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Pascua de Pentecostes „S. Felipe Neri F»

Las cuarenta horas están en la iglesia del Hospital general ; se reserva à las siete y media;

NOTÍCIAS
ESTRANGERAS.
,
FRANCIA.

París 4 de Mayo*
Una carta tie Bayona de 24 de Abril contiene lo que sigue : hace aigunos dias que hay
un grande movimiento entre las tropas españolas en la frontera ; muchos regimientos de infantería y de caballería Hagan succesivaiiìente.
Todos los puestos militares desde Roncesvalles en
Navarra hasta san Sebastian han sido reforzados. Iruu que jamas ha tenido guarnición , la
tiene : en tin todas las disposiciones que se toíaau en este momento dan lugar á inquietudes.
Se espera aqui en los primeros dias de Mayo
al general Donnadieu y á su estado mayor. El
ex-general JBertoii continua habitando qn las cercanías de Tolosa , y se sabe que ha sido visitado de algunos oficiales superiores españoles conocidos por la exaltación de sus principios. Ku
tales circunstancias se ha juzgado necesario, mientras llega el general Donnadieu reforzar la guarnición de san Juan de L u z , asi como todos
nuestros puestos de Ja orilla del Bidasoa.
El Eristísh monitor redactado por el señor
Goldsmith contiene el artículo siguiente. «Núes»
/dros lectores pueden contar sobre la autentici«dad de esta noticia que tenemos de muy res«petable origen; los Austríacos evacuarán dcn«tro de poco toda la Italia; las únicas fuerzas
«que dejarán en este pais ascenderán á 2.0,000
«hombres, que ocuparán un campo atrincherando cercado Ravtïna , en los estados Pontificios?
.«ni uno de estos soldados escapara de la furia
; «y venganza de los patriotas. El Key de JNapo«<les abandonará el país con las tropas austria;«cas."
I J N G L Ä T E I I R A.

Londres 5 de Mayo.
Un raensagero de estado acaba de llegar de
Viena con despachos para el príncipe Ester-hazy^
embajador de Austria ; el mismo mensagero traia
despachos del eiicargaolo de negocios ingles re-;
inte en Viena para el gobierno.

Una carta de 'Stpckoimo del 19 de Abril
dice , que el Eey de Suécia ha permitido la entrada en los puertos á todos los navios Españoles bajo el pía de las naciones mas favorecidas«'

NOTICIAS NACIONALES,
CORTES.

«

Sesión ordinaria del I2¿
Se dio curso à varios espedientes, y se matt-*
tió pasar à la comisión de Marina un oficio del
Sr. secretario del Despacho de la Guerra, acorn*
panando la contestación que ha dado el de in
Gobernación de Ultramar sobre la comunicación
hecha por los Sres. secretarios de las Cortes^
relativa à la escitacion que se hace al Gobierno
para que se ocupe de los medios de pacificar à
aquellas provincias y salvar las propiedades dé
los españoles residentes en ellas,
Fueron nombrados para la comisiah que ha
de confrontar la minuta del código pénal, con
las actas de las sesiones en que se discutió, los
Sres, Becerra, Trujillo, Alonso , Rubinat y Key«
Se aprobaron varios dictámenes de las respectives comisiones.
Se leyó la minuta cíe decreto sobre visita
de tribunales, y se halló conforme.
La comisión primera de Hacienda presento
su dictamen acerca de una proposición hecha
por el Sr. Oliver, y otra por los señores Roig
y Saravia, para que se suprima el derecho del
registro público. En él hacia mención de las reclamaciones que contra este derecho existen dé
diferentes diputaciones provinciales T; ayunta-*
mientos constitucionales , considerando T.O como
perjudicial à laá propiedades, especialmente al
comercio, y sobre todo contrario al espíritu na-*
buco ; razones por las que proponiá que se ¡s»-1
primiera. Hacíase cargo del informe del consejo de Estado ¡, el que aunque convenia COP lo
desagradable que era ésta institució"» por Jla iti«
comodidad que causaba , creia preciso vencer los
obstáculos, respecto de qne se' cuenta con sua
productos para cubrir ios gastos del Estado«, Ui-}
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Umilmente:' tomaba en .'coîisîcîéracion el informe
del Sr. secretario del despacho de Hacienda en
su'memoria .leída en 5 tie Mamo, en la que
proponía varias medidas para suavizar la exao
cion deí Cinismo derecho ; y vistos tocios estos
antecedentes > concluía la comisión diciendo que
en la institución del derecha del registro no veía
mas que tin modo violento de sacar dinero á
fuerza de estorsiones , considerándole por lo tanto nocivo ? desigual, gravoso 4 «toicsto y opresivo ? V q ue Sirve de obstáculo ú la consolidación
¿el sistema constitucional ; en consecuencia de
lo que opitíabat que debía abolirse del todo dicho registro désele ï.0' de Julio próximo, encargándose al Gobierno proponga tin impuesto que
sin causar gravamen à la Hacienda pública,
pueda reemplazar à lo que el registro producía. Aprobado.
Se puso h discusión oí dictamen de la misma comisión sobre el presupuesto de gastos del
Palacio cíe, las Cortes; en que comparados los
del año anterior económico á los del presente,
resultaba una economia de 2.667,066 rs.—-Fué
aprobado por partes todo el dictamen , quedando
s á la regía general sobre rebaja de sueldos
los de los empleado» en la secretaría de Gór>
tes.
Se leyó ía siguiente proposición de ios'señores Canga, Arguelles y Saenz de Buruaga: «Pedimos que se nombre una comisión especial que
trate de la, reforma del reglamento interior, especialmente en la parte relativa al modo de pe-dir la palabra; bien sea en pro ó eo contra del
asunto que se discuta.1'
Se procedió a la discusión del dictamen de
5á comisión de Legislación, acerca de las dudas
¡consultadas por el Sr, secretario del Despachó
de Gracia y Justicia sobre si se habían de nombrar jueces interinos de primera instancia letrados, ó si habían de sustituirles los alcaldes'constitucionales, cuando los propietarios hubiesen sitio electos diputados à Cortes? ó se hallasen ausentes.
Después de haber" hablado los Sres. Arguelles y Romero ; el Sr. presidente suspendió la
discusión, y se levantó la sesión á las tres y
media.

