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NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
CORTES. — Continua la sesión del i$« ,
Se pasó á Ia comisión tie Premios 3a siguiente proposición de los Señores Infante» t LiBo, Zuiueta, Abreu, Calia no, Silva, Muríi,
$?rat y Grasos é Isturia: «Pedimos á , U s Cortes
acuerden se cuja un monumento que perpetúe la
gloría del ejercito que en los primeros tìias del
»7e<i, de Enero de 182,0 restableció la Constitución
política de la Monarguía proclamada en Cádi?. en
el uies de Marzo de 1814, y arrebatada à los
españoles en el de 'Majo de 1814."
Una proposición del señor Ojero quedó reducida à que se pidiese al gobierno la contes lacioia al oficio que se le pasó para que presentase las cuentas que debían acompañar à las memorias de los señores secretarios del despacho.
. Quedó aprobado el dictamen, de la coniisi«!! de
jfocienda sobre ia representación de IX Domingo
de Torres, en la que exponía que las Cortes
acordasen qw.e los tesoreros y administradores de
provincia rindiesen sus cuentas en la contaduría
snayor, y que esta examinase con preferencia la
¿e caja de la tesorería general que se presentase Ote. La comisión opinaba que las Cortes podían servine deferir à los extremos que comprendía ía solicitud, pteviniendo al gobierno que
señalase un breve téraiiuo para ia rendición *ie
las cuentas particulares.
Se leyó la siguiente proposición del señor
Vaijes: «liespecto al mucho tiempo que se pierde
diariamente ni dar cuenta de ios expedientes para
que pasen à las comisiones ; y «o habiendo artículo alguno de ia Constitución que diga que
las Cortes deben hacerlo pur sí «usinas, pido se
sirvan habilitar à la me&i ó à una comisión para
que los reparta todos 4 k excepción de los que
presenten fundada duda do la comisión a que pertenecen , mediaste ¿i que la secretaria lleva ru7on de la entrada y salida de diciios expiííiientes."
' ,
Despues de una ligerísima discusión &« autorizó à la mes» «jue pasase à Ias respectivas comisiones los expédie n tes t y diese cuenta à las
Cortes en extracto.
— Eu la sesión del i 4 » se puso en noticia
de las Cortes i« e>.oneracloa del ministro de Ulkíu»a£ D.;¿Vla.QUal tk ta JUoùega, y ia eleccioa para

\

ocupar su destino de don D. Diego Clemência,
— Se dio cuenta de ranos espedientes. — La comisión de Hacienda se conformaba coa el dictamen de otra comisión especial de la anterior
legislatura reducida à estos términos,
i.a Que deben ser repuestos desde luego los
tesoreros, adniistradores'y demás funcionarios que
hayan sido separados por nquoila causa , debiendo
el gobierno lijarles el plazo que con presencia
de las extraordinarias circunstancias que median
estime conveniente para la preseutacioü de sus
cuentas,
2.a Que por le respectivo i» las cuentas de
la tcsoría general debetá correr eí tarmino como
propuso la comisión en su dictamen de i\ de
junio nltisno, esto es, que los tesoseros y demás, cuyas cuentas hau de reunirse en aquellas,
las hayau remitido cou sus correspondientes do-»
cumentos.
3.a En cuanto à las medidas que la conta-«
duria mayor indica en los punios 6.° y 7.0 <{«
su informe , y que quedan copiados , entiende la
comisión que convendrá encargar al gobierno se;
forme espediente, proponiendo lo conveniente
acerca de ía presentación de cuentas con arreglo
al nuevo sistema administrativo , y con presencia del título 7.° de ia Constitución y reglamento de 7 de Agosto de i8í3, y decretos posteriores do ias Cortes«
4.« y última. La comisión juzga por importante lo que propone e!, consejo tie Estado cu orde u
à que los informes de la contaduría 'mayor seaa
siempre acompañados con ios pliegos de los contadores , y asi podrán acordarlo las Cortes si. 1»
twvtesen k bien.
Discutido suficientemente este pnuto, se apro»
bó el artículo i.° eí«l dictamen de ía comisión
de la anterior legislatura, como lo proponía 1».
collusion ; se retiro el 2.0 en virtud de la observación que había hecho ei señor Ada« , diciendo
que las Coiles hai*iau ya determinad« sobre este
asunto , y se aprobaron1 los a.vtícuíus ä.o y '4« 0
Despues de una larga discusión quedó aprobado ci dictuEuCH tic las coaiijiones de legislación y poderes,, acerca de ios del señor don Manuel Vaiearcei, .suplente por ia'provincia de Seviüa, á cauüa d«ii fallecimiento de . don Ángel
Gaamaño: bs eomifcionas opiuabaja que en íiíeucwü ai cspíiiía ¿kl. ¿\ïíí£oi« go de .U GoaatUn».

