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tas Cuarenta horas estan en la iglesia deí Hospital de San Lázaro : se reserva á las 7 f.
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Reflexiones-, impartiales acerca de las utilidades
y ventajas de las sociedades patrióticas.
' Hay Hombres tari preocupados, o t a n contentos con las cadenas que Ids aprisionan y sujetan
á la esclavitud ^ que temen precipitarse á los pri-'
iheros pasos de la independencia ; asi es que por
évrfár los riesgos que les sugiere su imaginación
Servil, proclaman con entusiasmo él abatimiento,
como ' él medio mas seguro de conseguir el orden
y la-paz: los hay taftibienque afectando temores que
abultan con las apariencias de un verdadero celo
patriótico, quieren conseguir por medios-indirectos lo qué no podrían impugnando directamente la
Verdad que tanto'les atemoriza , porque está en
contradicción con sus viles intereses. Estos como
procedeu con niálá fe, y rio reconocen mas bien que
«1 suyo , son incorregibles y por lo mismo no se
sujetarán jamas á là razón sino por .temor 6 con
la pena : pero estarán siempre dispuestos á cuanto
Contribuya á sus désígtiios;
~
i primeros; á quienes se dirigen estas reflexiones y el público, que puede ser sorprendido, deben
tenor siempre á la vista un principio esencialísímo
dé eterna verdad , para no dejarse jamás seducir
ton los sofismas producidos por la malicia d por la
ignorancia ; y es, que cualquiera diminución dé
la libertad por pequeña que sea, es un paso muy
agigantado hacia la esclavitud.
Todo gobierno que permite la libertad de opiniones , está apoyado necesariamente sobre la justiicia, y por esta razón no teme la censura , ni tieaie motivo para desconfiar de la malignidad. Por
«1 contrario, todo gobierno injusto comprime la circulación de las opiniones por temor de que los inteligentes revelen á los demás los vicios de su organización 6 la iniquidad de sus agentes.
" Sentados estos dos axiomas como incontrastables,
y confesándose que en los hechos, que dimanan
da la libertad, puede haber abusos , como en todos los demás actos humanos; ¿ por que se pretén,
de que sea diverso el modo de 'evitarlos ? Si los
hombres fuesen justos y se arreglasen á los preceptos que dicta la naturaleza, no habría necesidad de
leyes escritas, ni de gobernantes que los oprimen,
-y cercenan por necesidad una gran parte de su libertad natural. La depravación humana ha producido las leyes ; pero 'estas no deben estenderse á
mas que lo necesario para evitar ó corregir los de, porque todo cuanto pasen de este punto, es
lin esceso que disminuye la libertad natural.
Ko debiendo esteoderse las leyes- mas flue, á la
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necesario,' y no teniendo otra medida para graduar
las culpas sino las culpas mismas, se deben limitar
siempre á dictar las penas proporcionadas á las qua
se cometan; pero si han de ser justas, nunca deberán llevar su rigor contra las que pueden come*
terse y no se cometen; porque si de la posibilidad
se dedujesen los resultados, como que en todos loa
actos hay una ocasión mas próxima ó mas remota
para delinquir , resulta que no habría acto alguno
que no fuese reprensible y digno de prohibición,
¿a mayor ò menor posibilidad ni está sujeta a cálcalo, ni por lo común corresponde con el juicio
que se forma. Nadie mira como perniciosas las reuniones en los templos, y sin embargo en ellas se
han cometido los crímenes mas atroces, no por ; defecto de las reuniones :mismas, sino de los concurrentes , qué considerando aquel sitio mas á propósito para sus fines, no han respetado ni lo sagrado del lugar j ni el santo objeto de la reunión.
Ninguno gradúa de perjudicial el palpito; no obstante, en él se han cometido abusos de la mayor
consideración; sin que se haya propuesto hasta ahora por ninguno, que se prive á los fieles de ir a£
templo, ni' : á los sacerdotes predicar, porque seria
injusto que sé confundiese el uso con él abuso; y
porque'si p'ara evitar los abusos se prohibiesen los
usos, no habría acto ninguno que no estuviese sujeto á la prohibición. De todo pues se deduce qua
no estando sujeto á cálculo el mayor ó menor peligro de los hechos, ò las consecuencias que de ellos deben dimanar, es injusto prohibirlos por temor de que degeneren en malos ó perniciosos ; y
es ademas un atentado contra la libertad que deba
conservarse ilesa y con la menor coartación posible.
Así pues los que proponen que no haya reuniones públicas en donde se discutan libremente las
materias sujetas á raciocinio, quieren quitar la parte mas importante de la libertad civil, proscribiendo la comunicación de las ideas. Bajo el pretesto
de un mal futuro qne temen eonjeturalmente, intentan que se haga un mal presente y cierto á la
libertad. En una palabra, quieren que no haya predicadores para que no haya abusos; en fin que no
haya hombres para que no haya culpados.
Un pueblo está próximo á la servidumbre cuando permite á los que gobiernan que aminoren en
lo] mas mínimo la libertad, bajo el especioso y
común pretesto de la salud pública ó de la razori
de estado. Los que aspiran á esclavizar los hombres, caminan siempre por vias indirectas , y llaman en su favor la razón de estado y aun la salud
Pelica. ço»o. gj hpbiese razcn ni salud, que val«
>

