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Ministerio de la. Gfterja.M¡
, El .Rey se ha servido dirigirme oí decreto siguiente:
j,'« ".D;, i Fernando VII, por la gra.eia, :de :.Dios y ;po¡f la
Constitución de la Monarquía española, Rey ;ds Ids
;
Espurias , á todos las qu'eí las présbites" vieren yreníeiVdleren , sabed :' Que las Cortes han decretado lo,
si guien, (e:
'"«Las Cortes, usando de la facultad qué se les con*
cede por la Constitución,' han decreta-do lo siguíeYítei
',;i,9 Se inscribirán .en el salón, de Cortes los noni'-»
b,re:s de los beneméritos D.Juan ¿Haz í'prlier y Dorji
-LuisQ Lacy.
.
.:/ ;.;)'
,\
a.
Las Cortes declaran beneméritos de la Pa-?
grado heróico, á los que sufrieron pena ^cal en v i r t u d de sentencia por 'sa- adhesión á la
, y sus conatos para restablecerla.'
' :3-° Igualmente declaran beneméritos de la Patria
a'!lbs que murieron' en acción de : guerra por la mismil causa, espesada en el artículo' anterior.
' ,' "4-.'°...' Así las; viudas, de'.unos, y' ot;.rQS^;' como las de
'.aquellos, es.píuioles que murieron, en ; !u,S; prisiones ó
Destierros por haber mostrado su firma, ahesion al
-sistema constitucional , disfrutaran el mismo sueldo
-que gozarían sus 'maridos , si vivwsan , par el empleo
:que obtenían al tiempo de sa fallecimiento. ^
' >"£.<>.:. A falta d'e sus viudas , se continuará esta gracia en; favor da los hijos hasta la edad de veinte y
;
cinco a ñ o s , si fueren v a r o n e s , y por toda la vida,
"en caso de ser h e m b r a s , dándole en uno y otro ca'so"á 'los' hermanos que sobrevivían el derecho de
acrece;-.

6.°. Si los que murieron de-ila manera espresada
n los ariícüUs anteriores, no hubi.¿ie.n dejado ni
-viudas ni h i j o s , se cateadora la misma gracia .-¡res-pecio de sus padres ó de su» hermanas huérfanas en
detecto de estos.
' 7.° ' Si dichas personas no hubiesen obtenido antes
e s u ' m u e r t e ni empieo ni sueldo alguno , se autoriza al Gobierno para que en atención á todas sos
'circunstancias , y á la s i t u a c i ó n en que se h a l l e n sus
íamilias , les señale la pensión a n u a l qua estime con"veuieute. Madrid a¿ de setiembre de 1810. ~ El conde de Toreno , presidente, r: Juan Manuel Súbne,
.diputado.secretario.;- Marcial Antonio-Lopez, diputado secretario.
Por taino , mandamos á todos los Tribunales ,Justi'ciaí, Gefes , Gobernadores , y demás Autoridades, asi
c i v i l e s , como m i l i t a r e s y eclesiásticas , de cualquiera
clase y dignidad , que guarden y hagan guardar,
cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus
..partes, Tendreislo . e n t e n d i d o para su c u m p l i m i e n t o ,
:
y dispondréis se imprima, publique y''circule. ~ Ru-

