerdo de la Villa: Él
.»dia i3, siguiente á lo referido; mandarlos convocar á los SS. (leí-Ayuntamiento junto con todos
»los ciudadanos arriba aorrçbrados y muchos otros, á l^ cuales amos paitó dte haberse hecho -la*
.
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»en el modo que se acordó por dicho Sr. Ayuntamiento y demás ciudadanos ya nombrados sç
»esfcendió por el Sr. Secretario como consta, sin que en estos actos ninguno de los presentes
»espusieson en contra de todo Io referido, y para cual objeto ó efecto se mandó al Sr. Secrestarlo la firmase y sellase. Y para que conste damos la presente en Altafulla á 26 de M;irzo dé
,51820.= Isidro Pijuan. =; José .Capestay y Ilius, = „ Al M. J. Sr. D. Buenaventura Marés Vicario
»Général de oste Arzobispado .de Tarragona en 14 de Marzo de 1820."
»Ha llegado á mi noticia que algunos Ministros del Altar han tratado de cundir ideas contrai
»rias al sabio, justo y plapentero sistema de Gobierno que. la nación por unanimidad de votos
»de todas sus provincias, acaba felizmente de abrazar.:. Estos procedimientos tan opuestos al veiv
wdaçlero espíritu de nuestra sacrosanta Religion, como á los principios que debe observar el honi*
abre :de sociedad; interesan al buen celo de toda autoridad para el pronto remedio, dirigiéndose
»el de mi deber é interés por el buen orden á recordar á V. S. la necesidad absoluta de que
»inmediatamente tome V. S. sus providencias para atajar á raiz tamaños escesos, cuyas resultas
»Jamas podria n ser otras que el compromiser 4o los mismos que atenían á .la tranquilidad, y que
»sin otro objeto que el de sus miras particulares se .'constituyen tranagresores de la Ley, là cual
»sabiamente tiene dispuesto.el correspondiente castigo al que delinque en esta materia. Siento;
»tenerme que valer de este lengunge con una clase del estado que en todos tiempos y según sus
»institutos ha dado la generalidad de sus individuos, .pruebas dé su mansedumbre, lealtad y
»amor al orden , cuyas recomendables prendas no dudo se ballarí arraigadas en la mayor parto
»de sus respetables miembros, los cuales interesados en ellas esporo cooperarán eficazmente coa
»su zelo, adhesion y talentos .al interesante objeto que la Nación so ha propuesto, y á la exao
»tá observancia del envidiable Código que se ha jurada, cuyas leyes- dulces, sabias y fundamen»fettles garantirán dé un modo irrefragable la felicidad-dp 'nuestra monaicpia ; prometiéndome que
»ninguno será tan obcecadp, que olvidándose de sus sagradas1 obligaciones y de sit mismo interesy
strate de propalar' sentimientos contrarios á'los que llevó manifestados, en cuyo caso me veria>
»en la dura precisión de tomar con él ima prowdencia séria, y paramente militar, no solo para
»evitar en un principio las consecuencias da .tan grave falta, cuanto porque su condigno casti»go sirviera de ejemplar a los demás, esperando que V.'S.' tenga la bondad de acusarme el re»1
»cibo de este escrito, y la de circularlo á los muy: Revdos. Curas Párrocos, comunidades y de^.
»mas dependientes de la jurisdicción Eclesiástica que V..' S; tiene á su cargo con las providen»cias (nie crea V. S. conducentes al logro, diel'objeto, icjue'el mismo entraña.-r-Acompaño á Y. S,»copia de nna representación que me ha. dirigido el M. I. Ayuntamjçnto äe Altafulla y testimo»nio original de dicha Villa , la que se:-queja agriamente como V. S. verá del comportamiento'
»4el Revdo. Ecónomo D.José Jover, en el acto mismo en. que este Eclesiástico debia haber pro-:
»cedido de distinto modo y con mas, compostura deia qiie..ha v observado. Las informes que h&
»tomado de los oficiales que asistieron á la publicación de la Constitución en dicha villa,. c_pv
»inciden exactamente y convienen en un todo con la referida esposicion del Ayuntamiento y
»todos ellos opinan ser muy del caso que el mencionado Ecónomo sea separado de sv destino,
»pues que de no, se halla comprometida ó bien su persona ó bien la tranquilidad pública, eft
»cuyo supuesto espero que V. S. tome las medidas oportunas al efecto, sirviéndose poner á mi
»noticia cuales hayan sido, á fin de que, en caso de no estar [acordes con mi opinión, pueda yo
»elevar este asunto á mis superiores para su conocimiento y ulterior determinación. = D. José
»María Col ubi, caballero de la orden de San Fernando, coronel vivo y efectivo , teniente co'ro»ner mayor del regimiento de Aragón, y encargado del mando del mismo &c. = Certifico : Que
»la antecedente coppia lo es á la letra del original que existe en mi poder, y del oficio que pa»sé en catorce de. Marzo último al Sr. teniente Vicario general castrense de la plaza de Tarrago»gona, siendo yo Gobernador interino de ella: Y para ello la firmo en Barcelona á cinco dç
»Mayo de mil ochocientos veinte. = José María Colubi.
