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tivb. ' Hasta quléi 'ía^'facibn jíof ^d^'repréáe^
lentes rio varie ó, claéirKJué/dé^cifí-b^tnoAôW
división de loé pòdertiè,'fel :j ''lej^fslàttvò residí
soíó 8án las Curtes^bemos' ajrfeVäV1 què 'ï<^
padrés'dè ía pàtria 'de'ßia í-è;c8HtízcHh!feh.8'iaío'
íá'4 'necesidad de là1 ' Cáü'iai'a ' uiíeVnjefltaria entne él poçler ]egislatiy,o y el ejecutiva 5; 6 sea
entre ,1a' Nación ; y 'el'tei, |)a¥à^íaÍ-; el l^uiiesta'.'clioqué del 'upo. ' bbntra ¿1 ' %trO¡, c»f&
0
íiistoriá. hemos 'presentado
1
claman las luces :y 'là ' esnieVí^nciil db* tìéi^:
Entonces hábláremo^1 de láe l^ijérftgííti^así 'dèi
rei sobre esta .ûima'ra;': inóde^a^p'rí,1 t^írítePiVjy
ño ;será ihúlií advertí'^ 4?« raW^A^H'o®
eteree respecto 'de las1 Cörtösj^^'läe ;<}itèí.
puéciià1 egercer respecto de ^a^elÍtí'-CártihráC
¿inguóa', »im lá sanción y 'lá'.])Tpffiri]gación;
de las leyes, es c'orilo párücipé del 'ègërc'i^
cio de los poderes''., sino ' como suprèmo - moderador del legislativo } dej cuya 'ca-alidnd :estä investido igualmefite' i'éapecto^ dö : los dèínás. ''!'£/ 'rei no' es parie inìègranfè '''di'1 lá': potencia legislativa'. Sus funcionés'so liaìibui ^u-'
ra y simplemente ä sancionar ó desechar sus
actas. Este es él íh'odò .de eáplicar' ; clara-*
menté' la verdadera na'tutalezia ab lií1 Autoridad real, y de impedir .que se la òóùfnnda
con ]òs otros poderes, Jo cjiie no sé liaría sin
trastornarlo todo, y sin abrir* 'una 'guerra
interminable entre los cuerò'òé"coïfetitució-·
r
»Ulo«
"
.>. !j ,
l l v l l l r>.
'
Veamos ahora cuales deban sei- l^s; atribuciones del reí respecto11 del pcider1 ejecutivo.
Mas difícil éá sepai-ar al rèi''d^l poder
egecutivo que distinguirle del legislativo. Lá
ííaciòri nombra periodicamente sus representantes 6 diputados, á: quienes 'delega. el pò-i
der legislativo; pero no' nombra rniniátros á
quienes còriGe el poder ejecutivo. ^|El^a lo de-i
pone en las manos del rei y á primera, vista no parece posible separar!o' de eHas. El
reí es depositario de la fuerza pública, y
ño debe por sí mismo poner en movimiento esta fuerza : la Nación al coníiár&la, lé
{termite- sok> 'qué delegue su uso: e a él »6

j. Dominicos:'sç réserva á lasaseis y rtocclia.
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reside 'sitio 1 '-f)ááivãmente, y en ninguno podria estai* frißjör, què eri aquel, qué está
eticargadó' de dirigir todos los poderes^ siri
^jue; pueda 'égercer ninguno.
;
En los ministros, fr quienes el rei confia
su egercíció, es donde ecsiste activamente;
y : el rei <nò Jo' égereíera por sí misino ; siö
ebri fu lidi rse ¡ cbn el ministério, y sin mudat
Ift rìatu-ralèza'^dè sits funciones j que consisten en dirigir y ho en obrar. De aqui lá
necesidad dé, que el rei, superior modéra«?
dor de todos los poderes; delegue la potestad
egecqtiva y se separe bien de ella; por que,
éh primer 'Íjí^ar'. esta pblestàd es la mas dispuesta ^oi vil su' ; cÓridíeioni:¡y naturaleza á
iìivàdir todas'"^lás'1 otí ; ás, i; y : si él rèi se conftmdiese :'cotíi ella, deberia sospecharse del
(^ub fjuériá!;Hrrögai'se ; tóda!Jla; autoridad -y iiiudáí' ;èù :rep inserì tá cion: de' 'arbitró y .regulador
s'üpremö dc'/tdfios loáApoderes, eri la de'dueñt? ^absòïutiJ .dè j tödös; : èllos^ Eh segundo lu-'
£ár, pb> 'qiiÉÍ ¿sta póte.néia dctbé estar nec"ésanairíchfO'¡feométidá ;; á^uH^ sevèra respon-

