(Nam. 172. (CONSTITUCIÓN ó MUERTE) Viernes, 21 de Junio de 1822.)
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5a« Luis Gonzaga*
Las cuarenta horas èstáa en ía iglesia de san Severo ; se reseca à las siete y medía,1

NOTÍCÍAS DE ULTRAMAR,

,

Cádiz a de Junio t
î*or cartas de Montevideo de n y iS de
Enero del presente año , remitidas por dos ciudadanos de los mas condecorados y beneméritos de su jurisdicción , cuyos nombres se ca^lian porno esponerlos à ser asesinados,© cuando menos deportados, se sabe que las tropas
portuguesas q«c, dispensando favor y protección á la España, guarnecen acj ueiia ciudad
desgraciada , bien fuesen movidas por sí, ó
instigadas por sus gefes (que es lo mas probable) han hecho tercer movimiento tumultuario , exigiendo la satisfacción de i5 meses de
pagas atrasadas. Para acallar el alboroto aquel
cenerai- , que solo tiene de humano ia figura,
àispuso que por buenos modos se sacase ai vecindario un empréstito forzado de 25o® pis.,
cuya limosna se quedaba recolectando en aqueHos mismos días. Los cafres de ía contra-costa de África no harían una exacción semejante
à un pueblo, que habiendo sido el teatro de
üb guerra desde el año de 6 hasta el presente,
j sufrido en este intermedio dilatados sitios,
asaltos y otras mil vejaciones de jtoda especie
por, ejércitos enemigos , tanto estraños couio do- -i
mestiços, que solo han dejado á aquellos mo- *1j
radores los ojos para llorar sus infortunios, hallándose por consecuencia reducidos, sino á la
total mendicidad, à un estado de pobreza y escasez ,. á que jamas creyeroa haber ¿legado. No
satisfecha ía codicia Jde aquellos ominosos huéspedes con haber devastado las inmensas haden-*"
das de aquella vastísima campaña de la banda
oriental del Rio de la Plata, cuyo valor era
incalculable , tratan de hacer lo mismo à su
vez cou el dnico pueblo do aíguua consecuencia que hay en toda ella. Es muy de notar
que habiendo aquel propio ejército jurado el año
anterior en la misma plaza de Montevideo la
nueva Constitución portuguesa f que es un trasunto de la española, de consiguiente deben
Jps individuos qué lo componen" ser como noflotros libéralos, justos y benéficos. Pero ; que

dolor/ un despotismo el mas destemplado ; una
arbitrariedad que no coupce límites; im lujo
asiático, y un desenfreno de Jas fln,as brutale*
pasiones son los signos que caracterizan aque^
líos Canes J y si siendo liberales obran de esta
forma ¿qué no harían si perteneciesen à la rel·l
za abominable del servilismo?.... Permita el cie^
lo ( esclaman de continuo muchos de los ha^
hitantes de aquel desgraciado país) qué ama*
aezca un venturoso día, en qué el Gobierno dé
la metrópoli y los españoles todos se desprecH
Cupen, salgan de, su mortal apatía, y trate».
por su honor y por su bien^ ya que no sea
por un |usto reconocimiento, de que tengati
término los indecibles maigs que nos" abruráati
de tantos años .á esta parte , solo por haber
mostrado de un modo heroico ser leales hijos
de nuestra njadre España , sellando con el sacrificio de nuestra í sangre y haberes la, defensa
de sus derechos, - -J. F. de C.
(Diario mercantil dé Cádiz.)j
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Barcelona lo de Junio*

Breves raciocinios sobre el estado dé la Nacioii
De ningún Valor es ÌA responsabilidad de
las acciones públicas , sirio se hace efectiva à tox
do empleado escrupulosamente; nula será la fa-<
cuitad de. las Cortea, que, pueden pedir la res«*
_ponsabüidad à cualquiera persona que infrinja
las leyes $ sí dejan de exigirla por condescend
denciá ^ miramiento, indiferencia, ó por no con-<
venirsela mayoría, que es decir por faifa da
unanimidad $ de celo é interés à favor de la
Nación, cuya soberania représentai^. Esta atri«
bticion tan úlij é importante que Ia Constitu*'
cion concede à los diputados à Cortes es eí fra-nò y aun remedio para evitar que los funció*
»arios públicos da cualquiera ciase y carrera, jj

