
WlíSAMü V B6£oY/\ .SA-booK¿M
/

o ^ c i o ^ ^ C Ä  (Aj i  l _o)i í o 

'\j^Sl\À$~'; pc^Kct-iÇ cUJv r o ^ r c c d o  K o l c ^ i c n l-\
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Contestación al articulo insérto en el D ia rio  Cons
titucional de esta Ciudad de 9 de l ° s corrientes.

E l  autor del artículo desea se le saque de c iertos escrúpulos que 
•le atormentan acerca de .la cortadura practicada en el paseo de la 
plaza de Sto. Domingo ; pues aunque la cosa le parece una solemne 
fr io le ra , en sentir de otros, es muy transcendental.

Para tranquilizar pues su delicada conciencia , el Prior de Santo 
Domingo de esta Ciudad publica á continuación el escrito que diri
gid con este motivo al Exento. Señor Capitán General y  Gefe Su
perior Político de la Provincia , porque eutiende ser ya llegado 
el caso de dar al público una satisúncion en desagravio de las 
imputaciones calumniosas que se hacen á la Comunidad , que no 

¡ tuvo“pferte alguna en Jo ocurrido. Y como ia representación que se 
inserta, es anterior á los cargos del artículo, no puede dejar de aña
dir una que otra observación para rebatirlos.

A l público tocaíjuzgar por la vista y  evidencia de ojos , si está 
-Operación causó Ja , tala de árboles v planteles , ei -trastorno 4 e 
-pasos y aquecíuctos, y  la inutilidad y deformidad de una gran 
•parte del paseo que se supone : y  tócale al Regidor que obro por 
•comisión del muy Ilustre Ayuntamiento responder de estos ú otros 
supuestos excesos , pues todo se hizo bajo su dirección y por or
denes sayas.

La Comunidad , como interesada en el coman beneficio de ía 
obra , y  en el que experimentan inmediatamente todos sus indi
viduos , se ofreció á costearla , aunque no venia obligada á ello: 
empleó una mínima porción de los inmensos escombros que pro
dujo la demolición de su gran Salón por los franceses, que se ha
llan hacinados muchos anos hace, y  no preparados con estudio, 
según se quiere dar á entender; y  quiso darla aquella solidez que 
el arte exige. ¿E s  acaso un crimen que habiendo de servir los 
portillos desde luego para el tránsito de una Procesión religiosa, 
la mas popular y concurrida de esta Ciudad, hiciese construir dos 
alcantarillas, para que el inmenso gentío no tropezara á cada paso 
en el aqueducto? ¿Donde está la buena fe , si un hecho tan plau
sible , de que puede cerciorarse el hombre mas rudo, se intenta 
desfigurar como criminal ?



Si la Comunidad de Sto. Domingo come algún dia pageles 
y  lenguados, debe saber el anónimo del artículo que nadie se los 
regala. La Comunidad de Sto. Domingo es acreedora en cuantio
sísimas sumas por el rédito de las fincas que se le vendieron para 
la consolidación de vales reales : vive frugalmente con el produc
to de las restantes, que son propiedad suya; jamas ha practicado 
la menor qüestuacion: ha satisfecho los tributos que le impuso el an
terior gobierno: satisfará los que le señalare ahora la Representa
ción Nacional: y  recibirá ademas con respeto las reformas que juz
gase convenientes la piedad ilustrada del Congreso. En tanto, sus 
individuos se desviven por el servicio pñblico en el Piilpito y  
Confesonario, dan graciosamente la educación religiosa y  de pri
meras letras á todos los niños que se presentan á recibirla ; y  en 
medio de sus estrechezes suministran todos los dias una decente 
ración á ochenta* jóvenes , que no podrían continuar sus estudios 
sin este socorro; es decir, la Comunidad vive por sí y sobre sí: 
no hace demanda alguna : asiste á los fieles en el servicio del 
A ltar, y  auxilia á los señores Párrocos sin retribución temporal; 
contribuye por caridad á la instrucción de la niñez, y  fomenta 
las letras con el situado que. da á tan considerable niíÉero de 
escolares.. No se si el autor del artículo, o los. que le hayan su
gerido , ni los que le aplaudan, podrán, presentar una hoja de 
servicios patrióticos mas lisonjera. Por Jo detnas, si la ilustrada 
Corporación que. nos gobkrim ,  ha llevado mu#., á mal los excesos 
qué se han cometido, ahumado de su confianza / ‘Según dice el 
artículo, castigúese norabuena ai autor de los pretendidos exce
sos. F  si ha resuelto que se ¡cierre al instante la cortadura , podrá 
hacerlo §in contradicción de la Comunidad ; pero esta no tolerará 
jamás que su buen porte sea mancillado con negras imposturas. 
Valencia 10 de Abril de 1820. =  Fr. Francisco G arelii, Prior de 
Sto. Domingo.



