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. 5.t y' finalmente
es.necesario tetíga 'Inces, y ca^
pacida.d.bastantes, p#rá:.el ¡desüiiQ-^iue^haya de
" ,
. :
obtener* Sí señor: si ÍQS/ elegidos son'Verdade.Enterado déla espösicipn de V. SS, dirigida
ros coflstitilKnonaíes j Alejos de ir,.cp;htra el Cóá tributar una demostración de gratitud y alecdigo que ¡hemos jurado ^,-al .contrario, harán;
to, á los Sres. Diputados de Cortes próximos á
que subsista este, y que .sea entera y absolullogarà esta capital; autorizo á: .V. SS. para,,,
tamente respetado : si :son activos, lejos de haque acuerden con los gremios, cuerpos coíogiados y,tiernas que aspiren á manifestar su recocer lo que algunas autoridades antiguas,/pro- .
1
porcionarán
nocimiento á tan beneméritos Patriotas, los
, ' la espe.diuon
j r-i~ r, -i/ 'fpronta
"r v.-de'tos
«' i ' \negó-»'
-i
.
medios de egecutarlo' con orden y decoro, dáncios; y sobre todo harán de^m.o.d.Q que las leyes , y demás que, nos manda. 1^ Constitución
dome cuenta para mi conocimiento. s= Dios
guarde á V. SS. muchos años. Barcelona 8 de
se soliden inmediatamente ¿ que se arraieuen
abril dé i8ao.=José de Castellar =Sres. de la
desde luego Jos/artíeulps qué, la misma con- .
tiene, y en fin que desde que ernpiézen á egerComisión nombrada por la Junta patriótica.
:
cer sus funciones copstiüicionales, se obedez_
.
, i; ".
ca, respete y cumpla inviolablemente, y sih"'
Discurso de un patriota Gerundense;
:
Sr. Editor del diario Constitucional de Bar, iaterpretacion alguna ciianto aquella, prescribe
celona: Muy Sr. mió:, ya me íisongeo
y (jn adelante pueda prescriuir : si son imparcómo cualquiera otro (gracias al Omnipotente]) ,., i cíales y ^desinteres.ídps ; Jejos cíe; tener aduladores á su; lado¿ parientes,. 6 caballeros de inde ser ciudadano Hispauo-constitucionyl? y como tal deseo también la felicidad; del, suelo
dustria para,:eoecharlos ^ç«, tendrán sugetos de probidad dignos del hòinlVre cíe ciudapatrio. Así. es que aunque, lego j paso á ma.ni-,t
dano espiano!; .quienes jamas .perderán tan noble
festar mis ideas de verdadero patriotismo, estíLulo con proporcionarles intereses ,&c. aconperando merezcan la aprobación de Vd. y de
sejándoles Ío contrario de lo qué deban obrar:
los di·inas amantes del bien nacional, j Dichosi son religiosos, y justos ; lejos de venir conso yo si me produzco de modo que me entra lo sancionado, por las leyes sabias que fetienda el que ho tenga un pelo siquiera de
lizmente nos gobiernan; y lejos de ser infracegoista para maliciar mal y pesarle el obrar
tores del juramento de guardarlas que hart
bien !
prestado y que deben renovar al ingreso del
Por desgracia, algunos que tal vez no s"on
empleo que obtuvieren, y áiin cori là adicioni
dignos del nombre de ciudadano español, siy promesa 4e hacerlas guardar; al contrario
guen egerciendo en el día sus empleos con todarán á cada cual sii merecido, conciliaránf
da plenitud, porque el tiempo consiente que
mejor los ánimos de ;Süs conciudadanos, y al
la actividad no gobierne con todo el poder
paso que esto hagan ¿ afirmarán más y
que debería, mayormente en tari crítica ocanias el soíemna , juramento ,, cumplirán:
sión; pero pasemos al asunto. No nos cansecon la religiosidad que este exige, y haráni
