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^
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gratis los comunicados
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GÍERONA^ttSABADO 2rDE MAYO ¡1840./

El manifiesto del mariscal de campo

D.

Frahcjsco Ííipage;qi;ie

escuchar

d(3 los dpcunípní^ m,^
pucdípJ presept^.r^p para.pa,tentizap| al ipunr
do entero i^proíerria y mal^ fe con que
procede t}l, pprtido moderado español , di¬
rigido pcvivfil. clp 1), pévfldp,,. ^aidor y abso-*
liftUsta qiïje
«1 apellido, de, un. .lipmUPO

l^rfidlustre.iittdápdo^e Jpyellánica.,,
.riKupca hemps jpodido cpmprepder

,

por

qué género de estimología ha tomado tal
nombre. Conocemos personalmente algunos
de los -miembros dc: esa funesta sociedadj.
conocemos al
que se designa como su furihuadp-presidente, y: sabemos biep .cuales
spu sus,iideas., cuales, sus quiméricas
espe¬
ranzas : las,de volveroíe
al.dBspbtismp ilus¬
trado al sistema de Zea-Bermudez.
¿Qué
concesión tienen pues con el honrado
pat.riplia^, cop .ef perseguido ; s^bip j cqq, çl ifilpr
spfb-dpl .pasado ^ig^j, puyjpá. aptos dpdPfttds
su. vida púbiipaiy,
priy^ada, itpupstraujilafents
dençàia qúp .tdyp à ¿volver á. España la li¬
bertad perdida ^jO Jqyellanos J Bi tus hela¬
,

das cenitsu^s;. piídi€s§%.

pl fuego que te animaba; si pudieses
ep sus clandestinos conciliábulos á
espure.PS españoles que osan tomar tú

mento

ViQ, Piori
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psps

nombre cuando

des

carecen

tú les confundieras

de todas

tus

virtu¬

aspecto ; tú
que te hacen , aparen¬
tando que tus principios y los
suyos tienen
algo de común y uniforme. Pero entremos
al punto, que nos ha llevado involuntaria,

con

tu

vengarías el ultrage

iriente á esta

Hace

digresión.
algunos dias que la

del moquejosa que
nunca del
distinguido general duque de la
Yictoría, suponiéndole causa eficiente de la
caida dpi Pasado ministerio. La faja tan
justamente solicitada para el Sr. Linage, fué
según los escritores afiliados en las banderas
de los gobernantes, el escollo de
aquellos
hombres. ¡ O conciencias delicadas, que no
qpereis gravar al Estado, pon un .corto aunie^to de paga á unaolo /bombrej, cuando
up reparais en gravarnos coo ípuçbos; miles
de pesos pqr
fayorcœr í vpbptyps'parientes,
aniigos y:^ apandillados], i j,O aliñan justas
que negáis el
derantismo

se

mostraba

prensa

mas

los

y lo prodigáis sin tino ni concierto á
pocos ó ningunos servicios prestaron

patria !

Estas

esposiciones no tuvieron la publi¬
éonvenia, porque al espíritu de
pandillage importaba tender un velo sobre

que ■"

cidad que

á la
-

tal

estrañarlo. El Sr. ÎLinage puede tener cuantos ti lulos se quiera ala
estimación pública; podrá haber presenta¬
do mil veces su pecho ante el plomo mortífe¬
ro del eneniigò ; podrá ser de los que mas
hayan contribuido al triunfo de la libertad
y de la Reina : pero el Sr-. Linage puso un
manifiesto en diciembre que hizo públicos
Pero

no

hay

que

Espartero,

cuenta

á las

córtes,

lo menos en sesión pública ,■ pero los
periódicos liberales las indicaroii sin que
los moderados

se

atreviesen á desmentirlos,

sobre todo, podía

ser un secreto para
el general que había
producido el documento. Hechos de tal na¬
turaleza , no fácilmente se olvidan , porque

y

muchos

y

hecho basta para que los liberales ser¬
vidores de la Reina , los justos moderados^

dio

por

,

los sentimientos del invicto

suceso; no se

este

_

,

pero no para

pudieran compremeter de mil maneras la
reputación del militar mas diestro, y en
esta .convicción,iaunque artificiosamente di¬
simulada, desde aquel entónces miró el par¬
tido moderado como su capital enemigo aí
general Espartero.