bricado 'de' la Real mano. ~/En Palacio á a¿ de se«
tíe'mbre de. i Sao- — A D. Juan Jabat.
Lo''qué- 'tra'sLido á : V. de orden de S. M. para su
ínteligericfa : ' J y p u n t u a l - c u m p l i m i e n t o en la parte que
¡e corresponde. Dios guarde á V. muchos años. Madrit!....:de seti'émbre de i'Sao. ' '
Lééihos en" un diarío -de;: Alicante , y en el político de Zaragoza que el prior de santo 'Domingo , de
cuy.o arresto habiamos"ërï"'otro n ú m e r o , parece ser
'el presidente' ó geftí que comunicaba á los miembros
de4 ci ab cóntrarevoluciohário, las instrucciones para
la ejecución de su p'ia'ti, y que tenia correspondencias en Ba"za , Hu.escar, Orlimela Callosa d-e Segura,
Elche -y" 'otros pueblos -del reino do Valoncía« No
hay.duda en que la noche del 16 entraron en Murcia presos ,' J de Orihuela un lector llamado^ Redondo,
de Callosa él alcalde mayor , y de Elche ai admir del conde de '-Alfirnira. En los días en que
se preparaba la Conspiración , se esparcieron ea
Orihuela vocea alarmantes , y escritas contra el maestre escuela'de aquella'Iglesia y contra el gefe político 'de Murcia. Restí U a de las declaraciones de algunos soldados que 'estaba ' tramada la conspiración,
y que la primera cabeza qt.iu se debía cortar era la
del maestre escuela. Es regular que aparezcan mas
reos de este horrible 'atentado.
''
Parece que en Ronda intentaron algunos malévolos quitar la. lapida de la Constitución , pero' el celo
de las autoridades ; y de los buenos' ciudadanos
frustró los esfuèrzosâe los enemigos del sistema constitucional. La sociedad patriótica de la misma población l i i b i a ya acordado suspender sus sesiones hasta
que el Con¿re¿o haya determinado""s-í ' ; d¿ben subsistir y ' b a j o ' que pié , para hacer ver su'" amor al
o r d e n y suinision á las Cortes , una mera insinuación d é . l a s cuales ha sido para ellos un mandato.El Sr. Obispo de Cádiz está haciendo la santa visit:i ñor los pueblos de su diócesi?. Entre !as chuscadas andaluzas que se profieren en la plaza de la
constitución de Cádiz , leemos la que .sigue en el
diario m e r c a n t i l .
«Dícesce que el R. obispo no vendrá este año, como el pasado , á consolar á s.;s tristes ovejas en la
presente calamidad q-.¡e las aflige «Motivos muy poderosos tendrá S. I. para no hacerlo así ;; , dijo uno
de estos viejos ricachos que van diariamente al jubileo , pero que no s¿ compadecen del pobre cuando le ven geir.ir en el ¡echo del dolor, ir: «No señor, le coatestó otro viejo que luce limosnas aünquet
no frecuenta el j u b i l e o ; Vm'ri. cr-«?a que :'S. í. sabe
muy x bien que conviene su presencia en esos pueblos
del obispado , donde es muy necesario que vigile so*
e 'todos los que tienen ia cura '-de alma's parapha»

cerfoß cumplir con el decréto del B-ey , eri que se
ma«4a esplicar al pueblo la Constitución de la Monarquía mejor''de lo que se ÍYa ëspïicado en Ronda.
Por lo demás esté Vmd. fìrmememente persuadido
de que lo qüü es en Cádiz no faltarán consuelos á
losf enfermos , es decir , auxilios con que socorrerse." A este tiempo desfiló'el' viejo de las 40 horas,
temeroso sin duda de que , hablándose de socorros,
le pidiesen alguno.
¡"

