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DE JUNIO 1840.

r:

correspondiendo á

«pinion del vecindafio á qnien debe su repre¬
sentación, hizo dias pasados nna esposicion á S. M,
suplicándole que en uso del derecho que le da la
constitución tuviese á bien negar su sanción á la
ley de ayuntamientos caso de ser aprobada en los
cuerpos colegisladores , con menoscabo del dere¬
cho que hoy tienen los pueblos de nombrar todos
sus representantes municipales ; y la dirigió por
el conducto regular del gefe superior politico; mas
esta autoridad, fundáudose en la real orden que
priva á los ayuntamientos del derecho de petición
la

iosertado
Í)ublicada
en de
la orden
mismadelGaceta,
donde
antes ense
gobierno
peticiones
tan

devolvió la instancia á la
corporación madrileña diciendo que no podia dar¬
,

curso.

Quiso entonces el ayuntamiento tentar otro me¬

dio de que
acordar en

llegase
una

de

al trono ; y
sesiones llevar

su voz
sus

despues de
en

cuerpo

de S. M.,
pidió la éorre^pondiente audiencia por cond ucto
del señor presidente del coasejo de. Ministros ; y
otra

esposicion basta ponerla

10 rs.

28

ra.

P. 4

C/

consejo de señores ministros,
fecha de ayer y
en mi calidad de presidente del coD.sejo de minis¬
tros, se ha servido V. S. dirigirme manifestándo¬
me los de,seo6 del ayuntamiento constitucional de
esta M. H. villa de tener la honra de ser recibido
por la augusta Reina Regente del reino, con el
objetó de poner en las reales manos de S. M. una
reverente esposicion relativa á la autorización pe¬
dida por su gobierno á las cortes para el arreglo
de los ayuntamientos.
Adoptada últimamente por S. M., conformán¬
dose con el parecer unánime de su consejo de mi¬
nistros, la real determinación de la del corriente,
publicada en la Gaceta de Madrid número aoi6,
en la cual se hace ver con las mas sólidas ó in¬
contestables razones que no asiste el menor de¬
recho á los ayuntamientos para representar como
cuerpo en asuntos ó cosas que no son de sus atri¬
buciones esclusivauiente administrativas, no po¬
drá ocultarse á la penetración de V. S, que no
puede el ministerio ocuparse de solicitudes de esta
especie. Lo que de real órden digo á V, S. para
su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios
gnarde á V. S. muchos años. Madrid ao de mayo
de i64n- = Evaristo Pereí de Casero, r: Señor al«

Madrid a3 de majo.
,

.

conveniente cerrar al pueblo
légitimés representantes las
puertas del palacio de sus reyes en la siguiente
real orden que se leyó ayer eo sesión pública del
ayuntamiento.

El avuiiUiniento de Madrid

.

este ha tenido por
de Madrid en sus

Interior.

favor del ministerio

y

DIARIO.

PERIODICO

le

les ín-

dirijan á la Redacción
francos de porte, con tal de que
no pasen de treinta lineas impresas.
Para ios no suscritos se fija el
precio de ly mrs. por linea.

de la provincia en

demás puntos

se

avisos que

618; endos

num.

Sascriptores

gratis los comunicados

sertarán

oficinas de la Redacción plaza

en manos

Arxiu Municipal de Girona. Vigilante, El. 2/6/1840. Page 1

Presidència del

He recibido el

oficio que, con

,

caille

primero ciel ayunlainiento

constitucional de

H. villa.»
Nuestros lectores liabrán echado de ver la no¬
toria y grave contr..diccion que resulta de

esta M.

decir
ministerio ni aun ocu¬
de la solicitud del aj'untainiento , mucho

primero que no puede el
parse

de dar cuenta á S. M., y

menos

guida

que

real orden.

