
C O N T E ST A C IO N  A L  P A T R IO T A

b Español decidido ( según el impreso 

publicado en 2, ¿de Febrero idtimó)*

J ^ ^ u y  señor mió. E l desahogo Franco y  
praylesco con que ha manifestado V d .su  
sensibilidad, lo demuestra demasiado su so
bradamente desvergonzado papeluco que ha 
echado á volar ,  manifestando la negra me
lancolía que se apoderó de su corazón has* 
ta  el punto de despedazarle,  por; preveer las 
funestas conseqüencias que pueden originarse, 
si llegase i  c im a , sei; aprobado el dictamen 
de la Comision de Cortes ,  expuesto á éstas, 
sobre la rehabilitación y  reposición de los Em 
pleados que permanecieron en pais ocupa
do por los franceses.

Vd- (Señor Español decidido) parece toma 
por si la defensa, de los llamados ( por antono
masia) individuos de la buena, ó justa Causa, 
que á ia verdad ha sido, bien desconocida á do- 
minguillosde tal especie, quienes basta hayan si
do agradecidos á Vd. por la. estrafalaria defensa 
que hace en obsequio de los mismos, que al fin 
sea ju s ta , fun d ad a, ó  infundada ; lo que 
Ijg importa es ganar pesetas sin escrúpulo:



no obstante y o  estoy persuadido que á V d. 
se le ha caldeado* demasiado el cerebro , pues 
de lo  contrario no era posible incurriese en 
el descarado crimen de amenazar al Gobier- 
n ó  ,  hasta el punto de asestar cohtra Su £xis- 
tencia con el desenfreno revolucionario por 
cu yo  medio cree imponer al mismo > y  de 
este modo ha llenado su Paternidad la alfor
ja  ensalzando á un puñado de crimínales (en 
la m ayor parte ) ineptos y  advenedizos que 
es de lo que se ha compuesto por desgracia 
el nùmero de los de la justa C au sa, y en ciVyás 
manos yacen hoy desgraciadamente los destinos 
de la Hacienda pública , y  sus intereses , lo 
qüe ha llegadú á conocer y a  el Gobierno ,  y  
eJíperimenta particularmente el comercio de 
buena fe de esta Ciudad: jE n  dónde existe 
el Patriotismo de taleá e n te sS e ñ o r  m io , rto 
nos engañemos , ellos emigraron ó fugaron 
de esta Ciudad en los dias mas aciagos que 
la afligían ,  unos por su conveniencia indivi
dual : otros abandonarído cobardemente los 
destinos con que el General de ésta Provin
cia les habla distinguido erttre el Cuerpo de 
las Milicias honradas : otros porque temie
ron ácercarse el mom nto de verse encarcela
dos á conseqüencia de estarseles siguiendo cau
sas de ro b o s, traición á la Patria , é infi
dencia^ en el manejo de Sus destinos ; y  otros 
finalmehte por que habiéndoles cabido la suer
te de soldados en la ultima quinta , y conio 
tales seleshabia ya agregado á los r.-gimientos de 
Infanteria de Casulla ,  é Infante D* Carlos; 
adoptaron el partido de extraviarse de ellos!



unos hacia N avarra ,  Andalucía ,  Mallorca, 
A lica n te , y  otras partes, y  aun algunos per
manecieron aqui ; los primeros tendrán razón 
en decir que anduvieron errantes por d e
siertos , y  surcando m.ires ,  alejándose ,  no 
solo de esta Ciudad sino de todo lugar qne 
iban á ocupar los franceses, | y  esto es ha
ber socorrido a la P a tria : es haber per
manecido constantes, ó es haber procura
do salvar el individuo^ y  como j á costa 
de la Nación y  la Hacienda publica que des- 
pues de haberles dado sus sueldos que no ga
naron , y  jamás merecieron , ha tenido que 
sufrir aquella el recargo de darles ademas de 
sus pagas , la ayuda de costa de doscientos 
ducados ,  ó sean seis reales vellón diarios por 
via de raciones. Esto es indudable ,  y  no lo 
es menos el que hoy ve el Publico con admi
ración restituidos y  colocados en los empleos 
de Rentas de esta Capital y  su Reyno , una 
porción de tantos crim inales,  sostenidos y  
aun protegidos por los actuales Xetes de di
chas dependencias , los quales han intercalado 
en dicho número á sus mismos hermanos , so
brinos , consuegros, y  favoritos , que ademas 
de ser unos ineptos é incapaces sin mérito, 
hay, de estos últimos algunos los mas punibles, 
com o sentenciados á presidio por dilapidado
res de cándales de la Hacienda N acion al: fu 
gados de otras Provincias por igual delito: 
haber escalado cárceles en que estaban arres
tados en tiempodel legitimo G obierno, y u lti-  
m im ente haya'lguno también que hasta en 
e s u  misma Ciudad com<;cló ea cierto tiem-