ëstubies'e ' b'ien 'separado ;j de ; èlla; frecuentem'ente le «ilcahzarian los! tlrófs' dirigidos conffa'] sus 'miniistrós; comió ¡sucede ä todos los!
monarcas, que boço penetrados"'de sii digni^
da:d de síijiremòs ihoderadórés de todos los po^
deres l cambian funciohes- Wn- augustas y sublimes por eir p'apel Subalterno de ministros
de su pró'piá^ autoridad. Debe^ pues, inculcarse la roácsinía constante de que éí poder
égècativò/résidé en' el rei;.-péro que no pue¿îë residir sino de un modo pasivo:, y que solo en: los ,1^1riist ros, á quienes confia su ègerciciö , es1 doiidé eosiste attivamente.
. Vëamos; conio! él reí lé da la impulsion^
cómo le dirige','y cotno puede contenerle eri
Tos límites de sus atribuciones.
' El rèi da movimiento al poder esecutivo
è n e î : hecho m-ismo de conferirle, y le comutíica la actividaíd at mismo tiempo que le da
la
V Éí- le dirige por una serie nò
interrumpida de órdenes, de consejos y de inspiraciones;' y le contiene por la facultad absoluta que tiene de mudarle, y de destituir
todos sus agentes, sin substraerles nunca á lá
responsabilidad que debe pesar sobré-ellos,-$

3.4

sin impedir que se haga una libre censura de
sus actos.
Estos medios son los mas sencillos y no
presentan dificultad ninguna. Se.. preguntará
¿Cómo debe el rey constituir el'poder ogecutivo? ¿Deberá nombrar muchos ministros
independientes unos de otros,;, como sucede
en los gobiernos absolutos , -ó bien nombrar
uno solo epe le designe los hombres de que
debe componerse el ministerio, y de los que
sea él gefe, como se practica en Inglaterra? Esta cuestión no debe presentar ninguna duda.
Si el .reí nombra muchos ministros sin subordinarlos á uno solo el poder egecutivo no
presenta sino un cuerpo ,.cuyos miembros es-*
parcidos no tienen ninguna ligazón, y por
consiguiente no se puede saber donde. recide.;
No temiendo n i , u n i d a d , ni voluntad, no se
puede decir que ;el ecsiste; y si se ha dé
suponer que el reí es el gefe, y que él ha-,
ce las funciones de primar ministro, entonces se distinguirá bien el poder egecutivo,
pero.no habrá rei, y el Estado carecerá de
geí'e.
. .'ib :
'

'
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Elegir Gefe que mande , y ¡ querer luego
abrogarse.las facultades de dictarle sus mandato?, y obligarle ,á que sugetase á al capricho nuestro las 'mas sérias, providencias:
seria Ja. conducta de un tiran.o, que buscase
quien cargara con la odiosidad en los desa-;
cientos, y dexase.toda la gloria.,en los bue-,
ríos resultados. Por : :otra parte llamar cont
ansia,, escoger con prolixo y bien detenido
examen el caudillo < ó .superior .que.se creye-,
se él mas digno, y.manifestarle.Juego la mas.
lève desconfianza, fuera, no solo muestra de
imperfecta civilización, si que también imperdonable inconsecuencia. Ilustrarlo con ñor
licias que no tenga/, indicarle el punto á que
se dirige t a l ó tal pretencion, elei pueblo tp-r
do: representarle lovs inconvenientes, de una
providencia, la utilidad de otra; en fin ausiliarle con . todas las luces y facultades morales, y físicas.t . ,;!hc aquí el manejo de los
que se digan, y realmente sean los amigos
<le los ; hombres, los amantes ;de su Patria.
Y si .en lo que queda dicho-no hay equivocación ¿que parecería al buen observador
un GeJtti electo .-por una grande é ilustrada
población, si le viese acosado por la importunidad ú ostigädo por ' u n indiscreto celo y
contrariado sin cesar en lo que obrase ó pensase! Esclamaria¡ en el momento .No serán li1res no, los que no dexen (¡uè losca el Gefe.
Catalanes: yo me complazco., mucho ep iros
recordando las .virtudes que; nos mostráis, y
los vicios que habéis evitado hasta hoy. ...
¿Hasta hoy? ¿Y qué? no nos esmeraremos
todos en hacer siempre lo mismo? Si hubiere un necio que diese en la ridicula manía de querer mezclarse en todo, introducir^e en el gobierno, ó entorpecer este, ins-

