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NOTICIAS ESTRANGERAS,
*s}{L> r.eîcsqs:; crrd ".n-îifn sL-ocq ss orrido pbo'
, En la jqnta.celebrada.poi*.et CongresOy_ang]o-a..niericaiiü'p^raunombra^ candidatos .á la..presidencia
.y v¡ce-presidenc¡a parece .;<jue va á destinarse .aï
.actual presidente, M. Monroe para el primer cargo;
.pero no se preseutaiba tan.unánime el nombramjiea*
..to del que,debe desempeñar;el segundjo. Él iembar!
.jador de IosvpaiseSj bajos'.había- salido de Wasington
para Europa. La gaceta de aquella ciudad anuncia
'.que el general; Vives.ser^i'p,ortad,or de.ía.ratificación del "tratado de la. cesión^e tas Floridas,y que
.son de poca mpòta las esplicaciones que d,elje per de paride], gobiernß^sßanol.
. . : , : .,
-Zíi'J cí ;;::.:íT!FX9 Sa c^TTTpr^ V .
,
El dia ï$ áe mayo se empezó en la cámara de
4os diputadQS,.de (Francia. la; .discusión de ,1a Jey de
las elecciones que debe .decidir de la libertad ¡ó
esclavitud[..de aquel reino.. Ejsta,,lucha facciqs^ debe
,escitar 1$ ^ncion de todo.;hombre andante; de la
/¿.iicida^^de^, pueblos ; .en Francia ninguna dis;cusion ha exaltado mas los ánimos que esta después
tde .la asamWea, constituyente. El interés y el amor
propio .de .cada uno, están, en contîaposicion y
jprep'aran una'disputa reñida:y tal vez tempestuosa.
JÉ1 empego,,de.;asistir á .las sesiones es estremoj.,to,do el pueblo ,de Paris, una ipultitud de gente venida unicamente para este objeto de los mas lejajios departamentos, un numero inmenso de estranr
geros curiosos, llenan no solamente las tribunas y
ios puesto^ privilegiados sinó aun todas las avenidas
;que conducen al.palacio .donde se celebran la's importantes sesiones. La hora en que empiezan ; ea'por
lo regular ;la una y media de la tarde, y á las
.cinco, de ,1a mañana ya todo está ocupado. Los oDadores son frecuentemente interrumpidos por car'üajadas.) .bravos, y gritos de uno y otro, partjdo.
.Si se ha ( ,d^'juzgar por el talento y virtudes, .de
los defenspres de una y otra opinión , parece que
la victoria de la-izquierda y la. derrota de la aristoc'racia 'está asegurada.
V
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Un diario liberal de Francia se espresa así :
.s? Un periódico ultra no? acrimina el haber dicho
míe en España salían papeles públicos de iodos colores ^ hecho que niega abiertamente, atendido qué
íio.,se, conoce ninguno en la Península que esci.te
á la cóntrarevolucion, que trate á sus conciudadanos de Nación rebelde y corrompida, n i q ú e , a r
taque la Constitución en sus principios ó .consecuencias. NOS es. sensible , y á algunos aun mas
que'a nosotros, el deber retratarrios confesando que

$ s.í . : .:

- : : -.;..

,
.