Representación del Prior de Sio. Domingo.

EXCMO. SEÑOR: ,

E l Prior de Santo Domingo de esta Ciudad á V . E. con el 
debido respeto expone : que' el General Don Francisco Xavier 
E Jío , por un efecto de su desmedida arbitrariedad cerro ei pa
so de la Porteria del Convento; de modo que los Religiosos, los 
niños que acuden á recibir diariamente su educación cristiana 
y  científica de primeras letras , el Ayuntamiento en las solemnes 
Procesiones de los Santos Patronos S. Vicente Ferrer, y  S. Luis 
Bertrán, y  el Público todo se veía en la dura precisión de hacer 
un círculo víéSoso ; pero ni la comunidad , ni los particulares , ni 
el Ayuntamiento , ni el Público se atrevieron á reclamar contra 
esta vejación oprobiosa. Restablecida felizmente la Constitución 
política de la Monarquía y la consiguiente libertad c iv i l , pareció 
ser llegado el momento de redimir extorsiones; y con efecto los 
vecino* de la .calle dé la Chufa pidierA» y  obtuviéron se arran
casen los postes que impedían el tránsito de cnrruages; pero el 
Prior y  Comunidad , creyendo que debían ser grandes las aten
ciones de los funcionarios públicos, por ahora y  hasta que se 
plantifique el nuevo órden de cosas, no trataron de entorpecer 
sus nobles trabajos, distrayéndoles con pedidos subalternos , y  
continuaban sufriendo la servidumbre que se les habia impuesto 
contra el derecho de propiedad. En tal estado se presentó un R e
gidor Constitucional el 5 de los corrientes manifestando ha
ber resuelto ei Ayuntamiento , se facilitase la comunicación por 
medio de dos portillos. El Prior , deseoso de cooperar á tan plau
sible acuerdo , se ofreció al costo de la obra ; y  empleando los es
combros del salón derruido por los Franceses , y  los brazos de 
los operarios del Convento, realizó la abertura á la mayor breve
dad , para que el público no experimentase embarazo alguno en 
el disfrute del Paseo. Tal es Señor Exemo. la verdad de lo ocur
rid o ; y  el resultado es que todos los vecinos y la Comunidad han 
aumentado sus respectivas comodidades de necesidad, ó de pla
cer , sin perjuicio de nadie ni deformidad del establecimiento de 
recreo. *



Sin embargo se han difundido voces calumniosas en las que 
se supone , que la comunicación se abrid a solicitud y para be
neficio exclusivo de los Religiosos , y  que con ello se ha irro
gado al público un perjuicio enorme; por manera que el Ayun
tamiento ha tenido que reformar su deliberación, mandando se cier
ren los portillos luego que transite por ellos la Procesión de 
S. Vicente Ferrer. Los citados presupuestos son abiertamente 
falsos.

E l Ayuntamiento sabe que la Comunidad no ha hecho ges
tión alguna. Y  todos los que tienen ojos y  juicio , podrán ver y  
juagar , si se ha promovido, ó menoscabado la utilidad común 
con iá apertura de que se trata.

El Ayuntamiento tiene sin duda á cargo suyo la policía de 
comodidad, y  el cuidadu de las obras públicas de necesidad, uti
lidad , y ornato; pero si'q l Rey no puede turbará ningún par
ticular ni corporación en e) uso y aprovechamiento de sus pro
piedades respectivas , parece que la comunidad de Sto. Domin
go tiene un derecho, á que la propiedad de la puerta de su ca
sa-morada no sea perturbada con uu estorbo que» impide su l i
bre egercicio , á no ser que quisiera juzgarse este negocio por 
pasión ; porque las pasíoues son ciegas y. no conocen los obge- 
tos cual son en sí.