Barcelona as de Mayo,
¿ Cuando saldremos de esta internal apatía
N
que es la principal causa de los malos que nos
amenazan ? ¿ Cuando se establecerá en España,
y principalmente en la industriosa Cataluña, que
parece han elegido para el teatro de sus infames operaciones los enemigos de la libertad, de
la industria y del comercio, uu buen régimen
cíe policía que con tanto afán claman las nuevas instituciones, la actual ilustración , y los
deseos de los honrados patriotas ? Venios cow
escandalo vagar por las calles de esta pacííic«
Capital gentes desconocidas: vemos <i muchos

religiosos ausentes de sus comunidades sin sa«
ber e) motivo ; vemos millares de pordioseros
procedentes del Urgel y otras partes pedir publicamente limosna, y acrecentar el numero de
mendigos que pueblan los paseos y calles de
Barcelona.' á nadie se exije ía carta de seguridad ; no se indaga la procedencia de los que
de nuevo se introducen, ni se trata de atajar el
mal que ocasionan algunos de los religiosos, ó frailes, (para mejor ^decirlo), que se ausentan de
sus conventos, quizas para alucinar à los incautos y encender mas y mas la tea de la discor«
día*
Nosotros nunca dejaremos de clamai4 cóíítra semejantes abusos; varios edictos de policía
se han publicado, para que salgan de esta ciudad los mendigos que no sean naturales de
ella : varias órdenes ha espedido el Gobierno
para que los religiosos sin motivo legítimo no
se ausenten de sus conventos : varios bandos
se han lijado en las esquinas é insertado en
los periódicos por nuestro Ayuntamiento Constifâcionalj para que todos los vecinos hon«
rados se hallen provistos de la correspondiente
carta de vecindad, y los que se ausenten de Barcelona y los demás de la Provincia de los debidos y
necesarios pasaportes... Pero ¿ se cumplen estos ban-*
dos? ¿ se obedecen estas reales ordenes? Y Cuando es mas que nunca necesario el rigor y la severidad de las leyes, ¿porque no se renuevan?
¿porque no se imponen y exijen penas mayores
al que falte à su cumplimiento ?.<,. Sin policía,
rio hay seguridad, sin seguridad: no puede el ciudadano pacifico reposar tranquilo en su lecho: siri
seguridad, no hay orden, y sin orden, no hay UÜXOIÄ
que es lo que mas nos interesa.
ARTICULO COMUNICADO.
Señor Kditor,

Hace algunos dias que se decía entré ios
llamados descamisados (à que tengo el honor de
Í pertenecer)^ que la grande asamblea del Anillo
establecida en la corte había remitido à sus consocios de esta Capital un papelote, imbentado
por sus indecentes escritores asalariados y titulado , Constitución1 de la confederación d.e Caba«
Heros Comuneros. Asegurábase que con este motivo se habían reunido en sesión estraordioaria todos los ensortijados, para tratar eï modo
de darle publicidad à este folleto, y diz que
no faltó quien pronosticase que de hecho iba á producir los mismos efectos que la Constitución de
los' Libertadores del género humano, origen de
los nïal«s que lloró Ía Patria en el año catorce i cuando la dio ;í luz: la Atalaya do la Mancha j y causa motriz de las facciones, y parti*
dos en quo se halla embuelta nuestra Cataluña
eu él día. Creyendo que' los imbenteres de esta patraña y sus colaboradores se daríais $>of
suficientemente satisfechos por ahora con la sangre que' se esth derramando en todos ios- áa*
gulos de las desgraciadas provincias de nuestro
territorio, no esperábamos ver reimpresa y publicada por carteles la supuesta Constitución de
la Confederación de los Caballeros Comuneros;
pero contra nuestras esperanzas hemos visto que

