(Num, 3oy. f CONSTITUCIÓN ó MUERTE) Miércoles 6 de NoyWc. de 1822

POLÍTICO Y MERCANTIL
>
i^«*«««««*«**^*^'»**»»»»»»*»**»»»»»»»»^»»*»»»»»***^»*»**^'^*^*^

i
t.

««»K««**»«!*

*j* Stos. Severo '0. y Leonardo C,
'
í«as cuarenta horaâ éatán. eia la iglesia de Jerusalem ; se reserva â îas claco y medían
RQíSSBQBDfiñ

NOTICIAS ÉSTRAÑGERASi
Escribca de ï*aris, »Los ultras andan ¡muy
Divididos en opiniones à cérca del modo de engender 'óonjplMaraebte la hoguera de la discor-*
dia en España. Los mas furibundos desean ardientemente la invasion; pero ios mas cautos entre ellos conocen que ni el espirita de la Francia ni el del ejército ofrecen garantías suficientes para que esta invasión pueda verificaré' sirt'
grandes peligros para este gobierno; Entre los ma- 4
riscales y generales no sort pocos los que , con
conocimiento del terreno y del carácter 4 españoíj
Apiñan que todo movimiento abiertátnenté "hos'tiÁ
podría tener fatales consecuencias. Kl general Se'¿
ibastiüni y el general Foy que han estado en Escana y que combaten por üa libertad con el mayor ardor en el lado izquierdo de Ja cámara , se
han cubierto de gloria, y causan mucha envidia
3 los generales que serian capaces de volver á
jispaña .coa ioíenciones tan pérfidas y desonrosas;
JLa opinión pábiica está enteramente en favor de
los constitucionales españoiesi Aqui se han pre-*
sentado algunos de los guardias rebeldes ; nadie
los bace caso sino es el Famboitrg S. * Germain^
que es el centro de las viejas marquesas y de
los pelucones ÙGÌ uliradsmo. Ellos quieren darse aire de importancia, pero las gentes ilustradas los miran con el mayor desprecio* El Pabellón Marsan los. protege y esto basta para
que casi toda la población , que es constitucional , los considere corno enemigos de su patria,;
Ho haya miedo que sean admitidos en casa de
los daffile , Ternaus y otros grandes cnpi talis tas que rennen en sus tertulias y banquetes á
loda la flor de los estrangeres, y á todo lo que
ïa. capital contiene de brillante y escogido."
»La verdadera aristocracia aqui es la del di-f
»ero y la del talento y los corifeos del ultrocismo no tienen un cuarto. Muchos de ello« en varano se van al campo, y en e! ínterin alquilan
sus casas amuebladas para poder con este ausilio trampear el invierno. La posición de estas gentes atrae contra ellas el arma mas eficaz que hay
en este pais, que es la del ridículo. Los mismos pefiodisUs ultras se riea tie las patrañas que ita-

pnmen , porque no son gentes sin talento: lo crus
hacen es ganar dinero à costa de los tontos v
chupar al Pabellón Marsan. Uno de ios guardias
que han yemdo por acá, y que la echa efe hom*
bre significante , se ha dirigido al célebre Martainville para que hable de él en su bandera,
blanca y le inserte artículos. Marlainvtlltt no se
mega, porque esta condescendencia está en el
espíritu de «u diario; pero esto no quita que sé
le oyó decir la otra noche eu el balcon de là
ópera al mismo martainmlle.
»fce paili des soi -laissant Rdyalistas EspnP»nols doit ettre. bien drôle ; car ce pauvre^*
»qui en est l' échantillon est bien le plus grand
»digaud ii qui j1 aye souhaité le bon jour. C1 ftst
»un ...muscadin gotique qui Veut jouer le era net
»homme. Xl ignore la geografìe de son pais ; ne
»sait pas sa langue, et n' est que ridicule. « (El
partido de los que se llaman Realistas españoles
debe ser bien cómico ; porque ese pobre**** qud
nos sirve de muestra es el mayor mentecato qué
me he tirado á la cara. Es un petímetruelo ÌÓtico que quiere echarla de hombre grande ; pe'm
ignora,hasta la geografía de su pais 4 „o sabe su
lengua, y Ho es en resumidas cuentas mas'' 1 que
un ente ridículo.)—Nuestro corresponsal no nos
dice el nombre del guardia de quein se habla*
pero noaotroa que conocernos á Martainvillc no
ponemos un instante en duda la anécdota. Estamos ciertos de que se burlará dé él, y le1 elogiará sin embargo en su Bandera blanca.
El apreciable ingles .BoVvreng, muy conocido en España y particularmente en Madrid, donde tsene muchos amigos, ha sido arrcstaijo ea
Ubis viniendo de Iiïglatêrrra, en virtud de orden comunicada de Paris por el telégrafo. Ardiente amigo d é l a libertad, filántropo ilustrado,
hteratô distinguidísimo, enemigo de toda especie
de tiranía , Bovvreng es acreedor al odio de ua
gobierno que huella todos ios priocipio.s de la honradez y del pundonor.