:

".

'

*AÍÍÍ

'A

(

.

.

¿1

.,

[3

' ,
gué este caso. en. li
gan tatito-como Ia likeríad-.misma».Llaman .también
parte
,
porquetodos
satén:
que
riven sujetos á "las
las leyes escritas como' si "Hubieran s'fdo dictadas
leyes que prohiben los abusos ; y ninguno sin mas
por los pueblos y no_por los que los han tiranizafin que favorecer á uno d rnas , ¡que tengan miras
do ; como si aun en la hipòtesìrd'è que fuesen dicinteresadas, h a d e arriesgar su opinión, sp bien estadas por.Jos pueblos, fueran de-suyo irrevocables ; y caino "sí "en iodo'casó fííesetí'd'e'mayor va- ['-'tar y el de' toda la nación. Está sabe en-parte los
bienes que produce un gobierno franco, justo y eslor que las leyes de la naturaleza que conceden al
hombre el uso libre de la palabra fen todars partas*,; ' tabléenlo-bajo, las solidas bases de una Constitución*
*' sabe-què-ieilakitfier'a.înovedad , que no sea obra de
Nuestras leyes prohiben las asertadas, que sea
la ilustración y de la sanción de sus representanmuy diversas de las reuniones públicas en los térte|. unidos eii^el congreso , causaría su ruina, y la
minos que las hay hcgjf día. en casi, todas., los,.p_uereduciría, á laXesclavitud d¿ q.ue acaba de salir; y
blos principales de C|paña;.peroa^i cuaidb iA lo
no es d'è "presumir, ni "aun remotamente que abanfuesen , han cesado de obligar" desdé que se ju'ró^la
done sus intereses por los de un particular mal inC.o^tUiicip;rgu^etestaJ3jjecej[a libertad de la imprenta, en la que jse comprende eí libréTis"? ¡Je la ~pa-"" féñcionía'do' :"fcÜancTo'né'gife "á' conocer' ' erf "tbda^ sa
estensipn lp...qu^.fs^^,cuando se despreocupe y relabra uno los mejores dones ^u^.eL l\0^bce. r rpcibió-,
"fl'exiòne1-queN es'fìbre £* independiente , y no es, ni
de la naturaleza, el único de que se sirvió'esclusivamente por.muchpí tiempfk lía.ra.co.n^Hiieaf fB^&^flftáJv H Pyfty ?eí*¡el ' $?$$&ÉS r?/|9?'UW ,f^ilia , ni
"persona; entonces será" io que debe y merece ser;
el mas espedito que habrá siempre para~geheralìzàr-'^
1:1?; porque no'todos sabe-n escribir,.ni:vlee»^ni- tieo&a^ ,ty.entonces.cdtt&iadii-á á^I.PS.<jue bajo etlnfame pr.etesto de un temor ideal aspiran á mantenerla en
genio ó tiempo para dedicarse a esta ocupación, ni
La.apatía\ yweí\Ja,:ignor^cja:,.paí:a,.dQrai^a(cJ^05C; afr^
ífrètàÍos'pire-eomjpfrar:l&ix^e'se Meribp VX, ¿teJ^ÍBé??
ßft*-;fä:libefrad de .hablarse les priva. deLúniçp^qjjgi
tirla.de.mievp^, ^^^.-¿^
. ¿*«» Y "
Padres de la" Patria : vosotros que conocéis que
f^l^Ipàra^WustraTô^oyoC^np.cee^u^f.^ifec^io^.^r,,'.,
donde hay,upa. libertad mpde^a^a, de hablan ylescjrim leyes-ïprohîi ben las, aso riadas £&?$&.. 4 n>.
bir , hay.uiiia op'ínio^ p^t)lic(a,p una voJuntal^jene;*
fe'è-' £rWfbíéson;ladrfeertad de .latjmgBeOjta y; de>.,laj
^álabí-a-; y como .dar; la-coerQÍqftí.^alüt^ .resultan
ral, una representación iftoráj t.,una sobe^p/a ßO$
JM&. Itö'ccfimm rompwmeníQS i.mp;^nw4itadus. y es-,
