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Satt Francisco de Borja.
Las cuarenta horas están en ia iglesia de San Cucufate ; se reserva à las seis«

NOTÍ CÍAS DE ULTRAMAR,

,

i

Méjico 2 r de Julio.
El memorable dia 21 de Julio será eterno
ten los anales de »hestra independencia, señalado
con él el acto tras solemne de su consumación,
Coronando al héroe que arrostrando peligros, reuniendo voluntades, uniformando opiniones, y encendiendo el sagrado entusiasmo de la patiria en
lodos los corazones mejicanos , supo poner coto
al"torrente de desgracias que ya'-tíos inundaban
con oprobio é ignominia de las luces del dia.~
Los genios de la paz y de ia unión, que ulüxnamente condujeron los pasos de nuestra libertad é independencia , han puesto la corona imperial de Anahnac en las s¡enie£ deí inmortal ïturbîde, y el nombre de Agúétin primero será en
nuestros fastos el rasgo mas'brillante que ensenará á las naciones lo que vale una dinastía creada en el seno de una nacidn libre para unir los
peligrosos estremos de la anarquía y la arbitrariedad en un pueblo naciente para el mundo político. Como gefe supremo de esta nación grande y generosa ha sido el primero en sujetarse à
las leyes del pacto social ; y , tomando tan alta
investidura de manos de los representantes del
pueblo, ha confirmado el juramento solemne que
poco ha pronunció en el templo de la soberanía
nacional ante el tabernáculo de las leyes, sancionando con sus propios labios el grande acsioma
político de que los monarcas nacieron para los
pueblos, y no estos para, ¿os monarcas. Bajo esta primera base de nuestra regeneración política, sube hoy al sólio de la monarquía constitucional el único que lo merecia por sus virtudes
y patriotismo, por su valor e" ilustración; y los
mejicanos de ta capital, à nombre de todos los
mejicanos del imperio, se han unido á su« representantes para prestar la obediencia al bdroe
que hoy reúne el poder y la fuerza de la nación para guardar y hacer guardar las leyes que
ella misma le dicte, y .para sacrificarse por la
libertad y prosperidad dé sus conciudadanos coii
el mismo empeño que -ios sacó de la servidumbre
$e los Faraones, lau jnedio de las aclamaciones

tie tin pueblo penetrado del mas 'vifo entusias«
mo de la gratitud por haberle roto sus cadenas
y al armonioso murmullo de los padres de Ja pat r i a , de los gefes'de la religión y de los mag«
ïiates del pueblo, el presidente del congreso oció su frente con la corona imperial del águila
wiegicaria , que en 'aquel momento brilló'à nuestros ojcís con los resplandores de la libertad, fijándose en una luz mas radiante que la que cau«
san las diademas de los tiranos.
. :
La monarquía
a , que por un enlace maravilloso debido 'ó las -luces de Ja filosofia reúne hoy todas las libertades de una república coa
e! vigor de la unidad monárquica , sin los peligros á que siempre estuvieron espuestos los gobiernos democráticos de la antigüedad y las monarquias absolutas de estos últimos siglos, va á
ser en nuestro imperio el manantial'de Jos mas
puros goces patrióticos , el término de las disensiones políticas y el punto en que se ha de fijar con permanencia la suerte de nuestra deseada libertad. Tules han sido los presentimientos
de ios mejicanos, que lian esplicado en estos dia?
su satisfacción y su gozo por un suceso siempre memorable para nuestras futuras generaciones. Las autoridades , las corporaciones y las clases todas de! Estado han contribuido á porfia á la
solemnización de nuestras glorias patriciales; y
el querer describir en detail los particulares de nuestros regocijos y del augusto ceremonial de la coronación seria reducir á una sombra
las luces del mas brillante día.
Los sentimientos de on pueblo que sabe conocer sus bienes reales no tieoea mas término
que sus virtudes, ni se le pueden fijar otras maneras que una inmensa variedad de las afeccione^
é intereses morales.

