
CIUDADANOS.

La prerogativa mas apreciable de un gobierno libre, es que cada Ciudadano pueda tomar

parte en las deliberaciones del gobierno por medio de sus legitimos representantes. En fuerza de
este principio Constitucional vuestra Junta creyó clue esta Ciudad y los pueblos del Partido te-

nian Ufl derecho indisputable ti elegir un Vocal que forma ra parte c/c la Escma. Suffema de Bar-

celona, y ti este fin nombrd para tan honroso cargo al alogado Dr. D. Francisco Coll y Jové,'

residente en dicha Ciudad, natural y hacendado de Tore116, sugeto recomendable por su lion-

radez, inteligencia y patriotismo; y como la precitada Escma. Junta de Barcelona se haya nega-

do ti admitir ei dicho representante ni ei otro alguno de los (lemas Partidos bajo especiosos pre-

testos, la Junta (ye ve' en esta negativa vulnerados vuestros derechos ei,itereses ha dirigido con

fecha de ayer á la Suprema de Barcelona la manifestacion siguiente.

•

Junta ansiliar de Gobierno del Partido de Vich.=Esemo.
esta Junta el dia 10 de Jamio último recibió la circular de V. E. del

• 9 del mismo desde Sabadell, relativa á que nombrase un Comisionado de
• probidad, conocimientos y patriotismo para formar parte de esa Suprema.

Si bien hubiese sido facil hallar un sujeto dotado de estas circunstancias, la
Junta se abstuvo de proceder á su eleccion antes de haber esplorado la vo-
toutatt du-taaa,s lus ruub1v3 dcl rat ta:tu, putque gals° ciau cl fuu-au

Ia verdadera expresion del Pais, y á este fin provocó una reunion general
que diet por resubado el nombramiento de tres 'Vocales que eligieron los
pueblos subalternos para representarles en esta Junta. Mientras esto se Tea-
lizaba y con fecha 12 del propio Junio, la misma comisionó y autorizó
competentemente los SS. D. Manuel Font, y D. Mariano Maciá Capitanes
del Batallon de M. N. de esta Ciudad para representarla cerca de V. E.
hasta tanto que se hubiese nombrado el Vocal propietario. Llegados A S I-
badell entregaron sus credenciales A dos de los SS. Vocales de esa Escina.
Junta, y lejos de haber sido admitidos con el caracter de Comisionados de
que iban revestidos, hasta se les negó en la Junta la entrada (pie tenia por
objeto el manifestar asuntos de la mayor importancia. Esta Junta sufri6 y
disimuló tal desaire, pues dichos actos no merecen por cierto otra califica-
ciou. -Distrahida y ocupada esta Junta en los negocios del servicio pnblico
y estando en el concepto de que constituido el Ministerio Lopez cesariaa
Ias Jantas de Gobierno, no habia pensado en elegir el Vocal que deba re-
presentar este Partido en esa Suprema. Observando empero que no sucedia
asi y que se dictaban por V. E. medidas que afectaban el inters de este
Partido, y al objeto de proponer las que ea bien del mismo fuesen necesa-
rias, resolvió esta Junta con fecha 13 del corriente mes, nombrar para
sat representante cerca de V. E. al Dr. D. Francisco Coll y Joyér, hijo y
propietario de este pais, sujeto apreciable bajo todos conceptos, y muy
digno de desempeñar este honroso cargo por las virtudes civicas que le
adornan y• sobre todo por babe' . sido elegido con tiplanso genera]. ===