pular,.una ; ga,raniía contra'^j^ dés'po&náft,v,yíc..au)í
nada.de esí;o.; existe, donde eistá, prohibida ^ e^p§^
fi'é^iFtfso^de aq:uí.e>iíjugíJla;S asonadas^;fué>o,n ..gft-.
tfétfaltâerttô el'prodiictto de, órdenesr ò-jey.esï depçe^
sion del, .'pensamiento; yosotro^,que cp^c^b las ar-.
aíV'ííffy que no; pudieron ^eitíeclama^a.s pop, eseritp,,
tes y manejos de qae se vale .lajtu-an.-ía^p^a , íjse*
y lo :&téil<ính á-¡ la /fuerza ;pyor r;eu.3
gurar su imperio, siempre..baj[o;í.ja;sa.!v^gu:arx|jajd«
A?0«ás--qu¡e' forhiÓH¡ei-!-«omutt,'sonÚmiento; ó aoa^
^Fantasma;, de) bien,, de^Ecta^o^ vos,ptr,os^que s^a,r
átf Io ;tìèi(suasìòn-:df luncsoto; dft^cp,i>tento. ,No hay
beis muy ,hien r que todosJ.ps bienes de Í,aJ,si)cied.ad
é'Ste'peligro en uriigobiiwnf l,ibre;,y,franco, ni tam->
guarda% ¡proporción coii :la -mayor. ó mpacir.' \\t>e r T
poco p'ffede habe* el ^tóinor. que se .,^gur.aft algunos
tad que. disfai a n_ sus indijvjduqs ;(,yos9tros ,que: con
tfë^lie -lã Elocuencia, y? persuasión; dp:..pi^.-.ambicioso
arreglo al artícjilo 4.° c^p» j w j de-.la Constitución
estáis obligados á conser,ya,r ,y prpteje-r, ppç íeye^
äir'raätre>a!lös que,; le> pyet« j..pQrqu,e,.çuanip .mayoç
sea lar-iliisPíacioa'denlosípjf^ntesj mß.aocrjäera el p$»
sabias y-, justas, Ja .li^ejrtaid^i.yji , j,a fp^ppjed^d y, lo?
ligro'"dé lás seducción, y-.,-porqqeje^ jlrçpoï^ible que
demás derechos legítimos dé tpdps.jps ; ii^djyidupj?
el manejó 6 l& intriga de u:no; ó.¿%,,a)guncs pued,c
que c.ompon,enesiainaci9n.; yp$atrps .ea fin que co,t
ïna& qué el juicio de todo.$r)ps opncucr^ntfts. 9 j, <:
noceis á fondo el verdadero sentido de estQ ¿t<cu';
Las jomas ó reunion.4SíLque .jiubo ej>1;Fr.ancia á
lo,, fruto d^.,l3; sabiduría..yt de; la. esperUccia^/sapriíicipios de la revolución ,, fueron los primero?
breis confundir á los que in,te«.tan. depri/nír ou^i^
ensayos de una libefjíad-nacien.teí; j^àyn; cuando atres-derecho? : sabréis. cor;reii,el velo á sus inlçyo^
doléciesen'de los mal.es qtij^ssJfcs-atydbu.ye .,, prpt
proyectos ;. : y, hacéis q,ua por .medio de la palabcá,
dvjéron muchos ma* b,ieajes>( Sin e!,lasf;«§tai]iamosjqs
ßpn escrito; jî.'pop tpdos Ips.medios posibles l|e¿ü¿9
españoles sujetos a¡ la ( esp|AMÍtPcl", y< la(..JEjupopa en r
ios español¡e^;á cpmprender .,Í9 ; que soiiy4p;^.dere^
f era'yacería en el Jfct.a¡rgp-y estqpida^de {qs -siglos
e.hps We. J^s^or/e^ponde^ de jqgticia , cuya amiÜñteriore'á. A la"rAVQlyci?oi> ; fr.arjposa sft d>¿p Ja , IjCnoración es un daño .queiprogresivam^te, los volWut, la, wtetfod, M
^ '
,
..;"
bertad ¡de España^ y. á sus ¿«pías^jr^miHones. ja
propagación de las ideas ¡que; h.a:nl^^|d».l,u;egp de
..rrvzttií
-i,
.
.
j
,
üijg
1!
l»asej para-estableceK-.)i¡vkestrí) gpbieru%]fJay una di, . . .
<,^.>* „4 ,.-* ! q -t, . . .
„u:
ferencia absoluta] entr.e-,^,,§8^00.':^; ^Ç^flpcia 4
: . Se Gontinifun l^fontestqciw&^
priñtí-iiJíos de su revolu.cion y. fl.-aqt^l^Cj.ll&p.aña^
