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ia» Norberto, />«/>« y confesor.
Las* Cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Monica : se reserva á las 7 f.

No habíamos querido copiar el decreto de (16 del
próximo pasado sobre el libre establecimiento de
fábricas y egercicio de cualquier industria útil que
espidió S. M. con referencia al de las Cortes gene-\
rales y estraordinarias de 8 Junio de 1813, porque
nos constaba cuan mal lo recibirían algunas corporaciones ó gremios de esta ciudad , y no queríamos
anticiparles una pesadumbre ; pero ya que lo insertó el señor Brusì en su diario del 28 del próximo
pasado , no podemos menos de hacer algunas reflexiones , á fin de minorarles el sentimiento.
Si consideramos) que el deseó general de esta
Provincia se reduce á que se dé una orden ¿ermi«
«ante, paraque no se introduzca género esirangero, y á que està orden-sea fielmente observada , sin esperimentar las fatales vicisitudes de
los íiemposrde la arbitrariedad, nos parece que en
lugar de ser mirada como perjudicial una disposición que tiende sin duda alguna á que se 'consiga
aquel punto mas interesante, debería, por el contrario, ser recibida con entusiasmo.
'
;
La libertad del artífice siempre ha sido propiciaal fomento y perfección de las artes: si Cataluña,no.
hubiese roto las cadenas de la segunda edad de hier.?
ro, desterrando lös abusos del sistema feudal j acaso no podria llamarse industriosa, ni envanecerse
con un título que la hizo célebre en todos los ángulos del globo. Apenas el Conde de Barcelona Raimundo iv se decidió á conceder libertad á las.ciudaaesxle su patrimonio territorial que habían sido
hasta entonces víctimas de lamas orgullosa>aristocracia , se vieron pobladas al instante por hombres;
laboriosos á quienes debieron la felicidad : estos
pueblos oprimidos por la mano férrea de sus déspotas ; libres de la servidumbre personal, cuya-sola
idea infunde horror , y de los pechos onerosos y
arbitrarios que los arruinaban sin recurso, pudie-.
ron, por fin , borrar hasta: las señales, de la esclavitud, \iombrar Comunes 6 Cuerpos municipales^
elegir á su gusto los Cónsules ó Conciliarios , administrar justicia, imponer : contribuciones ¿ armar
milicias urbanas , y erigirse digámoslo así, en pequeñas repúblicas, gobernadas . por leyes sabias .y
protectoras^ Esta libertad lejos de perjudicar al
Conde y á., sus.sucesores , les valió la estimación y
el aplauso de sus subditos: ¿como podían dejar de
mostrarse agradecidos los catalanes á los dispensadores de sus preeminencias ? Los. paños de Tortosa,,
Lérida, Valls, Bañólas , La Bisbal , las rajas de
Alcover , las estameñas de Reus ; las cotonías'j la
lencería, las obras de .vidrio , los sombreros , la
imprenta. Ja.ebanisteria j.las. telas de seda, los