Mn.i

Malaga también se halla pr/ivada de su prelado
por igual motivo. Sobre este objeto la confederación patriótica de aquella ciudad se esprésa de este
modo. Rumores ofensivos corren á su respeto , que
convendría: que su presencia disipará el clero tendria
la union ~dé''"principios que'necesita el bien de la
patria, y lo que es mas el de la misma religión
y los malévolos no cbrigarian pérfidas esperanzas
apoyándolas en la conducta singular si no es equivoca de su pastor, qué Malaga siempre ha'honrado como han merecid'o sus virtudes.
Ei coronel Hermosa fiscal de la causa del i o de
marzo se halla en Sanlúcar ; ,ha tomado muchas declaraciones á varios individuos de los estinguidos batallones àe.guifls y la lealtad que están de deposito en Lebrija.
El Sr. D. Cayetano Váidas;ha admitido el nuevo
empleo de ministro de ía guerra. Los talentos Jas
virtudes y el patriotismo de tste militar llenan, las
esperanzas de todos.
Los ciudadanos D.o;tres y flores ÜJfloreno de Cadiz
se han ofrecido á dar hospitalidad en sus casas cada
uno á un oficial de aquella benemérita guarnición.
¡El Escmo. Ayuntamiento acordó hacer . mencioa de
.tan generosa conducta en el r pliego semana,!.
En el puerto de Santander; cjçsde el iß., al ao.
del corriente entraron una fragata y dos bergantines de la Cabana con azúcar,y una goleta de la Guaira
con cacao. Otra goleta dio fondo en el mismo puerto con bandera inglesa sin contener un inglés á su
bordo, pues la tripulación se, compone de gente de
varias naciones : dícese que trae patente, para navegar por el mediterráneo por eí término de un año
que ha cumplido ya. Tiene cañones de batir, bocamartas ,fusi les, pistolas, sables , puñales, cananas provistas de cartuchos &c. &c. de modo que todo induce á la sospecha de que sea un insurgente ó u'n
pirata. El resguardo se ha limhado á decomisarle
ft© y tantos duros y algunos cajones xle cigarros que
.se le hallaron à su reconocimiento sin documentos
que acreditasen la precedencia.
CORTKS.
Concluye la sesión del 30.
La comisión de hacienda sntcs de presentar de
nuevo su dictamen acerca del presupuesto del ministerio de este .ramo , propuso que las cortes se sirviesen declarar : i.° s.i se han de incluir ó no en
.dicho presupuesto los ao millones , que el secretario del despacho pide en su memoria para atender
al pago de la deuda movible, ó sea atrasos de la
tesorería general, que ascienden á 900 millones, habiendo ya manifestado la comisión que en atención
a l a mngniiud de es(a deuda, y á la imposibilidad
en que se halla la nación de satisfacerla en me. tálico desechaba la referida partida, proponiendo que
. cuando sa tratase del arreglo del crédito público, se
.podria atender al pago de los 5ntereses.de ios acreedores con la religiosidad que es debido." ü.° Si se
aprueban ó no por las cortes lovs ao millones, que
..se proponen para gastos imprevistos de todos los ministerios; cuya partida habla admitido,..la coraision,
creyéndola indispensable , mediante á que toda nación debe tener un fondo disponible con destino á
.-lirgencias estraordiñarías ? qae .ao pueden preyeerse

sujetarse á cálculo, r: 5.° Si fas., réglamelos;,.relativos á empleados en diferentes ramos, han'de formarse con arreglo ä los que ahora existen, ''$ sfsa
ha de esperar para hacerlo que se vaya plantifican«
do el nuevo sistema. — 4.° Si 1|S cortes prefieren que
se incluyan en el presupuesto los gastos de la recaudaciones de cada renta, en vez de bajarlos de
su valor, como lo ha hecho la comisión en su informe. :=:Después de una larga discusión, en que hablaron los señores Moscoso, Martinez de la Rosa,
Fiorez E s t r a d a , Isturiz, Gaseo, ministro de la gobernación de la península, Lasanta, Ochoa y otros,
quedó aprobado el dictamen jde la comisión sobre los
dos primeros puntos ; y se suspendió la discusión de
los otros dos hasta mañana.
'Sé levantó la sesión a l a s dos; señalándose para
la estraordinaria de esta noche la continuación de
la discusión ¿obre'el proyecto de ley relativo á libertad de i m p r e n t a ; , y para el sábado f de octubre el
examen de la memoria sobre el empréstito de los
aoo millones. ....
. .. ,,·.-/.:.,ir··
Sesión estraordinario, del 30 de setiembre por ía noche*
Se abrió a las ocho y media ; y leída el acta de lat
estraordinaria del 28, quedó aprobada.
Continuó la discusión sobre eí proyecto de ley de libertad de imprenta. Se leyó «na adición al art. 11, hecha-por el señor 'forre Marin, para que los escritos'que
se dirijan contra la constitución s.e califiquen con la nota
de subversivos.
Art. 12. » Esta nota de subversión se graduará por los
jueces de hecho., de que se tratará despuésì según ja
mayor ó menor tendencia, que tenga el escrito á trastornar la religión' .del estado ó la monarquía constitucional.
Esta graduación se hará del modo siguiente : subversivo en
primer grado, en segundo y 'eh tercero." El señor Tapià,
individuo de la comisión, manifestó, que medíanle á lo ; que
náLian espuesto varios señores ,; al discutir Ja ley en 'su
totalidad, sobre los jueces de hecho, se omitiese esta circunstancia para h'acer menos complicada la discusión de
este artículo , hasta tanto que se, aprobase ó desaprobare
el establecimiento de jueces de hecho. Convenidos los demás señores de la comisión, en que se suspendiesen dichas palabras, dijo el señor Golfín, que se ofreció un dilatado campo a la arbitrariedad, ya fuese de parte de' los
jueces de hecho , ya de las juntas de censura j porqué
no siendo el escrito subversivo, no había lugar a la graduación, V siéndolo, produciría ésta infinitas disensiones
sob're la caliíicacidn de r.° y 2.° grado, cuya consecuencia sería la limitación de la libertad de imprenta. Apoyólo
en parte el señor presidente, y dijo, que en efecto el artículo sin jueces de hecho daba margen a la arbitrariedad,
lo que no sucedería estableciéndolos. El señor Tapia dijo.,
que los abusos de la libertad de imprenta son 'diferentes
de otros delitos, y que un escviio presentado con, eí'velo
de la sencillez , puede contener espresiònes maliciosas , mas
ó menos transcendentales , de donde se signe la necesidad de que la graduación sea mayor ó menor. El scñ'O'í
Cañaba! dijo, qu'e de cualquiera modo que fuese , la graduación era demasiado vaga , y dejaba a la arbitrariedad
de los jueces la clasificación, cuyo mal sería jaiayor, si
ellos no tuviesen los conocimientos necesarios para colocar
las faltas ó delitos en sus respectivos, grados. El señor Martinez de la Rosa dijo , que habiendo ó rio jueces de hecho, la arbitrariedad en la graduación era perfectamente
igual, pero absolutamente indispensable, pues no siendo
regular se castigue, de un mismo modo uií delito leve que
tino grave : es necesario dejar a la prudencia de los jue-»
oes la graduación. El señor Tapia dijo que en Inglaterra,
se va graduando palabra por palabia , y que asi debía
hacerse Ja graduación. Declarado suficientemente discutido , se aprobó el artículo, omitiendo las palabras jueces
de h·ecko.
Art. [3. »Los escritos en que se publiquen máximas
ó doctrinas dirigidas a escitar a Ja rebelión ó a la perturi«
bacion de la tranquilidad pública, se calificarán con ]a
nota de sediciosos, siguiéndose Ja misma graduación que
en el artículo antecedente." E) .señor Lobato dijo, que
deberla añadirse a las palabras tranquilidad publica las
de sostenida en los usos y costumbres legales , pues de
otro modo serian sediciosos todo« los que d-esde el
*ñp de 14 hasta el a Q vivieron bajo el imperio de unai?

