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3 de setienbre. - _ _ _ ._o público haberst; apru- 
ba  a sesion secreta de ayer una proposicion del Sr.. 
M Tejada, reducida á que todos los aíios se so- 
I ~ ~ i i i i i ~ a s z  el dia 24 de setiknbre con gala , en la córte 

le artilleria, en menioria de la instalacian de 

- -_- 2 5. -  La cornision de constitucion al resolver, 
duda propuesta por el ayuntan~ianto de Cádiz acerca , 

: si los alcaldes y síndicos debian tenei. voto en Ios,ayun-, 
mientos, como igualmente los gefest politicos, esponia 
ie no habia necesidad de\declaracion' alguna ; pues por, 
constitucion no resultaba que. lo tuviesen los gefes po- 

-.irnc v no podian dejar de tenerlo los alcaldes y sín- 
lii spues de haber hablado sobre este asiinto los 
>r grin , Arispe , Bahamonde , Lujnn , M'irti~iez y: 
Torrero, se aprobi el dictamen de In cornision. . . , 

Dia 30. - En conformidad del dictámen de laeco. 
ision de coiis~tucion sobre una queja del ayuntamien- , , 
constitucional~~'de Alicante , declararon las córtes que 

S quatro regidores que se. hallan de vocales de la jun- 
de sanidad de aquella ciudad, sean reeplazados por otros 

~a t ro  del ayuntamiento .toiistitucion~l &c. . (  b e . 1  

% .  . . I .  ., , 

- 

do en 1 
artinez 

.. - 

salvas d 
j Cortes. 

. Did 

Y 
la! 

9e 
la. 
irr 



íf.4 
E n  virtud del dictáhien de la misma comision , y en 

resolucion de dudas propuestas, se resolvió : I. O que 
acerca del nonbramiento de matriculados de marina para 
individuos de ayuntamientos se continue como hasta aho- 
ra : 2. O que los mismos matriculados pueden ser electo-. 
res ; 3: que debe seguirse la regla general de que 
30s vecinos que no gozen fuero privilegiado, deben lle- - 
var las cargas concejiles &c. 

- Se leyó un-informe que el secretario de gracia, y 
de justicia presentó á la regencia del reyno, y esta -re- 
mitió á las córtes, sobre el sistema que debia seguirse en,  
e l  restablecimiento de los conventos y casas religiosas su- 
primidas ,por el enemigo (*). Despues de manifestar el es- 
presado secretario la necesidad de una reforma en los re- 
gulares, los obstaculos que habian encontrado las que ha- 
bian pedido varias córtes, ,y la que exigia el estado ac- 
tual de la nacion ; proponla en 19 artíciilos los medios 
de verificarla, para que las religiones correspondiesen á las 
piadosas miwas. de sus fundadores, y léjos de ser gravosas 
a la nacioii , contribuyesen al mayor lustre de la iglesia 
y á 'la prosperidad del estado. 

Concluida su lectura tomó la- palabra el Sr. villa- 
nueva, para retirar las quatro proposiciones que sobre es- 
te asunto hizo en la sesion del 18 del actual por estar 
enbebidas (segun dijo) en e l  exelente informe de: secre- 
tario .de gracia y justicia. En con~eciiencia se acordó su 
inpresion ,-y que pasase á la. comision especial de hacien-' 
da en u~iioil con, la especial eclesiástica , y la de secues- 
tras y caiifisco~s , quedando éstas autorizadas para confe: 
renciar con el seioretario de gracia y justicia , quien asis- 
tir&~ á *la discusion el dia p e  se tratase este punto. 
. Dia 2 de oct&r~.,En virtud del dictiímen de la coi 

.i (*) E l  pzíblico oyó estltjuichsa weworia del Escmo. Sr. 
D. A~onio Cano Manuel con aquel interes que precixamente 
debia hspirar ulza propzcesta fundada en los verdaderos prin- - 

@ios de religion , de justiciu y de prosperidad nacional. 
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mfsion de. hacienda; se -dispenraron .las daechos en la v m  
.ta de ciertos géneros aprendidos y enviados á Alicante . 
por el general Espoz -Mina ; y como lo habia hecho de  
antemano el subdelegado de renras de Alicante, .se acor- 
.dó que se reiterase á la regencia la necesidad de cotnunk 
car sus órdenes, para que nticlie ignorase que esta facul- 
tad solo pertenece al congreso. 