mos; mientras no haya actividad y que esta ho,.,
también de modo que subsista, como manda'
autorice las íeyesfconstitucionales con mudanzas,
la,, sabia nueva ley,, la religión católica, aposy.mudanzas de la cruz á lá fecha ^no podem'os sino
tólica, romaria, única verdadera y única igualprometernos injusticias y::::: digo bien, pormente que está permitida en España: y finalque seguramente que la rriayor parte de los ,
mente si tienen luces y capacidad necesarias ó
empleados no tienen las circunstancias adecuabastantes para el destino que hayan de obtedas al nuevo sistema de gobierno ; y en vista
ner (como es de presumir, y que deben acepde lo dicho, es. necesario manifestar cuales
tar voluntariamente también) no debemos ensean esas circunstancias.
tonces prometernos ni menos recelar injusti.El ciudadano que debe ser elegido para recias y :::... como dije arriba , pues que hallan*
mover á otro ^ que lo sea ó no, del desuno
dose aptos y cerciorados dé las cargas queies'
que ocupe, ha de ser: i,° verdadero constiimpone su destino,yá ademas capaces dé desem-'
tucional: 2.° activo en sumo grado.: 3.° impenar
las funciones
qué
por
él mismo
les es'-»'
parcial y desinteresado : 4*° religioso y justo :
*
. ,
.
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digno que . yo . de . obtener.
tán atribuidas^ nò hày cfjir tañer de sus proYo que siendo Gefe y cabeza de muchos micedimientos como er^ otro tieaipo.
; ïlonea de aimas, no; lie ornado a los subditos
Bajo este'-'f.supuesto no ¡entiendo ni sé atinar
ó á los- fieles como debía, proporcionándoles,
como algiinös .de los fa^cjon^rios anjigutosj ca-;
como padre y como pastor, los dulces alimenya opinion contraria al nuevo sistema .consti-;
tos,
y pastos que necesitaban, y yo no conotitucional es mas que sabida, no,h.an solicitací
ó
no quise conocer j de cuyas originarias
do del legítimo Gobierno , aunque' n£ïuese sise han seguido unas cansecuencias,
resultas,
no por política la exoneración de'sus encarque por falta de celo no había previsto por
gos,"esperando que quizas se publiquen mas
los consejos, y opiniones que esctichaba-y ateny mas sus injusticias y sus hechos, .opuestos
dia, y que ahora veo eran contrarias al .buen
sin duda á las circunstancias que dejo sentado deorden &€.-¿ n<v hay qfle dudar renunciaria mi
berían '"té'iíérV sí: hubiesen apreciado eptoó Íes
autoridad totalme«£e, haciéndame cargo,.por
correspondía el- lustroso nombre de.ciudadala religión que profeso, que así lo disponían
no español, y las sabias disposiciones que fuelíos decretos del Altísimo $ dueño ámco-1 arbiron aí'ctadas: titàv los" trerdadétfos- ámaMéís' del
bien y .ápíeMdí tie la Nàctóïi. De vetòfr,-setrario y absoluto de lo habido ,y por haber,
esCüsáridome de esté modo./«! sei- murmurado
ñor Editoiyqü^titífrá^
es' menester -cansar là 'at&ícioft del fÄicö y ' i por ninguno de lös habitantes del Glòbo cfel«
por nó perhiíiir'me la Artad dé imanta, > i esta vida, y ; evitando haciéndolo coh rigu! rosa: resignación y penitencia é« la mistiia, el impugnar îc^'-'jtfocfeiîërèïli'.dé -alguna persia
deterrriiná-clá -coniò descria; peio 'étitténdafne
castigo merecido f que fulininâria -eiK la otra
coiítra mi por la justicia recta 'de la divina