aun se apetece mas désunion entre nosotros: que
üo solo se dà al público esta apócrifa Constitución para dividir mas las opiniones y para
prevenir los á o imos de los incautos contra los
liberales, sino que se ha querido llevar la obra
hasta su colmo coa las ridiculísimas y mal m-erlas notas que sus autores le haü puesto: notas insulsas y chavacanas à la verdad , pero al
mismo tiempo las mas alarmantes para alucinar
A vulfío sencillo contra los ciudadanos, que ahora con el título de comuneros , y antes con el
' d e republicanos, y siempre con el de anarqu.stas han designado los Censores t los ImparCiales,
y otros, citte%o tienen inconvenante en confesar que pertenecen à h anillada hermandad del
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Estos desgraciados profetas que no ha« cesado "de repetir y aun repiten que los exaltado«
preparaban «na ruidosa asonada en Barcelona y
Le para verificarla deseaban la salida de la tro2a! están rabiosos, no solo por que hau visto
Sit á sacrificarse en defensa de la Cotólitucion
fes mas marcados por ellos con esos odioso«
nombre, q«e solo tí ellos íes cuadran ,ustísnnaS sL por que advierten ,eü ios que no
ks ha tocado la suerte de salir un fuego patrio
Lúe os devora; por quo veil al virtuoso nació2" voluntario y de la Ley abandonar sus taMere" para hacer con la mas escrupulosa obsertinett el servicio militar de la plu« con toda
I folaiÍd d de un estado de sitio por que los
ïefWt oficióles se han reunido, á formar nume?
Compañías y con ellas un hermoso bataion y están haciendo el seiV.cio de ^sold dos
e Vincipal de la plaza a satisfacción de toda
h neníeos población Barciüonense ; por que
L odo a Pvo* de una nueva autoridad que
Se él primer dia de su arrivo los desmintió
á rostro 'ferme , garantió la tranquilidad bajo su
íesnot!bi dad/y la conüó en manos dé los beSe^^l»taÍlOTft.nactoaale4vei^ftto y ter« r d Tos malvados, y salvaguardia segara de
C verdaderos amanteí de los derechos del cm«ladano español.
-i
Por estas poderosísimas razones están de*
Aperados y rabiosos los defensores del poder
Aitd , V por lo mismo publican é mventan
ftlws asertos con que estucar el espíritu de
v on que para su confusion b r i b e d Barcelona:
procuri pues no alterarlos,- déjennos e n - paz
Ar á nuestras necedades domesticas y ayuSr nos que mandan, para est.nguir el germen
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Sec on que llegue- el dia que nosotros no
ïe amo^ Semble* á Barcelona irritada < t.em£7 furor de un pueblo celoso de sus deSos y tiemblen à la previsto de «nos homb r e a q ¿ e ¿abran, sin equivocarse, distinguir al
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tranquilidad, tanto como ama su adorada Constilattóidn;4 El exaltado en este sentido.
VARIEDADES,
! .

TEATRO.

Estamos encantados; suscribimos y pro*

jpagam.03 con placer 4os brillante^ elogioá
que loa papeles públióos de Madrid han prodigado al sobresaliente .inerito de Li Sra Adelaida.
Sala , que eti sii estreno en el teatro del príncipe, opera It TancMdi »ha cotiseguído aplausos estraordinarios do un pábíico ilustrado y entusiasmado de sia herniosa figura j noble natura^
desembarazo ^ eápíesion de sus ojos^ y sobré todo las bellezas de su canto.'' (Univ. núni. í26).
/Goceß pues eí priücipe y la Sra. Sala satisfacciones reciprocas tail lisonjeras tíomo agradables'.
Sin que perdamos por éso la esperanza de goZarlas otra vez^ para contar là tercera que habrá hecho las delicias de ésta teatro;
Intertanto: protestando no entrar en comparaciones síonipro odiosas^ niutího meaos no
cabiendo en la fisonomia individual $ ni eu la
clave musical que las diferencia : aprovechaaioii
el niomeiito de hacer Una ligera reseña de las
inapreciables prendas de la Sra. Carolina Pellegrini , primera cantarína de ésta fainosa compañía italiana 'que cuenta Covi vanagloria à los señores Remorini 4 Bonoldi r Layner, Mosca: y aunque en efecto pudiératiios indicar enfáticamente
que la Sra. Pellegrini por su canto'y sit figura
en el Cielo seria ton Ángel ¿ e n el fartiaso una
Euterpe ¿ seria impertinente ésta ridicula Redundancia, cuando sin hipérboles figurados tenemos
su justo elogio, eri su ésqiiisitá Voz de tiple^
fistensa^ sonora $ lirtípia^ firme; en & u canto razonado por1 laá infíeiionés dé una garganta maestra en la ejecución mas diviña ^ tenemos el clarooscuro de la armonía, el afinado y sentimiento
del buen gusto ^ el 'últivnd término de íá admiración espectatriz: j que melodia! /que dulzura.'
jque modulación eü la manera de tratar loa modos^
herir el tímpano, penetrar el éorazoa/ í=f Poi1
otra parte; joven interesante, ¡señorita ea sna
maneras, üíodesta sin vanidad , fina en su
personal ^ proporcionada y delicada en sus facciones , tiene el don do gentes de agradar por
su decente y mesurada com postura eu sus movimientos y gracias estertores. Es verdad (somos
imparciales ) quisieran algunos mas espresivos
siis gestos-^ rtias determinadas sus acciones teatrales comparadas Con otras nías fuertes y marcadas ; pero fen desquite tenetrtos en sus hermosos y lucientes negros ojos la espresion elocuente dé su alma: allí está la del poeta: allí '
se ve k estima ó el desprecio ¿ él horror ó la
calma j la pena ó k alegria, él odio ó el amor^
Íá amistad ó ia in..* en ftn^ allí se espresan to-»
das las pasiones que afectan al espíritu, según
là opinion afirmativa de aquellos espectadores fili o s , delicados y conocedores que baii sabido vet-*
la í oiría , y apreciarla : y lo publica en com-»
pendio ^ el exaltado Pellegrinista ~— 'TV C^
SUSURRÓN
Se Susurra que el palomlto qué étí la nofehe del 19 del corriente se echó en el Teatro
llevaba atadito en el piquito con una cintita encarnada un papel en que iban unos versos dirigidos á lá Sra¿ .Carolina Pellegrini $ de los
cuales Un amigo nuestro halló una copia medio
rasgada en uno de los corredores de la misma
easa Teatro,**Para complacer, â las Señoritas*

ftraestras lectoras,' que como mugeres so«. assai
curiose r copiaremos los que bay legibles en la
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Amable Carolina,
A cuyo dulce acento
Se rinde conmovido
El mas esquivo pecho;
Hermosa , cual las -Gracias
Que de A Chipre en el templo
La nacarada cuna
( Dios de 'amor mecieron j
Discípula de Apolo,
De cuyos blandos ecos
El ruiseñor aprende
Harmónicos gorgeos;
De quien te adora fnip,
De quien te admira tierno,
Admite bondadosa
Este pequeño-obsequio/
Y causa con tus gracias
El placer de este pueblo,
Sin temer que te usurpe
Otra rival su afecto.
Amable Carolina,'
,,
Serás en todo tiempo
Del amor de .Barcino
Objeto predilecto...„...o

.