M
síou , y haber fallecido dicho smdr Caamaño antes de haber sido elegido diputado, no debía ser
admitido el señor VaLcarccí, y debiu precederse à la elección de otro diputado.
Se aprobaron varios dictámenes de comisionas sobre asuntos particulares. Se mandó pasar
cor» urgencia à la comisión eclesiástica la proposición del señor Orduña para que ios RR. Obispos suspendan de ordenar : à una comisión especial la proposición del señor Kiego sobro una
amaustia general: à otra comisión especial una
adición dei señor Prat para que se señalasen los
terrenos que debían quedar para recreo del Rey:
à la de agricultura una proposición del señor
Rojo para que no se exija a los labradores la
2.a ó 4-a parte de sus cosechas: à la de crédito público una proposición del señor Surra para
que se ü je un corto término à los acreedores del
estado para presentar sus créditos, y para que
se establezcan reglas para la liquidación de subministros.
NOTICIAS

PARTICULARES

CRÉDITO

DE BARCELONA.

PUBLICO.

Con fecha de 7 de Julio del año próximo
pasado, dirijió esta contaduría cíe mi cargo á la
general de reconocimiento y estiuciou del reino
en dicho establecimiento , las certiLic«ciones de
crédito de que se hace mérito á continuación,
las cuales resultando haber padecido extravío, se
han puesto las competentes notas de retención
por dicha oficina general ; so que se avisa al público para su noticia , y à im de que en el caso de saber alguno su par:ul«ro , se sirva dar
conocimiento à esta contaduría , para eu su consecuencia disponer lo que sea conveniente en ei
particular.
«
Nota de las certificaciones de credito sin
interis presentadas á esta contaduría del crédito público de mi cargo , desde el v6 al 3o
inclusives de Junio del año último, y dirigidas á la general del reino en 7 de Julio del
mismo, para su reconocimiento , cuyos respective números son los al margen notados.

4^7 Don Juan Mas , espedida en 19 Je Junio de í8io, de 1280 rs, 22 ms.

8i5 Dou José^ Sagàs, en i .o de Marzo de
1821, de 120.022.

9'3 Dona Antonia Navarro, tutora de su

1276
i355
ai56
n58

24.18

2419.

hijo Don Juan de Dios Trias, endosada à favor de Doña Rafaela Trias,
en 20 de Noviembre de 1817, de 38/j.i 3£
Don José ¿\idai, apoderado de D. Carlos Ramón de Asprer , en 12 de Mayo de 1819, de 43ai 33.
Don Ramón Mnns, en 4 de Julio de
i o io, de i ooo.
Don Manuel de Z«ra , endosada á favor de Dow Ignacio Girona, en 18
de Febrero de 1817, de 2200.
El mismo à favor cb Ídem , idem idem
¡dem, de icUn»,
Doña Antonia Navarro , tutora de su hijo Don Juan de Dios Trias , endosada à favor de Dona Rafaela Trias,
eií2o de .Noviembre de 1817 , de 600
La misma à favor de Ídem, en ídem
wtem ¡dem, de ¿ciem,

2.^20 La misma & Favor de idem, en idem
ídem , de idem.
3356 Don .'fosií Nudai, apoderarlo de D. Carlos Ramón de Asprer, en 21 de Febrero de 1819, de 600.
3359 El mismo, idem idem idem idem, en
idem idem ídem , de ídem.
33()i El mismo , ídem ídem ídem , cu idem
idem ido m , de idem , todas por réditos tie los empréstitos an tesorería de
160 millones.
1133o Doa Francisco Calali», en 3o de Abril
de 1819 5 de 8o&i. 14.
20938 Don Cipii.mo de Viliafuerte, endosada
á lavor de Don Andres Torndike, en 4
de Octubre de i U 2 o , de 6'6'o4 J 7 ? l«9
do;; d« sueldos.
Nota de las certificaci oaes de crédilo con
inferes , presentadas á e&la contaduría del credito público d'.- mi cargo, desde el lO' al '¿o
inclusives de; Junto dei año próiïimo pasado t y
dirtjidas á la general dei nano en r¡ del ?;;iînio , para su liquidación y reconocimiento , cuyos respective números son los al margen notados.
1298 Don Alejandro de Mir , espedida en 27
de Diciembre de 18:19, de 100,000 rs.
i347 D°n ^ uan Alonso del Real, apoderado
de Doña Ana Gaset, en 3x de Agosto
de 1820, de 8000 rs., las dos de
empréstitos en tesorería de 160 millones al 5 y 4 f- cjZi Don Juan Alonso del Real, por sí y
como apoderado de sus hermanos Don
Fancisco Alonso del Real, Doña Franci«ca Llord y Real , y Doña Teresa
March y R e a l , - e u 18 de Setiembre
de 1820, de 4°ïOO(>'
463 Don Juan de Ortega, en 19 de Julio de
1816, de 28,000.
3t.í> Doña Antonia Navarro, tutora y curadora de su hijo Don Juan <íe Dios
Trias, endosada à favor de Doña Rafaela Trias Salgado , en 20 de Noviembre de 1817 , de 12,000.
43o Don Juan Antonio do Casanova , endosada à favor de Dou Ignacio Girón«,
en 17 de Junio de 1816 , de 8000.
552 Don Vicente Cárdenas, endosada à favor de Don Andrés Torndike, en 20
de Marzo de i 8 r 8 , de i6,ooo.
4^3 Don Mariano Ribas , en 19 de Junio cíe
1816, de 16,000,
457 Dori Juan Mas, de idem idem idem, cíe
4ooo.
8i& Doa José Suffis, en i.° de Mayo de
1821 , de 4°00'
$08 Dow JoséJíátíle , heredero de Don José
liatllc en ä de Diciembre de iSífo
de 16,000 , todas «I 4 P- c<
Barcelona 20 de Marxo cae 1822.
Estacan Gi'.on¿$,
Barcelona. ?-3 de marzo*
Ayer se reunió el jur«do para calificar el
impreso sin título que incluye la Constitución.
fmidfaiïiental de los líbcrt;idores del género humano, que con fnn*o empeño rmpag!>aróos luego
de su 'cc-penrjicion. l'A jurado declaró absucíto al.
ri»SpaÍ3snl)lí! de dicho impreso, y en consecuencia