quién me entienda et $J$!&ìU$^WJ*$ '#«*
Providencia.
ceni tiVtrer'tó y ùtiico tjàè puedo decir geYo en fin, quo hallándome al lado de cualquiera
nèràlni'èritó> tftìé si ine1 hallase tildado coãáô
dejo dióh'ò, ïhé
a siti resollar antes dé
. Autoridad como sécré ta rio &c. he procurado '
esperimehtàr algüria c'ositk ;di¿güsttote; y en
sobórharlá adulandola de con li n tío- sea: por lo
fin vaya tìh pötjuitö ntä$ dé aerhìori.
qde se fuese, y con «lobato W fin el mas perto quo siendo jttèvfré sido constitùcîûfîâl ; 1 verso -y abominable de qtte la misma pixítespor fuerza; yó q;aè ;Äiö jüe¿, lie sido un
' tase de la Constitución, y de las ventajas que
voluntário föoMs'o en el'!de§j3äc!hö dé ios negola propia nos proporciona, y qué aun en gracios quo lio debía hi podia mirar tíoíi indifedó mayor necesaria ;é indispensablemente nos.
rència; yó óaè sìenaò jaez, he sido iotéresadará mas adelante; sí:' ¿reamé Vd. Sr. Editor,
do y pardiál en fallai* yafioS asuntos por fame apartaría callandito, dónde no tne :vieraï '
vor partícula r , pecuniario,; ö persomi 5 yo qué
el sol me esconderia, con la mayor religiósiendo juez, he sido irreligioso e iñjüáto y no
siáàd Horaria cordialmente mis culpas, y ya se
arregláiidb'mé á lo presòrito por las leyes"'savé, mi inàl entóneos' ho seria riada.
bias y divinas, ápartandotiie igualmente del sehA'ctirid'ád', ftittdatiznïy vim fa Cûnstilucioh.
tido que manifiestan laá evangélicas cuándo diPerdone V. Sr. Editor la franqueza ;còn que
cen : VèwÊM notis pstiiiüm , y faltando
le ha dirigido ei Gerundense que firma sus ideas,
r consiguiente a la religión; y eh firi yo <jue
nacidas dei arnor sincero que profesa á Vd.
siendo .juez, sin ser capaz de 'obtener la juy demás amantes .del bien de la Nación.; y en
dicatura ni por ciencia ni por ïriéfitó, la que
e! Ínterin disponga Vd. sin -ceremonia de S. S. '
logré sea por lo que-firél'e; Coralità política)
S. O. S.M.B, = /. C..yF.
á fe' (Íe 'hombre de bien qué no ni'e 'estaría
' '
'
.
quiëtp k paràquê' VíéSfé kn 'letras dé moldé niis
GOBIERNO.
iñ'alcláüés y quizás alcuna còsa más.
"O^da
inátalsida
ya ia Dimta prövisiöflial de
' fe qü'ó siehíi'ó tjtöfern'ador ;&c. no he ca^ ;
ésta
,
cömptrese^-pc
los^Comisionados
nietiao isinb- atro^elÍaliiréhtos 60'ntra ;loá vecique los Gòr^egifní'eni'os 1|áti enviado para for- nos dé iíii mandó &c. '&o. ¡ Wo ó^uíaiera'que'èe
màl·là, al 'efecto tío jWfrcr, xm töarcha t;l sistema
propalasen mas y nías, y procuraria évadh^constituciotial, !Lá. gràïmesia ile esté objeto y de
irië dèi dfestìrio que 'se m'é tonteó pàfa sér bfecáyb esatta .fílârit^cacion háiv de résulter
I3WCO y np lirâhò &c.
necésariám-enté muy -saludables /efectos para
los'bu'èïros es|>ono1és?:; comparada con los ts-'.
Jas
casos i^eotírsos dé ios: individuos de la Junta,
tiranía.. Ky áesvèntajáá, <|iie ho lie atendido córírò
. pf'e'áerïtârià razones 'sóbradatoétite poderosas
: parà h'accrlos 'desco'nfiár de sus projDÍïis fuewais
en 'una 'empresa tan eátenaitla-como importati t«,
(
i y'jet^c{iie
tän^eseiibia;l,'si<d«iü«apa1rt'e '
la dignísima,CoaiÍsíon giíb^rnativa provisional,
què'tan'to líaHenaclolfrs-espéraHzàís 'de iîste patrìteo'pueblo y'dé' là provincià tòda, no hubîésè 'abierto V triïladb ya îh bM'i-èriì Oficiï: q uè