'(Los pimtito-s indican los versos que ' no
liemos podido leer, por estar medio borrados
ten la sobre dicha copia.)
ítem mas: se susurra que la Sra. Carolina
'dio mu besos al palomito, y que agradeció muchísimo este obsequio , como el de ía guirnalda
que se le echó en la noche del 20, después de
«haber cantado el aria de la escena 7.'* del 2.0
acto de la ópera, el Carpintero de Livonia,
que con tal maestría y gracia desempeña.
ítem mas : noticia aciaga ! se susurra que
ha naufragado la embarcación que conducía los
quinquets, y que ha sido presa de ios faccic*sos la brigada que venia cargada de aceite de
Olesa, para la mayor iluminación del coliseo»,
JLo sentimos en el alma.
, Embarcaciones entradas el día z5.
Españoles.
De Alicante, en 4 días ei laud S. Antonio, de
20 toneladas, su patrón Francisco Estaper^ con
trigo de su cuenta.
De Valencia, en 5 días ei laúd Sto. Cristo del
Grao, de 22 toneladas, su patrón José Gallart,
eon trigo à varios.
De Gibraltar, Algeciras, Tarragona y Villa ü ue,ya, en 38 dias el laúd S. losé, de 2.3 toneladas,
su patrón José Suris, con pezpalo y tocino de
su cuenta.
De Torrebieja y Alfaques, en 9 dias el íaud
S. Juan, de 19 toneladas, su patrón Domingo
Pucha!, con linaza de su cuenta.
De Cádiz y Fangar, en 12 días el jabeque NÇra.
Sra, del Carmen, de 6o toneladas, su patrón José
Ferrer, con sal.
De Castellón, en 3 dias ei laudólas Almas, de 16

tonelada,?, su patrón Antonio Maído , con algarrobas de. su cuenta.
De,Almena y Tarragona, en 9 dias oí laúd S.
Antonio, de. 6 toneladas, su patrftn Sébastian Bu, con trigo a varios.
D* 'Soller, eu -i dias ei laud la Virgen del Toro,
de 2i tonelada , su patrón Pedro Antonio Arbona,
con naranjas de su cuenta.
De Valencia, en 5 días el laúd Sto. Cristo del
Grao , de 47 toneladas, su patrón. Ramón Llovera, con trigo de su cuerfta.
D e ' l a Coruña, en u dias el laúd Kíra. Sra,
del Carmen, de 4o toneladas, su patrón Gerónimo Millet, con trigo cíe su cuenta.
De Soller, en 3 dias la jábega Sto. Cristo de
Alcudia, de i5 toneladas, su patrón Juan PajoJ ?
con naranjas, y listados de su cuenta.
Déla Cor u na, en 10 dias el místico Ángel de
la Guarda,, de 40 toneladas, su patrón Isidro Pla?
con trigo de su cuento.
De Castellón y Tarragona, en 4 ^' as el íaud
Jesús Nazareno, de 2$ toneladas, su patrón Bautista Rivera, con algarrobas, y cáñamo de su cuenta.
ÍJn jabeque de Tarragona, con trigo y vino
para Mahon, un laúd de Cambrils, con vino, y
otro de Malgrat, con madera y aceite.
Idem del 24.
De Valencia, Tarragona y Villanueba, en 6 días
el laúd S. Martin, de 8 toneladas, su patron Ma-?
nueJ Vicente, con trigo y arroz à varios.
($e continuará.)
Según una carta del Vendrell fecha de hoy
parece que ayer tarde huvo un grande tiroteo
hacia la "Bisbal, en ei qué resultó un sargento
y un granadero muerto, y dos soldados herídos.
Dice à mas que los facciosos pidieron indulto , ofreciendo dejar las armas, y regresar à
sus hogares, dando de treguas para la respuesta hasta las 8 de esta mañana, lista noticia causó anoche una viva alegria en aquella villa, que
á cada instante temía verse presa de la rapiña
y crueldad de aquellos malvados.
Habiéndose replegado los facciosos que sitiaban á Berga y, recibido refuerzos de ia parte de Solsona, han vuelto contra aquella y ia
tienen de nuevo circundada.
La villa de Lloret ha dado una prueba de
su patriotismo, según nos acaban de decir: sus
vecinos han tapiado las bocas calles que dan
entrada á la población ; han verificado Jo mismo con las puertas de las casas, de modo que
se comunican solamente por los terrados, y tanto en est?is como en aquellas se han fortifica do
armándose con las carroñadas de sus.buques, fusiles, pingardes etc. : jurando primero quedar
sepultados entre las ruinas de sus hogares que
permitir los pise un solo faccioso.
TEATRO,
La comedia en 5 actos: el Dervis, ó sea el
Sabio de Babilonia, baile, y saynète; à las 4.
A las siete y inedia la ópera bufa en 2 actos:
la Rappresaglia.

IMPRENTA DE JVARCISA DORC*.

^Gratis para los Señores Suscriptores.J
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SUPLEMENTO

AL DIARIO CONSTITUCIONAL DE BARCELONA
DEL DOMINGO 26 DE MAYO DE 1822.