Jeyes sostenidas en la .arbitrariedad y despotismo^ y
anadio que esté nò :debia ^oïi-fîftu'àr-alio/à ^Vlejantío'Vlos
jtièc'é'S' níédios'de
F (Jepe'rb' sc!;bpú"so'â
íft:graduackm dc; loa1'delitos, pues'ignorando ér es'èHl'òr
eì grado positivo de censura, no tenia/sobre que guiarse!,
eri o.l caso de-exigir la responsabilidad a un juez.¿; pare-*citandole mejor sefiaja.r una cjasç de,, deìjto, para no n de^
-jar a arbitrio del juez la graduación: de la pena. Contestò
el señor Xapjj, que entonces la pena seria .ó, rauj ..gr.andß
ó muy pequeña, poique no fpdqs, los escritos tienen1 uri
»nsirib gradó de maldad, y P°r consiguiente'nÒ^debèn
teíí'ér mí 'mismo' grado dé pena." :: SeVpfbho el artículo'.1"
-provoque
se ''calificará 'il&' incitador 'á 'l'cí d'e.s'otiedÍKncta. étí'^i;0 u
2.° grado." El señor Freiré observo que'en la clasiücaci'orí cíe estos .grados:,' so habían dicho tres voces-pero
no tres ideaos , parque ¿para qu<í es decir v-.°.. : 2»? y, 3:°
g.radp si ¡no se/determina cuando,',se; incurre en la pena
del -i.,o, .cuandp cu,¡la del 2.°?, 0£c. El resultado -serjí, ja
arbitrariedad del juçz! J '-, a quien no se
podrá eîxigir ta res-.
': . _ r
i i
'.
_- i-'i-,.'1}...' -'i..: ...... i v > i'-^

bado^

/¡

«a"0';'«1»
!