NOTICIAS NACIONALES.
Cartajcna 20 de Setiembre,
El 15 entró en esta ciudad' 'p. y estro' bene^'
mérito g e. f e político , y ha estado aqui tres <Uas
solamente, por »o permitirte lauyor detencíoé

la apertura Je la diputación provincial, à U
que tiene necesariamente que asistir.
Todo el tiempo que h» estado entre nosotros lo ha empleado en restablecer y fomentar
la unión de los amontes de la libertad; esa
unión que siempre' ha, sido útil y conveniente
es en el dia absolutamente necesaria si queremos conservar nuestras libertades y aun nuestras -vidas.
,
El ayuntamiento por su parte nos ha dado
«na prueba de estar convencido de esta verdad , pues à la menor insinuación del referido
gefe se restableció la armonia entre sus miembros; desde entonces todo fue entusiasmo y vivas à la Constitución , á la libertad , aja unión,
y al benemérito gefe que tanto ha trabajado
por restablecerla.
Las tertulias patrióticas han mostrado eu
estos dins no desmerecer tal nombre , y se ban
convencido los que no lo estaban del verdadero espíritu que debe reinar en estas reuniones,
tan útiles cuando en ellas se recomienda con la
persuasión y con el esemplo la exacta observancia de las leyes, y se inspira el ardor por
las libertades patrias, como funestas y perjudiciales cuando el interés individual, el resentimiento y líis pasiones violentas hablan desde sus
.tribunas.
. .
La reunión patriótica de Cartagena ha merecido la aprobación y los elogios de nuestro
.gefe que se inscribió en ella corno sócio.
También los ha merecido nuestra escelente
milicia nacional voluntaria de infanteria, caballería y artilleria, que está animad« del mejor
espíritu , y en quien los amantes de la libertad tienen depositadas sus esperanzas.
Nuestro gefe para despedirse ha publicado
«na brillante alocución, en la cual nos recomienda lu union de los amantes de la libertad.
En Cartagena hay muy pocos que no lo
sean * de modo que si hay unión como es de
esperar, Cartagena será una de las mas firmea
columnas del edificio social.

Cuento , que puede no ser cuento.

(O cotnnigo,

gu.irdes silenció.
Mi alcurnia llega á tan .tito
que se pierde ;>ll;í en los tiempos.
Y la mi;> has de saberte
que existia ya ab eterno.
Antes que Dios fuese Dios (a)
«...
nobles los Quiroses fueron. ,
Oyendo estaba á los dos
un noble de estos modernos,
y asi à manera de chanza
íes dijera : »caballeros,
»yo pienso que no hay mas noble
»ó noble mas verdadero
»que el que en p u n t o de nobleza
»nada debe à sus abuelos;
»aquel que empezar hiciere
»lu nobleza por si mesmo,
»si el mérito y las virtudes
»fuesen los que se la dieron.
»Si la nobleza depende
»de la antigüedad de tiempos
»jquieu mus noble que el borrico,
»que el ganso, el rnono, el podenco!'
»Pues Dios en el quinto dia
»los creó : al hombre en el sesto."
s noble que yo el borrico'
¡M;js noble que yo el podenco.'
v
El montañés y asturiano
iban entre sí diciendo. — El mismo.

,.4

,...,..„..

(i) »Después de Dios la casa de Quirós,1' este es lema que se lee en las armas de un no¿
bfe español. Siempre lo había tenido por un
dicho vulgar , y para exagerar la noblemania;
pero poseo en el dia un pasaporte en que están la.s armas del marqués de.... y en ellas
,el tal significativo lema de : después de Dios
la casa de Quirós.
, (i) Se cuenta ( y es probable que sea cuento ) que á la puerta de la casa de cierto montañés , se lee la mas que absurda inscripcioa
siguiente:
,
»Antes que Dios fuese Dios,
»Y el sol viese estos peñascos,
»Quirós era ya... Quirós;
»Y los Vélaseos,,. Vélaseos.
(Del Espect.)

.

El montañés, el asturiano y el noble mod erno.
Un montañés muy cerrado,
y un asturiano no abierto
altercaban cierto dia
sobre quien mas noble de ellos
fuese. Rii amigo Toribio,
¿sabes, decía el primero,
desde cuantos siglos hace
son ya nobles mis abuelos ?
¿Y sabes tú que los míos
han confundido hasta eso?
jCuando á Cobadonga moros
Negaron , y nos quisieron
sujetar, con don Pe la y o
los vencieron mis abuelos.
Déjame à mí de Pelayos
»i pelagatos. ¿ Que es eso?
¿Guando mi alcurnia y mi tronco
datan del siglo primero?
Después de Oíos (i) ¿ quien mas noble
que los Quíroses? Espero
«pe en tratando de nobleza

BARCELONA IO DE JULIO.