J-JLabiendo leído las voluntariedades que se insertan en el Suplemento al diario Constitucional de Barcelona del martes 14 del corriente, el Capitán Comandante de la milicia de la villa de Sitges cree
'óe su obligación deber dar al público un manifiesto que presente los hechos con los verdaderos eo-*
lores que les adornan, y no , disfrazados con la mendacidad y malevolencia. Cree dicho Comandante no poder verificarlo de otro mejor modo que estradando un recurso dirigido por él mismo al
gobierno con fecha 26 de Marzo paraque dadas las providencias que estimase justas , se sirviese después pasarlo á la deliberación del supremo congreso nacional. El estracto es el siguiente, y el recurso se halla en poder del señor Gefe superior político para el informe.
En la noche de S. luán de Junio del año pasado, hallándose en un bayle varios milicianos y
jpaysanos, uno de estos dijo en alta voz por diez ó doce veces : Mueran Los milicianos. Uri cabo,
entre otros, 'hizo instancia ante el alcalde i.°; pero este le desarmó despues, y me ofició le excluyese de la milicia por motivos reservados. Al cabo de ocho dias le devolvió el Sr. Alcaide el armam e n t o , - y me mandó le admitiese en casos de facción por considerar suficiente pena por su inobediencia á sus órdenes los dias que le había quitado el armamento. El mueran tos milicianos se ha
paseado siempre por Sitges ; no se ha notificado la sentencia á los actores, luego no ha habido tal
sentencia.
Habiéndose dos milicianos negado al juramento que prestó la compañía en 3o de Setiembre coa
arreglo al art. 89 del reglamento, oficié en 5 de Octubre al citado Sr. Alcalde al electo de que no
quedase impune esta fatta , y el mal egempk) no cundiese, en la naciente compania , pero viendo no
me contestaba , volví á oficiarle en 22 del mismo mes, manifestándole se observaba en la compañía
un descontento general en alternar con los dos citados, pero viendo que tampoco contestaba, y que
ios milicianos no querían alternar con dos individuos que no habían querido jurar defender con las
armas la Constitución, y obedecer á sus geíes, les excluí de la compañía en 4 de Noviembre. Me
ofició el Ayuntamiento les admitiese; respondí que cuando hubiesen prestado el juramento, El día i.»
de dicho mes, hallándome yo ausente, se tuvo asamblea para instrucción de la compañía, y estando esta en formación, se presentó uri. capitami retirado, no rnüiciano, á mandar el egercicio. El señor teniente i.° (cuñado del Sr. Alcalde x.°) le entregó luego el mando, hubo oposición., y vista,
dijo un Sr. regidor que de orden (leí magnifico A'juntamiento debía el citado capitán retirado mandar el egercicio, y que por tanto debían todos los milicianos obedecer sus órdenes , puesto que estas
eran las del Ayuntamiento. El sargento i.° apoyado en el art. 37 del. citado reglamento se opuso
formalmente á que otro que no fuese oficial ó sargento de la compañía mandase en e!!a ; pero el
Sr. teniente i.° y subteniente a.° le insultaron, de palabras en. alta voz tratándole de inepto y motor de la compañía ; y culpándole de que por su culpa había la compañía prestado el juramento , se
le mandó obedeciese al capitán retirado. Suscitóse el desorden , y el capitán retirado con vox impe. jt'íosa dijo : Que con el palo que llevaba en la mano romperia la cabeza al que no le obedeciese.
Aumentóse el desorden , y los Sres. oficiales lograron restablecer el orden sin desgracia. Pregunto ¿quien
»casionó este desorden ?
Regresado yo fui instado por el sargento i.° paraque le vindicase de las injurias qué le habían
publicamente proferido los dos citados oficiales, ofreciendo testigos que admití á prueba. Sabido esto
por el Sr. Alcalde i.° me ofició en i# del mismo mes, no solo que le pasase dicha causa dentro
el preciso término de dos horas , si que añadió también : y en lo sucesivo se abstendrá de tomar
conocimiento de los asuntos que no son de su atribución ; y en su consecuencia le contesté que era
el mismo Sr. Alcalde el que en lo sucesivo debía abstenerse de reclamar causas cuyo conocimiento en.
ningún modo le competia. Seguro de que pro tejidos los Sres. oficiales por la autoridad civil no obedecerían mis órdenes, consulté con el Sr. Gefe político 3a sentencia y pedí instrucciones para el caso de no ser obedecido ; pero no habiéndoseme contestado han quedado impunes los Sres. oficiales.
Si el Sr. Alcalde hubiese tenido presente el art. 5_g del reglamento, habría sabido que solo debe el
culpado ser remitido con la sumaria á disposición de .la jurisdicción ordinaria, cuando el delito merece mayores pejiajs que las señaladas en el cap. 4 <id citado reglamento. Ya tenemos á dos oficiales
sjescoatentos«,

fon oficio de io de Noviembre me mandó oí Sr. Alcalde i.» suspender hasta segunda ¿»-den
la instrucción de la compañía; y apesar de que ios artículos^ y /,4 no- me someten a la autondad