'
alguno de este color, Sí:
cifran toda su gloria ea
defender, í.as ley es,., de., sa patria , y su, deber en
obedecerlas franca y -fielmente. Lo único que hacen es discutir con., libertad y energía1 las opiniones, sobre las cuales (.pueden no estar acordes Iqs
mejores, ¡ciudadanos, y las doctrinas, que no per^iendo^ nada, e.n,jser. aclaradas, adquieren aun coa
e|Ío n^ay.or, fuer?a!¡, ¡Creemos que esto nos autoriza)ba;:á;¡decir'.' que^' ^a^a, ,ea España periódicos ( de
lodos..colores, excluyendo de est.a.',denominación á
l^scoipres.ùlsos.''
. . - ..¡:ío '¡'.-> -f.'im
~ 7~"
Parece que rya?<los díanos ultras franceses han
íjechp cecar sus ;saícasmos cónt^aj.nuestra revolu r
cpn..^.»^«.^^^ ,uno, de ellos el mas acostumbra'do á negar, ó á calumniar nuestros heroicos
hechos inserta, un pasage que dice'ser un es tracto
de ; una r carta; de Madrid y escomo, sigue :
¡: ,v>. Sea cual fuere la 'suerte que -se nos prepara, e,s
positivo-que. nuestros diarios exagerados en much'ors
'puntos ;dicen 1.a verdad cuando asegurán'que el régimen qonstitucional ;camina á grandes pasos y sin
obstáculo jen toda, ;Ía península. Las comunidades
pïestâri, el juramentp á, la Constitución convencidas de que este es el único medio de salvar la Monarquía, y mantener el buen, orden. .Toda proposición inconstitucional es desechada por S. M.,
y todas las provincias, de España descansan en ía
rnas, completa paz."
x , í í o puede Jibber prueba mas positiva, dice u á
papel liberal, de lo,engañados que vivían los ultras'acerca de la ^situación de España. Podríame?
ahora decir sin temor de ser reconvenidos; Habe'"
mus confitentes reos ) y reclamar sin tacha de orgullo como un glorioso triunfó, la retratación de
tantas calumnias conio-se han esparcido, y el reconocimiento denlos, hechos mas importantes d é l a
revolución española ; pues que eéta confesión no
haría mas que confirmar y justificar cuanto hemos
constantemente anunciado. Pero este triunfo de la
yerdad, sobre la.impostura nos es .demasiado faminar—que merezca parar sobre él nuestra atención^
.j jío,; nada hay que temer .por .las consecuencia^
que produzca en España e.l establecimiento del sistema constitucional. El'desti río" de esta nación heroica está ya.;£undado sobre „ba.s^s solidísimas,; y
la esperanza que nos anima de su conservación no
consiste solamente en la sabiduría, la moderación
y la-prudencia que hasta aquí han dirigido la revolución de España, ni tampoco en la estrecha
unión deì pueblo con su monarca ;vnos fundamos lo-
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bre todo eh las virtudes del pueblo español, de este pueblo qué, .en los seis años dé la guerra q.u.e sostuvo dentro su misino seno contra un enemigo poderoso, casi siempre .vencedor, y /taeáo de .casi .todo.,
su territorio ha merecidb que eéte terrible enemigo
dijese dejl Con admiración. «',Es imposible hallar.
un espia Wre los españoles." La sublime respuesta
de Quiroga y Riego en su renuncia del grado, 4emariscales de campo hallará .dificilmente un paralelo en la historia antigua y moderna, y mostrará
siempre el heroísmo del pueblo mas generoso de

Utíerra.
g*gfc
Q ^^^
El io de mayo S. M. Británica recibió por pria ve« desdeña subida al-teono las felicitaciones
de la nobleza, del clero y de los oficiales de mar
y tierra &c. Con esta ocasión el duque de Notfólk
ha presentado un manifiesto firmado por veinte católicos, en que-.rtfçuéitàan las obligaciones inmea- sas que han debido al último reinado « Después de
dos siglos de Continua severidad ,' dicen ellos, nuestras súplicas inclinaron
su augusto
oído. Si la exisl
i l
j. '-.I'.'i.w»_v> rt^mis«%5r<n! ¿ of*í ' v'o -t»pf»nn<írMfla tvír

^el trono e* niu/u»«
«», ...j„
tra lealtad, y Kái: : el egercicio' de'-nuestros déberéfc
"religiosos'no nos espone ya áxiasíigos sangtiinari'cis',
;
si la ley ha cesaatf ;de ' ins^gar^!a'liuésrros; figos--a
"romper los' lazo1,?'! nías MbqKJ&ìN
ïa sociedaây $
-nuestros compatriotas no:evitai ya^nu.èstrd enfeuèHì
"tfo como el d3 una raza proscr.itry degradaáa-,c'<ò^
:
do esto lo 'debemos ' al patèrna? amor''del'difunto
Iley. Creemos también q1ù'e! por nuestra Darrte no
nos hemos hecho indignos de estoVbenetfciósr he«mos combatido por, tleway por j mar en medio de
íós defensores'dé'lá patri^ fttèsfre
^ ha
mostrado constantemente nuestro amora* là paz .y
"al .orden. Concluyen ofreciendo su fidelidad a'¿ú
nuevo soberano.
. ,'J!,." jftfj^il^ ]
Los artistas franceses 'pagan' á la libertad'é1
tributo que la debe todo hombre
de mérj'to: á
mas déla colección de reíráios"r:dé los diputados^
pares, y escritores que sé 'h'aíí/distingido ppr
su constante oposición, a'^á^'arbi'trarie'dad' ministerial ha salido un' riufevo mr^o"» Paí
. Lanjuínaís de escetóiAV íéjge'cucíofní' ;Pe^o
"bien convencidos de qué 1 ' tò'do hom&ré -grani
de es apreciable à los o jos''dë'^ la-; humanidad
'sea cual fuere sii patria, no limiían sus |hbmë;nages álos franceses solamente; sind .qué's'é'han
acuñado varias medallas en honor.de los1 pátrio^
'tas mas celebres de diferenies hácipnés. Entre ellos
'ocupa el primer lugar nuesti'o' Quiroga'i á quiéft
e le ha puesto la siguiente inádripcióh
w
r,l oí
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' Se escribe de Burdeos que el 'caballero de Oni«
embajador que fue de España acerca los E*fadós¿
s pasó el <) por aquella eiudad para trasladarse á Nápoles aí egerciclo dé su nueva embajada.
La relación de M. Bastard de t'Estañg par dé
'Trancia en el proceso de ; Lowel asesino del duque de Berry se estendiò á f odas "las circun'sta'ncias del suceso,'nada despvecianBo que pudiese ha^
cer venir en conocimiento de todas las relaciones