pertrechos militares , &c. &c., todo se perfecciono"
en Cataluña a'la sombra de la libertad. Pero Cataluña
rio fue inventora ; no sería difícil probar que toda
la perfección de .sus manufacturas, y por consiguiente muchos de los establecimientos de gremios
y corporaciones que en el día subsisten tuvieron sa
origen, ó debieron parte de su existencia;, á la disposición del Rey Don Pedro 3.° que en el año de
ia8<j$ mandó que todo estrangero. que probase su
domicilio, continuo en: Barcelona , por un año y un
dia , quedase reputado ciudadano con las prerogati vas de;, sus naturales« Quicumque forensis qut
steterit in Barcinona, per unum annum et unam
diem habeatur pro cive ei non potest petita Do-*mino de cujus dominio sit oriundus. Si^Ía/liber-.
- 'tad política que .gozaban los catalanes eu aquella
época, si la confianza, que inspiraba su gobierno democrático municipal atrajo inmediatamente estrangeros laboriosos mas adelantados que nosotros y cau-.
só una mejora en:ias; artes de tanta consideración y
trascendencia ¿porque no debemcs esperar lo mismo ahora que los. estrangerós no. tienen menos»'
ventajas sobre nosotros en,algunos ramos de industria , y que la confianza que justamente depositamos en-nuestro gobierno actual, es harto reconocida en Europa , cuyos habitantes se,tendrían por
felices de venir á. respirar con nosotros el aire puro y delicioso de la ; libertad ? Siempre es preferible .que acudan hombres que fabriquen que no
géneros fabricados : aquellos sí están ausentes, comen , visten y emplean nuestras ; riquezas en el
país de,su .domicilio., cuando presentes contribuirían alómenos al sustento de nuestros hermanos los
labradores , los albañiles y otros menestrales individuos de la grande sociedad.
. i Los antiguos Catalanes tal vez mas reflexivos?
que los modernos , al paso que ; aplaudían la libertad concedida á los estrangeros de poderse establecer en nuestro suelo,:publicaban bandos prohibiendo el uso de los géneros estraños: en el
afio de '1443 se mandó bajo la mas estrecha responsabilidad, que nadie pudiese vestirse de paños
ni. estofas de lana estrangeras , y se impusieron
las mas rigurosas penas pecuniarias á los traperos . sastres, calzateros y tundidores si se les
probase haber comprado, vendido cosido ó tundido paño alguno que no fuese nacional.
Pasaron aquellos tiempos felices en que el gobierno popular de Barcelona se hada respetar por
sí mismo , en que sus conciliarios todos artesanos y mercaderes con envidia de los Sres. feu.
dales á quienes era vedado participar de sus glo.
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#a$ í se correspondan directamente con los Emperadores de oriente y íos'mas'gfahcfeFpoíehiados del Orbe j. precedidos.de sus maceros, cutuertos delante» de*;, sus fceye«, divididos] e* ba'rïderas ò ganfalones d£ stfá respectivos offcicfc , imponían, eában' ía ley, y sesionaban de'ser industriosos ; pues la .sola industria les proporcionaba los primeros honores dej la repdbffaaC De
aqui la aplicación , de aqui ¿Talecto á. Wsrgrtf-'
mios de aqui la decencia, la honradez de todos
los artesanos de Barcelona ;-pero el que recaer- :
da estos tiempos de „gloria .yjlos^mpaái cori los
miserables que acabamos .de pasar, en que privados los Barceloneses, de.,.sus..fueros, anulado su
consejo municipal , reducidos los gremios á la nada tornados en esqueletos, y Ío que es- mas- con^ «
duetos forzosos algunas veces para verificar las
arbitrariedades dé ios dépotas,-se admira verdaderamente de que se haya conservado tanto afecto á
esta somera ¡Insorta de fefï «gWfW
ëfffp&WaU*
nés que trae continuamente á la memoria el
herteoso cuadro" "cfó su' anïigu» o^ülen«ñaí potra'
hfrc'er maá sensible la'' presentó: htim'illaciön« ?na
Sin embargo, no hay por esto que descoritó n»
ertffegàrse á Ia -desesperación : los grémios- no esrl
tàn disuèllos étfftiO1 endende« algunos,; Ia estai» sí¡
sus ordettánzâS eh aquella pártele prótóbíwá'ioy
éstrangéros aVeHSitídados y -áenra» étodadanos. al
e&ér'óe? íïbrem'éttte''' -cnathjuier' irtauïtría ' áí oficio -sia
elámert 1íâ*& j ó incóiípo«aetone eor!te*jp»ndiiète-f
te' Si 1öS tëmWes que agit'ánr á alguíros - acercad
d'é* esto son infundados-:i là ^peïieacia fo> ha: -de
tìèiedrtar tífoiítàí««nïe j y lotosfe caso saldká«. dö
¿fa'- -erri*'y ála&affán fa<s éfeposîcioïîes det.gtí«
ttférno si al contrario , soli f«^dfe^*iA*A «fee-*
to esta providencia es perjudrcteí al bi'enV ptfblK,
¿b' la : pròvfneìa sàbfà espotoerlo á-'sus dipiítatibs,
éstos lo míríife-stífán abiertarnen:re á lá* Co.íte^
V éstas que no-desmán : irás .qee'^eiMústye y íá-píos«
p-éridad de la nakSio« fô^ftoU» ¿."ditfafM ^ âp^
barati (5 fe^rtìbara» décîdiéndoae- sîefm^e- por fa
iiïstîcia y la ràion; estas son-1^ -veniali» ti!fe^««i
ofrece el código sagrado ^re hren«ís jtìradoyyq'oe síf*
lo1 pueden abofieééi- los egofetasylosíh·i^riítasó·lioé
necios^ nösöifoä sömföa, los; síibeíanos ftí^ qïiean-»
fés lo era seia el ejééütoí deiJas í^eS¡qao tföS«A
tros dictemos', y sería muy estibo íjúo ia^ dlotáM«
mos en perjuicio nuestro:' pehy eïitfrer-arïfoj^aiïóí
vo ho ofrece" eíta providéacíàf á -los dißutadoS d& là
Provincia de Caialuffa par a éetlànat y exijü*;á 'toi
da' costa esta prohibición de
»
m^l obedecida y tan perjuüié'ádát .p« lös pßivttegrö^?
La exacciorf dé derechos éiorbiteea' e« lagatf-dç
ádaelía, s'egufí ßr'etenderf aiíginios^ tío sK9fíá îffiaï
qoé acarrear ritóyci* éoriír&bando' eft ünöS: fie*fißös
en que tantos se dedican á' «stüoF tfáfico -tfetguttiW
go'que ya ettípíró'a á ácaíi'éáínos îa? pobïèza^y Ja
epidemia q'n'e . és lo- jWöpio (jitó lá destnefôcWíi
V la muerte. Esta Provintei» de CaítatóSã éòn-là
ríMtad d'e fábricas estensiva' á los e'strangëï-os y
ídn ía líbíe introducción al níísmo tiempo de loa
¿eneros faoTicadós^ en- otías rio^onés, muy ptomi
fgfïà dïv-agar' po* esos cärttinös 'urca ffrffoíífôdí ^
ôtílosos que fJôdtiart eoiïvertîi>s<ï orí ladrones : y o«
áâesinos. í Se hôw de escípafr á lã pettotraeKin ^a
todo-Buen politícelos eseesos de1 que &i'iafi oapacea
fáfítos- mitlít'rtís áe iftdi'vkfuos privados d'el sostento y en brazos" de la desesperacions mas horrorosa?
Lös enemigos de la CortsíittídioB podria% fál vfez,
¿caudílTar esrois égér'citos de dcscoittfeútoo, -y refiov-jfr erttre nosbfros lös dias de
' y -Carnaigora. No, Ciudadanos, nosotros rto esperämos^selueíarttecátááírafe': con lo que ptíed* pagar la P*ö-