Columna de Barcelona en persecución de fac-ciosos.
En atención de haber tenido vanos avisos
que algunos facciosos en diferentes cuadrillas pasaban de unos pueblos á otros cometiendo las tropelías que acostumbran , dispuse que mi ayudante D. José Anfnis y Vilar , con uua partida de
58 hombres compuesta de algunos milicianos del
cuarto Batallón de esta ciudad, un oficial y voluntarios del partido de Tarrasa se dirigiese bacia
ellos con el fin de ver si podría alcanzarlos y lograr la destrucción de aquella canalla ; y el resnltado ha sido lo que se lee en el oficio que à
la letra copio de fecha de ayer.= » Luego de mi
llegada á esta supe que los facciosos procedentes de la gavilla de Rom a gosa en número de 6o
hombres se hallaban en ei pueblo de Terrasolá;
por lo que después de haber dado à la tropa de
mi mando un regular descanso dispuse la marcha para alii con. ánimo de sorprenderlos, di*

yidiéndo la fuerza entre D. Juan. Blanich y yo
para poder con mas aoiurto hacer mis operaciones, A las dos y media de esta tarde ha sido ata-«
cado por todos lados dicho pueblo à là bayoneta y sorprendióos los facciosos, despreciando
los valientes milicianos y voluntarios de Tarrasá
el vivo fuego que desde las ventanas nos dirigían
los malvados y sin embargo de la mucha ventai» qiie Por su posición tenían sobre nosotros
fueron arrojados del pueblo, batidas y dispersados con vergonzosa fuga , y á pe,s¡rr da haJ>er sido perseguidos hasta por los tejados y á
media hora del pueblo, no pude conseguir otra
cosa que quedar en mi poder el caballo , pistolas , carabinas y equipage del cabecilla José
jNfadal, alias Barceló.— La posicioa local de dicho pueblo, su construcción y el ser dia festivo donde había toda la reunión de sus vecinos,
fue indudablemente el motivo porque no quejaron todos prisioneros, debiéndome hasta oirá ocasión contentar en haber sabido positivamente
que dicho cabecilla fue gravemente herido, asi
cómo doce de los de su gabilia y dentro dd
la's casas algunos muertos: por nuestra parte no
tía habido pérdida alguna, porque se dirigieron
casi todos los tiros desde dentro el pueblo.—
Tío puedo menos de recomendar á V. S. todos
los individuos que me acompañaron en, tan gloíiosa como espuerta empresa, singularmente el bizarro D. Juan Blanich y el sargento Valentín Valente de voluntarios de Tarrasá asi como el Sarjgento D. José Glaveria, Fernando Mauri , Antonio Espluga. Gaspar León y Pedro Anglada, del cuarto .Batallón de ¡Milicias de Barcelona
nue han dado un egemplar de su mucho valor
y entusiasmo constitucional. — Lo comunico à
V. S. para su debido conocimiento. = Dios guartle á V. S. muchos años Martorell 7 de Octubre
¿e 182.2.—Antonio Bray. = Sr. Gefe superior
político de esta provincia.

ARTÍCULO COMUNICADO.
Señores Editores: Muy señores míos : Evi
carta de fecha 24 ^cl anterior desde Marsella y
recibida el 6 de los corrientes, dice un tlescamisado , cuyo nombre es preciso ocultar por necesidad , como verím Vdes. por el contenido , à
u u gorro muy amigo ano, entre otras cosas lo
siguiente.
»Los franceses están armando navios y corsarios y recomponiendo los que tienen en el arsenal de Tolón ; no sabemos con que intento , pero yo creo que es miedo.
Acá contamos con que à estas horas el congreso de Verona ya estará convocado, pues hace
unos quince dias que salieron de Paris los plenipotenciarios por ia Francia. Me alegro de que
los fastidiosos vayan en decadencia, cuyas derrotas celebramos los buenos españoles que hay en
esta con brindis y buenas comidas. El domingo
próximo venidero celebraremos la derrota del
ïnfame Quesada y la llegada del deseado general MINA.—Por Dios, por Dios, que en sus
escritos no baga V. mención de las noticias que
yo le dé , pues tal vea me causaria gravísimos
trastornos: por aqui reina la Inquisición con
mas vigor y mas prerrogativas que la estinguida en España. Casi todus las cartas procedentes
de nuestra Nación se abren en las fronteras de

(3*> Francia > y

por poc.o que sea interesante su-cótt«»
tenido, las envían á l'aris ó à io menos etí
estro cto."
,,
j líe? ¿'Que tal los gavachitos/*
Sír.vaiíse Veles, dar notoriedad a estos ren*
g'lones, y disimulando lu osadía j trtandua à SU,
apasionado. — Brai o.
,
,