«1 juez mandó cancelar ia caución que había prestado, sin que ninguno de ¿os actos judiciales alterasen e» io aias minimo su buena reputación.
El resultado que tuvo este juicio tan opuesto à
Jo que esperábamos, y à ia opinion que habíamos
manifestado, y do la cual estábamos tai*.satisfechos, no pudo dejar de causarnos ima viva impresión. Sin embargo siguiendo el consejo ile un
patriota, que en este punto piensa como nosotros
determinamos no tomar de repente la piuma qua
tal vex hubiera corrido en aquel instante sobrado impetuosa, y diferimos hablar sobre el asunto hasta el dia de hoy en que se hubiese caíniado el afecto que produjo en nosotros una resolución inesperada.
Cuando existe un partido contrario à las autoridades , no por convencimiento de que obren
mal , sino por prurito de criticar y desacreditar
las personas revestidas por la iey de los poderes constitucionales, es muy doloroso tener que
escribir contra la opinión de los hombres públicos , y mas particularmente de aquellos que componen la institución mas sacrosanta que emana
de la soberanía nacional, conio es eí jurado. Pero
el jurado y todas ías instituciones humanas están
sujetas ai tribunal supremo y perdurable de la
opinión pública, y nosotros conio escritores vamos à ejercer el triste ministerio de fiscales con
todo el decoro que mereceu nuestros acusados,
y con toda la franqueza que nos debemos à nosotros mismos, corno ciudadanos libres y conio periodistas inapa reía Íes.
No hemos oído la defensa que leyó el responsable dei impreso de que se trata; pero según los informes que hemos tomado se dedujo à
manifestar la recta intención que le animó à la
publicación de aquel escrito que firmó el Vigilante constitucional puro. Confesamos de buena
fe que todos ios síntomas que acompañaron à la
oficiosa espendicíon del folleto por ios cafés y
demás parages públicos, no nos dieron la idea mas
favorable de la intención de sus editores; aunque también debemos añadir que las esplicacion.es
t|ae después se nos dieron sobre los sentimientos liberales de la persona que salió responsable
del impreso, nos hicieron suspender nuestro juicio , que ahora rectificamos enteramente en vista
ile la decisión del jurado ; pues en los efectos
personales someteremos siempre nuestra opinión
al fallo de la ley ; aunque no en los efectos públicos , por tener en ellos parte como cualquier
jaiieri)bro de Lt comunidad.
Usando pues de este derecho de manifestar
»uestras ideas acerca de todo lo que es de todos: que nos concede la Constitución, diremos que
Ja buena intención del responsable del impreso
no debía influir en la decisión del jurado , tratándose de una producción que ha causado males
incalculables à la causa de la libertad. En ella
se delata una convención dirigida à trastornar el
orden político actual, se descubren sus intrigas,
su plau de operaciones , sus miras detestables de
acabar con el trono y el altar, y sus medios para
lograr estos tiucs : todo esto se dice , pero se callan los miembros de esta trama infernal, y solo
se insinúa que son los que proclaman con mayor ahinco las máximas de libertad , de humanidad , de reform.! , de bien universal.
Esta inceríídumbre en que se deja al lector
«a de, producir indudablemente en su ànimo una
desconfianza hacia, todo lo que le rodea t una sos-
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pecha contra todos los principios oottsagra'dos por
la ilustración del siglo , y una aversión insuperable contra todos los que los propalan bajo del
amparo de unas leyes protectoras del libre da
ejercicio del talento y de la mejora de las añejas instituciones. He aqui desacreditados los que
promueven la obra de la ñiosoíia , los* que sa
ocupan en el noble ministerio de desterrar las
preocupaciones vulgares; he aquí marcado coa
el seilo de la sospecha y la mala fé todo lo virtuoso, todo la patriótico , lodo lo constitucional»
Establecido esto sistema tic suspicacia, se pierde
la mutua confianza entre ciudadano y ciudadano,
cada cual será retenido en sus convex-sacioaes porque no sabe con quien había, ni quien le escucha : la maledicencia, la envidia, la venganza irá
aumentando las listas de ios que se creen conjurados en la convención , se escitará contra ellos
el .furor del vuigo siempre crédulo, y una noche sola bastara para hacer correr rios de sangre
por las calles de i.a ciudad.
listos terribles efectos son únicament« relativos ai pueblo barcelonés eminentcmeale liberal,