le ía ïxòsa, y quedo apro^-™^ ' ^
q &-»i

''"Art. 15. LáS obra's que ofcrtdím a la moral'pública'*
ser calificarán còri'là'' ft'ota 'de obscenas ò contrarias fíalas
buenas costumbres;," Los señores 'jXav.as ,
a y. líreit
re dijeron que en este artículo deberían hab(H - sq< hecho
clasificaciones. ™ Aprobado.-rjíp, se admitió una obsqryacipn del señor Lcdesrpa, relativa ala mejor redacción d,el
artículo 14. ...
Art, 16. Finalmente los escritos en'que se numérala
a
P.
blanch. r= S^ admitió ,; v pasíra- la''comisión uiiä indica—
crb'n del; señor "Cortés sobre'el art. : i5V
;'"r.::'8c.
"Art. 'i'y. »Todo inípreso en que se.'injurie a las.. au-**
gustas personas de losínonarcas ó, gefes supremos de otras
naciones ,: ó-.en que se excite directamenle a sus -, súbdjr,,
tos a la rebelión, serjt también calificado por los jueces
ele hecho con,las .notas de injurioso 'Ó"A_sedicioso,. ijnppp
niéndos'c a la persona responsable del impres'o las penas
qu,e se designarán en esta ley para estas dos "calíficacíO*
lies, y sus varios grados." El 'señor Moreno Guerra manifestó ser su opmiera igual'a la de' la-comision , peío'que
d:ese.íba se incluyesen también las injurias 1 'contratas iíá1cìbrics. El señor Dinz' del Moral- dijo, qàe si bien la Justicia',: la. razoií y 'la política exigim la rdisposi'cion", debía
determinarse el-'modo con que', : on caso'de; una reclamación , había de conducirse un agente estrangero cerca de
nuestro gobierno '».mediante a que habla dos ó mas. .medios
de. seguirse escás demandas. El señor Martjncx de la Rosa
dijo,, que la opinión' de la coniision era que lus reclamaciones que' se pudiesen 'hacer 'por' estrangcros,' fuesen'po'r
inedló de los procuradores scuMados .fiï los Vibimates*;
y'íratándosé dc/los 'monarcas Ô gc'feá de las -naciones'; 'pasando el ministro de' estado las 'notáis de los enviados 'hl
fiscal nombrado' por el aymitamicntoy para que éste pi'0-ì
ceda de oficio.
Quedó aprobado.
Art. io. '«No se' üocírá 'iV?ar bajo ningiui pretestò de otra caíiñcscióft mas qtie de' las espresadas en
los artícuios anteriores; y cuando los jueces- : de he.
cho ño juzguen aplicable á là obra ninguna de dichas calificaciones, usarán de la fórmula siguiente:
absuelto, — Aprobado.
'i
Art. 19. «El autor ó editor de un impreso, calificado de subversivo 'en grado primero, será castigado
coa Ja pena de seis años de'presidio; el de un escrito subversivo en segundo grado con cuatro años;
y el de: subversivo en tercer grado con dos; quedando ademas privado el delincuente de su empleo
y honores , y ocupándosele también las temporalidades y sí fasse eclesiástico.*' El' señor Echeverría dijó-,. q.ue debéri-a aclararse la idea en cuanto á empleados , respecto á los maestrazgos, caballeratos &c.—
Aprobada.
Art. 20. « A los autores 6 editores de escritos sediciosos en p r i m e r o ^ 'segundo' '$ tercero grado, se
aplicarán Ías "mismas penas designadas contra los
«utores ó editores ü'e las obras subversivas en sus