'. . LigíIIÓO OJí
,.......-. . ;
: jtípOO /*
AH/ sé trataba: deí^egl^íe^^r: un .gp.kje.rnp,,; y el
'íftXído de- hacerlo daba? ocasión á grandes. debate^,
.
'^ <\-\
?u>¡ í: .íü'iy.-'. : 'f.i:n.:
al niifemo-''tiempo qu,e .eseitaba la¡,ambición : ;de los
De los aíipíentadAs. por J.ajunía cpp^líi^a,, .,, «
*qÏÏè së-èreianea aptitud!:de aspirar-^i.^aj^^o.^ Aquí
¿En que. téjrmiuqs deber^ivclasifi^arse las notas en
n gobierno eátablec)do ; tenem#/5';u^a ConsJas.hojas de, se r \ucio. d;e los oficiales j^ra .formftr/un»
titución que marca 1a- diyisipn. de( podere[S-,.-y; presJHSta : ,i4ea.de sus, calidades?' ¡.. . :.
._ür.ír-b
cribe1 cuanto puede', -dese^vse/ en el^óa-deiir-pçAítiço,.
-noíí ' i '
.
'
. . " í - 8pb
'Está
n h.a. sido jurada .por; la'],jNacjpn
b'..í
-.
-:.
,
.. .
.
¡>
Sentía ? y ninguna p.ueide,eonfrariar^a.sin.iacurrir
:
.
-'.Sí-n/; cu v 2í>v
' ; j.vitJrr.crí
en un grave delito y en la,indignación general.
sL íraraque poc. las., notasi de: Jo?,, qficial.es, pu.ecja,l^
¿Que ^fiiedo, pues,: báys.que:ienec. de ujias reunio^»P.Çripridad
forraaruna justa, idea de sus .caìidar
líes, : -quei á mas de; afianzarse- eQ.lä. Cpn¡stitucion
des Dopino.3 ; ue i de 1 benespresa i r,sedel,.modQ siguien"íniáma-,-'.goío. se propoaen. ç^îar sa obiseryancia ?
.te: Valor,—Api¡cacjon enei desempeño-d« su eraParä^prohibir? uri..actö„ es; iudispefisjable; probar
<Ple°.j, ö en matemática?, ò. en historia , ,6 ,en lenr
:
e e *-i l í ci t o; en, sii; $y¿.con.;que da{p,s. se; podrá ar
-gua^} fortificación, constitución política, y r miliEreditar^qwe.las..reuniones, pública? que hay en Esr-tar^eepuomía-pojitica-, l,egis,lacion &c-z:Capacidad
s en sí, ni ann por su.objeto,? Dítanto ien;;çuam,0 á.l.a[ciencia militar ,..çomo á «tra.
'¿«iíe-qge; podráü degenerar. JSs imposible que lie^goodvícta ^iiitar, id; raoral^ id,,ciYÜ.=ßstado.=r
7
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Itendo.-para cada1 urta .la 'tíorrespon'dieute razóti. dé
ciencia. Estas notas serian muy aprox-uniidhs á.-Ui justicia, si fuesen puestas por el coronel, despues de disír
cutidas en Junta que deberían formar todos.lo&gefes
efectivos^ inclusos el .primer'-.ayudante , y el cura
párroco dei-regimiento-;-y- noti-fícadas después al interesado. -Eüjcas.0 de discordancia. poñdr¿ ca;da vocal su dielámen por. escrito., y. el-eoronej asentará
las nota&cquec dicte la pluralidad acompañando empefe-·el· dictamen de-les-disencientes.
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- 3¿as-riotas:, de concepto .sóa;el¡.eje so.Ot»; qugt'giíaiij la-estima y opinipc.ode> -un.» ofioialí pana^ eo.%
Ja. superioridad ;-.sus .ascensos ^¡postergación',:; y;)a.sí)
toda diligencia que camine\á,ia den]LO&iw|p&'dev!lgj
cierto , nunca es por dera*s-y-pues que á veces se lia
trazado c0tuellas;la bueña ó';iïraia vsuecrttfti .de,it%>mfcre paca :íoda;sn-v¡ida^ueae:wi>oJiciá.t-^V es.,b$síante cornu n-v t'eue r-.irija buena apiâcacio«j;'at ;tQ4<>; iQî