»l.
. de
vincia

Caíalnfía hay .para acudir á algunas urgencias d^ lá'á ofrars y el büenr gobierñxy siempre
debe proteger á las que superen á las demás en laboríos Wati y aplicaeióii. .Ya fodfes '¿unroi'liijos de»
una misma I\Éidrev y ,elí iwfetesi de! ü feo es el intéréT der'todos. Lo q'ue- cõnviefier á íòVèatalanes,
conviene, por consiguiente, á todos los españoles:
la p'ótiï·eA'a·1 de" Cataluña arruinaria la España.
- Mttdta> nos qéedaíia que decir, pero los límites
del periódico son estrechos. Catalanes : confianza,
unión,., fraternidad. r Las Corjes se componen de
hombre^ muy .ilustrados , ellos dispondrán lo mejor , ellos" nos harán felices': entretanto obedezcamos ciegamente , demos egemplo de moderación,
y' creamos que todo" marc'h'a por él ca'mTríó'dévTá
prosperidad, ç
Habiendo llegado á nuestras manos un impreso
de Sevilla relativo á la Compañía del Guadalquivir q«e tan perjudici»!' ha sido á lo» intereses de
esta Provincia , estradaremos algunos pasages que
dos han parecido dai' tuia ¡dea del sistema de este establecimiento. .
.
.
Desdó el dia ¿ en-q,ue habiéndose jurado la Cons*tifotowa: de la Monarquía Española por el mas
grande y mas bondoso, de los Monarcas, todbsf
los- .ciudadanos llegaron-, á recobrar sus antiguosdereC'ho&y que había» perdido por .la- tir?inía mas
crael y por la n»as refinada malicia, y todos- aog
feicim'os«hj-jos .iguales de qna gran familia; debieíQft inraediátaHieato çejsar todos tos. privilegios eselusivos..
. . ; ;: ..-i :.- -.r..
. : .
í & pesar! que la Cosistitucipn. los prohibe absoluta.
mente, que el amado Monarca tan sabiamente los
fea abo-lidój y q;»e tp.dos los ciudadanos de un coraun sentir Ids detectan -y. existe la nunca bien ponderada Coropaúía de ^Guadalquivir en.el .egercicío
de sus goces, cuantiosas. atribuciones, fueros, y
derechos rqj*e tü-Al Rey; pudo »i debió cedérselos^
ht menos : la; Nació?!-a-hora puede sfer arbitra
ek: >toá. derecho^ ;y^propiedades de, .los indivürdúos, que la .componen);. ai oouivenir . en que
fréínrawiezcañ? tajes privilegios por sor an-ti-constiMœionales. y .que de bent abolirão p'or ser contra el
ctesedhdr: 'naturalise» . . ; sfa
,- ' ,
.:
- :Preáfaihdó\ .por aboí?a de los motivos, causas y
oljjietoB^qíae .obligaron, al Rey paia étíagenar, y
oeáet(.'& ta Compañ'ía'Ja-.Ma; m«nor^ Jas minas da
cáíbon* dé Villanueva ^ él medio por ciento impuesto de Guadalquivir! so&feejei;aVaîuV dé todos los ge*
n4tfós y efectos-que;; sfti.irttiroduzcan^.y .esporten: éí
détfflchfo de to-neladas y -{y oíos de :€àirrefcHlas y Mne^
l'léyqoé está mandaído:. cesar como pertenecient«
»1 Reaf f>kti'ohard; rel-.de' Soo toneladas de parfaá
y acoikba'dos, que én> sui formació» se*ie permitió)
inieroáacrr .libres ée -.derechos por la Aduana da
é^tá Okidad , y el de otra« .r¿oi toneladas pára el
que en; Ânes del año pasado de 1819 pbtubo igual
« á- toda, clase de Algodones &o.
^Êflre ultimo priviEegío le foe concedida á vir»
ti&t d* cierta caruidad^cte dtne-ro», qioe por éi frari*
quïôat^on al- gobierno-, quedando la compañía arbitra para revenderlo, como en efecto lo hizo. Vea*
se como. Cuando ea< el año de 1814: estaban admitidos á comercio tus Algodoneai, pagaban á sa
entrada treinta por ciento de derechos* sobre su
á>val'uo;¡ y la eompañk:cowsiguid (que no dejaría
dé trabajar en este negocio) que soto le saliesa
este privilegio eácíasiv'o 4 la proporción del adeudo1 de i¿ á : 18 por ciertto. La reventa fue hecfoa
á los comerciantes, qiie se íncler-oa cargo de su
introducción con el trei!»ta por cisnto del año £14,
y con- el auiïiôiuo- de di sa pur c-lôûto mas, ea