Conformándose las córtes con e l  parecer de la citada 
-comision , aprobaron el establecimiento y arbitrios que pro- 
,ptiso Mallorca para el armamento de ulio 6 dos buques,' 
,con d objeto de proteger el .  comercio de aquellas costas, 

Dz'a $-La comision de -constitucion , en vista de la 
Lrepresentacion de D. Miguel Lardizabal y Uribe, des- 
.pues de varias reflexiones, opinaba que si las córtes lo tu., 
:viesen á bien, podrian seaalar el tribanal que conociese 
. de la instancia ó súplica de dicho Lardizabal ; con tal que 

, O  

fuesen sienpre distintos los magistrados que  conociesen en . 
la segunda de aquellos que conocieron y fallaron en la 
primera. Se aprobó este dictámeri , despues de una lar- 
ga discusion , en que se opusieron á d1. var,ios seiiores di- 

:putados, insistiendo en la inutilidad de esta ,declaracion, 
ántes de que se supiese si el tribunal especial que enten* 
dió en la causa, hnbia admitido la apelacion,. 
. Di& 5.-Pasó 6 la eomision de justicia utia repuesen4 

tacion .en que el fiscal -togado, el tesorero, el adminis- 
trador general de rentas y el tomandante del resguardo 
de Menorca se quejaban de Iíaber sido atropelladas pot 
el capitan genera! d e  .qctellas islas , quien tratí, cori in- 
properio á algunos de ellos q~rando reclamaron en su fa- 
vor la observancia de la const;tucion. 

S dió cuenta de tina representacion- del síndico persa- 
nero 1 e Oliven;ra, el qual esponja que nonbrado el ayunta- 
miento constitucional, no qireria el antiguo cesar en sus fun- - 

cienes, Con este motivo inculcando el Sr, Gonzalea la 
necesidad de que el congreso tomase medidas enérgicas, 
hizo proposicion de que pasasen 13s provincias dipiita- 
dos del congreso i vigilar el cuplimiento de sus decre- 
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tos. Esta pro~omicion kb se admitió á disrasion ; pe'ro n 
aprobó la que hizo el Sr. Calatrava, reducida 8 que pi- 
sase la representacian á la regencia, y siendo cierto' lo 
espiiesto , hiciese que el ayuntamiento constitucional fue- 
se inmediatamente pnestó en el egercicio de siis funcia- 
nes , y tomase contra los infractores la$ providencias cor- 
respondientes, dando cuenta 5 las córtes de las resultas. 

Se aprobó una proposicion del Sr. Oliveros, ereduci- C? 
da á que en vista del rnal: estado de los caminos, la re- 
gencia tomase las medidas oportunas para que los ay& 
tamientos desenprííasen el segundo cargo que les inpone 
'la cot~stitucion en el art. 321 , consultando á. las córtes 
sobre los plintos que no estuviesen en sus atribuciones. 

Se aprobó el dictámen de la comision de j.usticia, 
,mandando pasar á la de libertad de inpienta la queja de 
.los editores del redactor general, el informe d e ,  la regen- 
*tia y la contectacion del gobernador de Cádiz; des- 
-pues de declarar que en aquel hecho no hubo infraccion 
-de ley , mediante no haber el gobbrtiador conpelido á 
-los editores á descubrir el autor del artículo inserto, A 
la misma comision se mandó pasar una proposicion que 

..hizo el Sr. Argiielles, pidiendo 'que se declarase espresa- 
mente que era "contrario á la ley el exigir que se de$- 

.cubrieseri los nonbres de los autores, ántes de calificarse 
10s escritos de contrarios al reglamento de libertad.de iii-' , 

prenta. 
' Continuó la disciisioi~ iiiterrunpida ántes de ayer, acer- 
ca de la instancia de D. Miguel Lardizabal; y se aprobó 

-la p~oposicion del Sr. D. José Martinez, de que el' su- 
premo rribui~al de justicia conociese en segunda instancia 
de la causa formada contra D. Miguel de Lardizabal si el 

- tribunal especial , que ha conocido en primera , resolvfe- 
- s e  ser admisible con arreg1o.á la constitucion y 6 las leyes 
la súplicaa; y tanbien del recurso qiie Lardizabal quisie- 
re introducir, si dicho tribunal espicial se la denegase. 