nieguen los ascensos cuyos derechos com¬
pró don su heroísmo y con sus virtudes.
Quien no está conmigo está contra de mi,
Entónces fué cuando en conversación
decían antiguamente ciertos hombres ; quien
no está conmigo no espere de mi sinq per-,
privada y por todo otro medio rastrero y
secuciones, dicen los moderados políticos oculto, promovieron la estravagante idea
"TÍr
a'írpiraba á la di ctadura, - idea -que
que nos mandan.
"
~ ~ hanque
fómentado inas cuando se hau' aproosiQue el duque de la Victoria ' no podía
estar ni estaba conforme con las opiniones, mado los dias de elección, indicando como
único
el triunfo de los parti¬
retrógradas ert^ un hecho constante desde dariospreservativo,
del moderantismo. ¡Estrañomodo
muchos meses. El Castellano en uno de sus
pòr- cierto dé'evitarlb, si tal. ténáenciá'hu-i
artículos qué copiamos, fijó él plïnòipiò de
bieáe !' Lós qué permitíerotí lás èscahdíilosas'
su falta dé armonía con los gobernantes en
dictaduras de Meeif, Gleona'td y Paiáréa,;
la éjíóca de las anteriores córtes últimamen¬
nos
dispensan dé oè^a dictadúral!! ■
te disueltas : pudiera cuando tóenos haberla
Pero tal vez el encono contra el generalj
fijado á lós dias del ministei'io Ófália-Mon, hubiese
seguido pór mudho tiémpo oculto^
cuando falto el eje'rcito del Norte de todo
si ya que rib; podia hacérséaditíto al sistémai
récursobsé víó preciàado el gériérál á llenar
de maldad y deséóatíértb delóS moderados/
a la vez íàS atribuciones de fcál y'de ini rus¬
líübieáé pbr lo/írierios • tealládo ■ su Opiriibn.
tro de Hacienda, para propbrcidnárselós ba¬
Él sériór
la pubhóó ', y'iodòs •lós es»-'jo su privada garántia. Entónces fué cuando fuérzos deLinage
ios papeles asalariados del gabi¬
aquel Gefe debió convencerse, si no lo estaba nete

le

i

áuteriorménté, délo ppco que
él góbierüó los hofiibrés
lós que se entronizaron

valen para

del tóádéi-antistóO;

próniietiériiJó' únélíiós eStrange.ros de,toda especie , y sèdíúÍos
en

las

poltronas del poder

éntré sus

se" Volvió lodp-

charlatanismo , sin que ni aun
amigos hallasen quien les prestase

bambolla y

,

no

bastaron para desvirtuar sus

efec- ■

'Este y .rio otró 'há sidot d' pbderqsb' mod
tivb^jaraf' qàfè él irikrislierib se dehegasé ^
pr'^iáV .su^ séiVicfbé b' 'prefiera : dejar»
'

su

nn/wririnlfC dirécdíon' de

los negocios , d

hutóilíarse conéediéódo'ál bdiadb /rivor/ío

dél 'Dtídüe' loiá'prétóibs -qué tríéreció en los
á las trocías. Làibéhtó^éïéphí' d¿tóbá*f&i''Eí
riüéyb- maníficstb que hemos
fidámenté el Sf. Húqúe
él'níhgúh
iridifcaÜb'v
ypéi^ddirá"'
étóárgas-'qúejaS db
tado'dé'¿us i^efjáá ab ^Infernó' dé'pi^biSq
piájté
dé
lïí
piensa àéftd, y 'tal'véz fiuribtin'-'
á acudir à las' côrtes cbnïo última reô'ù'rs'ô-;
dos átaques á la ' répútacion de su autor y
para que él soldádo pudiese llenar sus hecesidaTOSbmás'
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' de 'su^fé; bm^ijjian'·ceú' tiejito los que á
para alimentar

tal

atrevan.