términos que ene mtòttégôctírtsíotí;tuf ierxffl: Oh lucro de mucho masr de un ciefttd^otf'ctenw, deque resulta: i.° Que los consaHïita&ïfcs: ßo díáffuu'"
tan de la baj» del genero en la Comj^áíka® Jr-Cblnwj&aía p'or' hârilarfSe en- íà roventa)' «A» rtfcafgâdos. a.° Que Ia ííàcienda N-acioiiaty pètÉèíido recibir , si introdugese ptw sté&tôs- efocftswyt*e8- Ai'-';
llones $£- rfeales, sotó íWibé' ifliiloè> y môdio,
quedando lo demás á bàvefbio dé ; ; Ift CoítfpaímV.
3,° Que cuauâè sfe' prohibieron a> edtòeróio-'lbá
Algodones, había en poder de lo's tëiieoiîi'es y
especuladores de el·lbs pWciohe^ de eonsidè*a"tíióny
que al fin se trfandäroit presentar" éñ tó ÍAdüahaa-'
para su ve'ftta, desptws del nuév&' ¿terreno que
se les impuso eh ¡el año ibi?.'. %,°' (gilè- esos ge^ :
neros los tienen e'fclsfe'titos , # lt> esfarári eíerfta'·'·
mente sin poder haoer nao? e® etíos» si los1. ratd¿
nes y la miseria ío* rodifcíií-1 aí estado de: rto haber existidaW.. ¿ . : i-»1.-*#.. «
Los marinerdsY-lo^p&rdttes;,ló$ daeños toídds'
de los buques, que cruzan* èîl ©áatíol^uivíjf1'!, permitirán por mas ^tieítip^; lo'£ arios veise1 reaiit'ídos á
la mayor misejtt'ai y 5* ios otros cíisr ëî-esfaimo- de'
mendigar por -et per'rriànerité1 tribute* que aun tienen que satisfacer^-? ¿Que ventajad ,"¿jue ádeíantos, que beneficio1^ Ka «feeiBkio- A-Póébl* tiétéstón
bleciimerito de esta decantada Compañía? ¿Acaso
no está penetrado y convencido que los diez d doce millones (i) qué Ha- recaudado;éi& corporación,
eft- él paco tiempo' q«e' desgrMad&riteiiie hU-eSisíido, han' sëtvtèo' sold paia aï'iíuinar Í!á marina,,
p^'rdíér 1» iriatTÍOÍila '^ sfrn' mejora en èî 'Oiíadaiqüivìr p"b# «éa sarigrì^ O éorta cfei' ékiMÌl; Fdriiandind,
de uno á otro estremo iinperfectísirtíft? ^ Ño fi èrteti-'
Iî5s capi tanteo de lios bar'öoS7, que échai' maï·ííiei'os
en tierra al estremo opuesto del cariai ^ para o&
sffr'vai' ]' si 'viene otro buque , pot1 rio eerier cabida
para cruzarse dos aí ñlismo tiempo'?' j'PgirtOra p:o¥'
ventura que la. mayor pà'rté de eStfe'ingréísi}' s'è'ha
ehibeBiao' eri los premios, y moWsrrbasos'drviáeínr
<Sos sobre que ha formado sus reparto^ á; Ids^íía4-'
Cerosos accionistas1 que se Halfen- coiripretodi'dos,;
habiéndose reintegrado muchos de los caprtáfés^
q'iie desembolsaron en «ir principio por sus àcciorfes? f És ran iiise'rrsible; que' rio p'íèVéa· q'üe sì existe por mas .tiempo esa. corporación, fetaucfoit-*
do los 'dotótiosó's·.ïtfgr'èsos sin tiempo
dp, se absprverá todo el dinero de la" provincia, 1
y; aun él de'. todá'; Espandi, 'al paso que signe en su
sèf natiitatla naregícion- qne imaginária y qhime'-1
ricamente se propuso adelantar en' el Güa'dalqúl-^
-js
«i
v V
Vii
,
,
¿'Que ^ariaciön se'advierte allora de lo que su-'
cedia hà'c'è s'eis à'no's1, que n'tr bùque de mtídiaiïàv
construcción de i ao fóïietadas', ñ'd ptíed'a' rëclblr
en este muelle mas qííe" ìa íriitad de su carga y
que con alijos se' Je haíya de ífev'Jír" su" c'ömpl'^tQ,
Itósta lá misma cor t'ai Si los Bateos d'é! vapor y y
tola's" la's -ob'r'ás" á éíloV an'eifa'á pa'ra' liíop'orci'òiíàr4 Ta"
comodidad á los pasageros, son infidi ésíatôlèjòímíven-'
tos útiles, .y ventajosos al público por la mayor
prontitud de Plegar á Sanhicái'' .ejn p^o'caY horas,,
¿aquellos Íngres'ós âéb"ér!Íri èritraV e'iï lü's^gaVfös1 dé
esta empresa? ¿.No es. una neg'oci'aclbiï que 'les deja un premio demasiado lucroso, y aun sena sai-,
nìametite éscesivb, si'se redujese á m'eños de lá nií-