- Dia 6.,El Sr. conde de Toicno hizo presente que 

! - 
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,en- la , ciicular de 'la 'secretaria de* sobre- 1% . incor-l 
poracion de cívicos en ,los. egércitos nacionales , se'llama-• 
ban jueces políticos los gefes políticos, de las, provincias; y1 
considerando que esta inexjctitud de lengriage haria creer) 
que .estos géfes' teniah alguna, jurisdiccion- ,e pi'opuso, y ,se! 
aprobó, que se dijese áA la regencia qite en [toddt ssjarre-i 
glase ,al- lengunge de la constitucion , segun: esíaba ya 
prevenido. . - ;I . ?  

El  Sr. Argüelles' propuso que el congreso declarase 
que . los magistrados del supremo tribunal de justicia y 
deinas tribunales no pudiesen obtener ninguna .cotnision niir 
encargo de qiialquiera, clase piie fuese, y que la comi- 
sion de arreglo de tribunales estendiesé el correspondiente 
decreto,-Se ayprobó esta proposicion. 

Dia -9. ,Hizo el Sr. Golfin , y .se aprobó ,.una. pro-. 
posícion dirigida-á que la regencia .propusiese á la. mayor 
brevedad la planta y plan general de enseñahza para las 
escuelas milifares, informando si convendria. que !los; de- 
pósitos militares estuviesen situados próxin~os á dicha; es- 
cuelas 6 unidos á ellas. Con este naotivo pidio el Sr. con- 
de ,de Toreno q u e  la comision de constitiirion , i n i' ormase 
sobre si ha'oia"lleg&o el tienpo 'en que se .establec,iese 
la direccioil de instruccion pública, conforme piescribe 

' 

. la misfia 'constitu'cion." . 
. Los seiíores diputados de la Habana; O-Gavan y' Jaii- 
regiii, presenraron una esposicion en que manifestaban 
que no &abi6ndose, ,:en %aquella \ciudad ttdado. c~inplimien- \ 
to al decret-de pa de enero último sobre montes y plan- 
tios, liabian recyrrido á la ,regencia, la qual , en lugar 
d e  mandar cunplir el citado decreto, hnbia pasado el es- 
pediente al consejo de estado ; en cuya virtud prdian que 
se remitiese á las córtes lo ocurrido sobre este particillar. 
; Sostiivo la peticion el Sr. Garcia Wtrrcros , insistien- 
do ademas en que ,  siendo cierto lo espurstq, se I l e~a -  
se á efecto el decreto de I I de novienbre de I S I I , re- 
moviendo de sus destinos á todos los que 1iubit:sen coope- 
rado á que en-la Habana no se cunpliese el decreto so- 
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bre monte$ f iplanríd3: Xpofaraa endrgicamek~e &ta pro- 
puesta. los Sres. Calatrava , Torrero, Vazquez-Ganga ,'Ga9-- 
telló , y De-la-serna , y aunque los Sres, Gordillo y Creus 
opinaron que se suspendiese el resolver sobre este punto, 
fue aprobada igualmente que la pericion de los Sres. di- 
putados de la 'Habana. \ 

El Sr. Castelló, de resultas de lo que espuso en es- 
ta discusion , hizo la proposicion , que tanbien se aprobó, 
de que se nonbrase una comision del congreso que  cui- 
dase de1 puntual cunplimiento de los decretos de S. M.) 
llevando registro de ellos; y quaildo su prudencia les' . 
dictase que habia transcurrido el tienpo necesario para ha-* 
berse ci~npljdo* la hiciese presente, á fin de que las córtes' 
dispusieseii que el gobierno hiciese efectiva la responsabili* 
dad contra los infractores ó entorpecedores. 