V A R I E D A D E S . .., .
C À M A U A S.'
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.
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El plan de Cámaras, en España fue obra clé
los ULTRAS de Francia , que jamas .desistirá*}
del intento de destruir Ut libertad Española, por/
que mientras ella subsista no pueden tener esperanza alguna de conseguir la realización del proyecto que su inconcebible ceguedad lia, formado5
ruída ulanos ,. que. el -que la Fraucia retrograde
a los tiempos de la gótica cabaliciía:, ¿ corno bande ver, pues, los nitrita sia inquietud el chocante
y estraordinario contraste que presenta de continuo à los franceses el espectáculo de la Empaña
libre? De aquí es que miren como un requisito
esencial para el logro de sus planes la destrucción de Ja Constitución de España f y no cesarán
de conspirar contra ella ; sino à cara descubierta
à lo menos con intrigas ocultas y coa maniobrad
clandestinas.
Esa de las Cámaras era para ellos una de las
mas favoritas y coa la que nías habían contado$
porque no podíais dejar de contar también por
partidarios y favorecedores suyos à todos los serviles; à todoâ los ambiciosos ; à todos los que harán de espía, sí conviene, mientras tengan .utí,
empleito para vivir; y finalmente à todos los que
carecen de opinión propia y se sujetan al parecei
de un malvado.
, ¡Que mas queremos, decían ellos, sí íognn
mos el establecimiento de la^ Cámaras en España /
Este es el primar paso que debe darse, para qufí
una nación libre degenere en esclava : y bien recuerdan los ultras, ».¿uè si la Francia las hubiese
admitido en 1789, no hubieran tenido ellos que
emigrar de su pais por que jamas hubiera existido en él la libertad. A pesar de todas las arterías de unos hombres acostumbrados à una tirania de voluntad, que dú la habitud del mando^
y de repetir incesantemente que su honor les prohibia mezclarse sin distinción de órdenes, los
franceses de 89, en quienes el tiempo y la fuerza de las cosas hablan obrado en sus ideas una
revolución moral, hicieron ver, que en vanólos
opresores del pueblo querían contrariar las miras benéficas que animaban à los mas de los Diputados reunidos en los Estados-generales , por/
que los sofismas de que aquellos se valían eran
ya conocidos de todos los hombres ilustrados y
sus despóticas pretensiones eran contenidas poi"
el freno irresistible de la opinión páblíca. Los Diputados de los comunes manifestaron entonces á
la Francia que habiéndose reunido para tratar de
proposiciones generales, cuya solución interesaba
indistintamente à todos ios ciudadanos, y que la
inacción de la asamblea, que perjudicaba esencialmente à la causa pública , procedia de la resistencia en juntarse con ellas el etera y los nobles por un efecto de orgullo y por que queriamperpetuar los males de.la Francia, desecLiaroh la
división en Camarão y se constituyeron en asam-i
bisa nacional.