y cuya inmensa mayoría se halla bastante ilustrada para despreciar las calumnias , con que se
intenta denigrar à una porción de hombres de
bien. Pero si consideramos al impreso en cuestión esparcido por varios pueblos de la provincia , abundantes en serviles por interés, por ignorancia ó por seducción, oigámoslo en el pulpito leído en lugar del evangelio y de la Constitución ; figurémonos a un indigno sacerdote
después de haber comentado à su modo cada artículo de la « Constitución fundamental de los libertadores del género humano," dirigirse a sus
oyentes, y decirles : « He aqui lo que pretenden
estos que os ponderan, las ventajas de la Constitución : han empezado por poeo y acabarán por
mucho : han coartado las facultades al Rey para
después quitárselas todas : han quitado los bienes
à los monacales , para después destruir la iglesia de Dios."
listo es lo que se dirá, h los sencillos é incautos labradores , apoyándose en el testo de un
« libro impreso nuevamente en Barcelona , y permitido por la iey , después de haber sido acusado porque contenia .verdades demasiado claras:"
este será el lenguage con que se escitará en los
rudos pechos el odio hacia nuestro código fundamental , y se les animará à la rebelión contra los enemigos de Dios y del Rey, hasta darnos un dia amargo eu que debamos defender
con el hierro la obra de Ja razón y reducir por
la fuerza à ser libres .à hombres que prefieren
la esclavitud.
Todos estos males son, consiguientes k la publicáciou de este impreso; todos estos males ñau
empezado à verificarse, aunque todavía no en
toda su estension:. y todos estos males puede»
haberse causado con la mejor intención del mundo. Sin embargo ía mnyoría del jurado ha tenido por suficiente esta buena intención, y nosotros nos bucemos un honor de unir nuestros
votos con la minoría , que se opuso à que se ab"
solviese al responsable de un impreso ca-«
paz de esci ¿u r la sedición
mas terribles
y mas general que hemos esporirnentado desda
que gozamos dei biea inestimable de la libertad.
De paso queremos hablar sobre un suces»
que se »os im coutado relativo i éste asuttto«
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Al haberse leído la dcdabnCÎoh ciel Jurado y ta;
sentencia del juez, algunas pocas personas de
la concurrencia aplaudieron coa palmoteo'
la re-'
solución. Nosotros respetados la atòistad!quepaede unir á los aplaudidores con el abgudto ; pero mas respetamos el decoro ¿él sàutãarío de
Ía ley, que por un instatila fue convertida en
teatro : decimos por «n instante porque Sa sensatez; de la concarrancla afeó esta falta de respeto y acalló à los que tal .vez querían tener'
jnot'iYO para decir el pueblo aplaudió. El Sr.
Sancho dijo que para un diputado trmto insulto era
\m viva como un muera. Si esto es cierto con
respecto à un diputado que obra segua sus opiniones buenss , maías., ó indiferentes ¿ cuanto
mas lo será coa respecto á un pez de hecho
que obra solamente por su conciencia , de la
cual solo á Dios es responsable ?
Hemos manifestado francamente nuestra opinión y nos atrevemos à 'assegurar cjae esta es la
general. Si los periódicos son eí eco cíe ia apiSì ion pública, KO hemos visto uno solo q as haya »poyado el escrito en cuestión : iodos Ic'haa
juzgado coáio una copia servi! de ios delirios de
la ..^talaya tía la Mancha, Los oeriodicos cava opinión hemos citado no son sospechosos en
manera alguna : no ios hay mas contrarios á las
ideas anárquicas que el Universal é Lnp:ire¡al;
j el mayor favor que ellos han podido hacer
a c¿íe papel es suponer à su autor íleoo de
buenas intenciones;
Nosotros KO tenemos ¿ïmcultad alguna i:en hacerle'este, coacesioa , y ea prasJba de la ' Ibaeoa fé co ¡tí c*ue gustamos procede
- en
- nombre
t..." 'tía
.ï. ì.-ì
i_ patria
_t n.í
. t
»os ' a tre vetaos
fcomü'H.fe'pedir!« ua' söci'fScioi 'Ejr conseeraéiacia
^e la decision' judicial que há raeaido.ea su obra,
¿sìa js'odrà circular übfémeáte, Si recoiiGse'los
grandes perjuicios que de esSo pueote originar*
se ? y si aína con sinceridad à su patria, como creemos sia abuse «3 e sa bïssa'a íbrtuaa isìançîc suspender la venta
s c]eaapiares , dilapida su circulación por iodos los medios que
están à sa aïcaaee. Esto, et; lo epe le piden
unes bò.Cabi'es-que Haa jtenì'do valor para useir,1e la . verdad haciéndole jiisticU ; si ciste'título
es de algun precio eatre ios buenos 5 lo recialaámos à favor <ie la patria.