ta$*fc 1« que Ikvan.l»^'4, p'arâ<súBfàní£álítô:<|u&
en un p»inçipîo hah cauisado ? Todas e&tá's Gömpa^
ñía^v- me dirán algunos , ion atiles á todo* loS'ésta<stóB'.'Culto3>, y á -las. naáíonee mBsfciviliá^dds, ¿|Pe^'
ro 1porque tto se; hart establecido aurafitaeioïv
de-lafequ« s& forman en Inglaterra para hacer1 cámiíiofe,
ab»ítt canales y orne obraâ< Vehtäjbsaä. al pelico j
que después:dè realizados los^ia«os q'ülö plr-òpoiiení^eiíc^ric^s es -cuando empiezan, á reembolSáírSé' de
sus-cûpitalôs con Jas- mismas1 utilidades qífee Vés ^ro-'
pöifcioiwm las obras'hechas? .-.,.-;-.-... ; ,-i. .¡;
Pueblo Sevlllarto^Espanffle-s, y vosotros ®Mer^ciAnteS todos, y cada uno en partiouha-, -^SÍí'áiía
sufrís 1# insopor-tabl'e'cadena'qu& os h¥* feslííb'oha1--do la Compañía.,^ unid Vüsáteüt* vofó^teríbs
seatiñlie«tos, y dirigid vuestras'Sií|PIÍ(^a á;'Íos íadres de M PátríiaP, qWe ftaqí d$d& pwtèWs
tó^m^
rAtèVaïitôs, y-nada equívoca« de ser-los ; riins1 ámantes y exactísimos o&&£vacfoW£ da iä;Cotetltir-*:
ciod: y :qae- trabajan incesantemente para eorràr- de
raiz todos> k)s. atwsos- qàe ctMiMWëfe la- ¿bn^ervaciôtí db nuestros derechos, y propied<lae$¿ ¿Mtìà'dler altamente, que pues tomaron una parte tan actwÉa pafca estinguir y alejar de nuestro hermoso
suelo la proroga? d'el *tëieiti# de Kíè $a]dtí^1'^ éhtpadâ'j datìdo tëté m'a.s enérgicas providencias, representando á la supertoridad , conciliando los es-.
tjféìtìofe- ijptëstWpop métìfoV ibà nías àrticio*gò^k,- $'
llenando los deseos del Pueblo á quien representan , feift^arfIb mísiíio,'j^ aul^ cdfr ritës" 'èífái^la coa
Jos privilegios^ la t'ompañía ¡ s'ientft)1 á'ilH ¿fas
gravosos, mas estea&vos y coritráfM ¿íí'dWefdHb^
natural que aquelléé;JSl,èhëmtgo]<ie m'¿tfm%g¿QSi