L 
J A / LAS CÓRTES, 

Señor: en la sesion del dia r6 se sirvió V. M. de-' 
saprobar e1 dicrámen de la comis3on de hacienda relativo 
al artículo 21 de la instruccion dada por .la regencia á 
los intendente$, sobre el modo conlque debian proceder 
respecto á las casas religiosas y conventos establecidos'eii 
paises qne' fuesen quedando libres de enehigos. (*) 

(*) El artículo dice : Aségurarin y cerrar& todos los 
xonventos que hayalz sido disueltos, estiguidos o' reforma- 
das por #el gobierno intruso , inventariando del pryZo naoL 
do7 los efectos. que $Se hallen efi ellos ; tomando~'razoiz dt t o -  
dds las j i n r ~ s  ; renras , biencs o' frrrtor pertenecientes tí los 
mismos , conformandose puntuahente al cZtddo decreto de 
~KZE córtes de 17 de junio en el art. 7 .  O -iQue cosa mas 
justa en un pueblo, que acaba de ser abandonado de los 
enemigos ! ¿ Debia la regencia dejar los cdnventos y SUS 

bienes 9 merced del primero que quisiera acuparlos ? i Nb 
era. mas acertado ponerlos en la debida custodia , para en- 
tregarlos con su cuenta y razon á las comunidades legi- 
timamente reunidas 2 Asi debiera ser ; - pero por -esta vez 
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: Si' V. M. desea que sé le hable. C6n claridad , nose 

tros debemos manihtaile francamente que en semejante de- - 
terminacion encontramos inconvenientes tan desagradables 
como transcendentales, La regencia ,- al estender el artí- 
culo 21 de su instruccion, se atuvo al  decreto de V. M. 
de 17 de junio último ; y así como aquel cuerpo jamas 
debió:consultar á V. M. sobre una ley tan terminante, 
sin esponerse á ser tenido por débil, así V. M. se ha-. 
llaba en la obligacion de sostener la resolucion de1 go- 
bierno, atenperada á las resoluciones de  las córtes. , 

- Qué quiere V. M. que piensen los prudentes al ver 
que la sinple reclamacion de unos pocos hace .vacilar al 
egecutor de  la ley , y enpeiía al legislador en nuevas dis- 
cusiones sobre punros que ya tiene sancionados ? i Ah ! Los 
malos sacan de esto gran partido J porque pintando á las 
autoridades como débiles é inconseciientes , hacen decaer 
de ánimo á los incautos, que casi . pierden la esperanza 
de asegurar suilibertad. La nacisn , señor, á quien V. M. 
representa, es primero que unos pocos individuos. Los 
'diputados se han reunido, no para sostener la convenien- 
cia de estos, sino para fomentar el bien comun. ,Si las 
lentas de los conventos piieden sufragar en gran parte á los 
inmensos gastos de la presente guerra , 2 será justo que por 
contenplar á unos pocos se prive la nacion de recursos 
cuantiosos, y que el peso de las contribuciones recayga 
sobre las clases industriosas, tan dignas de- deferencia y) 
protección ? 

N o  es estraño, señor, que los regulares anhelen por vol- 
ver á sus conventos ;. pero sí será sienpie iaconcebib1.e Que 
necesitando tanto la nacion de fondos para sus urgencias, 

prevaleció en el congreso elzdictáinen menos cuerdo*, y 
los frayles han creido haber -conseguido un triunfo. Allá. 
lo verémos quando .se discuta la esposicion del Sr. mi-) 
nistro Cano-Manuel , de la que darémos noticia en .el nú- 
mero siguiente, Las luces se van difundiendo ,,y los abusos 
de cieito tamaiio no pueden menos de venir a tierra. - 
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y pudiéndoloi haber por 'midio de--una providencia tan ' 
iusta como la contenida en el artícu.10 citado de la ins-; 
iriiccion , se quiera ahora ó revocarla, ó rnodifiqarla de 
tal manera que al paso que sean nhlus sus efectos que- 
de desayrada la autoridad. < .,., -. - ? ( -. ! -, 