, : . . . .
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puede tener este crimen. Patéce que de ¿><ta
p.úecJ.ejinferirse lo q.u.e fian sostenido. los .liberales
franceses, y lo que un ministro ¿a confesado en
la tribuna, á saber.jîque es.te fue. ( pn,atentado entefamen,te aislad<3'>" 'Esta verdad hafafllgido á los
< .diarios ,4Jltr^s, qóe p'qp tod.as^lpar.íci. hallan conspiraciones y motivos de derramar sangre; pero
r los hpm.bres á. ^quienes no ciega la pasión recibi; rá^i/port gusto.la 'fioticia de que esta abominable
acción no tenga cómplices.
> ', En ^ia cagnara de ?los coBranes de Londres ha ha*
bído disputiiaa.muy a¿áUorad.as. sobre si debia ó no
formarse causa á Edwards instigador de la coaspiracioii de Thistle wood ; la. rA&oJUiciûn Jha quedado indecisa.
''&efettea'-de las secîedçeles 'Patrióticas hecha en
Madrid en respuesta al artículo comunicado
i
-'te
en el
z$*dt
Abril.
;

." : ' "..
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Todo objeto se, puede mirar bajo aspectos dife*
rentes. Cuando la lógica .y la crítica ímpa'r'ciaí nò
los examinan todos, y tío- presentänf-u'a exacto resultado- ;de: sus! observaciones, los frombres1 ño pddi'áti adquirir huhca'idéàs eJJac'tas'de ias cosas. He
â^hï'''^^ qù'é Vemos' tanta 'divergencia1 'dé opinió'*
ñeü '¿Obre un mismo objetó;1 he aqui ;por'qué elerroV
se introdujo sin ; oposición , y rió háy Absurdidad
qwe no encuentre'apologtátas. Los Ji^y'xfeí ateismo,
di'-Llà! superstición ;,;;ííéí í fanatismo;' los ": hay del poaer' 'árBlftríaTÍb'1, 'dcé /ía-'-iriq-iiisíoioii^'de' là tortura'.
BH0! vtëW ñlifemo-tiene1''àiïs'apostolëà';1 ^los saltea'«dores de camino'tio candieron dé pane'gl'Hétas. ^ 'pot
qué se juzga mal? pTDTque'no se examina lo bastahté;-'"-"-Este preámbulo seeá tal vez utt poco 'largo; mài
éì;escrito del cjudadáno Ai C.' A.
Sobré las juntáis
patrióticas, inserio -en el diario;"de; Barcelona del
a¿ .del pasado , y reimpreso aquí 'estosr Bias .parà
la debida : instrucción ; de: los cùi'ïoèps f'desenrolla
bastantemente sii doctrina. El autor al"esponer1 todo^í'os inconvenientes de 'la's asociaciohes:/réferidasVno
designó ni siquiera indirectamente
sus ventájasj'y
presentando tantas veces : á îa vista íòs'clubs qui
firérbn- el terror de Frància en suíi tiempos desgracia'dós, parece animado á pintar cbil' 'colores odiosois
nuestras juntas. Si su intención es satia, no lo sb'ti
su crítica y' su lógica. EÍ tono dé nloderícion que
íVmá en su lenguage da un caráctér : dé imparclaliÁdad y de candor á sus observaciones", y es muy
propio para seducir á los incautos: Este escrito es
p'o'és
digno de atención y de un análisis.
1
Varios-son ios inconvenientes qxte elr ciudadano
"A*. -C. - A . espone de' las juntas populares. Los.
principales son: i.° que éstas asociaciones se maíeai^
con el ' tiempo : a.° que SU objeto d:é iri'struir dege^
néra en' dominar y egercer una influencia muy
'directa''en las operaciones1 del gobierno:. 3.° que
las pasiones exaltadas- reinan casi siempre en elláá;
4.° que los encantos de ía elociieiicia pueden ha*
cerlas muy temibles pò.rla fácil seducción ; del vul*
goÍ.5'.0r)qué se pueden fnirár sus deliberaciones coino actos de verdadero despotismo: 6.° que infria- ..
ge'n nuestras leyes &c. ^c. Examinemos cada uno
'de-estos puntos.
'''ï^'juntas patrióticas-pueden malearse con él \
TSsmpqfc % quien lo duda ? ¿ Qué institución humana ' desistió jamas á su "terrible poderío ? Todo sé
'ihuda: todo degenera , todo acaba. Lös hombres, las
costumbres de hoy no son los hombres ó las costum'
.
-- 9 u r