E* í mal u mirar en cnanto

los encónenlos, .del gobierno y manejo de los
di ib feotes" negocios «luisón de las facultades, quo
se les han conferido para proporcionar oí bien
à la patri;), .obligándoles también por este medio à c u m p l i r con suá deberes prácticamente:
esta facultad -legal lese!;» accjó'n'para hacer eUinplir las leyes, porque en el momento tic decretarse formación de Causa at ínjTrnctor., queda
suspendido en el egercicio-de sus funciones públicas, y por consiguiente inhabilitado para continuar eu el abuso de su facultad y acción.
La responsabilidad exacta es el primer remedio de ¡os abusos en todo el que cgerce jurisdicción , poder ó oían do, y à esta debe subseguir lu pena y castigo correspondiente ai delito con presencia de ios perjuicios que resolten
por la misma sumaria : por tanto es de sumo.
iuijport'ruieia y "necesidad se hagan responsables"
de sus operaciones a todos los que maudan,
porque de lo contrailo no hallarían obstáculo
para abusar de su poder. ¿Cuando tendremos la
satisfacción de vc.r se exige estrecha responsabilidad à los ministros, consejeros, gcfes politi'cos, comandantes generales de armas y demás
gefes militares, jueces, alcaldes , ayuntamientos,
'diputaciones provinciales , arzobispos, obispos,
prelados religiosos, curas párrocos , en una palabra á todos los españoles que tienen mando ó
influencia política moral y espiritual ? ¿ Curuido
;
\ e re mos que indistintamente se les forma causa
y que se les eistiga con todo el rigor de la ley,
'con la brevedad que reclama la necesidad del
"escarmiento, y la conveniencia justa de evitar
mayores males y daños, que los que ya tocamos por nuestra fatalidad ? Hasta tanto que no
sepamos y veamos que todos los tribunales de
justicia mandan quitar la vida à todos los criminales, que la ley condena à muerte, sin distinción de ciases ni personas , la seguridad personal será precaria y los derechos del hombre
vulnerados. ¿Como pues np.se exige rigorosa responsabilidad à los ministros, llámense directores
de la Nación , que con su firma distribuyen tocios los destinos y encargos , pudiendo causar
tantos males y perjuicios, sino son fieles y es{ crapulosos en los nombramientos de empleados?
j Como no se les hace rendir cuenta exacta á
su debido tiempo, sin escusa y sin demora, de
los caudales, que hau recibido para los gastos
respectivos de su encargo ? Hasta ahora resulta
que los ministros desde el año 1821, cow particularidad han autorizado cou su firma la exoiheraciou del mando de las armas del general
Biego , M i n a , el Empecinado y otros, la remoción del general Villaeampa de Cataluña à GraJûada tan intempestivamente, la destitución tan
anticonstitucional del mando del regimiento de
guardias del Marques de CasteIdosrius, otros mùehos patriotas decididos por el sistema perseguidos, y confinados otros muy bien conceptuados y amado» de ía Nación por sus ideas liberales y acciones heroicas, han sido privaos-do sus
destinos, entre ellos ge í es politicai', magistrado» , y empleados de las demás clí/ses elei listado, fundando tácitamente esta conducta impolítica y perjudicial en las facultades que la Constitución concede ai poder ejecutivo 7 como si el
Key na. estuviese obligado por juramento fui-