-gi^dps. .res^cctlyos.^ Ej~sepor Er.eíre di]q,: que seglíil Vt à'tï.!> *¿$? cíe" laCv'-¿ó'itstítac'iott'Vila's "'caTcél^
íes oeben servar -para asegurar y n.o para molestar, con
òu^o °njotivo ¡ÌÌ20( elsítñol? ÍÍ>ia¿ n: d¿l níoíái'1 unaHnaïdaci.on',>1que ¡ pasá 'á la'^comisioa, 'pá'rá-1 que la ^>rí¿
fiòiV'·'cl.e'^que se 'había ' eiV el> artjcp'lo' antecedente,
se" 'entienda en l 'castihds ó '
r Quedó ' apróbad'Ò ;eÍ' ar'tioulo", é ' i|ù!àîmiente'' e! "¿t' que 'd'ice : r>Èl
aù"fqr>v de ü'n escrito ,'' 'qjje 'incite 'direcfcìmenté á "Ta
d¿£oÍ3edjencía de' las' leyW ¿'Ue'fa's' autoridades, 'séra*. éaSfiffaao' con xni ano 1 de presidio," y él 'que píovöq'u^' "á'Vs'ta ''desò&edíericuY "¿oh 'sátiras 6 invectivas^ pagará una multa _ de 50 .ducados'; y sì 'nò pudfere "sali'sidcer esía^^calitidTÍdV kíffirà un me's de
pKori?*131
( l'Ari.'da. «Por el escrito obsceno ó contrario á láé
buenas cpstumhres pagara el autor ó "editor una muíta equivalente" aT valor ' de' VjbO ejeropiares '"de .01cno- eScrit'ó at preció "de ; veatáV y ,^l n o ' pudiere
pagar esta cantidad, ss. le impondrá là pén'á de tíua.tr'o" mes'èV de p'risíbn.'v' Í3l ''señor' Lagra'ba dijo, ha 7
bía'"miic'h"a 'desigualdad ' en la pena, atendida la diferencia "de precios de ; los escritos. Satisfizo el señor
Martinez de'la Rosa', v y'qViedo' 'aprobado. Lo'fueróní
igualmente sin' discusión los siguientes hasta el 31
iiVólüsive'que dicen :í'a3. ViSegiin ía ' gravedad dé las
injurias ,' 'atendidas'' tóehis las circunstancias, procederán ^los jueces .de hecho á calificar el .escriio'de
injurio'so 1 en primero, Asegundo y tercer grado; por el
í.'^'sé a'pü'cará la pena de tres meses de prisión y
úna' 'mult'á de1 i¿oo "rs. por el 2.° dos meses d»
pri,sípn" y ' la m u l t a ' d e ' 1 ' » oo'o rs. ; y por el 3.° mi,
mes'de'^nsi'on y 500 rs. Ai que n o ' p u d i e r e pag'ar là "ííjült'á sé" le' duplicará el tiempo de la. prisión.
2,4! «I La
reincidencia
será e'ástilada con doble
" í £ *j 1 ' Ü '/
'' '
' J
pena; y en los delitos que tienen señalada grad\¡aci'pn^ se~ 'impondrá ' a l ' culpable la pena d u p l a , correspondientei'al grado en que se verifique dicha rein«
çidënciâ/» a¿.'« Ademas dé las penas especificadas en
los artículos anteriores, serán coníiscados cuantos
ejeinj Íar'és existan' jpór vender de las obras que se.
deci aren, 'por los jaeces" comprendidas en cualquiera
de j[ás'calificaciones espresadas en el artículo 3.°'*
a.è «Será responsable dé los abusos que cometa contra la libertad de imprenta el autor ó editor del escrito, a cuyo fin deberá uno ú otro firmar el original, qub debe quedar en poder del impresor."" ajr
«Eí írobfesor será rWponsable en los casos sÍRiiientes': 'í. cuando siendo requerido judicialmentt.- p.:ra
pretentar' éjf órigih;.l , firmado por e! autor 6 eJitor
no lo 'hiciere. i'.° ciiaíiaó'j ignorándose el domicilio
del ''autor ''ó": editor, ' b'amado á responder en jtiic'io,
no dé el
fija deì espresado domici- impresor
. l
; i razón
( »'

Ì lo.'^'ó

no presente alguna pers >na abonadî, que

respóndá i del conocimiento del autor ó e.iitor de la
obra', "para que no quede e! 'juu-io ilusorio. 28 Los
impresores e.stan obligados á poner sus nombres y
apellidos, y el lugar y año de la impresión en todo" impreso, cualquiera que sea su volumen; teniendo entendido que la falsedad en alguno de estos requisitos, se castigará como la omisión absoluta de ellos.« 29. v> Los impresores de obras ó escritos en
que falten los requisitos expresados en el artículo
anterior , serán castigador con ¿9 ducudos de multa, aun cuando los escritos no hayan sido denunciados, ó fueren declarados absceitos.n 30. «Los
impresores de los escritos calificados con algunas notas comprendidas, en los artículos u, l a ^ 13, 14,
i < j , i5, que bubiéseu omitido ó falsificado alguno
de los' indicados requisitos, pagarán la multa de 500
ducados.-» 31. «Cualquiera que venda uno ó mas
ejemplares de un escrito mandado recoger cotí arreglo á esta l e y , pagará el valor de 1000 egera-«
piares del escrito á precio de venta.«