^elativa &íi b;uen desempeño) de las obligaciones de
su emplea ;/peiro; puede sobresalj*v en -vjfcfiífôEjpajgiOA
y ciencias -como ^ táctica j \h:istoiáa>^ i»a£$n^ftt¿cjas,
iertificacií^i^:.coust¡tucioai, ecouo.m.Í35pj>iíf.;iea,* le
gi$lacio.nry.;&o¿;< y e$ta brailaaíe seircunatàaiçiaç defoe,
espresarí'e.:par&> que: sepaílavsup.erápjjdádhíter.P.^gs,
oficiales;podrá shi< equiuocaeionseehari itianftyipara
la enseñanza e» los¿ eolegib$rjBUitare£j^provisión,
de cátedras que-tenga.á bien!estableóse ert; Jos.9rf-.
.pimientos (;que'O;pmo4eb^Ke&abdecerse^pstfÄ ASpéi?«
car la Constitución política y militará 10%.$$>IM9ch
dès., qucéiTtóSidébam'os·· sapöaoß que-t cuáiitfcv:HJátios
j gnor an tesasi çáo' menos vîcioarçs ,;'.yj robóos ridétínrv
cuentes) y para el desempeño de.ks varáa«;píiiina?¡,;
comisiones. -, '- y-atrjíbüciome& que., pueden/' ofefecar^ a I
aomo militar. lió-mismo- digo rèlatlvameate^Jâstí
demás notas. Deban ser estas;puestas-, par eLcoronfil,j
después^ db discutidas en- junta ;.coro-pueßtai.d«itosd.os
tes-geíes^ eLprimer ayudante y.^el .cura pácj1oco^>
jíorque-eon la-disousio-níy par£cei»'de persouascCQrtflfí.:
cedoras , por sus empteesj-de los sugétoá que: se;tilav
ta''-de. catiftcar ^ ge asegurai mas'.una obra que\eñ>-.sív
encierra tanta responsabilidad ;y tan grávela^QJí&ecíuencias : Se -Retribuyela caçiàaíno seguri. la. \justiciai
distributiva.; se--elabora cámí-nando.: por. la ¿senda
anas legal la justa tranquilidad interior quev^de'A
tie resplandecer 1 eivelhombrk d^ bien ^ eàëj tarrífele acto en-que se- i; halla--cohsíituido juez.'-..de/:sus"
conciudadanos; y finalmenteestairoanera"deipatier«i
l§sv notas se norma p'erf^cta\m¿áte(con> el-¿àistéma
constitucional-'que escluye-y/derrota para vaiempDel
la arbitrariedad que podrid tenerlo ¿ja r si çonfhioa^
^e él: coronel'.ën ponerías ponisi 'Sfilò, y con-ajq^jel
fiígl·lo.. y reserva inqursitor-ia^-inciompatiblei. con lá"
Constitución 5 de la moitarquí*''pri.mép-. principiò dév\
Jos demás reglamentos-..
' '
s prime-rös- gefes quedará«v\algò aihta$doàdìeb
-peso-eno-rme-qtie'debia g'raviÉér-deniasiad'o sòbí\ev^
ellos , por Io ^ue-er'aivsol-oa-raspoosablesen, un acto,
tan peligroso, espúeétos por- la humana íragiládfed
á que á veces nn-pequeno resentimiento'. esc¡tádo;yav
por haber contrariado su opinion en-juntas; yt.iñaW..
nifestado en ellas el'tesón correspondiente, ya-pbr
otros motivos-, les haga apretar im poquito mas la'
pluma, Dicha responsabilidad1 s&ví 'repartida; eacre .
«juchos y de consiguiente- ma£ Hèvaídeça. -Diôbenimanifestarse las-notas-'at intereeado j'"t'antó> porque:.
es muy unísono á la Constitución,, Go'mo: pofqdarefr
oficial (que no puí?de serlo sin^erftimientos de honor) que este año ve marchât* sus horas á la superioridad con alguna poco favorable á causa de su>
poca conducta , aplicación-, &<?. Uvdipferisablesnientû.
procurará-corregirffe'-con esmero . para lograr bor.. . >IOU WAUJ HO9 t v