. NOTICIA«- NACIONALES.
Zaragoza i5 de Ocluiré,
íusertamoa la siguiente carta del Coronal

del regimiento de Valencia desde Jaca que debe servir de satisfacción à todos los amantes
de la libertad, y de terror y confusion, à sus
enemigos.
»Juca i3 de Octubre de 1822.— Amigo
mió* U. Sebastian Langarita, Leiba y Meñacho
con 40 hombres del batallón y 70 del resguardo fueron à 'Navarra , y anoche llegaron aqui
con 9 oticiales y 77 sargentos, cabos y soldados
de varios cuerpos t cutre ellos iS del batallón
de los de Bolea, todos rescatados de manos de
los facciosos, sorpreßdierido el pueblo donde
los tenían, matándoles doce en las calles entre
ellos dos nombrados oficiales j ademas trajeron
presos el que hacia de comandante, un llamado ofidal T y catorce de aquella canalla: esta
brillante acción fue á una hora de donde había
Soo facciosos y sin otra pérdida de nuestra parte que dös soldados del batallón levemente heridos, uno de estos de los es-guardias, los cuales se han portado con todo honor ; para lograr esta sorpresa fueron . si» tocar en poblado y á pocos minutos ya estabaa andando con»
la presa sin hacer descanso hasta llegar al'cuartel ele*
; Loor eterno à tarí dignos españoles / à
quienes el gobierno sabrá remunerar desús inmensas fatigas. Loor eterno à los valientes exguardias , que si un dia' seducidos y fanatizados
por hombres viles pudieron cometer algún error,-ellos hacen ver y harán siempre cuan dignos son de la gratitud de la patria y* de todo»
sus, Jbuenos conciudadanos.
Suceso positivo y divertido*
La chusma del Royo y mas canalla huyendo de la persecución del benemérito brigadier'
Vigo fue a descansar em las in mediaciones del
Mas de Calanda r mientras se preparaban para
nueva huida: en este estado u» patriota solo se
presenta sobre una altura y dio una fuerte'vó¿
esclamando ¡'iva, luego ; oído por aquellos ladrones se dispersan huyendo , y se matan unos
con otros creyendo ya el momento de su íin,
y. procurando cada uno salvarse con la fuga en,
disliutas direcciones: sin duda el nombre de Viga y los valientes que manda les ha hecho ya
conocer lo que le& queda que esperimeatar biea
yronto.
.
;
ïdenè 19»
Alitar de ayer eatró en esta capital- el dignísimo general Tórridos que parece va à tomar
el mando del quinto distrito; acompañábale si*
heroína esposa , y una escolta de caballería*
Este héroe en la marcha tuvo corno siempre Î* gloria de encontrar y destruir una gavilla de ladrones al parecer de los que Vaga»
por las sierras de Alcu-bierre, y a la vista de
coco* de los valientes militares que le acompañaban se introdujo entre aquellos vándalos et
pavor y la huida T dejando cadáveres de cuatroù seis, y dos ó tres prisioneros que condujeron
agesta ciudad: según los despojos que hemos
visto, ua ministro de Moloc r llamándose sacrilegamente ministro de Dios,, espió allí- sus crímenes que no re usaba cometer hasta con la misma vestidura que los señala,
jSuerEe de criaturas* unos la buscan y siemprp la: hallan , y otros po^ mas que se afanan £

)

la desean,, antica I^ alcanzan j qué picara suerte !E
que cosa tan rara!
nue
rara !