A pesar de tan justas consideraciones, el carácter de la Cornil* 
nidad pacífico y  sumiso jty>r convffccio'tí á l?s.' ant< • j ' 'oí}í í v le ale
ja naturalmente de litigáis ; y  podrá el AyuiilamiVm», si gus
tase , cerrar la expresada comunicación. Mas la Comunidad no 
puede ni debe consentir, que se mancille su bien sentada repu
tación con negras imposturas: y  si V . E . no acallase semejan
tes rumores dictando providencias para que nada se innove, co
mo parecen exigirlo el interes del público y  de la Comunidad 
y  el honor mismo del Ayuntamiento , el Prior se considerará obli
gado á poner de manifiesto su arreglada conducta y  la de sus 
súbditos circulando por medio de la prensa esta exposición, asi 
como denunciará al tribunal de la ley á cualquiera de los in
dividuos de su Comunidad, si por un extravío (que no espera) 
osare contrariar de palabra, ú obra la magestuosa marcha del 
Gobierno. Valencia y de Abril de 1820. Fr. Francisco Garelli, 
P iior de Santo Domingo.

Falenda : en la Impienta de Estévan.



oficio , en vez de ser ayudados por la medicina. Finalmente^ jamas; 
estuvo esta b le c im ie n to  mejór que entonces , pues , aunque morían,: 
diez ó doce, diariamente entraban casi otros tantos. Cada nodriza* 
tenia cuatro ó c in c o , pero esto era para evitar ayteras, y propagar; 
la especie humana. L a  bondad del administrador condescendió coi  ̂
que á Jas amas se les diese la ración en d in ero ,■ en lugar de especie 
substancial, para que atendiesen á su decencia, respecto de que la 
mejor nutrición es la mas natural, ¡A y amigo, qué tiempos tan bellos! 
Pero como Jo bueno dura poco, quebró D-.Lesme$, y  murió á corto» 
dias,-dejando á puerta cerrada todo á mi hermana, excepto unas fin-; 
cas que poco antes se íe habian adjudicado á una sobrina que se crió 
en un iugarcilio , en donde mi L em an ita  pasaba algunas temporadas.* 
No faltó un ganso que murmurase sobre la. ch ica; pero el adminis-. 
trado.r, que también era capellán , le dijo una porción de dicterios,, 
dio cuenta, y á poco tiempo étele aquí una comisión, lo amarran, y 
de justicia en justicia fue á la ca p ita l, en donde uno de aqueJJos de 
gollete y manteo le sopló en Ceuta 5 .sin otro interes que el servir á 
un am igo, aunque se le manifestó la gratitud con unos capones, pa
vos y otras friolerilia-s , y  nn cartuchito que no cabía en mi escopeta,1 
De esto el buen señor no hizo caso , porque de los enemigos los me— 
nos. ¿A qué viene á reducirse ? A  un vecino mas ó menos en el lu
gar. ¡ Buena m iseria! ¿Qué vale un abarcazas? No hacen mas que 
sembrar , coger , .arar , y estar hechos unos esclavos del campo, co
mo si la agricultura fuese alguna cosa útil. Están echando los bofes,; 
J y  para qué ? Para comer un pedazo de pan negro y beber un trago , 
de agua. ¡Cuánto mejor sería que aprendieran a toreros ó á cómicos, 
que a l fin , aunque trabajan m ucho, son oficios socorridos, y visten 
bien,
- Y u .seacabaron aquellos d ia s ; aquello se llamaba administrar jus

ticia , o ir las partes, y  quitar picaros de enmedio. \ Y ahora? Prue* 
be V . el delito : justifique V , el hecho. ¿A  dónde está el inflagranti? 
Reténgasele, y "otras paparruchas que omito para no molestarle. An
tes tenia uno un pleito, ya se sabia lo de rutina. Veía al Procurador,
A los jueces se les decia : Señor, mañana se echa mi pleito. Suplico á 
V\.S. sea con mi abogado , la justicia está de mi parte , el.contrario es, 
mi picaro To soy*,.. un hombre de honor.... &c* Se hablaba ai abogado* 
contrario, y con un caballo que se le regalase, decia poco y malo,, 
tenia uno la cosa corriente y el pleito ganado, al propio tiempo que; 
burladas las esperanzas del otro.