e hace cuatro siglos. Si et-ab^^uS-re^ toe's
de la« cosas fuese un título justo paï&'proiseribirías'J
Çué podria escapársele u»a ley: tan daw y ¿tan t$%*
zrteflda? No fueran respetados ni>la$>iluïr$sj-ni"ël ; gë3
lito ï tollas- ciencias-^'ni la? atoesw^ Medirá el
ciudadano A. C. -A. de que cosa:-íi'oJ.¡SE}ha'ab'üsá-{
do en este
e ha abusadoodel rioíribtfe
tespetable de la réïigion ? g No sk ha
o
el nombre de DíósJipíiíai-haoiíf-^mUePâbleí-áiloáí
hombres ? Sirvámonos "de lo bueno , mientras ofreztfa Aítilidad, é impídanlos en -fóãô^Íoi!poSÍOle;^Íos
abusos.
1.0^ àb (mrf¿étev ú^nòs
/.sD.
Las juntas patrióticas qui ìttStrftyvìi actitofc
iiï&tíe-pueden concluir ^pttr donulnUrv. 'ía' qtfë
instruyen actualmente saquemos partido- de está
gran ventaja. Si pueden Uegar á doaûnar, hagamos : que dominen útilmente. XE£ u*i'a; ^^r^gativa 'denlas- luces-égerceí- pòco -á ;$)öc<>.-áii'- împ'e'Htf
eïítré Ibs hombres. *-Los escritoiTdeeîden à 'ia lar¿
gfrétt WdáS Ias meterias , y loff-hohíb^ès raa^-obs^'
curefe;'-^)bréi'tïan' êl 1 -móndo desde el¡<£>ndo de aus1
gabinetes. Los libros se-aizan poco á poco con el
cetre1 devlä tifrrra¿ -¿'Quièíiès -hlcièPon'lasi"' révéluciones entre los pueblos que piensan y que leen?
Bolèri rês.': Él {âlêorà'n -aòMni -'áéáííé'^l AtlaÍ- á
te'-Chîéav Todas 4as 'iiáoiOriés-defc-'ifíiindo son eri
elfecW-göbernadäs-'pW-lba -libros;; - ; 1 'p «oí >
£05 pasiones exaltadas reirian^'Siempre 'ètti
aíéb&éfjufttns.^o^ès
eri todaisi»1 Algumas5 :coriÓz(ít)í«i^e '-se -pued&n' presentar pbr'-'ifiedialo dé tivó--^
deracioti y compostura.
e S'sí fuera tfò0
¡
c^sW^P ÍBto^oflÍ^^5l^íÍ^MR^^ES muy cieírtH^tíéUos-^oíbrerhos''libres aíe«an);la-:Vmíaginacion
yMâf ipääiö'ies dé llds 'h-oiúbres.-ÍEsi ;eiefto;q:ue ios/
asuntos que 'promueven1- no son par* discutí ríos-conel lj cdWf>á'S--mesurado''dé'Uñ geoifietírá./EI- hombre'
ctre:"pai3a -de la servidumbre -á la;'!dì-grfitìad d« éiu-¡
d^khô-^ el -quo puédeiespresar'libremente lâá idèàs·'
que ayer no se atrevía ni! aun á c^rtfcéfcfír'sin so-'
W^*atortín sê ; entusiasma1 y se «îerftrfea'.'' Si 'las-^rfeuniones en que se manifiestan abiertamente' ;tan3
graÃSes^^séhfimiehtbs :p'uedeh ser^un-cänipö de ájmbicipn, también pueden ser un teatro tfe'pàtriotis-'
riio'y-dé1 virtudes. Moralistas graves",11 prolíficos s'esèáo&^iíro ijiierai's desterrar la ambición dé entre los/
hombres: haced cambiar su objeto, y lo vque;e¿ás
ayer la ruina de 4a :patria-, qtìiza será en el día
su ornamento.
Los encantos 'ae 2a 'elocuencia'-pueden fácilmente seducir al 'Vulgo. ' ¿ Y por'tya1^' ha de ser
Ja elocuencia <en estas 'juntas nias'.'fu tiesta que en
las demás asociaciones en que se 'discuten los grandes intereses de los hombres ? El ab'usb; que se puede hacer de la elocuencia entra en;el principio ya
sentado en el primer artículo. Sabidos¡%m los errores á ^qüe arrastra al hombre'»tì 1 dolí tan divino como peligroso. ¿ï<e : deste t'i'arém^s por esto
del pulpito y del foro ?.¿ Le desterraremos del congreso nacional , que va á ser teatro de tantos,
hombres elocuentes j -detfán grandes géniost^Wo-1
será su abuso mas funesto en estas asambleas que
ert' las què el aüt'çir"'aèrartículo cénsüVá'?1'-Respetemos el poder de la elobuencia,¿
o 'à!mismo tiempo la razón contra sus "íatales seduc- *
cremes/
"'Kas Deliberaciones - f e las juntas se pueden
mtfar corno actos de verdadero despotismo. Yñ'>
hemos esplicadó la especie de -des-potismo qué las
lusiés èg'e'rcen sobre los 'góbrerhos^-y^ la'còndìicìta-:
públic^ del, hombre. v Si'èstas ( d.elîte'racîonés fuesen J
seguidas de violencias y -tumultosx.populares , -eiitíACès "serian actos de verdadero, dfe'spotism'o'; mas" 1
si el despotismo se'Iped^íce á1 illist^àrv, i aclararj::