CRÉDITO PüBUeö NAeiÖtfÄt. "
La juuta provisional gubernativa dé éáta provincia, dirigid e« a¿ de: áBrit líítjmo ä ës'ta comisión principal dcf'mi cargo j el' oíVeío1 q^ie' sígbe:.rr
M Habiendo entendido la- junta próvis'ionaf los
grandes apuros en que se haJla el estado , á los
cuales quisiera, remediar to'do lo posible, ha determinado eiABè' otras' providencias escïtar' ¿i celo, religiosidad y páti-íotismó- de los RR.'cMs-'
pos , Prelados y monasterios de- las religiones,
de la junta <& comercio y deímas amantes de i1^
patria para que cpnïribuyan' eficaxmeute al áocorro de tantos males ( Cnyatf páfridtic'os ddiVíítívos'
cuiden de .recoger los cqmi^iòiïa'dos dei créuìtó público en todos fös1 coi-règimíertíos ,, á' q'üíò'ríès pasará V. Jos 'éoi'r'espohdienfes', a'visos al efecto , jr
para que se loi' remitan tóftíediatíimVnTe^ ;, y á' medida que vayaif-eitárand'o' eií sn p'oder los caudales procedentes de dì'chos doriàtiVèsT, tbmar'á Vt'
letras para la''corre ,: que .rémi'tír'á'''V. al tesorero general del R'éino;*^
Y autorizado iiltìmafllen% por la espresada jün-r
ta provisional psfrá' jpúbllc'aV e'ri íos periódicos de"
esta ciudad dicmfc d^'h^dvcrs , con" ¿1 nombre de
los- donadores ; lo pracíijiò fai 10 respectivo á loi
que hasta hoy sS1 Hiaii verißcadci eri esta' coiiíisionr
principal de ini cargo y sus subalíeriiós^ y ¿ÖÄ.
como sigue.:.
- ....
Ais. vñ'. efe<L
El Ulmo. Señor Obispo, .de üfo'rïos'a , eu
letra sobre la Corte. . . . . . . 6000.
El Rdo. Abad y; MöhäsferiÖ de" mbrig'es
benedictinos claustrales Tarraconenses dé
S. Pedro.dé.:'
. f$&
i . GalJi^áiis , dé Gerona,
El M. J. éátíldó de
/ 006<9í

(i) Respetó al tanto qué ha entrudo en la
Compañía, se créé ser poço irias' 6'ménos fa partida que se cita ; -no. se está asegiiraßo 'de ella, '
inas se averiguara luego .que ta "J imia dé Provincia 'extja caino ^ctébé tas correspondientes cudùtas á esta corporación»
.AOÃ-.
- :[ ÍIOÍ { 0/.;=
JSÜ Já^OÍOA^

.

|

_

El Ulmo. Sr. Obispo de Idem.
<
4<>oo.
El Rdo. Abad y monasterio de monges
6o
. Bernardos de Escarpe
°»
aoo
El M. I. Cabildo de Urgéi. »
°*
El I. Cabildo de la colegiata de S. Felio de Gerona. . . . *
¿oc*
6
El Rdo. Abad de Idem. . .
;
4°*
El I. Cabildo de la villa y castillo de
a
Cardona.
39<>3
ao
El Rdo. Abad de Idem
3 '
El M. I- Cabildo, de Tortosa. . . . ?933'n ¡
El Rdo. Abad y monasterio do , Santas
.Cruces
>
3o00'
El Rdo Abad del monasterio de monges
Benedictinos claustrales Tarraconenses
IOO
de Serrateix. . . .
.>
°'
El Rdo. prior de la colegiata del lugar
¿je una
>
í°00»
El Rdo. prior de la colegiata del lugar ,
l6
de Lladó.
°* Jal Rdo. prior y monasterio de cartujos de
Montealegre. . . . . .
3Q°°360^10.
Barcelona $ de Junio de i8ao.
Jaime Domínguez..
POESÍA QUE SE LEYÓ EN UNA TERTULIA.
A FÉRVIDO JEN CELEBRIDAD DE SUS DXAS.