^a?dÍA «Lció fijado en distintos parages públicos de „u villa un cartel que
substancialmente prevenia á los milicianos no estuviesen descuydadôs por cuanto teman contrarios eu
ía vía
de cuyo carteles, uno que original .remili ai Geie polmco obra en au os. Al medio dm
e presentó al tambor el Sr. fenato i,«, y de orden de s,u cunado Alcalde i.o le ruando entregar
as cajas nue fueron conducidas á Ja casa consistorial. Muy entrada la noche se divulgó la usurpación de las cajas,
y la noticia de que intentaba el Ayuntamiento desalar a los milicianos aqucla
J
.', \ .„ /
,.„;„[„ A inn« imlirianos. me-hicieron sabedor de la usurpación de las
que
momento M servirá 'ÍTertn'g^"l<* cajas <¿ sargento i.«, sin dar lugar á que venga yo personalmente á buscarla* si durante el termino de una hora no lo lia r. verificado, siento de mi pnmera
oblación tanto-la defensa de las amias que ha puesto la Nación en menos de ¿os mdictanos como
el tranquilizar á estos del fundadotemor de una sorpresa á que ha ando lugar el exceso de F., ' y
evitar un tumulto que se ha principiado ja, sin responder de las resultas en el inesperado caso de
„L no acceda V. luego. Dios guarde etc. (Confúndase el Sr. ¿eloso de su patria y no de la verdad,
de habeivasegurado que dice mi oficio que si dentro una hora no me entregaba las cajas, se lastomaria á la Tuerza ; pero sepa también que si me hubiese de ellas apoderado á la fuerza , creo que.
no habría hecho mas que arreglarme á la ley).
A 1 ,,
Al salir de rni casa dichos milicianos encontraron una patrulla compuesta del Sr. Alcalde 2.° 3
teniente i.°, subteniente i.° y a . « y algunos hombres mas que no conocieron.
Pasados cinco cuartos de hora sin haberme contestado el Sr. Alcalde , y siendo vivas las instancias dé'ios milicianos que ya. se habían segunda vex reunido á mi casa,.me presenté al Ayuntamiento acompañado de dos milicianos con solo sables y sin fusil. Me preguntó el Ayuntamiento que puraque venian aquellos milicianos? y respondí que para el resguardo de mi persona, no siendo prüden-,
te en semejantes circunstancias ir solo de noche. Pedí las cajas , y habiéndoseme obstinado el Ayuntamiento en no entregarlas, me despedí.
Deseosos algunos milicianos de saber el écsito de mi demanda, se aprocsimaron sin armas a la
casa consistorial ° y advirtieron que en una casa inmediata se ocultaban paysanos armados que mutuamente se animaban para acometerles; por lo que sospechando los milicianos una traición, según
voces y s.pariencia se huyeron y avisaron á ios demás compañeros que armados se presentaron en
breve frente la casa donde vieron a u n a la gente armada que les insultaba y queria acometer; y seguramente habría corrido la sangre, á no dar la casualidad de bajar yo en aquel instante de la casa consistorial, y viéndome los milicianos me cercaron y preguntaron por las cajas. Les pregunté el
motivo de su reunión, les mandé se retirasen, pero insistiendo ellos en querer las cajas, dije volveria
á subir por «lias, y habiéndolo verificado y pedidolas, manifestando el peligro á que se esponia ai
público si dejaba de accederse á la justa demanda de tantos jóvenes, me dijo el Ayuntamiento les
mandase subir y que se llevasen las cajas , como asi lo verifiqué y habiéndoles encontrado reunidos
fren1'"

'" ^-.-.««i-o

I.*«,

^; lo Agrión v me

üesnondiernn

mifí nn n n r l i a n

«n'h i r rmr ir

armiiflns:

GntAnfoe

baji
310S

abandonar
, ., ,
cieron, lleváronse las cajas, y se retiraron ã sus casas sin solamente ser oídos.
El Sr. Alcalde 2.° dijo delante de testigos: Que en aquel entonces tenia mas de 200 hombres;
á su voluntad, no vecinos de esta villa, los cuales á su primera vox habrían degollado á todos los
milicianos que se habían tumultuado. Coteje ti público imparcial esta relación que documentada obra
en autos, con la relación del Sr. Zeloso de su patria que debería serlo mas de la verdad.
En la misma noche salí de patrulla; en la del 26 dispuse la mandase el Sr. teniente i.° y asi
gradualmente ; pero no habiendo querido obedecer, antes bien proferido palabras muy injuriosas,
pasé un oficio al citado teniente i. u y otro al'teniente a.° y habiéndose negado también á la admisión , les di de baja, oficiando al efecto al Sr. Alcalde.!. 0 Ya son tres lo» oficiales'descontentos.
El Sr. Alcalde procedió luego á recibir declaraciones, y formar causa á los milicianos , verificándose aqui ser á un tiempo reo, parte y Juex. No solo no ha recaído sentencia en esta causa,
pero ni aun ha salido un auto; se ha pasado al Juez quien hallándolo disforme, è incompatible el
que se hubiese procedido á la actuación por el mismo reo , parte y Juez, ha de volver á principar la
causa , anulando lo actuado ; y esta es la cacareada causa criminal por la cual se negó el voto á los
milicianos en la junta Parroquial, y que seguramente finirá la causa muy diferente de lo que piensa
el Sr. Alcalde.
El Sr. teniente i.° fue buscando uno á uno á los individuos de la compañía paraque firmasen la
esppsicion de que habla el Sr. Zeloso, pero con la advertencia de que aun que dice el Sr. Zeloso que
fue con fecha del 27 de Noviembre , es público y notorio que ocho ó diez días después aun se. buscaban firmas y muchos se resistieron. Persuadíase ademas la desobediencia á su gefe , hasta al escandaloso estremo de obligar á varios vecinos de esta villa á que no diesen labor á los milicianos que
no se hubiesen declarado contra mi, y aun hoy día se ven á varios de estos incorruptibles milicianos
9ín trabajar, al paso que para la. misma küjor se han ido á buscar operarios á los pueblos <;o,rnai>
canos.