á"din¿ir"lá conducta :dél gobierno'en materia?
que Queden/eátraviarlé !poir ho consulta? debida
y determinadamente la opinion del pueblo f|dòn^
de est'áíiesté Despotismo ? ^ 'Quién no desea se eger-*
za á todas horas ? ; Ojalá tuviera ma-S' pòdbr; erf
ocasiones en -que por falta de este despótiSfñó 'sei
éóm&tèrír absurdidades , y se padecen 'esíMvíosÍ .'
Las juntas patrióticas se hallan- 'froMMda$
por- nuestras ' leyes , sobre todo' .pot 'eí" Código*
dé Cat aluna. "Ignoro si'1 el GÖdigo de 'C^t&Iu'fía'
eáta 'bieh'bitddo'-en las actuá-les circunstaticläs'. ' No
se tampocO;isí áé"prohiben-'boi el fuero, jüígó , : díafr parteas1 #:'las Jeyes xíe toro ;,: tí por'la: novísima , \pues al fin y al cabo tío soy; jurisconsulto.1
Lo q^e'. §& períectámehte res que la Conífitu'cion
poíítica; dë'-hu'èlsti'à monarquía sanciona' dot modo':
nías sdlem'ñe'1 là- libertad -ciVìi' del hombre. La li-:
beríád 'civil lleva consigo la de hablar 6 de eflcribrir, c¡on';t'ar^üe no se violen las leyes que; dimanen de-la''propia voluntad 'del ciüdaeaíioV;Sï' uà
hombre 'puede1 '"hablar con', otro en materias de política, l ¿ por que no podrá hacerlo con tres, con
cuatro- : j con trescientos ? :<'&i escribe sus ideas en
S.Q riótiibref ¿quién podrá 'impedirle "hacerlo en :
nombre'de:íus:;asociados'?; La libertad civil lo envuelve to'do"y y 'las asociaciones que tanto censura
el crüda'dán'o'A. C. A. lío son nias que sus naïn-rales cónseóuencias.
- «" ' Nada respondo á los temores que nos pretende'
infand ir el mismo ciudadano poniendo frecuentemente ;á : nüestra vista los elu'bs de Jäcobinos. Ya'
sobemos- .que-'estás reühióiiiéfái fuéroh' itéfrîbtes ën;
sii tièmpp ,- y ejercieron una influencia muy funes- ;
ta sobre la legislación , y aun sobré la libertad'
del ciudadano. '¿ Mas qué tieheh que ver con núes-'
trasjuntasf g En qué se Aparece nuestro 'oar&cfer :al;
de los franceses ? El francés-impetuoso y tureuleü-'
to'-s'è arrastra con-furor á 'todos los estremos¿ Elr
español mesurado y reflexivo, se inflama^ cúando:
eV he'cesarlo , y conoce la ;línéa qué separadla libertad de la Itóencia. Citarnos los clubs de Jacobinos'
es injusto^ y ón' nombre tan'odioso debiera pros;
cribii'èètíásía;,;idenuestros* diccionarios.
{:
-El;-;éíüda«Sano A. G. A; habla solo4, como ya
Kembs 'dicho, de los inconvenientes que pueden :
cfftecb^'ésíátsftfntas populares. ¿ Por qué omite 'sog'.
\%ijtaíãa'qÚe"àdn tan palmarias, tan conocidas y
tan ob'viaá't'¿Ignora que los hombres reunidos p'ára còmFúniòarsè'sus ideas ejercen uno dé los àtribu- '
tos mas dulces que les ha dispensado la-nätiiraleaa?^
IgVí.OKa--^11^'^3^0 los hombres se ocupan del gobierno , los gobernantes proceden con una circunspección estraordinaria - y-Tqtte el miedo de verse
censurados les evita muchos desaciertos ? ¿ Ignora
los bienes que ya han -hecho -al publico y que muchas reformas y "decretos saludables -han partido de
su seno ? ¿Por-què' disimular1 su influencia favorable y atae'àrla tínicamente en'sus defectos?
"La's TuritaS''patrióticas y populares son casi de
eséh'cia'en los gobiernos libres -, y como sus Consecuencias naturales. Los¡hémbrés se ocupan enfé'nces -de là-çausa-publica. EI 'despotismo los sepai'a-sî
lá Wéríad-'les-'haee buscarse mutuamente-y comüifii- '
càrse sus ''ideas.: Ya no son los vicios ni mezquihoA'
intereses ios!'q\ié 1 len'áh-estos momentos tan íntetfe->
sáñtes. La ma'rcha del gobierno es la que ocupa sin
cesar su1 vista. Su opinion" és'él formidable tribunal :
donde;com;parécen las- acciones de los hombres pii-bíícos. Èstos^funciònarios que eft los gobiernos ab-'
solutos arrostraban impunemem'eíite una censura',
que ino-pasaba' á todo mas dé lös semblantes, sa-ben ahora que- hay quien los juzgue con rigor, y