pirando falsos recelos, cábilosas desconfianzas, y fantásticas aprensiones j no se verían
dos mil confundirlo á gritos y decirle: fíom~
.íbre'i si quieres el bien^ déxasele practicar à el
, que dimos este ^encargo.: ; Sí.: f V.illacampa si,
marcha sereno y constante el camino que
ahora llevas: .los Catalanes te seguirán con
o silencio : la ilustrada, (no la ciega) subordinación militar irá guiando delante, y jamas el murmullo maligno de la uñílición, ò discordia te harán volver la cabeza
para ver lo que atrás queda, y. que nada
nos importa, cuando es de tanta importancia lo que vemos allá lejos,
El mismo que dixo lo oír o,
.
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... Por fin amaneció la aurora de la felicidad
en el orizontíe español : ya .respiramos el ambiente suaye t de la libertad': ya hemos dispertado del, pro fundo y pesado letargo en que
por tantos años heroos;.viíVÍ(lrJ, sumergidos cotí
mengua de nuestro glorioso
nombre ya
por
¿ ,°
''
' j-'j ° '-i : ; i i
*',i)J'¿i-.1
un,hemos sacudido el yugo .atroz que nos
.
' *
' iöoSü
oprimía......... , ; . ,
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HT ' la
La CONSTITUCIÓN
política de:i la j\ionarouía
;
- i publicada..en
' ï iv ' j
' .^adiz
v.'j'- por V
\
española
los. ilegilimos representantes de la Nación, este Código
sagrado que
encierra
en, ',sí
las mácsimas
do
, .0
^
\ . , : .;
: ;:;j;,:'>
la mas sana moral, y i( las leyes mas confprmes á la. razón y á Ia. justicia, este'Código
en donde brilla la sublimidad de los iñgenios españoles, es el que nos ofrece la paz
y la abundancia que tanto, apetecemos, y'
para cuyo, logro hemos /sufrido tantos.' anos'
los mas aciagos tormentos.
. Si, compatriotas, dt:s])ues que nuestras armas se cubrieron de gloria en la sangrienta
lucha que sostuvieron^ con el tirano, opresor
de la Europa; después que todas íá potencias estrang-eras admiraron el denuedo de los
descendientes del inmortal Pelayo; ríespuos
que, recobrados los dei'echos <jue el .infame
usurpador pretendía sustraernos, se,miraba
la España prepotente entire: todas las nacioentre todas .las .naciones europeas, próxima
á llegar á la cumbre de la grandeza j él.popoder, gobernada por unas Jcyes sabias que
contiene el Código respetable que formaron
los padres de la Patria; el genio male'fico
derramó su mortal ponzoña sobre nuestro fértil suelo; y la Nación española que en todas
edades ha ocupado los mas distinguidos lugares en la historia de las naciones, tanto
por el valor de sus armas corno por la nobleza é ilustración de sus hijos, se vio reducida al mas ínfimo .grado de nulidad.
No ya despachábamos de los puertos de la
península las ricas flotas que en otro tiempo
surtían nuestras colonias de América devolviéndonos en cambio, los ricos metales ;y géneros de que abundan; no se miraban ya
nuestras Jfábricas en aquel auge y esplendor
r

