Domingo ij de noviembre de 1839.

Numero 1.

Essssaaessasssssas:

6 cuartos.

in Jaaa, para Vinaroz, en

islin Roso, para Torrevipj.j.

EL COKfSTITUeíOlML.

Vicolas Roca , para Torri>.

PIRIODICQ POLÍTICO, LITERARIO, IGONOMIGO T MXRCANTIL.

Perrer, para Alicante , «,,
36 Esleve, para Palma , con

i, para Cádiz, con aguar.
racobo R. Egc, para Tor. j ^

f
ísle Principado, con cfci', feí

noviembre.
n c z , p a r a Vill.'ijoyosa.
Liiút'Éi:, p á r u Á g u i l a s .

^

CROl^ICA ESTBANJEaA.

NREI

njuan, y consignatario D, fM
)rriente mes de Dovinnara la Habana el berganmbrado Martina (a) Paz,
gne admitirá a!gan p.;!la en la calle de la Rriindo,
del prdcsimo diciembre
I la fragata-polacra nomi p i t a n D . Tomás Resa y
on toda solidez y per fec(por tener ya preparada
ros, á los qne ofrece sa
'ato. Se despacha e>i la
o 2 8 , piso 1.
• achos años ha estado
lu oñcinas de cuenta v
> y de particulares, d e le consercio en esta C;Íxfis y encargos de toda
liento de aigan pueblo.
j u e reúne, informará el
liuistracion d e sal de la

lora poHtico-míütar en
idos al Barón de Meer,
:1 Castillo. Fecunda ha
nier.tos estraños: grantidp inquisitorial; ¿vpero
e han manchado nnespalabras"} No sin daos de los Catalanes en
lado el club jovelldnico
in y el apó»tata Camine ofrecemos al pübli3 y puro de la verdad,
i los verdaderos patriojar mas por los absolule liberales moderados.
lan predispuestos á rcitas: hora de que los
jabeza. Lean y mediten
tara quebrantar las cacirseles al ominoso carcalle Ancha. Indar, y
, frente la Lonja. J. TauT, bajada d.- la Cárcel
s

AL.

dia en dos actos, qtte
1 sus primeras represt'nacto E¿ hombre pacifi'
los Herreros.
jico en tres actos del
rcadante.
A las 6^.
ITUCIONAL.
lluro U .
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NOTICIAS DE ORIENTE.
Acabamos de recibir .4 la vei irs periódico» de Esmirna
del l 9 de octubre, y las correspondencias de Constantiuopla y de Alejandría del 17, publicadas en el Sud y en el
Semaphore de Marsella del 2.
Sef'ua las cartas de Constantioopla, los negocios todavía
van prolongándose. El almirante Roussin, habiéndose despedido ya del saltan y de todos los ministros, estaba próximo á partir en el vapor Etna, llegado algunos dias hacia á este objeto á Terapia. En Constantinopla se esperaba
cou impaciencia la llegada de Mr. de Pontois con sus tiaevas instrucciones.
= Los incendios se suceden con una frecuencia horrorosa.
En la noche del l5 ai l 6 , se pegó fnego en la tienda de
un pastelero. Cuatro cientas ochenta casas fneron devoradas por las llamas; 1500 familias han quedado sin domicilio. El teatro de este desastre fué las Siete-Torres, fuera de
las murallas, junto á la playa del mar, que, siendo may
alta, impedia qae pudiesen acercarse las embarcaciones pequeñas para prestar ausllio, de modo qne no siendo dable
hallar salida perecieron muchas personas. En la tarde del
16, se manifestó otro incendio no l^jos del de la víspera;
mas se con::ignió apagarlo > sin qne cansara grandes estragos.
=sE Diario de Smirna trae la noticia de haber marchada
un cuerpo de ejército egipciaco sobre Malacia; noticia qae,
8fgnu dice el mismo, ha causado fuerte impresión en el
cuerpo diplomático, al cual ha sido comunicada por la
Puerta. Pero si ha de darse crédito á la correspondencia
del Sud, débese tan solo á una equivocación el motivo de
esta alarma; porque se habria confundido Solimán bajá ,
gobernador de Marascb, con su homónimo el jeoeral austríaco.
= Se lee en ana correspondencia del Cairo, del 13 octubre :
REI bajá que lleg<5 aquí el sábado, sin qne se sepa positivamente el objeto de so viaje, á peiar de decirse que es
para ver á sus hijos, vuelve á partir boy. Su salud, que
ha estado un poco alterada, se baila hace ya algún tiempo
del todo restablecida.
«Este afio, la innndanion del Nilo es de las mas perfectas ; el agua sube á 22 codos y medio.»