los-celebre con-aplausos; ¿Quien podrá ser malo a
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vìata-tte; tati terrible, freno? ¿.^uîen no ise. -resuelve á ser virtuoso y'grande-cuando ..observa cien
mil ojos sobre todas sus acciones, y cíen, mil lenguas Dispuestas-á darle su debido premio? ¿Quien
hizo los grandes'hombres de que tanto se glorian
Grecia y, Roma ? .E>1 amor á là gloria y á la fama,
¿ Y quien la dispensa^Í.Él pueblp/reunjdp...en las
¿plazas-, e« los pórticos yen los gimnasio,?, ¡Oh y
cuan caro« c.Qmpraban.sus..elogios,.' [Chanta' sangre
-er.a preciso derramar en los combates pqr.a^scuchar,"
lo? himnos, tributados á ,1a audacia.'j.Cjuanto costaba,el mas pequeño distintivo-, y con cuanto.« r dor,
se preparaban.á obtenerle los gué,dejqraJba^e-Í entusiasmo -de la gloria .\ . . . . . . ffl
; j,-; a^-q" .
Españoles, que os reunís para hablar d^ vuestra
gobierno , de vuestra Consti t ucJou , deJV*;u#str.<ís;te·r;
yes, vosotros podeis renovar estos ejenaßjfls ¡gué- 1&
historia «frece de los pueblos libres; ; Penetraos de
las ventajas de vuestras soledades , y. yeréisja uti-j
lidad >que pueden .producir á nuestra Patria. JVJién.tras la, ley. sea-la norma, y base de, vuestras discusiones ;m.ientras juzguéis de Jos .hombres por los
hechos, y ja.mas por caprichos y .prevenciones de
un momento, llenaréis vuestras funciones, respetables, y .mereceréis la gratitud de los que piensan.
No corrompáis por imprudencia tan ..saptps institutos 4,no dejéis decir que el respetable'tribunal, de la
opinión es un antro de calumnia y de. licencia. No
deis, armas é. los amanies de los sistemas absolutos;
no hagáis pewsar i les .buenos moderados qué vues-;
tras asociaciones.son Heg/timas y subversivas^, evitad sobre todo,que se pronuncie hablando de vosotros el nombre odioso de clubs Jacobinos , y haced
ver por :vu,estra conducíante los españoles constitucionales, de hoy son diferentes de los, revolució-,
j^arios de. aquel tiempo T Siel servilismo ; moteja^
vuestro, .método, oponed le la tortuosidad^ y las
tinieblas en que nos envolvían. Si ¡alguao jus-,
tamente censurado se queja de verse ante vuestros
tribunals, combatidle sin temor al abrigo de las
leyes. Decid con firmeza la verdad que amarga:,
tributad con jubilo el hpmenage .de las alabanzas
merecidas. Los mayores premios, los mayores castigos de los hombres .que pertenecen á un gobierno
libre, están , en vuestras,manos, Dispensadlos con
jus.ticia, ó consentid en ser objeto de.ba.idpRjdeirestp
de los ciudadanos. La alternativa no es dudosa. De
un lado están la afrenta y la cuchilla de fcvley. Del
otro "lado el agradecimiento nacional, y los mas
grandes derechos á la gloria. , ; ..,. f , 66.jh,b 8
. E.¡;$an.$figuel.
.
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Debiendo el Escmo. Ayuntamiento constitució- .
nal de. esta ciudad hacer, pronta entrega de la;.
cantidad que ha correspondido,al t^rmino.jterri-;
íetial de,esta, por el primer tercio del corriente año. .Y como para verificarlo le es indispen-o
sable percibir. , de cada contribuyente la. qu.e se
le ha tasado, de que ha podido cada uno ente- .
rar^se por el repartimiento que se ha tenido en;
público en los parages destinados :, desde el dia
diez y ocho del vencido, mayo . que : quedan cum-;
piídos los quince dias que previene-¡a ley., lo
avisa por medio de .estos carteles átomos ios .que,,
no hubiesen satisfecho ya su contingente, á fin
de que lo egecuten dentro los dias -;&,. 6_, 7, 9
y 10 ,deí .corriente á mas tardar, poniéndolo en
manos de Don Narciso Ullastres, que asistirá para el cobro por las mañanas desde las, ocho á
la una..en la oficina de recaudación en que se