hiciese por cl bien y provecho de la N a c i ó n , según <;1 ai tirulo 170 de
la misma , y como si el poder de mandar fuese
absoluto, ilimilatlp , es decir exento de la ley.
Él art. 227 de la Constitución establece que
los Secretarios del despacho formen los presupuestos anuales de los gustos públicos que estimen deban hacerse por su respecfivo ramo, y
rindan cuentas de los que se hubieren hecho:
estas cuentas las e x a m i n a r á n y aprobarán las
Cortes, enterándose de la inversión Je los caudales según la i6. a facultad que les concede la
Constitución. La f a c í a n , que por su parte se
t'si'uer/a ;í contribuir con el producto de su industria , do su t r a b a j o , de sus facultades <>o,
metálico para atender á los gastos generales y
necesarios, tiene derecho á saber si se presentan las cuentas o p o r t u n a m e n t e , acreditando la fiel
y legítima inversión de los caudales destinados
a su 'subsistencia común ; mas hasta ahora la
heróica y generosa España ignora los resultados de unas operaciones^', que debieran ser muy
públicas y satisfactorias, cuando los hombres
destinados à dirigir , mandar y distribuir proceden de buena fe y recta intención ; en el
hecho mismo de ocultar al pueblo los funcionarios públicos mas autorizados los asuntos de
la mayor importancia , y de desfigurar los hechos mas malos y escandalosos, acreditan U
malicia, que abrigan, y dan à entender indudablemente la siniestra intención y marcha tortuosa , con que pretenden arruinar la Patria,
restableciendo insensiblemente el despotismo, fundando su elevación y fortuna sobre la desgracia común: cuando la conducta de los gobernantes es recta , justa y sincera, como debe
ser, sus providencias son públicas y francas sia
rodeos, ambigüedades ni misterios , el verdadero patriotismo, el debido interés por la causa común no puede ocultarse , cuando la Patria está en peligro ó es desgraciada ; y el hombre de bien, cuando obra según justicia , ningún,
inconveniente tiene de que se examinen y sepan todas sus acciones aun las mas privadas ó
i n t e r i o r e s , el misterio y el miedo son hijos nay
tárales de la malicia y perversidad.
No sé porque razón y que causa los que
mandan propenden à coartar, y a bin privar y oprimir à los ciudadanos, restringiendo sus derechos
generales, que la equidad prescribe, mas que k
cumplir y hacer observar las leyes justas, que
TTprémian y castigan ; este es un problemq/JÉu unai
|TNación, que quiere y debe ser libre, toda res-?
triccion de la libertad civil es una infracción de
ley, toda privación establecida por regla general es
un atentado contra la Constitución , que no admite
disculpa nr razoa: en una Nación, donde hay leyes para todo, no se necesitan privaciones, sino castigos exactos, los ciudadanos no deben ser interrumpidos en el goce de sus dere.chos generales.,
sagrados é imprescriptibles, y cuando algún español ó españoles se desvian de la senda marcada por la justicia y beneficencia, esto es, cuando
abusan de sus facultades , cuando cometen exce^
sos y crímenes graves, impóngaseles inmediatamente la pena correspondiente yin revocación ni
indulgencia : en las circunstancias generales y críticas en que nos hallamos, situación deplorable