Vimos todos los progresos que hizo In 1¡fcertad en Francia, y los hubiéramos visto mucho mayores y mas rápidos à no ser los esfuerzos convinaclos de los nobles, del clero y de una
Corte débil y crédula para arrebatar à la Francia
la libertad naciente ; de cuyos esfuersos y de haberse abandonado las clases privilegiadas al quimérico proyecto de reconquistar sus privilegios à
mano armada , empleando secretamente todos los
medios de corrupción é imprudencias habituales,
causaron à aguei, desgraciado reino los males horrorosos que los ultras se han esforzado h atribuir constantemente à los amigos de la libertad.
¡No fueron estos, sino la resistencia de la Corte,
dejos ciérigos y los nobles à la voluntad nacional ia que les designo como enemigos declarados
de la masa integra del pueblo.
Si entonces se hubiesen consentido las Cá»
metras hubiera sucedido lo que ahora, en que los
franceses solamente tienen un gobierno representativo de nombre; y en cuyo estado es preferible sin duda el Gobierno absoluto. Y este mismo
sistema quisieran los ultras que se adoptase en
España. Quisieran destruir uno de los fundamentos en que descansa ia Constitución que es el de
la igualdad; que hubiese dos Cámaras; la délos
pares y la de los Comunes: que en esta pudiesen, entrar indistintamente todos los empleados por
el Gobierno para que su misma dependencia íes
forzase à dictar leyes contrarias al interés nacional y provechosas à ias clases privilegiadas; que
aun cuando casualmente fuese decretada una ley
benéfica, de nada sirviese hasta que mereciese la
aprobación de la Ca'mara alta ó d.e los pares, à
¿aber, de la Cámara de los aristócratas, cuyas ideas
é intereses están en oposición directa con la mayoría de la Nación; y que aun 'cuando pudiese
vencerse la imposibilidad de que ambas Cáridhras
dictasen una ley benéfica, pudiese el rey poner
arbitrariamente el Velo desairando à beneplácito,
y perjudicando por su sola voluntad el interés de
toda la Nación.
No; mas vale no tener gobierno representativo, si ha de ser constituido en esta forma; por
que entonces no se sancionan mas que las leyes
opresivas y perjudiciales h la masa de ia Nación:
se quita la libertad de imprenta: se concede al
¡ministerio la facultad de prender à cualquiera ciudadano para tenorio en prisión ó castillo arbitrariamente y sin manifestación de causa: se pone en
srianos del Gobierno todo el tesoro público para
que pueda comprar grillos y cadenas con que amarrar à sus esclavos y dominar à los hombres libres de otras naciones: se premia entonces Ja
traición y la calumnia y ni una sola espresion
libre se consiente; y es preciso para vivir cou
tranquilidad y reposo secundar las ideas perniciosas de los gobernantes: y por cumulo de desgracias todo esto se hace por ios llamados representantes de la Nación , .que la están vendiendo poco
menos que en pública almoneda, y el gobierno
se liberta de la odiosidad de providencias qu e detestan los gobernados.
¿ Y es, posible que haya españoles tan descasados y tan inmorales que quieran atraer à la
España tan enormes males/Si; los hay que desgraciadamente son adictos a f c s Cámaras, p o r q u e
son unos hombres que no han podido deshacerse
de la idea de que ellos deben mirarse como una
dación particular en medio de ía Nación Espa-
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ñola. No .pueden dejar cíe ser superiores en de3
rechos à sus conciiidad¡;nos. No quieren renunciar
à sus privilegios , que a fuerza de sofismas quieren presentar como derechos incontrastables. Oui-1
sicran ver al pueblo prosternarse delante de elüos
y complacerse con sus lágrimas. Los que se consideran descendientes de jos Godos, y de otios
salvajes que salieron en otro tiempo de las Cavernas de la Suécia y de otras naciones del Norte , pretenda« asegurar ahora en el siglo decinio nono, que la sangre de aquellos estrangeros era mas pura que la que corria por las ve*
nas de los hijos de ios primeros españoles. Sis
eílos pretenden que con la conquista se disolvieran nuestros antiguos pactos sociales y se colocó à 1.a nobleza de origen al lado de los coaquistadores; nosotros, que hemos llegado ahora
à ser mas numerosos y mas fuertes que ellos,
podemos obligaries à repasar los Pirineos: y seremos nobles si la fuerza tribuye derecho y COÜ,*
cede nobleza.
'
A l g u n o s de aquellos que convienen en tales despropósitos, y otros que aspiraban à fuerza de bajezas y perjurios á que el gobierno íes
nombrase paresse tepafia-, y otros que avezados à chupar siempre la substancia lie U nación ,_ no han vivido jamas de oirá cosa que de
prostituirte constantemente á los gobernantes, soa
los que secundaron ios proyecté de ios ultras
para establecer las Cámaras en España: pero
conocida ya la maniobra, será muy fácil evita«?
el que se realize.

>i>

Se susurra que hay fuerte empeño en el Inicia
éxito de las causas de ios facciosos de illa o es, que
fueron aprendidos en la gloriosa acción de ifíneda, y en particular de las de Gabriel jßadla
alias Coix Gabriel, que según voz pública fue
el primero que se levantó en dicha villa de Bla«
nés, atrayéndose un crecido número de coranañeros á quienes capitaneó é hizo de cabecilla; j
de Bonoso Ferrer y Ribas, de quien igualmente
es pública voz que en cíase de oficial dirigió y
mandó ia criminal y escandalosa función de derribar la lápida de aquella villa , quemándola
ea
medio de
de la
la calle
ralta mayor,
m«««« arrastrando
—
medio
i*
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Embarcaciones entradas ayer.
De Castellón y Tarragona en 3 dias el laudi
correo S. Antonio de dos toneladas su patroa
Marcos Jiivas con el parte.
De Torreblanca en 4 dias el îaud S. AûtoH
nio de 4 toneladas su patrón Francisco Carca««?
sona , con algarrobas de su cuenta.
De liurriana en 4 dias el laúd las Almas tío
2i toneladas su patrón Juan liutista Fàbregas^;
con aluvias y losa al sobre cargo.
'
De Valencia en 4 dias e! huid Sto. Cristo del
Grao de 22 toneladas su patrón José Gallart,
con trigo y seda à varios.
til laúd palangnsnero S. Antonio su patroa'
Juan Grau ha regresado en dos dias de Palma»
de Mallorca, para donde salió con pHegos
pliecos de^
defr
servicio nacional.

IMPUNTA DA NARCÍS A DGliCA,