Señor : los espaíioles amantes, de la patria' venefan-á V. 
M. porque en el acierto de sus fesoluciones cifran su felici-a 
dad : no hay ninguno de ellos que no desee la gloria de 
V. M. : p porque en esto se interesan'principalrixnte , se 
atreven á indicarle que el medio de que se obedezcan las so- 
beranas determinaciones es dar á conocer que.V. M. nó rqtro- 
cede quando se dirijen al bien general, por mas,que. intereses 
parciales , pasiones ,mezquinos , y manejos tortuosos. quieran 
contrariarlas; pues el que manda legitima y justamente, 
no debe consentir que se infrinjan sus determinaciones, ' ; 

V. M. que ha visto la constante' adhesion que sienpre 
le  hemos manifestado , .y  la admiracioli , en tu s i a s rn~~~~re s -  
peto con que hemos hablado de sus sábias resoluciones; no 
podrá dejar de conocer , que al presentarle - las anteriores 
jnsinubciones solo nos .han animado los sentimientos mas 
puros, .hijos todos del amor 'que profesam'os á V. M. , cu- 
ya marcha magestuosa no quisieramos que se obscureciese 
eií lo mas mínimo , ya que por dicha nuestra se ha mostrado 
hasta aquí con el mayor esplendor.-El redactor general. 

~onfrrtacion al aitículo del navicro , quc so im&tÓ i n  cl 
número I. O de este periódico. i '  

Sr. naviero : el artíciilo de V. se leyó en un ca- 
fé , á tienpo qiie se hallaban en él muchos armadores de 
barcos, y otros inteligentes en esta materia : se tomó .en 
la mayor consideracion la codducta que ha observado V: 
con el capitan , el maestre , el piloto, y demas ofi~iaIes 
encargados de regir -la nave que 1:. les confió ; así como 
la' que .ellos han tenido en el desenpeño de sus encargos 
respecrivos: lo acaecido con los piratas del corsario : la que 
ahora .siguen en el nue vo.uiage ,' no obstante el papel de 
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cion ,. y sil paciente prudencia. Y despues que a porfia 
nos disputibamos la palabra, dijo uno de los circunstan- 

..tes que no convenia de ninguna manera remover de su 
destino 61 capitah por el decoro de la autoridod que egek- 
-tia , que era preciso conservar á toda costa , mediante de- 
bia conciderarse síenpre identificada con la persona. Oti-o 
sostuvo que el piloto no debió remorverse de su enpleo; 
pues que seria muy Btil despue; qu.e el tienpo y la es- 
periencia le ensefiasen su obligacion. Se fijó otro en el 
:contramaestre, sosteniendo que no debia~ entrarse en el 
'exámen de $11 conduct.~ en la venta de velas y jarcia; 
*porque seria meterse en ,  el laberinto de 'Creta. Defen- 
.dió otro con la mayor -energia al despensero ; y no faltó, 
en fin, quien sostuviese hasta al mismo cociner- 

- o -  ' y0 /me estrerrieiia al'oir cada unaf: i- 
,cienes': lo qual,  conocido por un buen S- 

-taba ,?. . mi derecha , mei dijo al oido : iiu. G N . I ~ I K ,  v . GS- 

tos pareceres ; porque quantos han hablado, ó s2 hallan 
*en' el mismo caso del capitan, del maestre y del piloto, - 

ó tienen sil interes efit.los robos del .despeiiserv, en las,vei~, , 

tas del contramaestre,., en las gracias que lleva el capitan 
eh su cámara, &$. &c., 

%. 