«m que tanto'a-fo'uuda'h los Vicios*, especialmente los
asesinatos de liberales y patriotas, las maquinaciones ocultas contra el sistema, y facciones públicas y escandalosas de españoles.indignos y malvados, toda ley suave y toda pena moderada
aplicada à estos traidores inhumanos, es muy perjüdíüial, muy inoportuna é imprudente, porque
fomenta el mal lejos de atajarlo, como por desgracia nos io acredita la experiencia : eu el día hay
inicuos españoles, que han tomado ,y usado las,
a r m a s ' c o n t r a la patri;», dos, cuatro,,seis ó mas veces, reuniéndose à distintas gavillas de foragidos
para asesinar y robar cuanto pueden ; este es el
preciso resultado del intempestivo indulto ó perdón concedido h crímenes tan enormes , en cuyo
'ejercicio y reincidencia ni aun se ha cuidado de
tomar razón prolija ó filiación de los malvados que,
no desisten de su abominable conducta , de modo
que aunque u'n faccioso en reunión haya cometido
sobos, incendios y asesinatos, sabe que en siendo
llamado por el bando-y presentándose sumiso, queda perdonado y libre, como el. que., no sabe ..lo
que hace, ó como si por un descuido y"equivocación hubiese cometido una pequeña falta y un
t leve perjuicio.
~^f
No únenos se presenta ya à primera vista como castigo impolítico, demasiado benigno, insuficiente y muy perjudicial., el destierro ó expatriación impuesto hasta ahora a los que con la
riíayor osadía y desvergüenza no han querido reconocer la soberanía nacional, por consiguiente la
Constitución política, han desobedecido las leyes
Abiertamente y han resistido las autoridades Constitucionales, se han opuesto à la voluntad general de los buenos españoles, y están insultando
à la Nación misma; ha sido un castigo impolítico y demasiado benigno, porque es una privación corta y pena muy leve para un crimen tan
grande, y porque llevan fuera de la Nación la
utilidad, que necesariamente reproduce su sub*
sistencia; es insuficiente y perjudicial, porque no
sirve de escarmiento, porque no los substrae de
sus malos principios y proyectos, porque los ha
dejado en libertad de obrar mal y atentar contra la patria , como en efecto asi lo hacen , procurando regar este suelo con la sangre de los
buenos españoles; hortibres feroces,inmorales, monstruos tie la humanidad ! jhasta que punto habéis
de llevar vuestra crueldad y barbarie/ cuando desistiréis de la intención de hacer derramar sangre
humana, de que estáis sedientos!
El verdadero clero español profesor de la Religion pura de J. G., interprete y secretario del
corazón humano ; esta clase del estado que dirige las conciencias, que templa y caima con sus
consejos las inquietudes y escrúpulos de las acciones humanas, que con su doctrina y ejemplo
«stimula à los hombres al ejercicio de las virtudes , y à ía vîdVpèrfscta, es la que mas pnede
influir en todas ocasiones, y en las presentes circunstancias á la conciliación de los espíritus agitados y opuestos à la razón, à la .union y verdadero centro de opiniones, à la paz, y confraternidad qus debe reinar entre todos los individuos de una misma sociedad j al conocimiento del
verdadero interés que à cada uno resulta de cumplir con sus respectivos deberes, y al convencimiento de la necesidad y obligación que teñe-
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mos :ü*e amnrn,ps reciprocarne-n te ? para constituir
nuestra felicidad común. Arelados ó gefes de ' l a
iglesia,, q «e debéis corregir las malas costumbres
y ser modelo de virtudes con vuestra vida exacta
y religiosa, recomendad especialmente en el pulpito y confesionario, con un celo cristiano, la observancia de.íqs preceptos divinos y de las leyes
humanas, que,,, están justamente establecidas, y
num da. d à todos los eclesiásticos, que estan h vuestras ordenes, que con igual interés y energia pre-r
diqueu à los pueblos la unión, amor y respeto
à las leyes, atrayéndolos .con dulce persuasion y
con el ejemplo, que son medios precisos é ir-"
rt'sislihles , que convencen al hombre mas estra ¿
viado, incredulo é ignorante. Oìertaniente es muylT
antireligioso y escandaloso à toda vista, y muy
opuesto al espíritu del evangelio, que los capeliaties y frailes siembren la discordia, proclamen
y aconsejen la insurrección, y promuevan la guerra civil, como está sucediendo, dirigiendo y iriatti
dando esas hordas de españoles rebeldes, patricidas y traidores , que profanando el nombre do
Dios y la santa religión nacional, asesinan y roban à sus hermanos y conciudadanos, se entregan ia todo señero
det excesos, jy se. complacen
'
*
en derramar sangre humana, y ocasionar males
incalculables: inicuos, a Dios no se engaña, quo
penetra las iwas ocultas intenciones/
Tómense medidas fuertes, para hacer marchar
debidamente el sistema constitucional, y para evitar los inaies à los buenos , coino es obligación
de los que mandan ; castigúense con todo el rigor de justicia à los causadores 'de tan grandes
dafios y desgracias; remuévanse con tnaho activa
y poderosa todos los obstáculos que entorpecen y
dificultan la aplicación de lu ley , y aun sí neoessrió
fuese, omítanse formulas supérfluas y rutinarias^
q ule solc? sirven para dilatar las causas , pues qua
probado indudablemente el del¡to> ya no se deben consentir demoras en la ejecución dtí la sea*
tencia siempre fallada según justicia y necesidad,
sin perdón al perjuro y traidor, que tantos males acarrean à la sociedad.
(Qbserv, de Zarag.1) i
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ARTICULO COMUNICADO.

Sr. Editor : Se servirá insertar en su pe«
rÍó.dico las^ adjuntas noticias que he recibido de
un amigo fidedigno, para satisfacción, gobierno
y conocimiento de los buenos ciudadanos.
íloncesvalles i.o de Junio de 1822,—Se dice que han de venir los principales cabecillas de
Navarra, que son D. Suntos Ladrón y el famoso
Juanito , el primero coronel-, y el segundo capitán retirados: Estos dos viles se hallan en Bayona con otros muchos fugados de nuestra España: Que en dicha ciuciaci están haciendo grande recopilación de,armamento y vestuario para
dar un golpe à todos nosotros; lo cierto es que
días pasados desembarcaron, por S. Sebastian de
Vizcaya mas de tres mil fusiles de Francia, y
están en expectación para ver como quedará a
las misas de «Cataluña; A mas, por personas venidas de Francia se dice , que en S. Juan de
Piopont había de dos mil quinientos á tres mil
fusiles encajonados con ochocientas onaas de oro,"
y que à dicho "pùnto habla llegado la j onta da
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S* todo P s'enüSo paVticuta/indigu, de
verdaderos ^erales; y formar entre toe,os un
SS»impenetrable é invencible a U perita.
Si ¿.Cortes y oí Gobierno superior DO se couf encén de estos mâles, si b* autoridad« auWterL no ios faacea patentes, y s. todos, todofTodos los bueno, no ponemos un pronto
remedio y coadyuvamos á sus medidas, siempre
«uè no sye secaren de la ley fundamental; Ja
Krtad perecí, y à nosotros no nos qu.ua otro
Lnsuelo q«e el haber empleado todos nuestros
Xrt* Para convencer a nuestros coucmdadanos de ía funesta crisis en que se halla la
paS y di b ¿graciada suerte y* b» esCera,)
FUNCIÓN PATRIÓTICA,