que en dina mas felices fueron h envidia de.
las estrangeras ; no veíamos ya los campos
cubiertos de doradas méseSj que aseguran
la abundancia de las naciones: no se hallaban ya las letras en aquel grado. de prosperidad é ilustración que puso á nuestros
predecesores en la cumbre de la emulación
y y de la. envidia. ,La mis,erja", la ignorancia,
la corrupción divagaban por nuestros taUeres, por nuestros campos y ciudades. Paralizado el comercio, con grande atrasa,.Ja
agricultura, entorpecida Ja; industria, ,la:ilus-r
tracion abatida5 he aquí, conciudadanos,,las
causas látales que procUueron nuestra; pobreza y abatimiento.
Pero ya hemos arrojado de nosotros.. para
siempre esta terrible y destructora plagan La
CONSTITUCIÓN, cuya inviolable observancia,
tan solemnemente hemos jurado, nos asegura
nuestra felicidad. Ya no seremos mas, yictinias del error y del capricho: ya f no:o Aeremos el juguete de las naciones estrapger.as.(.v
Presto veremos la abundancia .en ; nuestros,
campos, la riqueza en nuestros puei'tgs1, ÏJïo
veremos nías las tiendas de. nuestros, mercaderes llenas de géneros estrangeres. que,,,so».
lo sirven de aumentar la moda y ei.capri-,
cho. de nuestro bello sccso, y r aun dej fuerce,-1
que por desgracia es demasiado amante cíe la
novedad é idólatra de todo lo que jleya r .el..
nombre de estrangero , como si los .¿generós
nacionales no tuviesen el mismo mérito que.
aquellos. O ciega pasión del hombre ! r¡ Q locura de los mortales! ¿No tienen acaso ínu;es-,
tros fabricantes y artistas el mismo ingenio,
el misino talento, la misma habilidad ;y pe^,,
ricia que los estrargeros? Es un deliró, juz- ,
ear
de otro modo. En fin; va
no veremos
O
*/
deslizar tantos millones de pesos como.anualmente desligaban de nuestras manos, que
abatiendo la industria de nuestro país tan fer-:
til y fecundo en todos ramos por su naturaleza, servían de aumento á la de los estrangeros. Presto la amada patria se regocijará con sus idolatrados hijos viéndolos reÍDOsar en el seno de la paz, ocupados con
afán en sus labores y caminando rápidamente á la perfección.
No creamos por esto, compatriotas,'que
esta felicidad, esta abundancia que nos promete la práctica del sabio y venerable código que hemos jurado, la consigamos en breve espacio. Son muy profundas las llagas qú,e
han hecho á la amada Patria los atroces males que ha padecido, y no pueden con tanta
facilidad cicatrizarse. Es necesario píies qtie
para conseguir mas prontamente -el bien
que suspiramos, todos y cada uno por su
parte coopere en el bien estar común.
I ¿que gloria, que satisfacción mayor para
el hombre social que procurar la felicidad do
su patria y de sus conciudadanos? Sin duda es el mayor placer que puede darse. Ni
las riquezas ni los honores ni todas las comodidades que pueden constituir la felicidad
'
.
-

-
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eíreste mundo, valen tanto, como la mas/
pequeña parte del regocijo que el hombre
amante de sir patria prueba en ; su...cora/on,
quando, con sus obras, puede ..contribuir al
mayor lustre y esplendor de :el|a,u
Ea pues compatriotas ciudadanos : imprimid en vuestra .alma .estas ideas: animaos
con las alhagüeñas esperanzas ,de la ; prosperidad, que no ;está; muy lej.psi-.siini^ai^p.SK
con horror y despreciamos como indignas
de ,,todo sensato la desidia y la ignorancia:
cooperad á la gloria de nuestra poco ha espirante patria, que sabe apreciar la memoria
' ¡aquellos hijos que contribuyeron á labrar
su« felicidad transmitiendo su nombre memorable á las edades mas lexanasEstos son los deseos que animan â vuestro conciudadanos El hijo reconocido á su
madre, patria.