FOLLETÍN.

lolá, calle de los Baños.
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I n la admiaistracion del CORSTITUCIOHAL; plaza del Rey, niíin. i i , en donde se ha-

lla también la redacción.
A esta deberán dirigirse francas de porte las cartas j reclamaciones.

la carga,
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¿Que quiere el mini»teiio?l.° Mandar. 2.° Mandar. S.° Mandar.
¿Qué desean los partidos? 1.° Mandar. 2.° Mandar. 3." Mandar.
¿Que desea el pueblo? No que le manden , sino qne le gobiernen.
Gobierno pide la nación. Mandar no es gobernar; por eso la nación no esta satisfecha de ninguno de los mandos que hasta ahora
lia sufrido.
Pero, ¿qué es mandar?.... Dar órdenes buenas 6 malas para
que .se obedezcan. Y gobernar ¿(\^¿ es?.... Dirigir el espíritu de
las leyes polllicas, ci\Iles y .administrativa» al bienestar del país.
¿Quién me demuentica uor el resultado que los mandarines que hemos conocido quisieron ó supieron gobernar ? Nadie: seguro estoy
de que nadie emprenderá esa tarea.
¿Luego hemos estado sin gobierno? Lo mismo que un bajel que
tuviera un piloto inhábil y demente. £1 piloto mandarla: se cumpliriau acaso sus órdenes; pero el navio carecería de gobierno y
de dirección absolutamente.
¿Y cuál es la verdadera causa de eslo? si se pregunta A los que
han sido ministros dirán que la guerra : y o , sin vacilar, digo que
la causa del desgobierno que todavía rige, es la ineptitud ó la malicia de los desgobernantes, cuando no ambas cosaif juntas.
Mandar es facilísimo : lo hace cualquier mozo de cordel: todos
los días mando yO íi mi criada: todos los días manda un maestro
de escuela ú sus discípulos, y mandados son también los hijos de
Constantinopla y los esclavos de los ingenios de azúcar en Améric». Gobernar es difldl: hay una cieucia que se llama la del go-
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CADA TRIS HBSIS.

En todas las Administraciones de Correo, j en las principales librerías. — Los
ánnncios j avisos de intere's particular, se insertarán á i real de vellón por linea int"
presa para los no suscritos, y á medio real por linea para los snacritores.

FRANCIA.
Farís í denoviemhre.
Entre los jóvenes últimamente admitidos en la escnela
militar de Saint-Cyr,fígnraMr. Pablo-Emilio Conrier, hijo
de Mr. Pablo-Luis Goatier, célebre folletista persegnidó
por el gobierno, y ano de ios hombres que mas han honrado al partido radical por ans virtudes, saber y enerjía.
= Hace tres dias qae se ha representado en el teatro
francés, una comedia en cinco actos y en verso de Madama
Emilia de Girardin. Esta comedia, intitulada la Escuda
de los Periodistas, es an ataque continuo á la vida p ú blica y privada de Mr. Thicrs, y la apolojía mas de.<;vergODxada del inventor de las minas de Saitü-Berain y muchas otras majaderías. El ministro del interior no ha esperado que faese sometida'ala censura para prohibir sa
repetición.
=aLa indisposición de Mr. Villemain, ministro de la
instrucción pública, no ha sido de gravedad; ayer pndo
salir ya en coche.,
= Se designan á MM. David (de Angers) y Michel (de
Bourges} para candidatos de la diputación, en reemplazo
de Mr. Ensebio Salverté, diputado por Paris, fallecido
hace pocos dias. Los Sres. David y Michel, pertenecen al
partido democrático.
ü! ; . >
= E1 vipoT Tdrtaro ha desembzrcado en, Xp'on dos jaulas que encerraban cuatrograndés'^'vestrocésy.cnatrogacer'
las qae el duque de Orleans envia á Paris> Uno de dichos
avestruces ha muerto en la travesía.
= E1 ministro del interior acaba de conceder á los hijos de Adolfo Nourrit, célebre tenor de la grao ópera, qae
hace pocos meses se suicidó en Ñapóles, ana pensión anual
de 1800 francos. Esta sama será entregada á so tator,
quien podrá emplearla según las necesidades de cada ano
de ellos, y según el aprecio que juzgará oportono hacer
como padre de familias. La indemnización será pagada hasta
qne el último hijo llegue á mayoría. ,
Li.caja de ahorros de Paris recibió el domingo 5, y el
lunes 4 de noviembre de 1839, de,;4i4'4 d<íponentes, de
los cnales 585 erau nuevos, ia .«•nma de 568,157 francos. .
Lo<> reembolsos pedidos hau. subido á ¡a cantidad de .
425,000 francos.