 Cl caracter literal de la citada circular de V. E. de 9 del pasado Ju-
nio, y considerando que este pais no esta ett la actnalidad legitimamente
representado, ni por asomo podia dudar esta Junta que el Vocal que la
misma se eligiera no seria adinitido. Empero con el cficio de V. E. de 46
del corriente mes, qtle se ha recibido en el dia de hoy-, la Junta ha
visto eon estrafieza dificil de espresar que V. E. se oponía á la admision
del precitatlo Sr. Coll y Jo yér. Por la premura del tiempo la Junta se
abstendrá de analizar una por una las causales que V. E. alega para tan
injusta corno inesperada negativa, y se ocupará tan solo de las que en la
apariencia tienen mayor peso.=Fandase la printera en que cuando V. E.
espitlió la circular del dia 9 referente al nombramiento de un Comisionado
de cada Partido para format parte de esa Junta Suprema, su objeto fue'
g	 nuneneralizar el pronunciamiento, rodearse de prestigio y de compañeros
en las fatigas y graves compromisos hijos de aquellas circunstancias.
En el concepto de la Junta este motivo es insuficiente para dejar de admi-
tir el Vocal dcl Partido de Via, y de los demás de la Provincia, quienes
en nada deslustrarán el prestigio de V. E., muy al contrario que le darán

mayor realce, porque los Pueblos se verán representados por his personas
que les merecen su inmediata confianza. Además servirán tambien á V. E.
de mucha utilidad porque le ausiliarán en el desempeño de los arduos ne-
gocios que á V. E. ocupan. La segunda razon que V. E. emite consiste en
que el horizonte politico se ha despejado yá que se halla constituido el
Ministerio Lopez y que de consiguiente han cesado los motivos que

¡ta;	 cspl-esado. Aunque sea cierto que
Ias circunstancias han mejorado notablemente y apesar de haberse consti-
tuido el Ministerio Lopez, lo es tambien que V. E. continua balo el
caracter de Junta Suprema , que como A tal dicta providencias que afec-
tan la Provincia entera, y es tambien cierto que los Pueblos que la inte-
gran no han conferido A V. E. este supremo poder, y repugnará á los
mismos el que V. E. continue en su egercicio hasta tanto que sus legitintos
representantes pedal] tomar parte en las deliberaciones de la Junta que se
denomina Provincial. Dice V. E. por nitimo que el Vocal D. Francisco
Coll- tampoco podria ser admitido por no format' parte de esta
Junta ci la manera no lo file el Sr. D. Jose Maria Montahá elegido por
la del Partido de Areas de Mar. A esto se contesta : que la circular de
V. E. no contiene semejante limitacion, y no se infiere tampoco de su es-
piritu á menos de querer darla una interpretaccion forzada y violenta. =
conclusion, Escrno. Sr. , los Pnehlos de este Partido clatnan ti voz en grito
que para legitimar las disposiciones de V. E. les falta la indispensable cir-
cunstancia del consentimiento de todos sus moradores, que quieren espre-
sar por medio de los representantes que ellos elijan. Mientras esto no se
verifique, V. E. P0í ser Junta Suprema de la Capital de Barcelona, pero
nunca de los &antis Pueblos que componen su Provincia. Protesta pues for-
mahnente esta Junta contra todos los actos que emanen de V. E. y afec-
ten A los intereses de los Pueblos de este Partido, hasta tanto que sea ad-
mitido el representante D. Francisco Coll y Jovér que la misma ha elegido
para formar parte de esa Escma. Junta. Este lenguage aunque enérgico es
propio de hombres libres como lo son todos los individuos que forman esta
Juuta = Dios guarde á V. E. machos años Vich 4 9 de julio de 4 83i3.
=Siguen las firmas r- 	 Junta Suprema Provisional de Barcelona.

Lo que se anuncia á los habitantes esta Ciudad y Partido para su
debido conocimiento Vick 20 de Julio de 4 84 3.

El Presidente: Luciano Subias= Benito Baque-
ro = Mariano Font= Ramon, Caralt =Clem ente Cam-
pd=Jaime Rovira Juan Moret =Joaquin de Ro-
cafiguera Francisco Domingo =Juan Baxeras
Jos Harin= Francisco Fact y Gall'= Juan Filaró
=Francisco Casanovas = Los Suplentes: Jose Cal-
deró =Francisco Vila y Prat =Miguel Dabán y Tu-
dó =Ramon, Falls, Vocal Secretario.
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