;ètó'pleòy
laïtinta ha qe seguir; y de-otra/-si muestro ;
hoìiores "qïíe 'òtrô 'pòi- s'ús rûaiidadês 'es "mas-'
anVaäa Key, ilerro del mas pafo-ïnteres'para ,
í
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con esta Nación generosa, que por dos veces
le ha roto las. cadenas y arrancatale de su
opresión, no hubiese obrado consecuente á
la manifestación magnánima de abrazar y jurar nuestra Constitución política, como único
medio capaz de salvar la nave carcomida y
fluctuante del estado, y de hacerla arribar á
puerto seguro para repararse :; de-las averías, y
hendeduras, que pilotos degradados é ignorantes le ocasionaran. Pero ya que la Comisión cesante nos ha enseñado sabiamente por
donde debemos caminar; y que el Rey Constitucional muestra serjb con, toda,sinceridad en
cuantas providencias han emanado de la Corte desde el dia plausible y venturoso en que el
sagrado Código fue proclamado en aquella capital: quedan superadas las dificultades mayores en que hubiera indefectiblemente tropezado la Junta entrando sin tales; auxilioá en la
dirección de unos negocios tan espinosos como
interesantes, cuyo desempeño requiere á la
par de gran zelo y patriotismo , luces y conocimientos. prácticos ,- superiores á los que re4nen los representantes de los Corregimientos.
Sin embargo, quedan todavía graves obstáculos que allanar; pero los ardientes deseos
de cooperar al restablecimiento de la Patria;
el ansia de desempeñar tan dulce como grande
obligación ; el anhelo de corresponder â los
santos votos y confianza de nuestros Comitentes; y por fin la voz de la gratitud, que tanto
influjo tiene en ios corazones sensibles : todos
estos sentimientos, unidos á las luces de los sabios, y de los hombres de todas clases y estados á quienes invitarnos muy especialmente al
efecto de que ilustren á esta Junta en todos los
ramos de su competencia para la mejor, determinación , le darán vigor y firmeza para no
escusar sacrificio ni fatiga á fin de.que cuantos
puntos se presentaren á su discusión y arreglo, queden resueltos por principios constitucionales, ó por los mas análogos de justicia,
equidad, y beneficencia qne la Constitución sabia inspira, sin perder nunca de vista que la
Junta ha sido llamada para el alto cuanto honorífico encargo (Je. concurrir al establecimiento del sistema constitucional en esta benemérita provincia, Madre fecunda de héroes y sabios que se,han desvivido en todos tiempos para sostener las derechos,inprescriptibles de una
santa libertad. Barcelona 7 abril de 1820.= José
de Castellar, Presidente. =José Espiga, VicePresidente.=Francisco Calvet y Rubalcaba,=
José Claret==Felix Janer.=José Antonio Jordana y de 011cr.=Francisco de Miguel Capdet.
é Porreta Valentin Segura. = Salvador
¡Yiñals.=Gines Quintana, Secretario^
Señor Diarista : habiendo llegado á mi noticia, que por esta Ciudad había corrido la
infundada voz. que este Lugar, del Masnou
se manifestaba renitente en publicar la Constitución; y á fin de desimpresionar á aquellos
que hayan oído tales proposiciones y que á un
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mismo tiempo sirva de cst/mnlo á los donas
Pueblos del Principado, suplico 'á V. se sirva
insertar en el diario, el adjunto Oficio diri-*