Entró luego la dirc'usion por el otio lado, y dijo uno; 
que la tripulacion , habia perdido el deiecho de ser me- 

' jor tratada y gobe'rnada ; desde que ha, vuelto á someter- 
- -se d'~os.~oficiaies delóiique , vista suconducta c m  los -pira- 

-tas d e l  corsario ;. opinion que apoyaron l a~lgunos: Hubo 
-quien propuso que no debia gastarse- tienpo en aconsejar 
-al naviero, despues de haber cometido el jnperdonable 
error de entregar su nave á los que despues de despo- 

' jarla, no solo la 'entregaron á los piratas ; sino que se,pii- 
-sieron de su partesen el conbate; lo quai &se apoyó tan- 
. bien por muchos. , ' 
- M e  tocó hablar, y prdn~ncié un discurso el mas,to- 
-nito (segnn me han dicho) que podia conponerse. Conba- 
- tí á unos , destruí á otros , y t u v e  en suspension , silen- 
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-cío y co~pojtú~a',"no'safo &*los Raderol.,-shra 6 la gen* 
te  que se reunió á mis voces. Copiárselo á V, , aunqne 
no es dificil , es escusado 'por-ahora : ello es que  demos- 
tré y conclni con *la sigilimteiproposicion : que se obligue 
.al iíaviera á que noiibre capitari , piloto, maestre , con- 
tramaestre, despensero y demas oficiales de su nave.de en. 
tre la fiel tripulacion: que lec prevenga que den la ve- 

*la inmediatamente con direccion á buscar el corsario que 
acometió la nave: que entreguen á los piratas los depuestos, 
diciéndoles : 99 pues que se han pttesto de usrcstrd .par- 
t e  en el conbate. estOs kIZJieles á s u  amo, osklos entregamos 
.de S Z ~  órden, .qgee. wcstros Son: y que luego q u e  llegue 
la nave .al puerto del naviero, se presente este ante su 

, fiel oficialidad y tripulacion ; y re~o~nocierida sus errores, 
los confiese, 

- Amigd : no ;paedo pintard '*V,  las palmadas 'de  gea 
-neral aprobacion que' dieron los presentes , rnénds .los qbe 
-primero me habiaa sarpreridido:cdn sus opiniones. Los de- 
mas me suplicaron que comunicase á V. ,este acontecimiend - 

. to , por lo que pueda convenir á ' sds intereses y quietud, 
Es ,de V. afect ísimo.-El ConvasZvo6~ 

) - ,  
L.udhm 

La critica satire la conducta d e  los que mandan es tid 
cita á todo) el f:mundo,: f pe~o  siendo este acto una especie 

.de acusacion , debe 'ser regido por principios razonables, 
Asi parece -conveniente poner aqui la doctrina de Sto, To- 
mas , la qual pitede servir de norma -para escribir y .tan& 
bien para juzgar de lo escrito. El  honbre ; dice el angéd 
lico doctor, no debe proceder á la acusacion sino de una 

&cosa que le consta de cierto ; enpero , no todo aquel que 
-atribuye á otro un, crimen falso ,, se .puede decir que le ca- 
lumnia, 'sino solo el que se mueve á acusar por,malicia. 

-Porque frecuentemente 'sucede,qw uno procede á la acu- 
sacion por ligereza de-animo, efecto de haber creido fa- 
cilmente lo que oyó decir, y esto debe atribuirse á tea 
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meridad. Otras ve& proviene la acbsacion'de un error j u r  
ato. Al juez toca discernir con prudencia todas estas cosas. 
para no pronunciar que es calumniador aquel que acuso por 
ligereza de ánimo, ó llevado de un error justo. (9) . 

Es igualmente lícita la discusion de qualquiera mate- 
xla concerniente á iluminar la nacion sobre sus propios de- $ 

rechos, y sobre qualquiera arte, ciencia, uso Ú abuso. 
Fii~almente , no solo es permitido, mas aun parece 

obligatorio, que quando iin ciudadano manifiesta su pa- . 
recer , y merece la a & y  de los demas, estos indi-, 
quen su voto aprobatorio ara que se conozca ser opi- ..;% nion pública y tenga fuerza inpzilsiva; á efecto de que 
se realice el proyecto. Por tanto, es reprensible omision 
la de aquellos que leyendo el papel de tin individuo, y 
conociendo que es razonable, no 10 corroboran con otro 
escrito ; sino que dejan solo en la palestra al opinante. Y 
2 que 'diré quando salen á contradecirle por un espiritu 
de adiilacion , ó por un gusto execrable de inpugnar la 
verdad conocida? Los magistrados nada reforman en tal ca- 
so, escudados con decir que es opinion singular, ó con- 
trovertida. 