No tan solo se han frustrado ya estas cosas, que eran los pies 
y las manos de muchos, sino que.... ¡N o  quisiera acordarme. Co— 
nocí 4 un amigo  ̂ que iba á estudiar el primer año de leyes, cuando! 
vino la revolución dichosa. Le hicieron capitán de un golpe, fue e f  
sabio de su división , á él se le daban cuantas causas'ocurrían. No se* 
escapó un soldado sin ir ai palo, á  presidio, ó llevar baquetas. Por-



que sipo ¿ qué se diría del fiscal? Está obligado á acriminar al reo:
este es su o lid o , y no pararse en pelillos- Nada, nada, la ordenanza 
está terminante. ¿Qué se pierde i ¿un soldado? Cada dia paren las 
inugeres, y podrán reemplazarlo al momento- La ley no tiene inter
pretación. Dice esta que el que mata muera , pues fusilar al que ma
tó ; lo demás no pertenece al juez. ¡Benditas sean las leyes del reino, 
que hay ciento que condenan un delito , y otras tantas que absuel
ven ai misino que lo cometió! Con estas ocupaciones no pudo hallar
se en acciones de guerra ; pero llevaba mas milagros en aquel pe
cho , que tiene la Virgen de Guadalupe en su capilla. ¡¡¡ Qué de ve
neras llevaba!!! Como que se han vendido baratas.,.. Estos servicios 
y los años de campaña ie pasaron por los que había de haber estad<y 
estudiando leyes. Se recibió de abogado  ̂ con una corta dispensa por 
el tiempo de pasantía, y después le dieron una vara. ¡Pero qué vara! 
¡Dios la bendiga! Le vino á costar una friolera. Todavía me acuer
do da la cuenta que le puso el agente, y si no me engaño, constaba 
de las partidas siguientes: "  Una carga de aceite y un barril de mante
ca de flandes para el Sr. D. N. amigo dei M inistro: un cerdo y mas 
una carga de chaziua para el oficial de la m esa, trabajó mucho, dió 
carpetazo á varios licitantes, y esforzó el informe ¿¿c. A Doña JL 
señora favorita del Sr. D. N . doce trages de diversos géneros, un 
collar de perlas y una flor para la cabeza; al page de bolsa de S. E .  
una docena de pañuelos de China y seis cajones de c igarro s : seis mil 
reales de correo, gratificaciones de portaros, escribientes y derechos 
del Consejo, sin incluir el trabajo personal y gasto de escritorio* 
del que firma , que esto queda á la elección del agraciado/5 Este cor
to dispendio se dió por bien empleado, pues se consiguió lo que se 
deseaba. En los pocos años que ha regenteado la varita puso el pue-r 
Wó tnas suave que un guante, ¡Qué policía! El tabernero que cerca
ba antes de la hora r multa : el que cerraba después, multa también* 
E í que bebía vino en la ca lle , á la c á rc e l: si lo bebía en la taberna, 
al calabozo, con mas cuatro ducados de extracción, ó gastar ocho coa 
los alguaciles. Si un ricote daba queja de algún malandrín , la con*- 
testación era de cajón: está V, serv id o , y el ganso preso. Le ponían 
un par de grillos, que le cosraba 14 Í  reales dejárselos poner , igual 
cantidad por quitárselos, y doble por no ponérselos, ó quedar en 
chirona de órden del carcelero, aunque la del juez mandase fuese 
en libertad. Si quería po estar entre la chusma , se le llevaba á otro 
aposento, que siendo tan indecente como los otros, le costaba doce* 
catorce, veinte ó mas duros, sin perjuicio de repetir la cantidad! 
cuando el Sr. alcaide quería. Bien empleado, porque insultaban á 
Jos hombres de primera gerarquía. ¿ Pues está bueno que un mozo de 
jn n h s, ó un pobreton que apenas tiene trigo para comer cuatro me- 
*es , había de subirse á las barbas á un hombre capaz de comprar el 
pueblo? Y  sino dígalo lo que ie costo el juro y la plaza de regidor
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que compró t in t ío , qu£ en no Ser igual á láclase
común. Por el primero le llevaron unos ocho mil reales, con refres
cos y corretages. ¡ Pero qué! En una rueda que hacia sacaba para 
comer todo el mes. ¿ Pues y la plaza de regidor ? Con hacer la vi$£. 
larga ó no regir se hallaba la casa llena de cuanto Cfiristo crió. Es 
verdad que trabajaba mucho en p o lic ía , salubridad y otros ramos; 
pues aunque hay malas lenguas, que dicen si los votos se vendían en 
favor de quien mas daba en algunas capitales, y que cada capitular 
en todos los ayuntamientos tenia su ram ito, que solia producir en 
muchos tanto como un empleo de vista de Aduana, el de aquel Sr. 
le valió poco , pues apenas pudo juntar diez mil duros cuando vino 
esta Constitución. Ma& en punto á vistas hay alguno que por ver de
masiado se le saltaron los o jos, y otros que por no meterse en ver 
les alumbraban ciertos reverberos con que iluminaban sus gavetas* 
Estos por fin quedan ahora mirando ; pero esos fieles, que siendo al 
reves ganaban mas , van á caer ó han caído para siempre.