se

Piénsese que entre

los

que

opinan contra-las ideas dominantes en los
clubs moderado-joveliánicos, se cuenta el
ejército, y ,su gefe , y si son prudentes , si
estinaan en algo su propio bien, ya que nada
les merece el bien público, eviten que es¬
pióte un volcan que pudiera sepularlos en
sus

lavas.

M.

Interior.
Madrid

de abril.

22

mensas deudas , otra mas grande aun
que
k resultar al i5 por 100 en efectivo?

vendria

Desde luego nos negamos k dar asenso |k tan
aventurada especie , cuyo solo anuncio ba causado
notable sensación en la bolsa , donde bajaron rá¬

pidamente los fondos el sábado, por la retirada
que hicieron los compradores tan luego como se
oyó hablar del artículo del Correo.
Si el señor San Millan se arrojó k cometer la
falsificación, que asi puede legalmente llamarse
la fradulenta y sijilosa fabricación de títulos, he¬
cha por un ministro que sjn la legal autorización
tiene

las mismas

facultades que nosotros

para

semejante papel, sufra en buen hora el
fabricador la responsabilidad y las consecuencias
que le atraiga esceso tan grave; que otros tales
ha cometido aquel funcionario,
reparando tan
poco como reparaba en leyes y formalidades. Mas
no
quiera el sucesor k quien la opinion pública
mira boy de un modo mas favorable
seguir por
la desastrosa carrera que le han abierto sus ante¬
cesores, cargar con las culpas del último pidien¬
do el sello de la ley para lo
que solo merece la
pena de la misma, y dando como bueno y sancionable lo que solo el agio y la mala fé
pueden
crear

,

EMISION DE'tITULOS.
El Correo

asegurando

Nacionpl en su número del sábado,
el actual gabinete reformado se-

que

§u|rámuyla tni^m.a
marcha
antes prueba
de su reforma,
satisfeclio
por que
principal
de esto
a

çl

nqevo ministerio de Hacienda está sola¬
esperando,el fin de.-la.discucion pendiente
sobrç.,ayuntauiientos, para presentar à la aproba¬
ción dé las córtes.ía.medida tomada por su ante¬

que

mente

cesor

,

de

crear

200

millones de títulos de 5 por 100

garantía? de contratas ; y como si esto no
luera bastante, un nuevo.proyecto para crear otros
para

ciento ó miles

d^-millones papa igual fin, de que
ji^bló ^ los últimos días del ministro
anterior. Si seguirá ó no el ministerio la misma
marcha,, nosotros lo ignoramos f pero no pensamos
que la prueba de que usa con aire de triunfo el
Cqrreo tenga que ver nada con el sistema político
dé u.ijio y otro color, siendo únicamente una me¬
dida muy miñosa de hacienda y crédito ; ni que
el seûor. San,lii}an le haya de agradecer mucho es¬
te modo de hacer su apología.
Si tal proyecto fuese cierto , no cabe duda en
que es un.negocio de la mayor importancia y tras¬
cendencia para la nación , que se cargaría con una
d^uda inmensa à usuras de 80 por 100 h lo menos,
para ios. acreedores del estado, à quienes se arrui¬
naría por babor tenido confianza, y para el cré¬
dito futuro de la nación
que quedaría reducido
à. la nulidad. El señor Santiilan, que ba dado
"priucqub tT la administración con el decreto crean¬
do una junta que le ayude con sus consejos y luces
en los negocios graves de su ramo , no es proba¬
ble que vaya k presentar por sí, sin detenido ecsámen y consulta, el proyecto, desatinado
antecesor, siendo negocio de tanta magnitud. No
sabemos por lo tanto como recibirá, el sincero elo¬
gio de inconsecuencia que le tributa el Correo.
¿ Es por ventura una cosa por la que debe aplau¬
dirte á.nadie el cargar k la nación ,. sobre sus in¬
mucho,

se

:

,
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,

,

aprobar.
Ni quiera tampoco pedir nuevas
emisiones, que
aglomerando papel en el mercado en que ya cone
tanto y con tan poca estimación ;
pongan nuestro
crédito en el estado mas miserable, hagan mas y
mas difícil cada dia el
proporcionar recursos, y
aumenten las
obligaciones anuales de la caja de
Âmortizacion y de consiguiente las contribucio¬
nes
por cuya rebaja claman los infelices pueblos'
,

,

cun

tanta

Bien

necesidad y con tanta

sabemos,

justicia.

mucha satisfacción'; que
tendrá la osadía necesaria para con-y con

el congreso no
ceder la nueva contribución de 3oo millones soíí.
bre la propiedad territorial y 5o sobre la mercan¬
til

,

esto

la

pedida
se

por. el señor San Millan ; pero no por
ha de acudir á remedios mucho
peores que

enfermedad, echando papel al mercado por.
millones, al mismo tiempo
que se disminuyen los ampíeos del crédito, según;
lo propuesto
por el mismo señor ministro de Ha¬
cienda para 'que no se lleve k efecto la venta de
cientos y por miles de

los bienes del clero secular.
La emisión de nuevo papel
y
las ventas son en nuestra
opinion

la suspension de
dos providencia.?

abiertamente contradictorias la una de la
Emítanse créditos al mismo tiempo que se
á los tenedores de medios de colocar
como no

se

otra.

prive
papel ; y

su

ni en' muchos años, al paso
pagarán los intereses; liien se¬

pagan

que llevamos, se
guro es que antes de octtibre tendréracs à t5 ó
20
por lop jos títulos del 5. Y entonces verémos
como se sale de lpS;COtidianos
apuros, y como se
arrancan

además al

que se necesitan para
dito y de garantías.

pueblo los muchos millones
suplir la falta total de oré-;
^

,

Eq tributos eslraordinarios es locura
pensar,
cuando está la nación
esperando por momentos la

la de todos sus antecesores. — Del numeró
de los
interesados en su testamento es D-J-psé
Soler,:que
ha obtenido en
legado lá Gefatuija P|Olíj.i.(:j|i de esa.
Por ahora .no he
podido saber çuaies sean tos ser¬

rebaja de los ordinarios ; y el decreto de un im¬
puesto nuevo seria suficiente para despopularizar,
no al
presente congreso y actual ministerio, por-'
que no necesitan desacreditarse, sino al gobierno

vicios que le hayan merècidó
'fôte'cargo.' ¡ Ben-'
dito sea el Sr.
y los Sres. que quisieron dejar al
arbitrio de. un .ministro
gravar á su antojo los

y á las cortes mas populares del mundo , en las
actuales circunstancias.
No hay, pues, mas
que un medio de salir del
paso estrecho, á saber: imitar la marcha del úl¬
timo congreso

disminuyendo

esquilmados pueblos !

TEATRO.

mitad el
ello'suprimir la
mayor parte de los empleados , que sou inútiles
y aun embarazosos al producto de las rentas; y
establecer al mismo tiempo mucho orden
mu¬
en

casi

una

presupuesto de gastos, y para

Mas vale llegar ó"
tiémpói Comedia
dando fin con un baile nacional.

A las 7

I

,

cha claridíid

en

la recaudación

,

distribución é in¬

Alcance.

version de lo que paga- el pobjc
pueblo.
Lo demás es andarse
por las ramas, y no
nunca de embrollos
, de

salir
trampas ni de pobreza(E.clelE.)