gicio.al Sr. Alcalde Constitucional de M.ntaró,
para elevarlo al conocimiento del; Sr, Gcfe
Político Superior; cuyo oficio es .ço.masigue.:
En cumplimiento, del Decreto de, Jas Certes Generales y .cstraordinarias dado en Cádiz
a 18 de marzo de 18,1.2 y órdenes., posteriores <lel actual gobierno superior, participa,- á.
Acornó .cl, dia 2. del comento',-',( qoe¡/J'ué la
primera fiesta desocupada después de l a ' i n s talación de este Ayuntamiento Constitucional)
íué aplazado para la publicación y jura de la
Constitución Política de- la Monarquía Española.
Avisado el Pueblo por el R. Cura Párroco
á instancia mia el Domingo antecedente y
congregado en la iglesia en el espresado 2
del corriente con. asistencia de es.te Cuerpo
constitucional, se contó una Misa solemne .con
el correspondiente 0ora.de música en acción de
gracias.
Luego en el tiempo : del ofertorio-.leyó el R:
Cura-Párroco la; ; C.O;M3titueion, y en seguida el
designado por este que lo fue el M, -it P. F.
Buenavenlura Mane»,U Religioso Dominico hizo un enérgico discurso -análogo al obgeto de
esta ceremonia.
Concluida la misa tomó el citado Cura-Párroco el juramento de sus feligreses según y
conforme la fórmula que previene;;el citado decreto , concluyéndose este acto con un solemne Tedeum, y repique de campanas; En aliono
á la verdad debo csponer á V;, què en esta
augusta ceremonia^ se lian 'distinguido muy particularmente estos vecinos-, ya /por las de mos
traciones|de júbilo, ya poria firme-adhesion
que han manifestado á Ia Constitución, estimulados seguramente de este nuesto dignísimo
párroco , quien sc; esmeró con especial conato
en leer clara, distinta , y pausadamente dicha
Constitución, con la justa idea de que todos
pudiesen oiría y comprenderla haciéndoles
antes y después algunas observaciones pára su
mas fácil inteligencia. No menos se: distinguió
en su respectivo -encango e\. espresado padre
predicador, cuyo discurso fue tan concretado
à aquellas circunstancias y 'cspuesto con tanta
sencillez y claridad, que hasta los mas rústicos
podían formar una idea -bacante propia de lo
que es la Constitución; y serin de desear se
diera ala luz publiai para desengaño y estimulo de; los deijnas. Lo (¡üb participo á. V. à fin
de que lo devela la consideración del M. 1. Sr.
Gefe Político ¿«perior 'para su satisfacción y
gobierno. Dios guarde á V, muchos años. Masnou à 3 de abril de 1820.= Juan Fontanills
Alcalde Constitucional.=Sr- Alcalde Constitucional de Mataró.
'l
Sr. Editor: cuando á V. le venga bien sírvase insertar «n sn -periódico una duda que- ten^o
y de este modo podrá ser que encuentre unaal-
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ma benéfica que tenga là bondad de sacarme de
ella. Vamos al caso;leí en el diario de V. la lista individual de los sujetos qué lian dé componer las compañías de este teatro en el presènte,
año , y noté que á los qtfe conipon'én la compañía española s* les daba el título de Don, y á
los mismos interpolados con .los que han de
componer la italiana, y de baile se les trata de
Señor-, por lo que d'eseária averiguar si los ciudadanos españoles dejamos dé serlo interpola^
dos con los estrangeres =Mande a S. S. S. n. C,
. '
'
. . . . . . . . . . .
CANCIÓN