blerno: hay cualidades naturales en el hombre de Estado. Sin estas y sin aquella no se gobierna, se manda. Asi como hay pocos
poetas, asi también hay pocos hombres de gobierno. Desde que
tengo uso de razón no he visto ninguno.
El m.-indar á secas suele ser útil para el que ihanda : el gobernar
solo produce gloría y dolores de cabeza. Ahora bien: el siglo es,
según dicen cuatro sabios'sin sabiduría, eminentemente positivo, y
nada lo es tanto como el ioirar por la personita de uno mismo.
La caridad bien ordenada etc., etc. Sin duda por eso , y porque
mas no se sabe, hemos sido mandados ios espaíroles, pero uo gobernados,
Si el gobernar fuese el verdadero fin de los que se disputan el
mando, no señan á fú tan ardientes las controversias que entre
ellos andan; no se empeñarían, v. g. los actuales consejeros de la
corona en dar consejo.* que para nada sirven como no sean para
gusto y provecho de ellos; propios 6 de sus paniaguados. SI el mandar á diestro y siniestro.uo fuese tan averiguadamente ganancioso,
rcspetáragc mas la ley y no se hallaiian tan fáciles prctestosjpara
decir á cada triquitraque : hágase á la fuerza, nuestra voluntad.
Cuando se manda y no mas, 1. ° Se cobra sueldo. 2. ^ Se adquiere cesantía de a folio. 3. ° Se sale de pegotes afines y consanguíneos mediante un reparto capital de empleos. It. ® Se gasta csccleucia y cuche. 5. * Se goza del poder, ü.manos llenas. G. ' Se
hacen contratas á chito callando. 7. ^ Se negocian empréstitos.
8. * So juega á la bolsa con los secretos del Estado. 9. ® Se logra
venganza de los ciícmigos pcrsiguiéndulos. 10. Se oyen lisonjas.
11. Se abrigan ilusiones de que todo lo que antecede.es .bueno. 12.
Cuando uo se puede mas se hace renuncia; y el que mandó se lar-

BARCELONA ^6 DE NOVIEMBRE.
Manifestada la importancia del mandato de los
diputados provinciales, ofrecimos indicar resumidamente á nuestros amigos las circunstancias que á
nuestro entender han de adornar á los candidatos.
Vamos á cumplir hoy nuestro ofrecimiento, pues
el tiempo pasa, y conviene que estemos completamente de acuerdo en principios y personas antes de
presentarnos en la h'za de los colejios electorales.
Para nosotros, la primera circunstancia de todo
candidato á cualquiera de las majistraturas populares es el constitucionalismo. Conviene, ó , mejor
dicho, es de toda necesidad que los futuros dipu-.
tados de provincia sean adictos á la Constitución.
del estado y partidarios de la forma de gobierno
que en ella se consigna, no menos que del espíritu
en la misma revelado. Esta adhesión al Código de
^837 ha de ser ademas hija de una convicción profunda , y esta convicción deben haberla manifestado con sus lactps, con sus palabras, con una conducta siecppre con.secuente á lospi-incipiosque pro-fesan. Los sacrificios que hayan, hecho por la libertad , ya espontáneamente^ ya invitados para ello,
serán por otra parte la medida de su constitucionalismo: Porque, hemos corrido tanta^ variedad de
circunstancias políticas, que todos^capacidades y
nulidades, contribuyentes y proletarios, .todos heñios tenido frecuentes ocasiones de acreditar núes- ,
tro respectivo aiuor á la liljertad. Así pues, nada
difícil será recorrer antecedentes, y decir con certeza: este es un constitucional verdadero3<== aquel
es un absolutista netoj^^el de mas allá es un. hipócrita.
:
.
. .,,. .
Por lo que hace á la necesidad de que los diputados provinciales que se han de elejir sean constitucionales de corazón, creemos que no hay para

ga á comerse los cuatro cuartos que le queden y sabe Dios do'quienes eran antes.,;.
,,
I
'•''''
Cuando se gobierna 1. ° Se cobra sueldo, pero se trabaja. 2 . ® '
No se adquiere, cesantía , porque se hace una ley para eso." ST"'
!N'o se dan los destinos mas.que á los que los merecen. íi' ° Se va
en coche ó á pie y causa-risa la cscelcncla. 5.-® No se' goza del poder sino que se le da dirección^.'C. ®"No se'hácen contratas ó se
hacen públicamente. 7. * ^Nó se administran ^empiVwlitos , sino
que se administran'las rentas públicas. S. ° No se juega á los secretos del- Estado , ' sino que al que tal hace, se le prende, se le
juzga , se le sentencia'' y se le echa á presidio perpetuo. 9. ' No
se busca la venganza de ofensas personales, porque el hombre desaparece an'te el gobernante. 10. Se dc$prc.cia:u las lisouj.isy por
lo tanto no se mantienen periódicos niiulsteriales. 11. No se abrigan ilusiones sobre nada*, porque todo' se vc-con c]aridad.'Í2.. Nó
se hace nunca renuncia, sino que. ostjiudó convencidos de que se,
gobierna'se aguarda con fíente trauquil^Llae-xoneracIon.,13. Cnan.
do tal le sucede: á un min,istro no debe tener cien duros mas que
tenia cuando entró íi formar parte de un' gabinete.
A veces hay quienes mandan sin' gobernar v nada sacan de su
mando. Eslos hombres son honrados ; pero también son ignorantes. La virtud es muy buena en todo : eu el gobierno se niTcsita
virtud y sabldm'ia. La uiía sin la olra son altanienle perjudiciales.
Quiere decir eso que los que mandan y no gobk'rn.iii , pueden ser
dañosos ó con inlenciou ó sin ella. Esto'último sucede on poqulalmas ocasiones. Las sillas m'Itilsterlales acostumbran a dar mas intención que la que cabe cu un toro de Veraguas.
Ahora con arreglo ii lo dicho vuélvase atrás la vista, y júzgueic