M Sr. Zeloso de su patria no hace meritò cíe las multas que se impusieron á la autoridad ci-'
vil por su renitencia ii Ja nueva elección de'concejales ; dice que pidió el Ayuntamiento se oyese sobre;
«slo a la Diputación Provincial; pero yo creo que si 'hubiese leido con atención al art. ai de la real
orden de ai de Noviembre del año pasado, se habría convencido de que el Sr. Gefe político debe co.
nocer esclusivamente en estos espedientes.
Dice también que el Gobierno superior no ha resuelto todavía la consulta de los, puntos que le pasó el Alcalde i.«; poro ¿es resolver el haberle contestado que dejándose de consultas impertinentes. é intempestivas procediese luego á la convocatoria bajo la multa de cien libras? ¿Ignora ,el Sr. Zeloso de
su patria la real orden que luego comunicará a este Ayuntamiento el Sr. Gefe político de Tarragona
para la nueva elección de concejales?
;
Con oficio de 44 de Diciembre me transcribe el Sr. Gefe político el parecer/de la, Diptítacion
Provincial , y dice substancialmente queia falta de administración de justicia , yecsesos del Sr. alcalde
han dado margen á tantos desordenes ; que no está, en sus atribuciones ecsonerarmc del mando , ni -,
escluir de la milicia á nadie; que se eseedió mandando retirar las cajas y suspender las asambleas que«1 reglamento espresamcnte pone bajo mi responsabilidad ele. , y en virtud de este oíleio resolví reur
nir la tropa en la tarde del 26 del mismo mes y continuar la instrucción (aprenda el Sr. Zeloso á
ser mas ecsacto en sus asertos, y verá no ser desobediente aquel que obra después de una
ción superior que le cortó las trabas): y habiendo faltado 4o individuos-(los de la esposicioij; del 27
de que he hablado) ineluso el Sr. alcalde a.» (miliciano en actual servicio y que se hallaba-en el,
villar) les impuse un día de arresto con arreglo al art. 47 y - n o habiendo obedecido les impuse doble pena , pero el Sr. alcalde a.° puso arrestado al cabo furriel por haberle de mi orden intimado
el arresto. Entre once y doce del medio día del 27 del mismo mes fui llamado, por el Ayuntamiento quien me pidió suspendiese .la imposición de dichas penas hasta haberlo consultado con el Sr. Gefe político dando por motivo poder sucitarse algún alboroto. Accedí con candidez á dicha solicitud,
lo consulté al Sr. Gefe político, pero la autoridad civil con oficio déla misma fecha le dice : Que el
desorden de los milicianos ha impedido el poderse celebrar de nuevo la junta., y añade : Son las,,
doce del. dia , y en este instante se han presentado los oficiales y algunos milicianos en la casa consistorial donde está reunido el Ayuntamiento, denunciando á una e/eivecencia procsima á romper cía-?
mando por el arresto del capitán y demás facciosos que perturban el orden público. Añadiendo este
y otros oficios se sirviese S. E. enviar tropas á la mayor brevedad para verificar mi prisión y desarmamento de los , milicianos, y que por pronto que viniese este ausilio seguramente no, llegaría,á.tiempo. Los hombres sensatos s« horrorisan al oír tan negra calumnia , cuando ni en aquel día ni en ningún otro ha habido ni la menor sospecha ni desorden en los milicianos, sino es el que se ha referido haber acaecido en mi ausencia en la tarde del i.° de Noviembre , y no dudo que los Sres. delatores se hallarán no poco enibarazabos cuando hayan de justificar en debida forma su denuncia á la
faz de todo un pueblo que le& desmentirá (y aun .los niños y mugares) s.us pérfidos asertos, y - que
e con escándalo el perverso fin á que se dirigen tan pérfidos .atentados sin desconoce^ 1.a mano./,
que mete la discordia ; por esto' clama el Sr. Zeloso de su Patria contra la mano harto conocida que dice nos lleva como del cabestro , porque conoce con la mayor evidencia que solo el tezon y «íonstaneia de este benemérito hombre podía arrostrar sus pérfidas maquinaciones. El. es el que tanto tiempo
hace forceja para romper las cadenas que tienen abrumada á e,sta benemerita villa : por esto le adoran los pobres, y por lo mismo le aborrecen los opresores indignos del nombre español. Y porque?
Porque el hombre virtuoso es una reconvención continua para el criminal, como lo dijo Cicerón.
Dice el citado oficio que el desorden de los milicionos ha impedido la, celebración de la j u n t a , , y
dice también el Sr. Zeloso que el Gobierno superior sabe como el Ayuntamiento porque se diferióla
junta hasta i.° de Enero. No basta que lo s.apan estos dos, y ya que se da al público debe saber este que el que turbó primero el orden en la junta de 9 de Diciembre fue uno de los que se negaron
al juramento. Siguió luego el Sr. subteniente i.° levantando la mano contra mi y dándome con ella
un golpe en el pecho (ya tenemos a todos cuatro oficiales agraviados). Alborotáronse los milicianos
y vecinos á la.vista de tal insulto, y el Sr. Alcalde se lo miraba con la mayor indiferencia, pero
tomando luego parte metió tanto desorden altercando con los milicianos , que parecía una torre de Babel. Se cree que aproposito se metió el desorden por que vieron que el partido del pueblo era muy
superior al del Ayuntamiento, y que se suspendió hasta i.° de Enero por saberse de cierto que á últimos de Diciembre debían partir para America -anos treinta patrones, pilotos y comerciantes
que eran del partido opuesto al del Ayuntamiento, y estaban decididos á colocar otros concejales que
no fuesen de aquellas cuantas familias que tienen como vinculados estos empleos. Asi habían logrado
elegir para-Alcalde á uno délos dos que se habían negado al juramento de la milicia, pero se anuló.
En la noche del 5 y día 6 de Enero de este año , en una casa donde hay dos milicianos desidentes se puso en el balcón un globo con varios rótulos análogos á la Constitución , guardado por doa
peleles de forma humana uno á cada lado vestido y armado con todo el uniforme y armamento de los
.milicianos de esta villa, y los Sres. Alcaldes en tanto apoyaron este desorden como que salió uno de
ellos de patrulla con unos veinte hombres armados , pero de nada le habría servido esta fuerza si
yo no hubiese reprimido el justo acaloramiento que produjo en los ánimos de los milicianos al verse
tratados corno hombres de 'paja ó que la Constitución estaba defendida por peleles. Se acudió al Si%
Gefe superior político , pero nada contestó.
Pero donde el Sr.'Zeloso de su patria se ostenta mas enemigo de la verdad, es cuando asegura
fiue en las noches del 17 y siguientes la patrulla de paisanos quitó el sable á un miliciano sin ulterior resultado. Es menester valor , Sr. zeloso , para negar dos heridas ,. sobre una de las cuales estén, vertiendo autos, y que ei herido fue Ja'yme Frais oficial de Albeytar que en la actualidad se ha-