ídem.

¿Qué tal está Aragón ?' Peor? peor y peor
cada d í a : Si hubiesen de enumerarse los escandalosos males qutì se ven en et dia , _seria precisa emplear todas las prensas de España: no cabe
en raciocinio huariano contemplar tanta desdicha
y los resultados mas infaustos de las operaciones
de unas tropas dignas de ser mandadas por ur»
milifear*
Qiíesada acabai de entrar nuevamente en A«*
fa go n (adviértase que estaba.encerrado ) tj laudo
COMO siempre el pais: Dicen que enBarbastroexigieron buenos duros^. que cogieron prisionera la
tropa que aliï había, ainda mais la columna del
intrépido C-laveria, y también im couiboy intere*
saiite,- j.ob Patria/ desgraciada Patria! iNosotro»
mucho hace que clamamos y pronosticábamos ios
males que suceden y los que nos esperan, por
que así debía suceder; pero nuestros clamores
sirvieron sota para tributarnos denuestos, é ia™
veeSlvas : en et dia ya no asi,- y ven todos que
aunque con dolor se han coafirinado, y que Zarco del Valle no es el hombre que creian.v¿Ye»
Madrid que cseen í* .¿y el go bitumo ha conocida
los- resultados funestos que sufre lai España infeliz ? ¿ y a quien culparemos en; tanto infortunio ï
Será al general Valle? no; será y debe ser al
ministro de ta guerra que no separó dei mando
de Aragón-como debió al general Valle$ luego que
perdió á Mequinenza ; será el ministro de la guerra que aun cuando no tuviese otros* motivos que
el- examinar el fruta de tantos- desvelos coma toda el gobierno prestó à este distrito y y el ver,io*
resaltados que tantas veces se anunciaron, basta?ba para que hubiese providenciado lo que debba
¿olí Patria/ crece tu ruina y los malvados^e ear
señorean eu tus desastres!.
(Observador.)« -