de añadir en se¬

comunica esto al alcalde piimero

de

¿Kn que' quedamos señor presidente del conse¬
, lo sabe ó no lo sabe la Reina ? Si lo sabe ¿có¬
mo .'e dice que los ministros ni aun ocuparse han
podido de la solicitud del ayuntamiento de Ma¬
drid ? Y sino lo sabe ¿cómo asegura V. E. que
comunica la repulsa de real órden ? Muchas ve¬
ces se ha dicho que los ministros tienen ai rey en

jo

de¬

el tintero, pero nunca habíamos visto una
mostración oficial como la presente.
Está de Dios que el señor Perer, de Castro se ha
de ver confundido por sus propias palabras:
lo de la comisión de Cea faltó á la verdad de pa¬
labra en público parlamento, y

En

verdad por

escrito

ahora falta á la
contradiciéndose torpe y gro¬

seramente.

líiuites de la legalidad, si la
resulta de privar á los ciu¬
dadanos de retirarse del teatro à sus casas siem¬
pre que les agrade , ó la circunstancia de los ma¬
tachines de trabuco y puñal con que se rodeó la
autoridad para hacer respetar, no las leyes , sino
capricho que pudiera llamarse i idículo y pue¬
ril
si no fuera de tanta trascendencia.
l'ero si se recuerda que este es el mismo Foronda
que desconociendo en Toledo los límites de su au¬

salir

un

punto de los

tiranía sultánica que

un

,

tor idad civil, mandó á los toledanos que se con¬
fesasen sin falta por pascua florida , pena de la
multa que les impuso; y que
tuvo
llauia de negarlo hasta que se
en

despues
la vile prolró
juicio
y fué condenado por ello , no debe estraña rse lo
(|ue ahora ha hecho en Murcia ni mucho mas que
hiciese

en

el mismo sentido de torqeza y

desa¬

fuero.
De todos modos la autoridad ha quedado desau¬
torizada en Murcia , no con uno ni con otro par¬

tido, sino

con

todos los hombres sensatos que han

tenido noticia de la ocurrencia ; porque á nadie,
ni aun á los ménos liberales, les acomoda ser man¬
dados por hombres de tan poco fuste. Quédele sin

embargo al gobierno

el recurso de quitar al gefe

enviarle por castigo h otro gobierno
mejor como lo hizo cuando se le probó en juicio
la intrusion de su autoridad en lo del precepto
pascual.
de Murcia y

Anteanoche llegó á

Madrid

en posta un procu¬

de

rador síndico del ayuntamiento constitucional
Murcia , que parece trae una enérgica
á la Reina , firmada por los gefes y oficiales
todas las armas de aquella milicia nacional, que¬

esposicion
de

jándose de la conducta del gefe político en la no¬
che del ra de este mes, con el público concurren¬
te

al teatro.

aquella fué en efecto de lo mas
singular que puede verse: los espectadores pidie¬
ron la repetición de una pieza de música que les
agradó, como es costumbre en todos los teatros,
ocurrencia

La

y muy

señaladamente en el de

hemos visto que se
manda. El gefe político D.
nunca

Madrid, donde

niegue semejante de¬
N. Foronda , que pa¬

el teatro, no solo
la repetición de la
acompañó su ne¬
gativa con oil cunstaocias insultantes y groseras
que disgustaron indistintamente á todos ios cir¬
cunstantes y quisieron mostrar su enojo salién¬
dose del teatro todos à un tiempo. La autoridad
que preside constantemente
por conveniente negar
música que se pedia , sino que

Por el correo cTe óálicia recibimos ayer varias
felicitaciones al general Linage por su manifiesto
à los

nacional de Santiago y
Rregondo, han felicitado tam¬

españoles. La rnilicia

la del canton de
bién al espresado

general.

igualmente que algunos ayuntamien¬
tos constitucionales estaban redactando esposiciones à las cortes contra el malhadado proyecto que
se está discutiendo en el congreso.
Sabemos

rece

tuvo

,

tuvo

entonces

la

ocuri

éricia singular de intentar

pueblo

de hom¬

poner preso á todo un
compuesto
bres , mugeres , niños y viejos , situándose
to en la puerta con su cohorte de esbirros
dos, según escriben de allá , los mas de
armas probibidas , y obligando à
que salian en uso

al efec¬
arma¬
ellos con
retroceder à los

del dereebo.que nadie podia dis¬

putarles, para retirarse b sus'casas
la parte de función- que restaba.