tía trabajando en cl puerto de Tarragona , y la otra que km visto y locado infinitos. Esio es Sr,
peloso ocultar y anona'dar los' delilo:, de ios de ßu parado de V. por unos medios ¡an odiosos como
son los; de la mentirà;
' -Kn 3i do Mam>;'de este año resolví continuar la instrucción d é l a compañía, pero apenas salió cl
tambor cuando fue por orden del Sr. Alcalde a.° arrestado por dos serenos armados conducido, á la
carecí 'con la caja ,-y 'uniforme. >
Yo-creo Sr. Gelosio no habría Y. quedado tan desairado, si nose lo hubiese escapado aquello de:
2of/o <ve hubiera remediado si .esa.Gobierno superior se-.hubiese resuelto á suspender al cap itan no por-que sc-a malo, sino porgue es- demasiado bueno. El ser demasiado bueno está en Oposición con los ear«
gos que acto continuo hace V. al mismo capitán. Es menester tener mucha memoria cuando so ¡rata
de desfigurar la verdad. Ese -. Gobierno superior nunca se resolverá- d suspender á un capitán porque
sea demasiado bueno. Cree , conio Cristiano , que buenos nunca lo somos demasiado, Y. seguii parece no quiere hombres 'demasiado buenos, sino que sean algo n>'AÍo$..tTodo se hubiera remediado, si ese
Gobierno superior se: hubiese resuello á deponer cada semana á cuantos capitanes no siguiesen coa
ojos vendados las estraviadas huellas de la. autoridad civil; á arrancar del seno de su familia y estradar del pueblo á cuantas se opusiesen á sus esces.os y arbitrariedades; á encadenar á cuantos intentasen romper las pesadas cadenas de un pueblo oprimido; á accederà todas las solicitudes de la autoridad civil fuesen justas ó injustas , no hay duda y convendría con V . de que quedaria tranquilo aquel
pueblo: 1 pero ese Gobierno superior jamas accederá a solicitudes que no sean conformes á la ley. No
ïe importa á ese Gobierno superior el que V. diga que la mayoría inmensa de una villa eslú contenta de los Alcaldes y Ayuntamiento : si un solo individuo prueba que estos han sido delincuentes, serán
castigados sin valérles la mayoría inmensa que está contenta: y si por el contrarióla mayoría inmensa de una villa clama contra un'solo individuo, no tenga Y; cuidado , que no provandosele delito eu
debida forma., no sufrirá este individúo el menor castigo. Por lo mismo ya sabe Y. Sr. Zeloso loque
debe hacer para lograr mi suspensión : probar delitos , porque no probando V. sino que soy demasiado bueno , crea V. que ese Gobierno superior nunca se resolverá á suspenderme.
Pero ecsamineinos'ahora esta mayoría inmensa. Son los Sres. Alcaldes y Ayuntamiento, las 18
o 20 familias que tienen como vinculados los regidoratos , los que poseen tierras que se , sospechan
pertenecer á los propios ,de la villa ; los cuatro oficiales descontentos ; los 36 individuos mas que no
quisieron sufrir el arresto, los labradores y trabajadores de todos estos á quienes se les obliga á seguir
su partido ó á dejar la labor , deciéndoles que el capitán ya es nada, que está depuesto , que el juramento que prestó là compania de nada sirve, que formarán otra, como en efecto la han formado , compuesta de los susodichos; del que dijo: Mueran los milicianos; y de algunos á quienes se ha seguido causa criminal por heridas hechas. Formada la compañía se me pasó un oficio que á la letra dice así: Habiendo sido nombrado en lugar de ?7, otro capitán de la compania de la milicia voluntaria de esta villa y
merecido dicho nombramiento la aprobación del Sr. Gcfe político superior., cesará F. las.Junciones de
$a¿ capitán. Lo comunico á V. para su inteligencia acusándome el recibo. Dios guarda á V. muchos
años. Sitges \§ de Mayo de 1822 <á las'doce dei medio día.-—Miguel Ballester Alcalde ï. 0 .—Â D»
Juan Sariol y Fabre.
Habiéndose acudido al Sr. Gefe superior político en méritos del citado oficio, ha resultado: Que el
Ayuntamiento de Sitges espuso que-podia formarse una segunda compania de individuos que no esta-,
iban alistados en la primera , á ïo que accedió el Sr. Gefe; pero que estaba'b'ien distante de aprobar
pasasen a la nueva compañía los individuos de la primera y muy menos que se depusiese al capitán que
debe ser-comandante de las dos ; y tomó muy á mal el que el Sr. Ayuntamiento apoyase sus escesos
con supuestas órdenes suyas. Esto 'Sr. Zeloso es lo único , y no lo de V. que consta de papeles oficiales que puedo ponerle de manifiesto, y documentos que obran en autos ó en mi poder. Sitges IQ de
Äfejro de i822. Se continuará algo mas,
El Capitán Comandante de esta Milicia.
Juan Sariol y fahret
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