Sigue Ía carta del D.*' IVÍackeaa k los íacultaíu'os de Barcelona.
Penetrado de que Ía doctrina niel contagio
«s enteramente cosa de fé y autoridad, quisiera
el bajar Ía conyiccion de Vds. que estriva en
la opioiott mi mismo unirei de la suya representñiuioíes » manera de ciegos siguiendo au rusa.
Habiéndonos per tales artificios puesto en Ía necesidad cíe demostrar qae solo à los partidarios del contagio se deben de r^oa atribuir
à causa de la parte que bao tomado en esta disputa , el Sr. Pariset s¡o podrá tachar ta culpa
síüo ¿» si_ausmo. Su conducta ;QO sobmenio ÏH-S
Jha autorizado sino también EOS ha precisado à
¿«clarar que eu virtud de las pruebas deraoslraiivits que se han dado de la impasibilidad «lei eon—
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feoLre la materia, por interés propio, por,mata
i'¿, .ó .bien todas estas miras reunidas. 1U exooae'r las motivos, .de ios contagio ni 5 ias es pwWeB
í» aetüjaüdad taiato mas indispeusabie por caao-

le observará' mayor rigor en fas leyes sani *
tarias que nunca en caso que retoñase la epide-i
n»ia de Kspaña el a¿io próximo, ¿> no ser que
elitre tanto se renuncie ò la doctrina del conta*
cio ; y por consecuente se aumentaria la morían«
ti u d diez veers mas coeio se verificó en íïarcüioria en el mes de octubre pasado, Couíio sin embargo que mediante los insertos dû ÏOE argumentos producidos à favor y en contra de esta cues-"
tion en los periódicos españoles é ingleses, es-*
pero, digo, que la verdad à pesar de los afanos de la censura francesa saldrá al fin difundiéndose hasta las ámbitos mus lejanos de la tierra, y que el veneno dell). 1 ' Pariset, importado
eu España del cabinet des Tuilleries no cundirá»or la tierra sin que vaya acompañado tie im
antidoto ; y de este modo á furor de ia reacció»
de imprentas libres los mismos franceses à quienes hasta aqui no se les ha permitido ver mas
que las imposturas y falsedades de su paysano sobre esta materia , llegarán finalmente à juzgar coa
seguridad de la rectitud y propiedad de su proceder como hombre cientifico é investigador cío U
rerdadt
(¿>'e concluirá*}
Embarcaciones entradas ayer,
Españoles.
De Gibraltar , Almena, Alfaques y Tarragona tn 46 dias la Bombarda los tíos Jobees da
5'5 . toneladas su patrón Bartolomé Arqueros, eoa
cueros, pezpalo y otros géneros à varios.
De "Valencia en 5 dias" el leud Sto. Christo
del Grao de 4? toneladas su'painra Ramon Llo^
terá , con trigo de sa cuenta.
' D'ò Valencia y Tarrago«» «D 6 dias el îauâ
S. Antonio de ï 5 loneladaè su patron Vicente
Sister , con trigo à D. Ramon Maresch y Kos.
De Valencià «n 4 ^as tí^ ^ aa< ^ Sto. Christo
del Grao de 2.6 toneladas su patron Viceut*
Miralles, con arroz, trigo y anis à varios.
De Vinaròs en 4 diais el laúd las Almas de
iS toneladas , su patrón Femando Miralles, co«
algarrobas de su cuenta.
"De Valencia en 4 dial el laúd la Virgen de
la Bella de 17 toneladas, su patrón Vicente Ila»
mon Ilario, con arroz , anís ? pcruii.es y chorizos
à varios.
De Soller eu 3 dias el laud S. Antonio tie 15
toneladas , su potrón Benito Giiiscafé 7 con na*
ranjas de su cuenta.
Un laúd de Malgrat coa carbón, uno de Areñg
con ferralla y leña, uno de Cambrils y 4 ^e Vi-«
llanueva con tino y agttetfdieat».
TEATRO.
A las cuatro y medía la compañía dte Vo*
latinea tiara unr variada funeioa } el Sr. Charini suLirà por la niiirosua ¿i la casueia guarne-K
ciclo de bruxos y piernas con fuego «i« artificio j
concluirá la función con 1» ptuito/jutia del Fer«
ro -Doí»».).
.A. las siete "Ía compawia Eipàxioìa egecuta«
rà lu comedia de gracioso' e» tres actos titula-«
da, El mèdico supuesto, seguirá w «a sinfonía
nuuva á tuda orquesta obligada de vioíia qu«.
desempeñará coa su áerediUida habilidad el pro-í
leso r Dou Francisco lîeriui 7 se >jai!.«ri> el boi
lem y se concluirá con ia pelipçsa Lm, mweS^
U; del tio Hoque.
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(Gratis para los Señores Suscriptores.

AL DIARIO CONSTITUCIONAL DE BARCELONA
DEL DOMINGO 34 DE MARZO DE 1822.
««SPO-CQ«»»

Sres. Editores del Constitucional. = Barcelona 22 de Marzo de 1822.