.

-,

PÂTRIOTÏCA.

<;l

Avanza^, avanzad, compañerosj
Con las armas al hombro avanzad;
Libertad para siempre clamaadoj
Libertad, libertad , libertad.
La divisa .servil maldigamos;
DD
Fuimos siervos mas pérfidos no ;
Ya ni siervos ni pérfidos sontos;
ilEl despótico imperio acabó.
Solo al vil traficante en cadenas
Ser pudiera agradable su son ;
La Nación qtie las sufre tranquila,
No merece llamarse Nación :
Poca sangre corrió en nuestro suelo;,
,
Esta gloria quisimos tener;
.
Massi acaso verterla conviene^
A torrentes la liaremos correr,,
! ; Cederá la arrogancia española
Sluntirano-lavantalavoz?
El tirano y sus viles secuaces
Probarán-escarmiento feroz.
Si algún dia cubierto .de sombras
Hemos visto este suelo español,:
Xa se fueron por siempre al abismo j
líanos luce .en la esfera otro sol.
_
- Nuestro nombre cual nombre de oprobió
No hace mucho se ha visto tratar ; - .
ÍMas ya sirve de envidia á la Europa,,
Y . . . ¿quien sabe donde lia de llegar ?..¿
La espeVan/a se abriga en los pechos,
Y a su sombra podemos .decir
« El baldón de seis años de infamia >h v
Borrará un inmortal porvenir."
. ^ ..= "
¿ Que es la Francia en cotejo.de Espanaf
' ; Las Naciones del norte que son ?
; One la Italia so el yugó del Austria (
JLusitania so el yugo bretón?
Él que quiera ser, libre v que aprenda ;
En España hay un Pueblo y uh Rey ;
El primero dictando las leyes,
El segundo sujeto á la ley.
.
Esos grandes que nobles se llaman
Porque así lo ha querido el azar,
Las virtudes egerzan primero
Y el respeto podrán alcanzar.
Todo conde 6 marques nace un hombre j
Sus dictados llegaron después.;
Por sus prendas al hombre estimemos,
No tan soló por conde ó marques.
» Ciudadano español" es un timbre
Que no todos merecen tener,

No me
Sin decil
Y'en tai easu pnui^iv/o VJ r j-,

Avanzad, avanzad í companevbs
Con las armas al hombro avanzad,
Etó Upara Siempre clamando,
Libertad,'libertad/libemd
.

Seltá Rüncga.
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ESPXÑOZA.

.; ;<:M Nación hoy nos presenta
má^nidad y valor ! \ -'
-que con -tan santo furor
.la tiranía amedrenta?
/ No « descanse nò la -IMPRENTA.
e* plausos y loores
: dignos de los vencedores
0.
. \
_,
. -_....;_VK~„>V,,~
n la opresión más vergonzosa
;.ol al ver la Patria gozosa
en sus- fuertes derehsores.
'

...
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CONSTITUCIÓN.

Minerva que oculta estaba
h o del despotismo oprimida,
eoi alzatìdo la frente erguida
- : ' ' á sus» -hi) os animaba :
OH Los Códigos registraba,
eoJ «vas viendo en su confusioií
.el motivo y ocasión
^
de la enfermedad presente^
v
{ t i dicta firme y santamente
-/;á fila, sana CONSTITUCIÓN.
£.1
- ; !
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Embarcación entrada al'puerto èì àia dé ayer¿
'

'

;

De Cádiz y Alicante en 17 dias el patron
J^an Gelats, catalan, jabeque Virgen de Gracia, con cacao y :trigo á varios* '.'
.

TEATRO.
i
^
Hoy la compañía dramática Nacional egecutará la comedia en tres actos, titulada: La$>
Esclavas Amazonas: en seguida se. bailará el :
bolero jaleado, por la Sra. Munrté y Sr. Alsina ;
y concluirá la función con el gracioso y divertido sàinete: Herir por los mismos filos.
Actores en el drama,. las Sras. Samaniego
Fuentes y Menendez, y los Sres. .Galindo, Vi, ñolas, Bagá, Ibañez, BlancoyOrgaz y resta
de compañía.
un :j uup ^89fíOÍpÍ80t[0'iq
A las siete.