Se levant^ la sesión á las ouce y cuarto»

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

m

Dos son las acusaciones que el Sr. N. hace con
u papel impreso en el ¡Diario constitucional de esta ciudad del Domingo 3 del corriente á sii Ayuntamiento la primera; que 'ha tomado, infringiendo la ley, y conira la voluntad de sus Dueños (copio quien dice usurpándoles) las cantidades con que
Jian estado gravados los Víveres hasta la estincion de los derechos de Puertas, de que estaban
exentos los cuerpos militares según las Reales ordenes que allí cita.
(. La otra: que en el día continua haciendo lo mismo con los impuestos sobre la carne añadiendo á esta, u l t i m a , no contento con la calificación .que h^ce
de la primera , que en justicia y e/z conciencia
está obligado á restituirlo y que todo militar, á
guíen está acordado este goce tiene un derecho para reclamarle.
,
La i.a acusasìon es dirigida al Ayuntamiento anterior; porque el actual, esto es, el constitucional 5 entró en funciones cuando el derecho de Puertas hacia muchos dias que virtualmente no. existia porque nadie lo pagaba y no se ha pagado'después y la a.a contra el actual, de una manera tan
directa, tan injusta , y tan equivocada como la anterior.
r
Ni el Ayuntamiento cesante ni los anteriorea de'sde la conquista de Felipe Y. cobraron,, ni conocieron directa ni indirectamente en ningún, producto de ninguna clase de viveres en las Puertas; puesto que es notorio y público qae el conquistador 1
los incorporó al Erario , y se los apropió por'
entero , dejando al cuerpo Municipal por nías d.e un
siglo en el lastimoso estado de tener que hacer frente á sus gastos públicos con la dotación de 400 y
tantos mil rs. vn. aauales 'pagadejçps por tesorería.
Luego ¿i por el contenido de todas las Reales órdenes que cita el Sr. N. y particularmente ^por là'
de i7 de Noviembre de 1819 se debía pagar la refacción á los cuerpos militares por quien percibiese
los'derechos Municipales, según sus literales palab r a s , es mas que evidente que la guarnición dé'Barcelona debía »-¿clamarlo del Real Erario, que era
quien lo recibía. El antiguo Ayuntamiento no estuvo
nunca' en situación de faltar á los goces que debiese disfrutar la m i l i c i a , y si el derecho de Puertas se hubiese recaudado de su cuenta, no hubiera
faltado en pagar puntualisimamente la refacción de
los viveres , como pagó durante un siglo la de la
carne, y el equivalente de alojamiento, y utensilios
que todavía subsist®.
La época del encabezamiento que contra aquel
cuerpo Municipal, con los comisionados de todas las
corporaciones de esta ciudad que abraza desde el io
de Setiembre de 1819 hasta 9 de Marzo ultimo j esta
en igual caso, y si es posible con menos razón para establecer esta acusación. La contrata de este encabezamiento ee publicó, y se ha hecho demasiado
conocida para ignorar que la Real Hacienda se reáervd^la percepción Je 6o 96000 rs. vn. y gravó ä
la Administración con el pago de otras cantidades, á
que l a ' n a t u r a l e z a de este derecho estaba afecta, y
véase si en ella cuando las esplica, se esceptua la
refacción militar de'que habla el Sr. N. luego es evidente que debía pagarla quien percibía el derecho,
que era la Real Hacienda.
El Ayuntamiento anterior y los comisionados de
las corporaciones de esta ciudad fueron justísimos Sr.
N. eu -este a s u n t o , no hubieran desconocido esta
obligación á favor de los beneméritos militares si la
hubieran c o n r r a i d o ; y Barcelona á quien representaron en aquel acto, nunca ha desconocido lo sagrado de las estipulaciones.
Después de !a estincioa del derecho de Puertas no
podrá haber c;iso, porque si nadie los paga está por
ello hecha la gracia ú los militares que es el objeto
de las Reales ordenes que cita el Sr. N.
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,\,En los mismos; errores incurn.e el Sr., N. en la
segunda de sus acusaciones, dirigida., directamente
contra; el Ayuntamiento'; constitucional ígobre .la ,re-;
faeeton de carnes. :Enterese bie». el Sr; N. de¡los.
antecedentes q u e ' h a y sobre este asunto, y vuelva
después á hablar ''á esté publico con mas'instrucción»
Las 'gacetas le están anunciando que las Cortes"1 s'è
ocuparon en su sesión dei 29 de Setiembre de ua
informe presentado por su comisión i/'1 de legisla-'
¿ion'ä instancias de aquel cuerpo Municipal paraque'
cesase,, ,1a. refacción de carnes que.' pagá.ba como asi
se resolvió y si la pagaba no será .el Jlyuntamiea-,
to constitucional robador de hacienda agena como.
dice : con poco miramiento el Sr. N. .ni. hay cosa Alguna que reclamarle.
Es muy 'natural que no hubiera acudido á las
Cortes sin pagarla, y como hace mucho tiempo que
esta instancia se; hizo presente al1 Congreso, qüe;;
a'eterminó pasase á lá comisión ,' irás demuestra' .el1Sr.' N. qce está poco enterado, de los antecedentes
que.había menester .para componer su artículo., '
El gobierno a, ; .,quien, está mandado por ias Cor-,
tes pasar esta instancia paraque disponga cese esta.,
prestación, dirá ¿el porque debe^-cesar.,'; y de que
manera y por : quien debe indemnizarse, si lo tiene
a bien, á los valientes militares á quien está dando ,
pruebas de que *no le son indiferentes sus necesi'dades i y entonces advertirá el Sr. N. de que ha:
an'dado muy poco exacto eu loa datos en que ha
fundado sus acusasiones. Le aconsejo que si quiera
hablar de la contribución' subrogada por los derechos, de Puertas , que dice se. niegan á pagar ¡es-1
tos vecinos, ó bien de la,reposición de estos, lo liagá »esplicando con, cordura y .exactitud su opinion, ¡
y sosteniéndola cpn decoro , y cu;n firmeza , mas que ,
ee- ninguna manera impute crímenes, que no .han.
existido á la Autoridad á quien .hemos: encargado no«r;
sôtros mismos el gobierno Municipal 1 , y; que por és*-;j
to y ; en obsequio, y obediencia" á l a ' l e y , cuando-'
no lo1 sea por otra cosa debemos obedecer, y res-1
Jetar.izO: . ¡ "
;
" '
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' .,,,:..'AVISO, f