..
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Jóvenes Catalanes: cuando la Patria clama
todos sus hijos delien levantarse para socorrer,la..Ha llegado el dia -que debemos dar
.nuevas pruebas .de amor y constancia. Un
estado; de anarquia ha rompido las cadenas
que demasiadamente han oprimido los cora> zones de todos los Españoles por largo espacio de, tiempo j y unánimes, conducidos á
un mismo fin hemos tocado al deseado puerto ,de, libertad,gritando, Viva Ja Nación, Vi;va ja-CONSTITUCIÓN , y Viva el REY: Constitución , que es -el código que tan sabiamente
promulgaron los. Padres de la Patria para
nuestrp >l>ien estar.
, ^Conviene pues ahora que se ponga en egec.ucion cuanto liemos jurado, haciendo al
intento-, los mayores sacrificios que estén 'á
nuestros alcance?, mientras que las personas
de raas esperiencia están empleando sus talentos para que tenga su pronto cumplimiento.
La organizacioirde una milicia Nacional es lo
que ..primeramente debe ocupar la atención
del Gobierno, tanto mas quanto que debe servir para asegurar la publica tranquilidad; y
si todos no corremos á alistarnos, no podrá
verificarse con la celeridad que es menester
para Acudir á la primera urgencia que se presente.
Como la Comisión provicional ha acordado ya la creación de esta milicia es menester que nos apresuremos todos amados jóvenes catalanes á prestarnos voluntariamente,
procurando ser los primeros (conforme á nuestro carácter.) ¡de su organización , para aumentar mas y nías las pruebas de patriotismo
que bastantemente acreditamos en la gloriosa
lucha que sostuvimos contra el tirano de la
Europa, hasta restituir al trono á nuestro amado Monarca.
Y que el que se muestre indiferente á los
clamores que dáxla Patria en las críticas circunstancias que nos hallamos, sea tenido por
un mal ciudadano, indiano
de este título,
ö

fí\*<\ : '
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y desechado íle.Ía s6créda<î. por tw emplir
Con la 'obligación que tenemos impuesta de
que, quarteto la Patria clama todo sus hijos
d«ben levantarse para socorrerla. sc-Barcelotoa 17 de Marzo de ;ï'84o. * - .

' ¿e la «otìstitucioti
'de la Monarquia Espano^
la en ; todas las Parroquias de esta Capital^,
cantando un oficio y el Te Deum acompaña-,
do'íÍel repique geríeral de campanas: lo quei
se -atìtincia á fiu que los ciudadanas procu- ;
ren;:asistir à 'tan solemne acto; Barcelona 20,
de marao de i8^o'==El Gefe Superior Polir-,
tico-, 'José de £tftf^/tf^==Secretímo, -Anfani*
Buck.

AVISO AL PtíBXrCÒ.

El dia- 25 del corriente á las io de la mà^
<tôuá st celebrará la funoioa dei juramento
;
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VA MIS 'COMPAÑEROS;
En estos ti'enxpos de entusiasmó y gltoriá
s ¡O Poetas en Ibs caiitoS' í0 cu
Mas que amor y ílaicle^,';,doctrina y nervio^
No viles mercenarios cual. Virgilio
Al iwroe Bruto -wngador llamemos ; : ^ ppfijo'J
Para adular á ^Augusto':/el'hombre libre
No necesita'prO'técci'on ^é'-Brande's
^fei^íi
Conü-aita, siempre á su tipi n ton y famái !i Í
El Pueblo juzgará nuestros escritos ; ' : ' "'5T el premio nos dará - con'' sáá: loores.-^'F3
Oprobio á los esclavos- 'qüe^ dedican
Los pái'fós -M ingenio á qiïîén ño -tien¿^;if^
:
Ni ingenio ni saber pár-a -estimarlo^ f'!j^lj'!
-;Que juicio formará el'lector' discreto :>}) ¿
De aquellos ïibi-os .cuyá-prinier hoja
De vil aaula'cibn>est;á ittfóctáda?
JDé ti no'lo creyera! O'bü,eti Inarco! i
Cuando 'en &>'-Si mostraste de las hiñas
^Fu eómtóa maestria y claro ingehiö:
:
M eme 'empañar sus paeinas bérmoáas
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JN'úestr'o's tíesebs dirijamos todos
Con sarita1 libertad yy bu n e^n1 pío
5
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He,oe inmoral, restaurador felice;
^. - . . oh! .. f para comeñsar me fuera dada
-^a fogQS* invención del Padre Homero! . . .
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