No sabe uno qué admirar mas en
del gefe: si la violencia con que se
Ta cólera por un desalíe que le hizo

renunciando
el proceder

dejó llevar de
el público sin
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llegados ayer á esta cor¬
partida rebelde de 5o liomlos montes del Duque, camino
Talavera. Los pueblos se l^aq

Según algunos viagères
te ha

aparecido

una

bres il caballo, en
de Navalcarnero á
alarmado à consecuencia

de esta aparición tan ,pQ-.
los viagères bou tenido que tomar
en el camino algunas medidas de precaución. De
creer es que esta partida rebelde se componga de
los sublevados en Fernan-Caballero.

CO

agradable,

y

juicio de calificación
áel
don Anto¬
Garcia de Sego¬
Los señores

Antes de ayer.se celebró el
de un artículo inserto en el Correo Nacional
dia 24 de enero último , denunciado por
nio Brescs de Frat y don Joaquin
via , como injurioso à sus peisouas..

jueces declararon por die^ votos contra dos
en efecto iujuiioso eu tercer grado el
escrito.

Alocución del señor inspector general
la milicia nacional del reino.

con.slitucicnal,

como que deja hecho pedazos uno
de los artículos de la ley fundamental. Tal es el
camino que lleva la libertad española y el orden
económico de su administración; y de tal modp
obran los que á sí mismos se apellidan hombres de
la legalidad y del orden.

ser

interino á

Zaragoza

NACIONALES.

Esposicion

Al anunciaros mi nombramiento para el hono¬
rífico encargo de vuestro inspector general con

mas

de

que

esta

a

de

mayo.

la Milicia nacional de todas

ar¬

siempre heroica capital, dirige à

S. M. la Reina Gobernadora.

la augusta Reina Cohernadora acaba de ha¬
cerme
conocer nuevamente su
confianza, y el
aprecio con que me distingue, creo deber mani¬
festaros que no me habria decidido á aceptarlo,
por muchas que sean n)is simpatías hacia una ins¬
titución justamente mirada por los españoles como
el mas firme apoyo de sus libertades patrias, si
no estuviese íntimamente
persuadido de que la
cooperación mas franca y eficaz de todos vosotros,
me
proporcionará , mientras me baile á vuestra
cabeza , la satisfacción de vencer dificultades que
sin ella serian insupeiabies á mis cortos conoci¬
mientos , y me pi ivarian por tanto de correspon¬
der dignamente, como lo espero, á la confianza
con
que S. M. me ba honrado, y á la que me
prometo merecer de vosotros.
Constitución de iSSy, Isabel It, regencia de su
augusta madre , orden y respeto á las leyes, son
las garantías mas seguras para consolidar la liber¬
tad legal que deb'e'líácerTa felicidad de la nación,
y por lo que no perdonará ninguna clase de sacri¬
que

SEÑORA,
El cuerpo de oficiales de la Milicia naeional
de todas armas de la ciudad de Zaregoza , tuvo
el honor de dirigir ó V. M. por conduelo de uno
de sus dignos diputados á Cortes con fecha 8 del
actual la felicitación que hoy acompaña , por ha¬
ber entendido entonces que V. M. acababa de se¬

el mas giave sentimiento y con el mayor respeto
también se atreve á llamar de nuevo la atención
de V. M. para suplicarle segunda vez se digne

aceptar los votos de profunda adhnsion. á la au¬
gusta persona de V. ÂL y al trono de vu.estra es-

celsa Hija que aquella contiene, tomando en con¬
sideración al mismo tiempo las poderosas razones
en
que se apoyan los deseos de esta Milicia , acer¬
ca de
la separación de su actual Inspector y del
nombramiento de quien pudiera sucederle en este
cargo.
Estraño tal vez parecerá á los ministros de V. M.
el doble objeto de esta súplica , pero estrañas son
también las críticas circunstancias en que la nación
se encuentra al
espirar la hidra de la rebelión , y
cuando parecía que las instituciones políticas en

ficios.