/

' Mientras la Patria con dolor gemia
Víctima triste del traidor valido,
Y' tu engañado estabas escuchando
La lisonjera voz ; la lira mia .
E'n tit natal ni un débile sonido,
Te consagrò , FERNANDO : .
Que aquel que á los tiranos congratula
No les diz la verdad , que los adula.
Hora ya un crimen el silencio fuera^
Mi musa pues sincera
'
Hoy te bendice con imbécil labio,
Canto sol digno de un Poeta sabio*
Salud ¡ treinta de mayo !
Salud, natal primero
Del héroe joven el real ibero,
(W á un sucesor del criminal Rodriga
Viste tornado en hijo de Pelayo.
,0 época feliz! yo te bendigo. .
fo mil guirnaldas de purpureas rosas
Y una corona de laurel valiente
Reparas á las sienes victoriosas
Del monarca escelente:
Que bien, merece palma de heroísmo
Quien no forzado se venció a si mismo«
Tú nos presentas en la gran mudanza,
Que anualmente en la feraz campaña
Benigna causas, una semejanza
De la feliz trasformacion de España,
De su gozo y dichosa bienandanza.
O si vinieras en aquel momento
En que el águila gala fue arrojada
Con ignominia suya á la otra parte'
Del blanqueado pirineo ! entonce,
Entonce cuando el varonil aliento,
Y la cortante espada,
Y el animado bronce,
.'
-.
Y el tambor, y el clarín, y el mismo Marte
En cobarde caterva
,
Dieron lugar á la fabril Minerva
A que fijara el plácido estandarte;
Y la sangrienta guerra
Por siempre huyó la cultivada tierra,
j Cuantas desgracias tu venir ahorrara I

'

'

Ni la sangre del fuerte se, vertiera.
Ni la torpe lisonja se premiara,
, .
Ni el celeste, saber se proscribiera,
Ni el valiente Español se esclavizara.... .
. Empero ^ ¿adonde voy?.«.,. ¿ Fue acaso el llanto.
Hoy el objeto de mi débil canto?
¿No; sabes que empezamos gratulando,
; Musa sagrada ! á nuestro Rey .FERNANDO.?
¿Pues porque te desvias?
Dile , sí, dile que, en sus gratos dias
Paga tu pecho;tierno
Con amor filial su amor paterno. ;
Dile también que las sagradas leyes
Que hacen padres, no.déspotas los reyeí
Su dicha formarán ; y los Hispanos
Al cielo alzando sus invictas manos
Su nombre augusto con placer.bendicen,
Y que.impelidos por su amor le dicen:
»Gloria al E te rno. qqe. nqs.fué' .propicio,
«Y luego gloria á tien tu natalicio:
^Temblad , viles táranos,
»A la vis ta de fuertes ciudadanos:
jíConqui sta dores , si venís á España,
«.Y os burla acaso.su tremenda saña,
»Si vais á los iberos preguntando,
«.¿Qttí'e» Oí dio aquel valor? dirán, FJSRNJNDO.I»
Sodar co.
Observaciones particulares de Barcelona. , ,
Curso de procesiones. Apuros en las casas, empujones 5 patadas, pellizcos, y rio revuelto.
Milicia nacional. Si la hay también de caballería , según dicen , esta ciudad será la mas miliciana de España.
Refrescos, Zarzaparrilla, y sapguinaria... esce-«
lentes para la gente biliosa.
¡,
Novedades. Sesiones estráordinarias en las tiendas , y tribunas en las tertulias.
Horcas. ¿Cuando se queman?
Teatros. Se están conjurando los vientos y ofreciendo sacrificios á Neptuno paraque el Sr. Turco
pueda llegar á este puerto el viernes después de la
octava.
; .
:
Procesiones: Stos. Justo y Pastor. ¿Si el ejem*'
pio de Sta. María del Mar será imitado en esta
Parroquia ?
.Gigantes. Vean Yds. si se estiende, como diji«
mos, el reino antiparral. ,
, Colegio de farmacia. Conferencia del dia 4*
grande concurrencia
Catedráticos , uao;
t
discípulos cinco.
. Nota importante. Nos dicen que la observación
de ayer sobre milicia nacional,disgustó, á algunos
milicianos jóvenes:... no es est rano, son modestos^
y las alabanzas les ofenderán.
Impreso.
En las librerías de Brusì, Gaspar y Dorca se hallará de venta un estracto de las noticias recibidas
de Mallorca sobre el estado 4« la salud pública :
su precio 8 cuartos,
T

De Sevilla , Cádiz y Salou en $6 dias el pa*
tron Buenaventura Bertran , catalan laud San
dgustin ; con trigo de su cuenta^
De Morviedro en 9 dias el patron Pícente Mi- '
ralles^ valenciano laud Sto. Cristo del Grao, cort ;
algarrobas dé su cuenta.
De Betanzos en ,16 días el patrón Jayme Roger
catalan laud Sto. Cristo del Grao, con carna'sas.
de su cuenta.
De Caàìà en 11 días el capitán Vicente Julia
catalani de la polacra Virgen del Carmen en
lastre.