Es preciso escribir en esta feliz 6poca en que la na- 
cion ha recobrado su soberania, Los papeles ó son bue- 
nos, y bien escritos ; ó son buenos, pero mal escritos ; ó 
son malos, y bien escritos ; ó malos y tanbien mal escri- 
tos. Los de la primera y. segunda clase deben salir sin en- 
barazo al público: los de la tercera y quarta , absoltita- 
mente deben prohibirse. Asi como san Agustin decia a l  
cristiano : ama á Dios, y haz lo que quieras ; digo al es- 
critor : proponte el bien comun , y dí lo que gustes, y 
como gustes. . e 

D e  esta máxima , y del contesto de l a  ley sobre in- - 
prenta , se sigue con evidencia que no debe sacarse á pla- . 
za á ningun individuo para alabarle .ni menos para cen- + 

sararle. {Que bien procamwnal se consigue con  publica;^ 
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que I>edro.es galan*, 6 q u e  es. gíoton? iQnE -DiegO: 
en su Gasa es liberal, ó q u e  Antonio es insufi- xo : 
si l o  individual ó doméstico forma enlace co 11í- - 
&o,  podrá ser ya objeto concedido á lo critic; 
. Si u n o ,  por egenplo., siendo dilapidador d ¡e- 

nes de  su ,familia preteddiese tin enpleo de  con >e-- . 
- cuniaria en la república, .podria lícitamente ser zarierido : 

diciéndosele aqireIlo de San .Pablo: el que no sab- pre- 
sidir en su casa jcómo practicará la debida .diligencia en ,e 

b.eneficio de  la iglesia -de  Diod .tn. +mi*$ Q u e  una deterjninada y L O ~ ~ L I L ! ~  persona se rrasluz- , 
q, ea . un papel ' público , no debe obstar á, su curso ;.de 
otra suerte <cómo .se puede hablar sobre los defectos .v. . - g. del pan , sin .que se entienda con direccion .A. Pabjo , - 
que por ,egenplo es, el  .panadero? Este debe  enmcndarse, 
6 sincerarse , y no tomar . la ,,resolucion .de hacerse desen- 
t~udido ,  ó .la-peor que  esAsolic,itar;de algun ino :n- 

. I  ganza : semejante fprocedimient~ pued: ocasioii; 11-, 

ns del. edificio político. ;Dios nos libre! (censor .uk 
jaf~a.) 

n"--L- t 

.- - 
e los bi 

, El. ~ O U L C I I I I J  l l u ~ l ~ l i i u u  ~ ~ c L c . .  político .de eqta. l > r o v i i i ~ i i l  a1 - 
Sr. D. Antonio Desbl-iill, caballero de la orden de. S. Juan. No,  

' podia venir .? mejor tienpo este noilbramiento , para.poner fin 
i Ia de~a~radáble ocurren'cin', que ha retardado la instalacíoii;delí 
nueqo ayuntainiento de esta capital; que se veriiicó ayer tarde. So:' 
lo falta que conteiltandow en adelante cada autoridad con las fa- ' 

cultades que Ie señala la ooilstitucion, reyne entre todas la inayor 
' 

armonia, y trabajen unidas en promover .la tranqui!idad y bien 
estar de este pays. Los diversos ramos de la adinii~istracion pú- 

S n 
bl i~a  estnn clara y sabiamente distribuidos, y por lo inistilo qual- 
juier. entorpecimirnto que : hiibiere , no puede atiiSiiirse á las' 
leyes, sino á las pasiones y iniras particulares de los que den- 
be11 ze~kcutarlas. lejós de nuestros' gobernantes el deseo de se: 
.únicos en el -malido , lejos la arbitrariedad, lejos la flogedad y 
la conteiip lacion : presida á todas sus operaciones la justicia y la 
'voz santa de la ley , y mereceran el aprecio ,, la gratitud y 
el  aplauso 'd?*los buenos. 

INPRENTA DE MIGUEL DOMINGO.. , . . . 
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