DE LA PO L I C Í A ,
Ha empezado à tratarse este interesante asna*
ta en las Cortes, y ios periódicos ha» etnpeza*
do también; aílustrarlo con sus observaciones. Nos*
otros vamos à someter a nuestros lectores las qu©
nosdictanel amor de la patria y algunos coao*
cimientos prácíicos adquiridos en los países en que
esta institución ha llegado à perfrccioaars'e. ;
La sociedad esta- dividida e n dos clases, fos
que mandan y los, que obedecen. Las leyes y todo»
lo que do elías emana tienen- por objeto la fe^
licidad de estos últimos, y considera» à los pri¿
meros como instrumentos aptos para conseguirla»
Los que obedecen pues, que son los nio s, soa
también los que tienen un derecho que nadie podrá; negarles à saber y conocer menudamente las
garantías que obran en su favor, : los derechos à
que son acreedores y las obligaciones que puedera
esijir. He equi porque nosotros- abundamos eia
el sentido dei señor González Alonso 7 y sin querer e&ijir como siv señoría que un reglamento
de polícia suba al origen de1 los sociedadW, creemos indispensable que establezca ios derechos de
los hombres eu general Con no menos claridad
que ios de las autoridades. Bentham en «niï obrat
inédita que tenemos à la- vista aplica estos prin~
cipios à tocia clase de códigos y señala como isntf
de...los mayores vicios de Ía> íegisiacion , ese olvido escandaloso que e» lo© legisladores haa te*?
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/nido à, los pueblo s} esmerándose en hacer largos
. catálogos "de los recursos que tiene la autoridad
.para ofenderlos y humillados r y olvidando en r
teramente las obligaciones de sus depositarios para
Con la masa general de las ciudadanos.
En todo orden civil fundado en un pacto cualquiera, el conocimiento recíproco de las obligaciooes y dé lös derechos es tuia circunstancia sine
:i¡ua non. De lo contrarío sé .seguiría;que Li autoridad, cualquiera que fúeseíí las manos que la administran, podria a sus anchas encarnizarse contra el
que fuese objeto dé su odio^ sih qué este supiese los
limites en que debía detenerse: suposición absurda é incompatible con las doctrinas políticas
reconocidas como bases esenciales de la sociedad
humanai
Por esto jamas seremos de la opinion del
señor Arguelles que llama término de la sabiduría práctica de los gobiernos, eí conocimiento
hasta délos asuntos domésticos dé todos cuantos 1
están sometidos à su acción. El hombre eii e*toa
casos está envuelto en redes invisibles de las que
no puede defenderse; sii liben tad pende de mil lazos
que se esconden à su vista y que a cada paso puetíeü envolverlo y sofocarlo ; hombres que no conoce y de quienes naturalmente debo llesco íi fia r$
n en todos Iqs arcanos de su esisíencia; no
es dueño de sus acciones ni cíe sus discursos; la
vida, en fin, pierde todas sus ventajas, y ia amistad, el amor y todos los vínculos sociales no son
nías qué nombres vanos bajo los cuales se ocultan
las asechanzas nías pérfidas. Qué , ventajas por
grandes que sean puede dar un gobierno para
compensar males de esta especie f
Y qué masa de corrupcioü y dé inmoralidad
no ha sido preciso emplear antes de llegar ä esté
.último punto dé sabiduría práctica? ¡Triste sabiduría la que empieza bollando los deberos mas
sagrados ¿sembrando de enemigos la sociedad do
los horauíes, y creando vicios nuevos que nunca
hubieran existido sin la perversidad de quien los
.inventa y los paga! /Trista sabiduría la que no
puede mostrarse á la luz del dia j la que tiene
que emplear los medios traidores y tenebrosos
del crírrçerïj la , que hiiye de la publicidad, la
que solo sé egerce seduciendo¿ engañando^ cubriéndose con una mascara hipócrita y faltando
á todas las obligaciones de la humanidad y de la
hombría- de bien /
¿TÍ,para que todo esté aparato y estos esfuerzos y estos sacrificios? Para prevenirlos de,litos. Sino es mas que esto , hay un caíuintí rnü,cho mas éspédito , mucho mas conforme al respeto qué los hombres se deban unos à oíros í ä
saber: la recta, la inflexible, ia sabia administración de la justicia; una legislación criminal despojada de fórmulas bárbaras y de prácticas rutineras; fundada en la publicidad, en la prontitud, eii la franqueza; confiada à los iguales^
al juicio por jurados; puriiicada de esd enjariibre
de empleados subalternos que'..no hacen .niaä qué
entorpecer su curso; constantemente dispuesta h
yengar à la sociedad agraviada^ por medio de
escarmientos y dé ejemplos terribles, estos, soq
los medios de intimidad, qué es como únicamente
se previene ; asi sé evitan los delitos haciendo
estremecer al que está próximo à ser delincuente
cott el espectáculo dé la.suerte qué le aguarda
si s,e abandona á sul funesta .inclinación.
Hay otros mil modos dé conseguir el mismo'
fin; perd exigea medida« en grande^ y los go-