EN LA IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR JUAN DORCA.

''

PAPEL SUELTO.
He leído el suplemento al diario constitucional del miércoles 24 <fc majro
del presente año , en míe el Coronel Pcrcna espone los méritos que contrajo en beneficio
de la Patria la noche del 8 y dia 9 de marzo para restablecer Ja Constitución poht.ca de
la monarquía española en la' plaza de Tarragona. No es mi ánimo aumentar ni disminuir
i

i

i

i

i i. -

_ _ l . . ' J _ i. «,.»/, ^niwí/Ato an fon laiiHiwlnftmrov'Ç:». 111

que rcticre se patenticen ai pe
gunas advertencias sobre lo ocurrido en la plaza 4e Tortosa.
Cuando Perena trata de este punto dice: »Disponiendo en el mismo momento la sabida para Ja plaza de Tortosa del Teniente graduado y Subteniente D. Antonio Alíñela,
»á fin de que combinase mis instrucciones í.1 efecto memorable de jurar la sagrada carta
»constitucional con los oficiales de la primeva compañía de cazadores de este cuerpo
»que In guarnecia, todo lo-que se verified por el decidido entusiasmo del comisionado y
»guarnición ci dia once á las dos de la tarde." ¿No es bien cstrano, que cuanprestaron
con decidido entusiasmo á sostener la publicación del sagrado código; se unieron voluntarios á ht corta guarnición de aquella plaza, habkndo prevenido de antemano dos

gel Salcedo, sin embargo de hallarse enfermo se presento*<fl la plaza ít la hora de la publicación para contribuirá aquel aoío. Tampoco lirice el dobidomcrilo.»! Capitani). Santiago
Albaruiz Teniente de la compañía de cazadores que ía guarnecía: quien acreditó su debido celo por la justa causa j al-Teniente Coron-rl Capitán de la misma í). Celedonio
Escolar;, al oficial segundo del Ministerio de Artillería í). Ilíirio López Osório que con,
indecible actividad trabajó para aprestar municiones y domas efectos, al Teniente retirado de\Artillcna Ü. Francisco Mora y Paúl que en ello tomó un interés digno de la m.nyor
recomendación; al mismo comisionado Almela , que su esmero merece algo mas de nombrarle como por casualidad; á D. Miguel Popoli escribano, en cuya casa se labró la lapida de la Constitución ; á D. Joaquín Pinol que después de haber acreditado el mas vivo
ínteres por la misma distribuyó de su bolsillo dos pesetas á cada Sargento , una y media
á los Cabos y una á los Soldados ; al Subteniente de la compañía íija de Tarragona D.
Juan Cuesta, á D.Miguel Cordova Abogado , D.Juan Ribes, D. Francisco Mercé, D.
N. Perera y D. Antonio Ramos escribano de Marina dignos todos de eterno reconocimiento por su constante adhesión á la carta consíitucional, y por que con sola el apoyo
de unos cincuenta hombres de todas armas se declararon abiertamente adictos á ella y
dispuestos á sacrificarlo todo por hacerla renacer.
_ La clase de Sargentos de aquella guarnición, el del destacamento de Artillería, el del Regigimiento de Pavía José Molina que se incorporó voluntario con dos soldados v un cabo
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conseguirlo,.y en particular el sargento segundo de Artillería Antonio Bros , que hallándose convaleciente de una gravo enfermedad fue de los que mas cooperaron in aquel efecto,
mereciendo toda la confranüa de los buenos Patriotas.
Todo este por menor debe constarle al referido Perena supuesto estaba, conio dice, en
comunicación con el Teniente Almela de quien recibiría partes de lo ocurrido ; y sino los
tuvo, es bien claro que no fueron necesarias sus instrucciones en Tortosa para la publicación de nuestro sabio Código.
Dice en otra parte de su escrko; »que varios oficiales del Cuerpo de Tarragona corrían
á ponerse al frente desús compañías para coadyuvar á la empresa de Tortosa y jurar el sagrado Código en todos los pueblos del corregimiento." Si bien es cierto que «stos dignos
oficiales se pus.dron al frente de fus compañías para contribuir á tan laudable fin, también
Jo es que en nada contribuyeron á él por haber llegado un dia después de jurada la Constitución solos,y habiéndose dejado sus compañías en Amposta.
Doy al Dúbiico este escrito à tin de que lossugctos que he referido no qaeden olvidado?,
y reciban de sus Compatricios el justo aprecio que merecen.
Miguel Sòcies.
. En la Imprenta. Constitucional de Juan Dorca. año i Seo.
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