.

Colocada la 'lapida de la Constîtacîon enei
metilo de Tiana, y BO habiéndose hecho ninE««a demostración "de jábilo, por aqnel AynnSmiento Constitucional por causa de las.euterÏÏadea que afli^w
á esta Capital (sin embargo que* otros0 Ayuntamientos lo vendedor»
©on toda pompa cu aquella misma época;) los
milicianos voluntarios del mismo pueblo animados de sentimientos Constitucionales y exaltados por los disturbios que vemos en la Prolincia, han resuelto celebrar una f unción patriótica el Domingo próximo.-Por ¡a manan«
subirá una compañía de voluntarios del pueblo
¿e Saa Aadrés de Palomar,- que un.üos COQ

de Tiana se dirigirán a li ïgîesîrf pára prea
sencinr la celebración de ios ditinos oficios; pronunciará un discurso análogo «^ las circunstancias O. Mateo Alano Presbítero : en seguida se
repartirán trescientos panes á ios pobres y ha«
brà baile en la plaza.
Por la tarde y noche habrá baile público
sin exigir nada do entrada y 30 concluirá la
función con canciones patrióticas por las callea
ostando estas iluminadas. Los milicianos voluntarios convidan á los amantes de la Constitución,
á una función que solo debe respirar el pa^
triotismo, y el amor á la libertad y en una
época en que l'a tea de la discordia levanta su
cabeza en vários pueblos de la provincia , loa
patriotas de Tiana (que supieron en la guerr«
de la independencia sostener su libertad ) van
Á presentar á la Nación entera que sabrán
defender la Constitución y que á imitación de
los Padillas, travos y Maldonados perecerán,
antes que sucumbir <».l despotismo , resueltos siem»
pre al grito de CONSTITUCIÓN O MUERT&
Embarcaciones entradas ayer.
Españoles.
De Muros y Cartagena ea 20 dias el Queche^
mariti san Nicolás de i5 toneladas su capitão
Simon Suarez ; con mahiz y centeno a D. Mi."
gu e I Pascual.
De Sevilla , Águilas, Villajoyosa , Salou Cambrils y Villanueva en w dias el laud san José
de 3o toneladas su patroa José Escardó; coa
trij^o á varios. '
UQ Castellón en 3 dias el laúd Sto. .Cristo del
Grao de ii 5 'toneladas su pat roo Ilario, Campos;
con algarrobas de sa cuenta.
De Soller en 5 dias el laúd san José de 5
toneladas su patrón José Vidal ; con naranjas,,
limones y tomates de su cuenta.
Un laúd de Tortosa con" trigo , losa y aceite«,
Un laúd de Palamós.
Dos laudes de Malgrat coa carbón y ma-«
dera.
SUSURRO.
Se susurra que el Escelent.ísimo Ayunta^
miento de esta ciudad vá á reclamar de quien;
corresponda se faciliten algunas centinelas para
conservar el orden en la playa llamada
de Sauta Madrona a las horas que regular-,
mente acuden al baño los vecinos de esta ciudad,
pues esla convencido de que dejan de verificar«.
lo algunas señoras,, en razón a la descarada asist
leticia de ciertos mocitos que con frecuencia acudes^
k dicho punto tan solo por recrear la vista.
Los facciosos tratan de atacar à Vieh: los
de los demás puntos permanecen, tranquilos f J¡
sin obstáculo alguno.
TEATRO.
La misma ópera de ayer«

IMPRENTA DE NARCISA DORCA,