Jgunos cíe los que hayan leido en el indicador Catalán de so dei
corriente el artículo de sos editores , que hace referencia á la invalidez dei nombramiento hecho de teniente coronel del primer regimiento de milicias y de las comandancias del tercero y quinto
batallón en los que suscriven, tal vez creerán que conservamos
usurpados dichos destinos, ó que tenemos muchos deseos de lucir
nuestros galones; pero para desengañar á los unos y convencer á
ios indicadores de sus erradas opiniones, forzoso es presentarles datos convincentes que manifiesten lo contrario, Los indicadores se
apoyan en el discurso que pronunció el secretario del despacho de
la gobernación en la sesión estraordinaría de 9 del mes presente cuando dijo ^el gobierno ruando que fuesen repuestos en sus destinos /os*
oficiales de milicias cjue habían salido por razón de la epidemia, y
que quedasen en clase de agregados ¿os nombrados interinamente" y
prescindiendo de la muy fácil equivocación que pudo tener el Sr.
secretario en las voces mandó t/y nombrados interinamente respecto
á
-l
que hace poco tiempo se halla encagado del despacho, ó tal vez yerro de ' los taquígrafos ¿que tiene que ver esto coa las renuncias?
Suponiendo que fuese cierto dicho mandato de! gobierno se deberla entender relativamente á los oficiales que habiendo regresado á
.esta ciudad no querían renunciar á sos derechos; pero Llinàs ; Gironella y Montero ¿no renunciaron con todas las forili ali da des debidas? ¿No fueron admitidas cori las mismas por sos cuerpos respectivos? ¿Previno acaso la diputación provincial que los nuevamente nombrados fuesen interinos? Aderaas j porque tan tenaz empeño
en hacer invalida la renuncia espontanea de Llinàs que tanto ha comprometido á Barcelona ,,. y ñola ha habido con otras que se han heo en el primer regimiento? ¿Porque no^se opuso al-iiörobfamieri.

«

y~»

to Je Giovani la escepcion que se lia opuesto á cl de Elias? jVfncl'io pudiéramos decir sobre esto; pero conio al. buen call·^· îta»^,.
Sancho solo observaremos á los Sres.. indicadoras que p4-tra desiúír de
sus continuadas equi vocaciones, lean la Ííeal orden de i3 del corriente, inserta en los periódicos Constitucional y de Brusì dei ai y examinen si son legales las renuncias. Para convencerse dichos "editores, de. la nulidad de sus .argumentos, pudieran haberse acercado á
la secretaría -del Escrno. Sr. gefe superior político ; donde les hubieran demostrado con documentos que el i j ¿e octubre último
se remitió al gobierno una consulta de la diputación provincial, fundando las causas que tuvo para mandar se proveyesen en las milicias los empleos vacantes , de coyas .résultas recayó la Real orden
de 26 de octubre que anotamos á continuación con el nomerò i.°
Que en 19 de diciembre informó la. diputación lo conveniente, y 051
consecuencia provino la Real orden de a i de Enero que va seïia'lacU CGÌÌ el número 2.° , cuyos documentos, demuestran claramente que
iio ha. podido venir la òrde a que ta n to declaman los indicadores en
su precitado artículo , máxime cuando la propiedad cié los emóleos
en los que salieron, ó eo los que se nombraron en su íut'ar' está
sometida Á ias Cortes ; pero HO ia facultad que Lay de" renunciar y
la de admitirse, pues es asunto decidido por el gobierno como demuestra la citada Real orden de i3. del presente.
Los que suscriben., sin ser amigos de los indicadores, no rueden menos de maiiifeslarles su consideración por el buen lu^ar en
que los ponen , y francamente les aseguran que su mayor satisfacción seria la de vivir tranquilos en ei seno de sus familias, libres
dei ;emba,te de pasiones y sin los graves cuidados que les ocasionan
sus actuales empleos, pero la voluntad de sus compañeros y la obligacion de servir á la Patria cbntr.
atribuyendo á libraría de los peligros
que la rodean, exijea su ^continuación- aunque esperando ansiosos
el feliz momento de que, pasen sus bastones á nia&os nías dignas.
Mientras tanto protesta.ii á los S.res. indicadores; que lejos de escitar las pasiones) se dedican á .sofocar ia divergencia de opiniones que
la obstinación y caprichos haa encendido , con grave perjuicio de la
prosperidad nacional y de! feliz sistema de gobierno que nos rige;
para consolidarlo oo -conocemos oíros principios que Constitución*
Orden j Union, laies son los sinceros votos de sus atentos y S. S.
Q. S. M. B. = José Etias* ~-Ramon de Llano y Chavarn. =' * Matías
Masanel.
a.

f

"g
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** *"

Gobernación ¿e ¿a Peninsular Sección del Gobierno Político.
Efe dado -cuenta al Key de la' exposición de esa diputación
provincial que V. S. me ha dirigido con fecha - de 17 dei actual,
en ia que ademas de dar parte de la providencia que ha tomado
«obre las reclamaciones dei tercer batallón de la milicia nacional

*

Je Barcelona, apoya Jas por oí ayuntamiento constitucional mandando
que se procediese á Ja elección de oficiales, sargentos y cabos de
la misma que reemplazasen
de ¡a ciudad
- ,
.á/« los que han emigrado
'
para librarse del contagio, manifiesta Ja diputación que seria conveniente
tornar una medida preventiva para evitar los choques y desavenencias
que á la buelta de los emigrados á ia ciudad habrán de sucitarse
entre ellos, y los nuevamente elegidos; y enterado 8. M. «e lia
servido aprobar Ja providencia de esa diputación provincial, manda odo que se-hiciesen lab elecciones para reemplazar Jas bajas efectivas
de los emigrados, cuyo serva ció pesaba excesivamente sobre los deBias de sus clases respectivas/ pero en cua tilo á la medida que para
evitar desavenencias solicita la diputación, quiere S. M. que V. 8. y
Ja diputació.-! provincial le ioformea y propongan cuanto crean con»
veniente. oyendo si lo creyesen necesario ai avuntarniento de .Bar«
ceiona. De ReaJ;<5rdtìn
á V. S. .para
su inteligencia *y i£o- lo- comunico
«
.
bienio. Madrid 26 de Octubre de 1821. = Feiiu. = Señor Geíe Político
'?e Cataluña,
*