i-aria en la pí-áfímalñaJñásió.^^lfjeéO^rar el aprecio
de sus superiores , la opinión de sus compañeros, y
fòli-imam«'' sì: asigno;- It» rfa^fecejVJ'tftrtiEyia.^ejr^afiils
p i U a n á su $ gefea ila^ -separación ^ ^ ¿q& ëi ae^âotd es pedidos del, s^r,v^.;iu por
cè-didas .lasifotjnaaJidades^ qìie 5- d'ic**^ai.-Je,yj.. JßHunteèesado'ávlaxyisrta^^-fa fgei;iera1oepíaiAa$..¿fe oUctáíhen
á& Ja-junta ¡,\se conveuctir^vinejor de.' 'que\ iia.;bjea
merecido: elv coiiseeptò. qiíe eit'vjaft·jaíitas'.se, é«piwse.
Si esto hubiese estado en práctte&,-yisevh,U)bÍ9sen
toeöho saber, á oáâa oficial Jas que fuesen al tiempo
<te~pene-HdfiY-ne-JMibi éramos visto , cuando las revistas de inspector (He k«<que·jioífen!t«·eítíabirj)ípiS·
blicas y escandalosas!: .CQata'sta^Qnefc, eijtje;pjÍQiales y gefes que no a>jioBas'.què mi $n&r.t& rvtfgura^nto
dfe Ia solßiöz.Jde cwaotas. nusoues. te;igQ a legadas.
Muchos oficiales jdarêxiesr.gamijájjlacííaçíèn:;,^ qgot
tendrá pcücdi^ho medio en-los.ííraites.. !delf:re^pejtp y
en el camino de lanley
;npei·p<$
que hubiesen formad á i ¿á eJlos sus; g-e'fes^y.'la, nvéüios
ventajosaúopinion c>tie¿e hubiesen .grangftadO:. ftïbtre
sus com|míiei:qs de armas.; y acasodginoa*ai?JiqjI^i:iÖt
toriedad desús deswíosjser hubreraii/perdidQ,c.Oíb^|
sistema seguido hasta-abora.,, el i cual, es¡.pi¡g£*$p
fesar que choca coi>-afar.iosi.artíC;Uloa;de/laj;Cí>JÍfi6¡íucion y qiüar'Jia misma soberanía se re¿ie.ute;jdel oiQdo
privilegiado ó casi ;ínciepeñdiente;y/.sil;$)ie¿o.SQ fiífj
que se ponen,- las naías.ds,coaeep:co.a Jas citt^axls(|ios
espafml-es-j--qwe*"sirven en el egército. Deltiérrese
pítü-a sieinp^ofta mas mínima sombra de árbitrarieé»d irdïspofisffle-j-y dense á los ciudadanos militavevSijêá&a Uns ^.pnè^iïgatí^asi/jf -asKQcfr $sK propjojscrde
verdaderos ciudadanos españoles.~¡fáateo Marti^
prínrfôíi- ayu-dátóècj deli/.hàtsíjrort/.^iHftS^aJijçiflh;;^.0
libero*.'-r-, i ; í;oo v. .
!
. ;: ..!., *' ; .
il/pi;-