Para rebatir el tercer cargo, al paso que confiesa el Ecónomo haber hablado de Espadas rove«liadas, quiere darle otro giro, presentando una certificación de tres amigos suyos, qué aplicándola á la noticia de la venida de un nuevo Ecónomo, dicen haber respondido Jover: gué esto se
había de disputar, porque si pensaban burlarse de ias espadas rovelladas , habían de entender gite los duros de America no le amedrentaban- Pero ¿ quien es capaz de amalgamar ideas tan inconexas como posteriormente estudiadas? ¿Qué relación puede encontrarse entre los duros de America y
las espadas rOvellad.QS sino para hacer estas la guerra contra aquellos? Si entendia valerse de ellas
el Ecónomo contra las disposiciones del Vicario genoral de Tarragona por haber mudado su destino , entonces se acreditará de insubordinado, de rebelde y de infractor execrable' de los preceptos de Dios y de la Iglesia, sobre la mansedumbre eclesiástica. De otra parte ¿no sabe este moralista que habría quedado irregular y por lo misino incapaz de obtener el Economato, al momento, an que Jiubifi&s liodiado, ..mana ckJas, armas > .proliibidas á los .de su cla-v
se, estando reducidas las suyas al ayuno, á la maeeracion y á las oraciones, en boca de los Santos Padres? Y pregunto yo ahora ¿no e§ furor querer hacerse -irregular para no quedar privado
del Economato? Luego su intención en tan atrevida amenaza, fue el designio^ de sacar las es-.

padas robladas contra lá Constitución, y .anegar los Patriotas y la Monarquía en copiosos rios de
'"".Pero quien ha de estrañar que este Capellán prorrumpiese en tales amenazas, si : ya en el
principio de.la resolución del inmortal. Quiroga, acometió a ciertos sugetos que esperaban cartas-frínte la casa del correo de Altafulla, diciendoles que acababa de pasar un sobrino suyo de
Teruel niiien lo había informado de ; haber sido fusilados catorce riciales de los de la Isla de
León; y añadió el Ecónomo este rasgo de venganza, en piorna catalán: ojala ne haguessen fusi-.
¡lai molls mes, que el Rey no se trobaria en los «puros.quês troba. li. A.
El artículo comunicado en el diario de Brusì de 27 4e abril, por el sugeto que se titula.
omiso de la verdad, es el que realmente .la ! disimula, desfigurando las -circunstancias a su alvedrio;
pues en 17 de marzo se apersonaron los dos comisionados del Ayuntamiento de Altafulla, asistidos de los notables de la misma villa, con el Sr. Vicario general de Tarragona, quien en fuerza de su esposicion en voz sobre los escesos del Ecónomo, les prometió separarlo dc^ la parroquia
Y enviar otro. Se sabe ahora que cumplió esta promesa, nombranao:al nuevo Economo el día
ibt el cual pasó á la villa de Altafulla el ao; pero al .llegar a un tiro de fusil .de aquella población obró la intiera que .se habia fraguado ocultamente, y se hizo, retroceder a larragona:
el -aJ fue hombrado el Ayuntamiento constitucional, con la ilegalidad que es notoria, pues no
era dia festivo -y el 22 tomaron posesión los electos,-y se escogitó la convocatoria oficiosa y afectada de que se lia hecho mérito;, y no habiendo el Ayuntamiento constitucional dirigido su esposicion al mismo Sr. Provisor, á favor del lantiguó Ecónomo Jover, hasta el 4, es evidente que.
la revocación de la promesa del 17 verificada el 20 no pudo ser efecto de la esposicioit del 2^
y esta esposicion, hija de la precedente intriga ¿podia superar la representación del antigua:
ayuntamiento y la respetable é imparcial recomendación del comandante de armas de aquella plaza apoyada en los verídicos informes de los militares que presenciaron los escesos del Ecónomo
Jover? ; Podia dar ansa á la; revocación dé una promesa inviolable del mismo Provisor, como la.
deL 17? ;No habia de observar que., el primero délos dos comisionados del antiguo Ayunta-miento'.habia prevaricado, firmando la esposicion del. nuevo? Véase pues con cuanta verdad se-,
dúo-en eb diario constitucional del i3 de abril, que no se había visto aun el fruto de la repre-;
sentacion del antiguo Ayuntamiento, y que el Ecónomo Jover quedaba impune.
Esta representación y la que posteriormente elevó !al Sr. Geie Político para el justo castigo
de los atentados del Ecónomo, en materia tan delicada como la de conspirar contra el código sagrado- que ha de hacer la felicidad y la gloria de la Nación y de nuestro adorado Monarca, al:
paso que deprimen á los fautores de tal impunidad,: fortalecen la verdad de los hechos detallados
eo el diario constitucional, del i3 de.Abrfl,-descubriendo el celo y patriotismo de los autores,
de; tan justas- reclamaciones, pues no sigua* el estilo cobarde, vil y > ratero de ocultar sus nom*«
bres, disparando los dardos de la malignidad y . de Ja vergüenza, que es la marca de la cal um-c
nia «ino que se han presentado intrépida..y valerosamente, aute el Juez, â vindicar los agravios y '.
vitrages de la sabia Constitución, coa la esposicion de la verdad y sm los prestigios de la intriga.
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