~

d

*r

ïnterinamânte y hasta que las Cortes resuelvan lo conveniente
á cerca de si. .la propiedad de los empleos de la milicia nacional
voluntaria de .Barcelona corresponde á los que los obtenían antes
de la época desgraciada en que . la epidemia ha afligido á aquella
ciudad , o Meo á aquellos que fueron elegidos clarante aquella calamidad para, reemplazar à Jos que habiao. emigrado; Se ha servido
resolver 8. M. que sin embargo de parecer mas conforme á principios la declaración de propietarios á favor de los emigrados por no
estar declararlo que estos hayan cometido un crimen por la emigra«
cion, acuerde la diputación lo que en el momento crea mas conforme
á la tranquil È dad de aquella ciudad. .De Heal orden lo comunico á V. Ë.
para su inteligencia y demás efectos convenientes. Dios guarde à V. E,
muchos años. Madrid .21 de Enero de 1822. = Francisco Javier Fi.¿lilla. = Señor Gelo Político de la provincia de Cataluña. = Es copia.
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â que el ayuntamiento de Viladecans ha sujetado á la censura del público el manifiesto que con la idea de sincerar su conducta , y sindicar la mia se ha publicado en suplemento á este diario
constitucional del 17, me veo en la precisión de hacer algunas
observaciones para que los sensatos puedan juzgar con mayor conocimiento de la razón, mientras que por las autoridades competentes se tomen las resoluciones que correspondan ; asi acerca el objeto
principal de la cuestión, comò sobre las injurias que en dicho papel se me irrogan.
' :; ^
Empeñados sus autores , ó mas Men su autor, en obséurecer
la verdad para disimular la sorpresa con que se procuró sonsacar
del Sr. gefe superior político una resoludon que les escudase para despojarme impunemente de una propiedad que me pertenece por título de la mas legitima adquisición , igual á los que deben siís;propiedades la mayor1 parte de aqiíelios vecinos, y debe el pueblo-el
liaberse transformado de una peque ña aldea à una de las i:poMäciones respetables del Llobregat ; de cuyo titulo tenia llena:"notícia
él ayuntaniierito, viene ahora á pintar el hecho conforiiie á ¿us/ideaa;
áentandb como ciertos antecedentes absolutamente falsos, y -envolviéndose en las mas notorias coiitradicciOnes , £ en que ^e ordinario "inciden los que después de haber subcumbido en sus temerarias;;inotancías, corno ios concejales de Viladecans , huscari inútilmente pro-'
teccion en la rectitud de la autoridad.
-:: 'J :
Si en tari como verdadero que habí endo con el tiempo crecidoHa
jíoco dicho-'lugar edificaron sus vecinos eu'la plaza publica ïunà 5 pequeña Iglesia que fue sufragánea de la matriz de '"'S, Clemente V "y
qtíe, aumentando despues el vecindario se hizo pueblo separado, y
en el año 1717, se edificó nueva Iglesia' cerrando la primera ,; y trasladando á aquella la campana y -ornamentos de esta. Pero sobre
que no citan documentos en que se apoye su capí idiosa proposición
de haber los vecinos edificado la primitiva Capilla de que ! se trata, callan cautelosamente el memorial que motivó la translación d'0
UÍB campanas, que «« halla fielniente custodiado ca el archivo

^
"