" .'
'

p , C¡T7Í;if«-«rrrrfn st)
. .
:

.,,-,:; ' j .

cr^horastjue^se.'fiabla^itanta de Ia?.fípÍd^m.Âa; de;M^
14o:roa;. copia rem o&jeL p.asage. siguiente^.
- -cuando::el;téEr)ari,:la,CQníu;SÍo.n.vla falt^
de. auxilios,; la transgresiónde, -l.aSj,¿r4fti^; ïaft
nías neveras, piero precisas,1 hari que..],a niucíte vaya
amontonando víctimas., ati-ibuy-endo; él.,vulgo á l^
ignorancia.' der los r médicos j '.o. que dimana,de las
sobredichas causa&>;< vosoti'OS ; Aseñores ! fiele$,;4&
vuestra vocación , redoblaréis vuestro celo, avivatéte loss sentimierífos, de
; tan to os
adimaiuyiiy^entregajdosi enteramente, á las manos^
d&l'-qúe todo lo puédaos pres.ejuare.is: impertérritos^
y-hüírpiíéisí con una .eSpeei-e de indiferencia las es«srtafsifix33*i5or.osaB qu.eJhal«·*as;de-^preÉs,e,i}cip,^.Y iín los>
ptieblokjdahdei.lal.enfeírmedad; y 1.a rauer.te, ejercen ¡ ítadoj sui>iiiJf)arÜQj,.-.,-entaréis, con .igual yalgr.
asíi'e» lost hospiíalesi^y. eo Jas humildes chozas,
ctelc;-.pobre javnale'ro ,>,coipo en ; las; casas; de Jos,ricos-ty cpûderosos , 'llav^ndfl.en, vuestro, sembj^e)
ladulcé: espera nfca,.vv ert: y,u est ros labios el consueJpy
y-eh:» vuestraS; maiioft.la, salud r y Ja limosna. Observaadoiexactamente¡'él fca.ra'cter de la enfermedad,
notando sus .fendmenoS:,; reparando sus ter.minaciones,' analizando; j comparando, procuraréis reduci'ïia á la que tiene con ella la mayor analogia^
y. eJevaadoos sucesivamente á ia indagación de^
sus cansas;, no descnníaréis; hasta, h^bèr enpo.ntra-.
do uu : me'todo. .capaz de .combatirlas.. If si -tfinejg,
1 a.,felicidad^, de. tiùniìfuf<.yi: .vencer á taa ìemibìef
enemigo , ¿ quién . pod^á-íá^aí1 de veneraros , como un genio tutelar , .que-liace rehacer la salud y
Ja ia|egría;í)oe.n:SaqttfellÉ»s poblaciones donde- no reyn:iba , siaobej, sokne.sítltq )\el, desconsuelo ?" &c.
EstOrdJjo eiï dici.ûipbre-l.del : año pr^igip pasado
á sus'q'UÉÍridua-ialüjnrtQíÍM'eH. su cát,edra.,de clínica.
W.··M&diwteCÚMarasQlterQ.

a¿/io-K3A*$ ATna;.riia

CRÉDITO PÚBLICA;

mfastidiarles

tifato» de lo recaudado en ésta comisión principal de mi«*rgo>y W subalternas í, desde el 6
dei actual hasta «I dia de hoy, por donativos
para las urgencias del Estado , en virtud de
la Aitaci™ hecha, por.la J unta provisional,
gubernativa de esta provincia en 2,5 del ultimo
'abrii-, con espresion dé los sugetos contribuyentes: 4.saber.
Rs.vn.efect.m3.
' ' ' " ***
Del Subalterno del ramo en Lérida por varios particulares de
aquella ciudad eá letra sobre
t,aoo
*i
ésta. . . *
* .'
Del Rdo. PV Abad y monasterio
de'Bernardos de Poblet. . . 5,00»
Del Rdo. P. Abad y monasterio
de Benedictinos de S. Benito
de Bages; ; * *
»
'
Del M, L cabildo de Gerona. .
Del Rdo.'Sr. Abad y monasterio
de monges Benedictinos claustrales tarraconenses de S»Fe3
«< lío de Guixols. . . .
»
Peí Rdo. Sr. Abad de idem de
.1,000
, £, Cugát del Vallés. «
ia,6ao

si

'Barcelona imanto de ^o.^Jaime Domínguez.
La Junta «aeionàl del Gradito público en circular
de li de mayo de este año , y con presencia del
real decreto de ao de marzo-tiïtimo, que aplica los

«affifótofóMÉ coqmo e» las'colegia£ v e« Ultramar ta contadores decimales, cada
„nò en el distrito que le corresponde.