Estado ^nayor del distrito dt
Sección central.

enemigo trasladaba desde Ca uta vieja á Móréfíá'
bronce del calibre dé'á i6
,'yná'
morterete, de cuyas piezas se apoderd despees de
haber dispersado las fuerzas rebeldes
que las con¬

Pnrís xS-de abril.
El Constitucional de boy dice lo
siguiente :
La circular del cóiisul de
InglateiTa en Ñapóles,
de la cual lieiuos becho
ayer mismo mención,
anunciaba á su*_ci>mpatriotas estar decidido á re¬
currir á las-represalias
para obligar al rey napo¬
litano á hacer justicia á Las reclamaciones de la
Cri^n Bretaña.

ún cañón de

ducían. Dicho general me
participa también que
brigadier Roncali con la brigada de su mando
persiguió activamente á varios batallones enémiel

gós'íjuè cuasi desordenados marcharon á refugiar-'
,á Culla ,
puntó que tienen fortificado ; .Jierô'
dpesar de no haberles podido dar alcance por la'
se

líegun despachos llegados hoy mismo á París,
el efecto ha seguido .muy de cerca á

parece qúe

amenaza.

Escriben de

Malta

con

fecha

escabi'osidá'd del terreno , lwgró
hacer'prisrt>beéi)y
dos oficiales, y ocupádoles muchos efectos de V¡i

6

de abril que habiendo subido el
gobernador la
llegada de tropas napolitanas á Sicilia había des¬
pachado al punto el paquebote la Hydra para pedii- osplicacioties al gobierno de .S. M. siciliana. Al
mismo tiempo el Bellerhopua se aprestaba,
para
seguirlo. Es muy probable que á estas boras las
represalias anunciadas hayan empezado á tener
,

veres

Los fondos españoles estaban en
i3à 28'
la deuda activa
la

la diferida. Eu París el

Úilima.

i4 á

29

Londres el dia

pasiva
la activa

y

y 74

la

y

maestranza

individuos
l'lones rebeldes.

mas 2ró

,

efecto.

Aragon.

El General D.
Joaquin Ayerve comandante ge¬
neral déla I.»
division, en oficio fechado ayer
en la
Inglesuela , me participa que al ejecutar up
movimiento sobre Villafranca tuvo noticia de
que
e1

lísterior.

esta

enTX aclos

;

habiéndosele prèsentadò ádé-^
á dichós'báta-;

pe'rienecientes

,

El

'

brigadier Zorbánq de.sde ValderroUes tne
participa que seguo declafacion dellost^faccrósos

presentados de' los batallones i'. ® , í. ® y 3. ®
de Mofa, habían dado estos
cuerpos que-sé hallahan en Orta el grito de à casa
ú casa , y que sé"
disolvieron despreciando las amenazas de los
gefes
y oficiales que huyeron en ■cuadró á Mora.'
tropas de este Ejército se mueven en-tcídas diréC-'
cienes sobi e el pais enemigo.
'
' ó
Lo que
tengo la satisfacción de anuaciaf :á¡V- Si
para su conocimiento y n'oti'cia de loé ieáiesmat
bitantés y tropas del distrito de su -mando.
Lo que de orden de S. S. se hace 'saber al
pú-<
blico para su conocimiento
y satisfacción.—Za-t
ragoza í4
abril de i84o'·*^El G; de-E.. W. ,■
,

.

CORBES POWDENCIA

Madrid

tí

DE EL VIGILANTE.

abril

i84o.

Ya sabrán vds. algo del larguísimo
y limy^acauduloso testamento del célebre Sr. Calderón Góllanles en los últioios momentos de su vida minis¬
terial. Tan escandaloso es , que no
hay un mode¬
rado que se precie de sincero , qne no lo
califique
tal como yo ; de suerte que el tal Collantes ha

dejudo

una

memoria

que

santifica

en esta
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parte

Carlos Maria de Latorre.

,1

E. B.

—

B.

MIBALLIS.

IMPRENTA DE EL VIGILANTE.