po el crimen de homicidio ; j Y  una estirpe dé 
hombres marcados con tan abominables de
fectos  ̂ son los que su Reverencia defiende hoy, 
como pudiera hacerlo de los mejores Patrio
tas ? será preciso creer y  aun decir ,  que 9 ca
da qual ama á sus semejantes, Y  jsi V d, mani
fiesta que no es Jurista , no es extravagan
cia el encargo de una defensa? ya  se ve !pobre 
Gobierno soberano , que tiene que oirle á Vd. 
de atrevido , lo que le falta de jurisprudenteí 
zY  lo sufrirá : veremos. Y ?  si Vd. tampoco es 
funcionario público como d ic e , jqué conoci
mientos reúne para criticar al Gobierno , y  
para devorar á Una porción de sus semejan^ 
tes , de quienes dependen inumerables almas? 
Sepamos Señor decidido , á que esj^ecie perte-« 
nece Vd. entre los vivientes de la república, por 
que sin este antecedente todo se bolverá 
vado  ̂ 6 tendrá el mismo aprecio 'que una 
rosquilleta mal cocida. Am igo ̂  los amasijos dé 
la  literatura exijan otra levadura que la de 
los hornos^ y  si Vd. se hubiese exercitado algu
na vez en sostener su ra^on armada del putial  ̂
el publicó Valenciano sensato y  juicioso sabe 
desvanecer propósitos tan atentados y  los M a
gistrados castigar unas empresas tan Quijotes
cas. Adelante con el proyecto  ̂ que los Pa
dres de /a á quienes Vd. intenta extin
guir , tienen bastante muralla con los Padres 
de Familia.

Y a  se v e ,  como V d. no es Jurista ni fun
cionario público , no es extraño que carez
ca de datos para fundar sus deseos de hacer 
papú. l?ues sepa el Público 9 y  aprenda Vd*



é
para otra vez que el diablo le tien te, que
á los Empleados que quedaron en Valencia 
á sufrir ei^ugo enem igo, se les promeuó por 
el supiemo Consejo de Regencia de España 
é Indias , con fecha de 25 de M ayo de iB io , 
que al tercero dia de reconquistada la C a
p ita l, les rehabilitada el Intendente, sino ha- 
bian desmerecido este pacto por su condue
la  política ,  lo qüal lejos de estar derogado 
lo revalidaron las Cortes en 5 de M ayo de 
1 8 1 1. Sepa Vd. también que ni los Deere* 
tos posteriores hablan con esta clase de Em 
pleados, ni aquellos dejarán de causar sii 
debido efecto ; y  sepa Vd. en conclusión 
que si V d. hubiese leido el Redactor de Fran
co del 2 de Septiembre de 1 B 1 3 , hubiese vis
to el abandono en que quedó por sus Xefes 
la otra porcioh de empleados que retrocedió 
de los Putblos de la Marina aun quando no 
bastasen á Vd. las purificaciones que han obte
nido de este A yxin tam ien to  C o n stitu cio n a l cod 
conocimiento de causa ■, y  con tanta decisión, 
á lo m enos, por la Patria , como la que Vd. 
supone para hablar de voluntad , y  no de cien
cia  j ni de conciencia, con que señor mió  ̂
ó sufrir esta repulsa ,  ó na mover á quien es
tá quietó.

Por ultim o, Señores Capitan G en era l, y  
Comandante General de este Reyno ; el Pú
blico está mirando que diariamente se exe- 
cuta fa L e y  v iv a , según Ordenanza de ar
cabucear al desertor,  y  aun al disperso que 
ha sido apreendido des'pUes de no haberse pi - 
sentado en virtud de los Edictos en que se les



llamó , para reunirse á sus Banderas : en am 
bos casos están algunos de los empleados que 
se han abrigado y  existen en la Intendencia 
de Provincia de esta C iudad, en la Contadu
ría , Tesoreri^i de E xercito : Administracioa 
General de Rentas y  Contaduría , y  pues la jus
tificación de V. Exc.as lo ignoraba hasta aquí, 
caiga sobre ellos la vara de la L ey  , para que 
de este modo jamas aparezca , que solo se 
castiga al infeliz , y  no al que por considera« 
dones particulares ,  es abrigado en las publi
cas Oficinas de la Nación.por losXefes que es
tán al frente de e llas,  y  no lo ígnoian.

Valencia 12 de Marzo 1814*

J F. C .

V A L E N C l A i
rOR JOSÉ TOMAS NEBOT EN EL MILAGRO, 

Asto 1814»
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