practicaba .^a del.catastro.,:, presentandQ 'nntesyef
re.cibo del .último c tercio'; en «la contadur/a que
eisa^ :del v dic.ho í.cat-astro para^ coiiseguir. su-, mao
pronto despacho: y, mertoS: .detenció»:. Y se preYieiie -«apresamente, què içoi^çj^ido este..limitîid.o
plajeo 4e prooe.derá sin ma-s''. a-Vis0 que e.ste ,á {a
exacción; .por.^los: medios, -'ege'ciitivos de. estilo.
Barcelona^ de .junio de ^i8ao. ~De -.orden -da
S»jiE, =:.José ..Ignacio Clararnuat, Secretario..
-üOÍio ::;/;iíio¡íii . o,'T.:;.'J.. "CTrrrrtui;.' riß
¿oíil'jip^noíuíífil liVergg^ljSa^apara, Alicante y
Cartagena con su velachero de '70 toneladas, y ad-,
tnke.vçarga^y-^aâjageros,
..ajaste
Acudirán ^íft^^l corredor ^e Carnbios„D. Josi4
Pal.jnases.í^n-ír;^
, . . ,.
--¡^tii
-Rf'

s .'£:i'líff.pb
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.. Subscription i al.:.curso de ; P-oU'f iça Constitucional.
p,or Mr. B.enjatniA ^Constant, traducido: ai castglla.»
noi. pon ob.s.§ryy«cioaes: sobre España por JQ»j Mar,->
CÌ.3.Ì Antonio rLppeZ;;,;se rec.ibe ,e^.casa Pifejyer ea
donde manifetftran,.el. Pros|>ecìp^de diehapbra. j>
l-'i; i.'.i.'.. ';;y". h oooq ¡rrrrr—
.
,r;\0bservaçi{)ties- particulares de JSarcelçna»-.]^^
v /:.