bìernns quieren siempre eî camino nias cortó. Pará
q u e . n o Haya criminales ¿ lo mas seguro es qué
no haya tentaciüues que los esciteli y la aplicación de los grande^ principios de libertad ^ dé
.justicia , do economia, llegan mas segur á alen te
á aquel fin qué los reglamento?, maà complicados
.y ios agentes mas activos y celosos.
Hay formas establecidas en todas las sociedades que litui llegado á cierto grade» de civilización , sin las ctioles es casi iibposible que eaíá
se conserve y se desarrolle ; hay industrias qué
pueden influir de im hsodo funesto eli là .salud
.pública y en la moral; b.iy precauciones cjüe uii
gobierno paternal debe ofrecer á la imprudencia
y Ja impresión ; hay en íin datos que deben sauber con exactitud ios que gobiernan para poder
gobernar mejor. Nadie reprobará;por consiguiente
que se imponga ä los ciudadanos la obligación
de auxiliará, los empleados públicos en los actos
de Vigilancia y precaución; qiie se prohiba la
Ventii do las bebidas fermentadas
' ciertas ho-ìras ^ìè la noche ; que sé pongan restricciones
la venta de las sustancies ponzoñosas; que sé
exijan los hombres ^ la edad y. las profesiones de
ios habitantes de una población. Nada dé estos
alarma á los hombres inocentes; nada de esto'
ataca la seguridad; nada de .esto ofenda la dignidad del hombre.
, ^ .
t
Lo que si está eri oposición directa con, estos
principios es. la centralización, de un poder que
ausilia al judicial y que debe .estar cotí el o.,e£
una lucha contraria al orden páblico, ó en una
alianza opuesta á la libertad ;. es el aumento de
empleados y el carácter, hostil de sus funciones;
es la creación de tantos intereses nuevos incompatibles con los interese?, generales ; es la indiscreta curiosidad dé los <¡u¿ gobiernan ; es el furor dé mandar;, y de inspeccionar ¿ de ¡ntrodu-»
dueirse en él asilo doméstico f cie romper Iodas
las barreras sociales ¿ de querer someter á una
inspección minuciosa todas las acciones de la
vida. Esta es la policia practicada eri la mayor
parte de là Europa, y es innegable que la fe-»
licidad pública no puede tener mas formidable
enemigo, ni el despotismo luí aliado mas poderoso*
No es creíble que los represeútantes de la
Nacioti española , de esta Nacioti en ia que todo
se hace en favor del pueblo y por los poderes
del mismo pueblo, introduzcan ett la patria este
Mermen corruptor ^ este principio destructor de
todo reposo $ esle enemigo declarado de la paz dé
las fam¡lias y de las virtudes de un pueblo li^
bre. Haya policía^ .puesto que el estado presente
de la sociedad lo r e q u i e r a ; mas sea una policiai
protectora , gratuita puramente municipal^ noble evi
su objeto y en sus instrumentos, pronta á sujetar las irrupciones del poder, incapaz de corrupción y de .perfidia 4 ííitiiíaamenté ligada con laá
otras instituciones liberales, digna e n f i n de urt
pueblo que está dando á la Europa ejemplos tari
nuevos ^ tan inaudito?, tan opuestos á las reglas
de gobierno establecidas por la arbitrariedad y,
por eí despotismo.
BARCELONA 5 DE NOVIEMBRE,

Noticias oficiales,
CIUDADANOS«

Acabo de recibir la plausible notici» què
transcribe el siguiente oficio del señor General en
$efe del ejército de operaciones de éste séptimo*

(4)
Estrito sa fecha de 3 del corriente mes en Balaguer.
»Ëscrao. Sr.—Son las once de la mañana, y
las armas nacionales ocupan à Balaguer.—En- el
momeólo de dar principio á ios trabajos del sitio, y cuando ya empezaba à hecharse el puente sobre el Segregara el paso de las tropas,
los enemigos de nuestras libertades patrias ha,n
huido precipitadamente à guarecerse en las montañas inmediatas abandonando toda su artillería,
municiones , almacenes y hasta la mayor parte
de las armas, que los infames cabecillas habian
depositado en las manos de estos ilusos, han sido arrojadas al rio en la fuga.—La caballería los
persigue, pero la 'fragosidad del terreno liará inútil todo esfuerzo. Este baluarte de la facción liberticida ya no existe para ellos. Lo quo pongo
eu conocimiento de V. E. para su satisfacción."
Tal ha sido la suerte de tantos preparativos con que se esmeraron los revolucionados contra nuestro benéfico sistema en constituir à Balaguer en uno de los principales apoyos , á cuya vista debían adquirir aliento sus infames gavillas para hacer progresar sus quiméricos planes,
cuyos efectos han sido hasta ahora golo la devastación de los habitantes indefensos , la declaración de su impotencia y su misma confusión
y oprobio. De tan plausible suceso podra fácilmente colejirse las consecuencias de ios ulteriores obstáculos que la facción fratricida trate de
oponer à nuestro entusiasmo por Ía^ Constitución
qne hemos jurado , y al valor de nuestros valientes guerreros conducidos por el intrépido gefe que la Nación ha puesto á su frente.
Barcelona 5 de Noviembre de 'i'Saa.s^M, El
Marques de Castelldosrius.