Madrid

22

de mayo

de 1840.

tor, Valentin Eerraz.

r:

Vuestro inspec¬

La bolsa permanece cada vez mas fria
y desani
mada ; y así los títulos del cinco no pueden reba¬
sar de
zy por mas esfuerzos que se ibacen para
sostenerlos: anteayer jueves subieron un octavo de

precio, pero ayer volvieron á bajar claván¬
dose en el precio suáodicho ; y en el dia anterior
hubo la circunstancia pava compensar la
pequeiía
subida de que no se hizo una sola
opei acion al
contado; lo cual dice mucho para los que saben el
juego que puede hacerse en algunas ocasiones en

que el Trono de V, M. se afianza , iban á adquirir
aquel grado de firmeza y consolidación que las
hiciera superioi es á las vicisitudes del tiempo y al
encono

este

la bolsa.
La conducta de nuestros
à que prócsimamente nos

gobernantes, y la crisis
esponc, no son en efecto
elementos pai a que pueda mejorar ni aun soste¬
nerse el crédito : es
probable que siga de mal en
peor basta llegar al estado en que le vimos en los
últimos diás del ministerio Ofalia. A la votación
de anteayer para que no se eçsaminen los contratos
clandestinos y tenidos por impuros , que era cues¬
tión de moralidad , se añade la de
ayer del nom¬
bramiento real de los alcaldes, que es cuestión
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al teniente general D. Alejandro Villalobos

parar

del cargo de Inspector de la Milicia ciudadana. Con

y tenaces

maquinac.ipna»-dfi_Todossus ene¬
un consejero de la Ca~-

migos. Entonces , tampoco

hubiera intentado humillar al generoso orgu¬
llo de la Milicia nacional del Reino, que tan dis¬

rona

'■

'

tinguido lugar ocupa en el aprecio de V. M., pero
cuando los repetidos y violentos ataques contra la
-coñíUucion de la.monarquía se dirigen á destruir
( si á tanto alcanzan) nuestras garantías municipa¬
les á esclavizar tiránicamente la libertad de im¬

prenta basta comvertirla
á falsear del modo
en

la

libre

mas

en un

infame monopolio

inicuo la voluntad nacional

elección desús

representantes,

yen

palabra á despojar á V. M. de sus prerrogati¬
vas
y al pueblo de sus derechos
para someter el
ejerció abseluto de todos los podeies del estado á
una

,

la mas absurda oligarquía que se funda no en la
gloria de servicios prestados á la patria ni en los

recomendables méritos de la virtud y

del saber.