¡W

' ' "',

'.:

. lííib

>::noi^

Procesiônes.i$.Miguel. De^de;.el;dia lodeMar^
^a- todas vla«;,inyuígete s paren ¿oS'.niños '.con uniforme.... , y los que yan á la.prppssion, procuran, imijv,
tar á sus.h%rm.aAÍtps.
'.,, v;v. ,'
^S(intà-cJ$ar.ìa del Mar. IJn pescador... un miliciano... un .corredor... un noble«. Viva lá igpaltf;
dad, y fuera «,priYÌlègios^ ,,;-,.... rioionVbb
Milicia, nflcwftcd. Preguntab.a, un miliciano jo^.
ven á un gefe dç.í^milia :,/.¿;jCMando Vdes.,,;te,nga^
el batallón coçriente, á quien
^ Ja.àn«v
tiguedad?...» si hablamos de añps,;su fecha de ydes.
es mas antigua que la nuestra,
,
pregunta (contestò<el otro,cpn,algun enfado^).pues
:
q«e! g no saben E^OSÍ mocosos .que los niños :d^b«n ir
siempre delante, de ios padres?
, V í , a¡!,^
_£arros. Tan-, poco cargados., que es un- ,-gusío'
mirar ciertas,-calles.
.
,.tj .^r.-oiro
-Subscripción. Hay una que se, espera cpnvansia;,
y. tiene relajón cpn: gener.ós estrangerps.
Tertulia. 4 un a m a n t e que decía no poder.tsufrîçl
el, peso del amor,, contestó una; señorita.'con la
anuiente-; v , - . ' . .
: : '-^
B l^nstóa ^ . ; : : D E C I . M A . .
.
.
Venus un dia,intentó
, , ¿o3
Saber cuanto amor pesaba,,
Y quitándole la .-aljaba,
Unas balanzas cogió:
.En .una á Amor/ .colocó,.
, , , ; ,,;
Y ; en, otra á -una .„Mariposa:
_„,,„,
o< Estamparte ma?,, gravosa
_
f!f,i Aft-).»P,çlipaba_î ¡j..,1a Deidad
,P,ijo .risueña, :0.£« yerdad . cmoo ón
Pesa el amor* *-poca
^ i*" fl J1;
t —>,j Jl!->*
**
; s,'¿ cosa.
./ , fJL-J
^ J.
(

Eptbarcaciones venidas al puerto el día de.ayer» WD<? Valentia,en 7 días el ^patron Pícente Ra«,
mos , valçnçiaçot laud .la Santísima Trinidad, ,
con trigo^áb.Crisíôval Çasañas y Pascyal.í¡:t
lie Cádiz y Salou en \6 dias el patron Juatt..t
Mas, catalan, laud San,Antonio, con .adii, ca'
cao y algodonábanos.
De idem é..idem en. \$,,..d^.el patron
vador Mir, catalan., laud firgen del Carmen., <
con cacao, cigarros y vino á varios.
De Alicante, y^illajoyosa en io dias el patron Pedro Juan. Andreu , valenciano., laud San ,
Ëstévan, con^a.çtícar á J^^JoJjnG Girai*. L¡ ^ ¿a

^N LA mpBENTA NACIONAL DEL GOBIERNO : POR JUAN DORCA.

. .

SUPLEMENTO
AL DIARIO CONSTITUCIONAL
DEL LUNES 5 DE JUNIO DE 1820.
'

JLa Junta Superior de Sanidad de esta Provincia ha dispuesto que se publique á la mayor brevedad un estracto
puntual de todos los partes y documentos oficiales reunidos
por el Presidente Gefe Político Superior, sobre la enfermedad contagiosa que ha aparecido en el Pueblo de Son
Servera, situado en la costa de la Isla de Mallorca sobre
el cabo de Pera, para noticia é ilustración general, en un
punto de tanta gravedad y que llama tan de cerca la
atención pública; pero entre tanto, debe asegurar á todos sus conciudadanos que el ultimo parte oficial comunicado á la Junta Superior de Mallorca por el facultativo nombrado por ella para la inspección y análisis de
esta enfermedad epidémica, trae consigo el carácter consolador de que esta dolencia es local, y una consecuencia
de la miseria de aquellos habitantes, nutridos con alimentos insalubres, entregados por otra parte á la dejadez, á
la incuria, y al abandono por su ignorancia y sus preocupaciones; pero no es la peste de levante 6 del bubón
como se había anunciado en la misma Isla de Mallorca,
difundiéndose £sta desagradable noticia á todas las costas
inmediatas.
Sin embargo de esto la Junta Superior cumpliendo con
el mas sagrado de sus deberes adopta todas las medidas
enérgicas que reclama la importancia de esta gravísima
materia y recomienda la salud pública, como si el peligro fuese tan positivo como se creyó en los primeros momentos. Barcelona Junta Superior de Sanidad 5 de junio de 1820,
s
José de Castellar.,
Presidente.

DE ORDEN im S. E.

Antonio Buch,
Secretario*
Imprenta Constitucional do Juan Dorca¿
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