Queda suprimido el convento de San Francisco de Asís de esta ciudad, en virtud de órdenes del gobierno ó de la autoridad competente,
proponiéndonos decir con esto que no ha sido efecto de asonada ni de cosa que se le parezca: y
el gobierno habrá procedido con arreglo á las facultades que le dieron las Cortes para usar de
ellas en los casos prevenidos en la ley. Con este motivo no podernos menos de decir, que cada dia estrañamos mas que haya quien quiera
pertenecer à la sociedad española y no solo no
quiera sujetarse á los pactos de familia, sino que
quiera destruir los que se han dado los asociados.
Las Cortes, el gobierno, y en general tpdos
los españoles debemos por precisión adoptar medidas que enfrenen á los que no quieran vivir según nuestras leyes y costumbres : porque asi
como si fuésemos por exemplo diez que formásemos compania de vivir juntos en una habitación y estableciésemos el pacto de comer á tal
hora, retirar á tal otra, contribuir con tal suma
para la comida etc., y hubiese dos que después
MO quisiesen conformarse con aquel pacto, rio nos
quedaria á los ocho restantes otro medio que el
de escíuir de nuestra compañía á los disidentes;
del mismo modo no le queda á la España otro
recurso que el de adoptar medidas que contengan
á los que empeñados á vivir con nosotros, no quieren conformarse con lo establecido en el pacto
social»
.

A los que adolezcan de esta enfermedad y(
r regidos por otras leyes, les queda uà
camino muy ancho para irse á Turin ó à Nápoles, à Constantinopla ó á Argel; y pueden estar
mas seguros que nosotros no les impediremos eí
viaje; pero si quieren permanecer aqüi es preciso que 'se sujeten á las leyes dei paia y nos de-<
jeu en paz y tranquilidad , sin la cual no podremos prosperar, y ellos y nosotros seremos los mas
infelices del mundo ; y para que esto rio suceda
¡
es preciso tomar eí remedio con tiempo.

El brigadier Rotten con su valiente division
marchó en el dia de ayer de Manresa con direé^
cion á
.donde sea menester su presencia.
Correspondencia particular.
De Manresa nos escriben con fecha del 3 $
las ii de la noche: mañana sale la división, cuya fuerza es de 9°o & looo hombres, socorridos por tres dias , y no sabemos donde vamos:
llevamos con nosotros las dos piezas de montaña , y los 2^ caballos de la Constitución : eü
lo demás no ocurre novedad.
En la misma carta nos añaden lo siguiente.
Hallándose la división camkio de Cardona, me
quedé el lunes 28 del pasado en Suriá con la
sola compañi;» de los bravos Sarclans : el martes por la mañana se juntaron los pocos hombres que tiene aquel infeliz pueblo, y se trató
y resolvió el reponer la lápida de la Constitución
que ios facciosos habian hecho pedazos; no pudiendo ser de piedra por falta de tiempo y de
quien la trabajase , se resolvió ponerla de made-;
ra, como se hizo , habiendo sido construida por.
un voluntario de la compania de Berga, dich*
de los Sardans, carpintero de aquella villa ; rotulada por el guarda-almacén de víveres de la
división D. Fraucisco Tomas , y colocada por ua
albíiñil de la heroica Sellent, voluntario de di;«!
cha compañía. Durante su colocación se cántaro»
patrióticas, y estuvo formada la compania, te-»
ni e ud o à ¡su frente à su digno y valiente capitán y comandante D. José Camprubí , y cooperando muy particularmente en todo el patrioti!
hijo, espatriado y vecino de Suriá D. José Ba^
laguer.
Colocada ya la lapida , se obligó al alcaide
del pueblo à que subiese à besaría, y que dijese
en alta v o z ; viva la Religión! viva la 'Constitución ! viva el Rey Constitucional/—Luego subieron varias personas del pueblo, y repitieron lois
mismos vivas besando con la mayor ternui'a ®i
sagrado monumento de nuestra libertad.
;
. ' :; ; o

AVI.SO.

,"".,: .

Dentro 9 dias saldrá de este puerto pañí el
de Marsella ia tartana'francesa Santa Ana, su capitán D. Francisco Morut; cualquiera que quiere cargar géneros ó efectos acuda al cafetero do
los tres Reyes que informará con quien debe ajusí
tarse.
<

-

TEATRO.

Hoy .la compania española egecutarà la mia«*
ma función de ayer.
A las seis y inedia,

IMPIOTA DONARCI SAJáORCA,