M
S'en iTâdXLrlcio» y cubado de las fincas,
A y derechos que poseía la estiada mqms,'icioii, valiéndose de las personas a g**»«* %
nia encabada, la Junta nacional en circular de

visional de las Cortes, su fecha ao de noviembrei de
1813 ) que los comisionados principales del establecimiento y sus subalternos administren los^bi nés,
derechos y acciones que en su respectiva provincia
haya poseído yy correspondan á la suprimida inquisìS: qu bajo su responsabilidady dependencia puedan valerse de los empleados que aquella tema con
sueldo fiTo pero no de los que estaban al tanto por
So; y qL los mismos-comisionados practiquen
ías dHigeyncqiaS conducentes á la averiguación de
cuanto por la inquisición corresponda.
Como nuestros subscriptores de Barcelona podrán fácilmente enterarse del Pormenor de tas-cantidades que recaudan los Sres. D. Pablo Miralda y
compañía para subsidio de le* habitantes de laista
de Malíorca,-y á los de fuera-de la ciudad podría

la lista detallada de los contribuyen*
tes;'nos limitaremos á señalar las sumas que por
donativo ó préstamo reciben los sobredichos Sres.
Comisionados:
Por donativo.
Por préstamo»
_

Dia i¿.
Dia 16.
Día 17.

Ps.fs.

5i

»>

988

5

Ps,fs. 811.

«

ÎVI554 15 »£
645

v>

.

8

. , i. ¡ '

3168

.

8.

i. .

.-

.

/

—

1695

8 33.

Oue con las cantidades anunciadas anteriormente forman la suma de 4185 ps. fs. ars. 7 ms. por.
, y 4*89 ps. fs.- 8 rs. por préstamo. Total. Ps. fs.fOf4 10 rs. f.ms,
Observaciones partióularés de Barcelona.
Dias f estivos. Cuando vejetába mos, <se observa«,
ban religiosamente;; ahora que vivimos:, vivimos
tan aprisa que no queremos descansar ni un solo día
la semana por mas que lo manden la Ley y el Rey.
Campanas. Nos molerán mientras estén en ma*
nos de muchachos. Los campaneros huelgan elitre-,
tanto, y sin perder la propina, se dedican a otros;
quehaceres^ costa de nuestros pobres tímpanos. .
Carros de basura. Todos corremos por las maña*
ñas con los pañuelos en las narices como si helara....
¡ Y estamos en verano!., ¡y amenazados del conta-,
gio!... Los secretos oficios corresponden masa la^
luna que al sol.
°
Cementerios rurales. SÍ calculamos por los cada»,
veres de religiosos que allí se reciben, debemos considerar que son inmortales.
;r .
Pelucas.^Algunos caballeros respetables para cu»?
brir las canas que los honran, remiendan su cabe-z».
con ágenos desperdicios.
., ^ i
Abades. Estos señores corretean las calles seguid
dos de un lacayo que por no perder .el título de. ciudadano recurre al hábito talar. Pues no les han de
valer estas mafias.
—
Embarcaciones venidas al puerto el día de ayera
De la Coruña en 16 dias el capitán Juan Bau*',
tista de Larrazabal, Vizcaíno, quechémariit.
Mauro ï con trigo á D. Francisco Forcada y
Ribes.
De Jabea eri 3 dias el patron Bartolomé
Mengual, valenciano^ laúd Virgen de Loreto; con-,
algarrobas de su cuenta.
. De Cullera y Tarragona en ? dias el patron
Feliz Tio. catalan laud San, Antonio con habones
y naranjas de su cuenta.
De Gotemburgo en ¿i dias el capitán Pablo
Rómuare èueco galea Nicolás ; con fierro y ta~,
bla á los SS. Almgren y Westzynthius.
De Águilas, Alicante, y Fillajoyosa en so.
días el patrón Gaspar Zaragoza valenciano bombarda N. Sra.de los Dolores, con harina, esparto,
obrado y otros géneros á varios.
..
De Alicante en 6 días eJ patrón Clemente Ro¡%,
valenciano laúd Virgen del Rosario-, con harina
pleita y otros géneros á varios. . ,
Nota. El Bergantín Ingles Nixon, su capítan Juan Ros que procedente de Feracruz y Havana con cargo de azúcar, grana y otros géneros, se puso 'en el diario de ayer á la conslgnación de Mr> Baker, vino á la de los Sres.
Martorell , Pla .y .compañía.
TEATRO.
HOY se egecutará por la Compañía italiana la
. opirÍ bufa en dos actos, titulada: El Turco en,
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IMPRENTA NACIONAL PSt WMB»»O| POR JUAN DORCA.
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