Sr. marques de Ia Manresana , baron de Cervello, y guardan así
mismo en silencio que el santo titular se trasladase quando se arrimó aquella en la casa torre del dicho marques , en donde todavia
se conserva por" nil irresistible testimonio d c j í a T verdadera pertenencia de dicha capilla à su casa v y p a t r i m o n i o ^ está -«ú aserto err directa contradicción con el tenor de dicho m e m o r i a l , dirigido por la
justicia * ayuntamiento, y.yecinos de Viladecans al entonces barón,
poco después de concluida la nue^va Iglesia eh e! cual dixerón „que
no obstante que de muchas centurias rxislia aquel pueblo no había
podido llegar A construirse jglesia propia hasta el alio . 1 7 2 8 , bien
que para la celebración de los divinos oiicios Íes servia Ja capilla cíela
torre del barón, y como sin embargo de q u e e n semejantes capillas
no era permitido tener campanas vsmo à lo mas muí y muy pequeña , no obstante se hallaban en ella dos medianas ; lo que hacia
presumir que habrían sido aquellas puestas à expensas del pueblo para los toques de lar* misas , y funerales ; suplicaron que tubicse à bien
permitir la ; traslación de dichas campanas à la iglesia parroquial, ofreciendo, -substituir, otra pequeña en la capilla del barón" \ Véase la arr
fcitpariedad con qiff3 ei actual ayuntamiento sentó la aserción arriba ex~
pregada,!
,--o
. i'>*í\ .»o
;í -{ ,., ; ,
:r........ Ífías procediendo con el mayor deslombramiento al paso que er*
el papel à que contesto se supone maliciosamente, que el. marques
de la, Manresana se habría injustamente apropiado del edificio de I«*
a.n.tigu.a-..'iglesia.., que es^ como se.^ha. ,manifestado, la capilla propia
de su torre, reconocen empero que me Ja estableció per.pe.tuamejnjteK,eoj^oA$ s$ya .propia,, y, que, es,ta concesión no la ignoraba añoá
hace .el ayuntamiento., ;Conio pues puede este sincerarse de la,fai*
saciad.;Cp.n que. .procuró,lograr ^del.'Sr. g ele superior político la providencia;
q.^i^s^l^.^iqi^ec^lc.^ugf.ìì^, capilla., y. terreno, de .qué se tr^
ta no íe.nia dueño partie ul^r ? ¿ Como , se ¡ q u e j a de : qu.e dí^
chor-Sr.;.-geí% revocase después su resolución à Ja vista de la escritura; pública de e&îablecjmienîo que le presenté E ¿Como tiene valoii
de tachätv de duras las; órdenes q u e e n su consecuencia dirigió al,
a^caj^^jjn^^nd^M'^' baxo la multa de 5o libras suspender. |a. o¿r¿
j justificar' con- documentos legales dentro el preciso termino de ocho,
diaSijnq, ser propiedad mia ni de otro alguno el^ediñcio y terreno
de, ía capilla ? ¿ Y-, después bajo la de cien libras que mientras no,
ae, preaentaseii;: dichos documentos se abstuviese de hacer allí obr¿,
alguna? La mcderácioñ de S. E en l,as referidas providencias íu%
muy superior à lo, que podiaii esperar el alcalde y ayuntamiento^
cuanclo quedaba ya. en descubierto la majicia con que habían prqc^
rado sorprehender^u rectitud'. Ninguna de las dos íué dictada siiv
J
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.(¿uando el marques no tu.biese títulos para acreditar que era,,
de su pertenencia Ja capilla y terreno de. que se habla; quando laj;
iusücia ; concejo y vecinos de Viladecans en tiempos en que se con-,
sííryaJja mas viva la memoria, <fe lo pasado, ^,Ju|jWe4tr^ffls^^J

.

formalmente la propiedad de aquellas fincas à favor del señor marques;'tendría todavia, este como á dominio terntorriai, y solariego
fundada su intención para cargar al ayuntamiento ó. à q;j i en preterida disputarsela , la obligación de provarlo contrario; sin '.que. á !a
presumcion que obra á favor de aquel sobre todas las fincas existentes
en Viladecans que no tienen dueño particular conocido, obste el que
baya diferentes dominios alodiales de ciertas, y determinadas porciones
de tierras sitas dentro dicho termino; por ser sabido que ia universalidad del dominio territorial no ha de graduarse por el que tiene en
la actualidad, sino por el titulo que puede residir eri. el que actualmente tenga el dominio en ia menor parte del ou s tri to.
En dicho suplemento se indica que sin embargo délas mencionadas
providencias del señor geíe politico, intentan ios concejales, mancomunados con el alcalde, llevar adelante sus ideas, arrogándose
facultades que no les caben por estar reservadas ai Rey, y por
haber de desempeñar todos ios encargos que les son peculiares, bajo
la inspección de la diputación provincial, de la que quieren abusivamente prescindir; pero 8. E. sabrá sostenersi! autoridad, y refrenar
la emulación de ios que abusando de las atribuciones que les están
confiadas, pretenden burlar sus justos mandamientos, y despojar
arbitrariamente á un ciudadano de ía propiedad que tiene garantida
por Sa ley fundamental de la monarquia.
A lo que dice el ayuntamiento en punto à los establecimientos.
que ha otorgado el marques de cierta porción de tierras parte de las
quales labraban algunos vecinos de dicho lugar, solo debe contextarse
que fueron hechos á consecuencia de lo formalmente declarado por
ia audiencia territorial en dos de Abril de 1802 y 28 de Febrero de
1821 en méritos de la causa seguida entre el mismo marques, y los
dichos vecinos , en que hizo parte el ayuntamiento, que ahora parece
quiere substraerse también de la autoridad de lo juzgado.
Dexo para lugar mas oportuno la vindicación de las injurias que
s e m e irrogan en dicho suplemento , cuyo papel da por si solo á quantes sensatos lo lean el mayor testimonio del acaloramiento con que
el autor ha intentado deshaogar su resentimiento de no haberse podido executar sus descabellados planes, frustrados por la sabia resolución
del tribunal superior de esta provincia, del señor geíe politico, del
señor intendente , y otras autoridades ante quienes se han hecho las
mas ilegales demandas.
Por u l t i m o ' d i g o , que mis facultades no me permiten competir
en los gastos de la prensa con aquellos que manejan los caudales del
común, y que para sostener sus caprichosas pretensiones agraban
á los vecinos con arbitrarios repartos; y asi protesto que no daré otra
con-'textacion.; publique lo que quiera el ayuntamiento si que sabré
acudir donde, y corno convenga según, lo exijan las circunstancias*
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