Copiamos esta noticia del diario de Barcelona,
U^i>astardos títulos del favor y del dinero;
periódico de aquellos que por consegir horas antes
de tanta audacia no es estrnúo que
la paz, admitirla gustoso que se transijiese con
los consejeros de V. M., alentados con tan jierntcualquiera y como quiera. La inteligencia en que
ciosos ejemplos, hagan en el frenesí de su inragi^
supone al general Duque de la Victoria con Saga,
nado triunfo concedido el plan de Viaoer que la
n a es una de las pruebas que de esta verdad pu¬
Milicia ciudadana humillase su cerviz anteelalfandieran. citarse: mas nosotros pensamos que el es¬
ge de que.... el ministerio de V. M. sabe que ser¬
tado á (¡ue han llegado las facciones y los elemen¬
vicio haya conducido al general Villalobos al pre¬
tos que las forman en el principado serán motivos
mio de (uspector de Milicia nacional del Reino.
mas
(jue suficientes para que el ilustre Duque cie¬
La de Zaragoza esta casi segura de que V. M.
rre sus oidos á toda capitulación como no lleve
la
separaré á los consejeros del enipeúo de hacerla
especilil
circunslancia
de
entregarse
á
discreción
pasar por tanta humillación , por tan no mereci¬
del vencedor.
da afreuta. ¿Quién intentara negar á estos nació- '
nales el generoso nombre de hijos vuestros que
COMUNICADO.
tanto los honra que tan los enorgullece? Con ta
posesión de tan alagüeúo título adquirieron tam¬
Sr. Editor de el Vigilante-.
bién el deber de sacrificarse en defensa de la cónstitucinn del estado (la joya inaspieciosa dele dia- '
dema de V. M., el mas seguro apoyo del Trono de
Espero merecer de V. se sirva mandar insertar
en su apreciable periódico el siguiente aviso, del
vuestra escelsa Hija) y para esta ocasión que ya
tocamos, necesita la Milicicia nacional de un gefe
que podrà servirse quien se dé por entendido.
Aver por aver principiaron los ecsàmenes gene¬
que fiel á tan santos compromisos la dirija , con
rales en el Seminario Conciliar, y según tengo
su
ejemplo y la nuiestre el camino de gloria que
entendido es la hora en que de los dos ciento
ante sus ojos se abre con el brillo de su espada.
¿Quién de los consejeros de la Corona se atre¬ ochenta y tantos estudiantes afectos al pago de la
milicia solo lo han verificado de treinta à cuaren¬
verá à contrastar tan noble designio, à bastardear
ta
cuidado no suceda como el año pasado , que
acaso la pureza , la honradez de ios de la Milicia
siendo sus señores catediáticos tan complacientes
de Zaragoza? presente ante el Trono de V. M. me¬
jores títiilos que los Zaragozanos al aprecio y be¬ con ellos, que à pesar de la escandalosa resistencia
nevolencia de sus Reinas, mas sinceridad en sus
que opusieron al entendido pago', les abonaron los
juramentos, comproinisus de mas cuenta para cursos no dejen al Escmo. Ayuntamiento tan de¬
sairado como el año anterior; de lo que, à mas de
afianzarlos, mayor firmeza en cumplirlos, y prue¬
resentirse el sagrado fondo de la Milicia , se rebas más fiMgoes de que ¡amas, ni aun en sueños los
seniiria coniojel de muchos de sns compañeros de
oWidau y entonces oiga V. M. sus testimonios en
armas el amor propio del Nacional.—J. S.contra de las reiteradas súplicas de esta Milicia.
Pero entretanto acéptelas V. M. con la bondad
con qòe acostumbra , siempre que al escuchar las
importunaciones de sus hijos se deja llevar de los
Orden del i. ° de junio de i84o.
generosos impulsos de sn corazón sin dar oido d
Servicio para mañana.
sgei^ds sugestiones ; no llegue esta Milicia nacional
á tenOr que malos servidores de V. M. ocupen en
sn escélso ánimo el lugar que á Zaragoza de deiecho
Gefe de dia el T. C. D. Felipe de Martínez.
ié- pertenece, y la grata idea de que todavía couSJrva su Real estimación su inestiraablé aprecio,
Guardias, i.° ligero y Provisional. Reten, na¬
cionales. Rondas y coutrarondas , i. ® ligero y
liiiligará en algun modo el sentimiento con que
nacionales. ~E1 Sargento niavor. ~
hov se acerca á molestar la atención de V. M. con
la esposicion de quejas, que la tenacidad de vues¬
tro Gobierno hace imprescindibles. Zaragoza i5 de
mayo de i85o
Siguen las firmas de los coman¬
TEATRO.
dantes y un individuo por clase de la de oficiales.

sino
en

m

monieiitos

,

;

,

,

,

Vàlencia

de mayo.

sobre Cabrera. Espartero so¬
donde debian romper el fuego el
i-q, y hay quien añade que de ^oj ^ mañana
eíiaVbolará'n bandera blanca: también dicen que el
Sr. Duque sabe el dia del abrazo con Segarra. SoJa mente les queda à la facción el collado de AlO Donell
bre Morella

anda ya

,

Nise ó el candor premiado , pieza en un acto,
Una de tantas también en un acto, baile y saí¬
nete.

A las 7 y

en

puente.
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