Proyecto de decretos sobre el plan general de en«.
señanza presentado á las Cortes por la comisión de
instrucción pública, é impreso de orden de las mis-,
nías. Véndese .en la imprenta del gobierno política
superior, sita en la rambla à a rs, vri.
}
> ' ' ' 'j .
Embarcaciones venidas al puerto el día de ayer*
De Mahon en 4 días el patrón Juan Blascos, ma*
h'ones , bergantín Brillante, con trigo , trapos , car- '
»azas y lana á varios , trae la correspondencia.
De Valencia Murviedro Tarragona y Villanueva
en 15 dias el patrón Bernardo Lioveí, valenciano,
laúd San Juan , con algarrobas y otros efectos a i ,
sobre cargo.
De Buco en Galicia 34 dias el patrón Feíio Gelabert, catalan leud San Antonio, con sardina y
pescado seco á varios.
;
De Lisboa en 19 dias el capitán Pedro Frellsen,,
Danés Galeas Ceres, con algodón á varios y el buque á los Sres. Larrard y compañía.
De Ciutadella: ea 3 días él patrón Francisco Canet, rnahones jabeque la Vitoria, con vinagre, al-'
caparras cebollas y otros géneros de transito pars
Dénia.
De Sahona y Tinabe en 6" dias el capitán Gero-,
nimo Saccone: sardo pinque la Concepción , coa
arcos de madera de su cuenta.
De Águilas en 8 dias el patrón Buenaventura Pages, catalan laud San Antonio, con trigo de su
cuenta.
TEATRO,...::^
Comedia en 3 actos, Guerra abierta ,. ó el tratado siiagular : Minué .s.aboyardo ; gainete. No fuera,
malo el arbitrio.
A las 6 £-.
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