¡Pobrecita P a tr ia , cómo te vas á ver ahora sin esta gente de 
finoda ! J Pero si esto solo fuera ! Se queda sin aquel Consejo de Cas
t illa , sin ese cuerpo grande, que hacia feliz el hispano suelo. Si no 
hubiera sido por é l , ¿qué sería de España en estos últimos tiempos? 
Protegía la agricultura , fomentaba las artes, daba vida al Estado, 
y  aconsejaba al R e y  cosas.... que ya hemos visto. ¡Y qué cosas! Eran 
can, útiles estos señores, que no dejaban palo por enderezar, ysugeto 
que no acomodasen : v . g. sus cocheros, lacayos, mozos de muías, 
pages, escribientes y otros arrimados. Su trabajo les costaba, ¿No 
vale nada el servir á uno de estos Usías? ¿Con que se ha de premiar 
á  un soldado, porque se le manda mate á todo viviente y muriente, 
y  no se ha de dar un empleo á un jo ven , que sin haberse metido en 
pinchar ni cortar á  alma nacida, ha dado gusto á sus amos? ¿No es 

mérito tener la pensión de llevar la librea dos ó cuatro años, poner 
el coche, limpiar las m uías, cuidar los señoritos, escribir el correo, 
acompañar a la Señora , acostarse tarde y levantarse lo mismo? So
bre que la gente está empeñada en negarlo todo. ¿No tiene lo mismo 
servir á^un Consejero, á un Ayuda de cám ara, á un Grande ó á 
otro Señor, que á la Nación ? Si parece que todos se han vuelto 
locos de poco tiempo á esta parte.

Vea V. ahora con las que se viene el Lamentador sobre el Sr. de la 
R o ta , que se conocen por ir remendados. Cuando yo serví á uno de 
ellos hizo mas por mi hermana que por m í; la desgracia fue que da
tó poco , porque sino á estas horas sería yo alguna cosa ; pero el que 
bien te hará , te se irá ó morirá, aunque me alegro, porque si levan- 
tata la cabeza , y viese esta dichosa Constitución , se volvería a mo- 
fir, como creo me sucederá á mí  ̂ mas antes iré noticiando á V. mi  ̂
infortunios y ios de toda mi Familia, ya que por ahora no tengo 
o r̂o consuelo. En ei ínterin vea- V . sfsabe de algún empleita, aun-
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que sea para escribiente de alguna de las nuevas oficinas, pues en 
cuanto á méritos ya sabe tengo los necesarios, he servido á los fran
ceses , á los españoles y á todo- el mundo, y el asunto es ver como 
vive sobre el pais este su afectísimo .

MI Aburrido» ;V ;;i
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