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NOTICIAS ES'TRÁNGÉRAS.
Empezamos en nuestro número 67,1a ley sanitaria que acaba de adoptarse en Ja cámara délos diputados de Francia : varaos à ço n tin uà, r la.
Art, 9. Aun cuando estos crmienes ó delitos
no t hubiesen ocasionado invasión pestilencial;, aihan sido accxmpapadps. de rebelión, ò cõmejftcWj
con arìnas aparentes á ocultas, ó con efraccion
ó escalamiento, se pronunciará la pena de mu orte en caso de violación del.régimen de patente
sucíá ; la pena de trabajos for/ados temporalmente
se substituirá a la de reclucioa por violación del
régimen de patente sospechosa; y la pena de reclusión a la de prisión en los determinados' aja
ftn del art. 7.0 ,. iodo independieutemeate .dé los
insultos espresados en dicho artículo , y sm perjuicio de otras penas mayores que señalare el
código pena!,
Art.' io. Todo agente del gobierno en el es»
trangero , todo 'funcionario , todo capitán , oficiai ó'
efe de un buque del estado , ó de todo otro buque
embarcación^ todo médico, cirujano, oficií a J tie sanidad , destinado al servicio sanitario á un buque asi
del estado cuino del comercio, que oficialmente
en un despacho , certificación , informe, declaración
ó disposición alterare ; disimulare á sabiendas los'
hechos de manera capaz tie esponer ía saltici patuca, seia castigado con íá muerte, eu caso de
resultar invasiori pestilencial : con trabajos forzados temporalmente y con una aitata de 1000
à 20,000 fr. cuando su falsedad u o hable re causado
invasión pestilencial, pero pudiere ha Ber d tido lugar à ella , impidiendo las precauciones necesarias,
Los mismos individuos serán castigados con
la degradación civica y una multa 'de. 5oo à'
10,000 fr. si hau expuesto la srdud pública descuidando siri càusa legitima el informar á qnicn'
corresponda sobre los hechos que'separi capaces«e producir èëmejante peligro'; ó'si sin haberse hecho complices'¿Sé uno de los crímenes que
previenen ios. artículos'7', 8 y 9, han dejado'
*»ínngir, ó infringido à sabiendas las disposició '
nés reglamentarias que hubieran podido prevé-
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Art. I T . Se castigará con la. pena capitala todo individuo que haciendo porte de un cordon samtano, ó en facción para g;i:¡r;;íir una caamiteû
a o pam impedir uua coivmuioaciou prohibida,
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abandonare sil puesto , ò; violare su consigna,
Art. 12. . Se castigará con una .prisión de uno,
à ciuco ano» à todo conaandaiìte de la fuerza
publica,,, que despues eje reiteralo por ia autoridad competente hubiere rë usado poner en acción paix11" servicio sanitario Ja fuerza que tenga
bajo sus ordenes. Con ía misma pena y à mas con
una multa de Bo à Soo francos se castigará ato-,
do individuo destinado à un servicio sanitario 6
encargado por su estado, de concurrir à l'a egecuoion de las disposiciones prescritas para esté ser^
vicio que hubiera sin causa legítima r¿:usado ó deacuidado eí cunípíimiento de sus funcioní 3 todo ciudadano ínuicés íjtie haga parte d é l a guardia nacional., que re usare 'sujetarse al servicio de policía sanitario, para el cnál fuere legalmente requerido en tísta calidad: ö toda persona que oficialmente encargada de letras ó paquetes para una 'autoridad ó agencia sanitaria , no los entregare ó retardare 'sw entrega exponiendo la salud juí'bÜca,'
sin perjuicio de las 'reparaciones civiles que fueren ¡debidas según el art. i o del código penal.
A'rt. i3. Se castigata con una prisión de i5
dias à 3 meses y con una multa de bu à 5oo fnuicos
todo individuo, que oo haílundo;>e comprendido en
ninguno de los artículos precedentes hubiere reasado obedecer à reqvùsicinnes urgentes para un
servicio sanitario, ó que teniendo conocimiento de
un síntoma de- enfermedad pestilencial descuidarà
informar à quico corresponde.., y si el que cometiere ubo de estos delitos fuere médico sufrirá una interdicción de cinco aiios.
Art. 14. Será castigado con una prisión de 3
à S dias y de xuía muita de 5 à r>o Ira nous ctuiiquiera cjue sin haber cometido ninguno do; los delitos que acaban de especificarse contraviniere en
materiu. sanitaria à': Jos reglamentos generales ó
locales à las ordenes de las autoridades competentes.
Art., i5, ¡ Las infracciones en materia sanitaria
podrán no hallarse sujetas í» ninguna pena , ciumdò se habrán, cometido por fuerza mayor, o [tara' dar,, socorro en. caso de, peligro, si se ha
declarado ¡mnediatainejüte k. quien cor;.espondt:.
Art 16. , ÍVtrá exi¡M¿rsc : de. loda persecución
y pena quién habiendo de pronto alterado ú callado la verdad en los ca.sos del art. io -separare la omisión ó retrr.taix; Li falsedad del hecho,
antes quo de ella p ut du resultar pulito «« la
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salud pública, y antes que la verdad sea Cònoï cl a por otro' conducto.
Ail. 17. Los miembros de lus autoridades sanitaria» ege i-cera n las funciones de oficiales de policía juieiaria esclusivamente , y portodos los críítieties, delitos' y contravenciones en el recinto y ios palenques de los lazaretos y otros lugares incomunicados. Kn las otras partes de la«
atribuciones do estas autoridades las egercerán de
»cnerdo con los empleados..] ordinarios para los
crímeues, delitos y coutrayenoioBes *n materia sanitaria.
t
Art. 18. Las autoridades sanitarias
conocerán
esclusivamente en el recinto de los palenques y
lazaretos y otros lugares incomunicados sin apelación ni recurso de las contravenciones de simple policía. Los procedimientos serán arreglado»
por ordenanzas reales : las cspedicioues de la«
sentencias y oíros actos del. proceso serán librados en paper común y sra gastos,Art. 19. Los miembro« de dichas autoridade«
exerceràn las fwácioaes de oficiales del estado* civil en los mismos lugares incomunicados. Los
acto» de nacimientos y óbitos se formalizaran anV
te dos testigos, y los testamentos de conformidad à los artículos del código civil, y dentro
»4 horas se remitirán loi actoe de nacimiento
v óbito al oficial ordinario del estado civil "de
la población, el cisai hará el correspondiente
asiento*
Art. 2,0, Las mercadurías y otros obgeUs dé~
positados en los Lazaretos y otros lugares incomunicados , que no futren reclamados en el espacio de dos años se venderán en públic* almoneda , y si son destructibles podrán venderse ante*, de este término en virtud de orden del presidente del tribunal de comercio , ó en defecto
¿el juez de paz. El limpio producido se aplicará al estado, cuando no se reclame dentro 5
años después de la Tenta.
-BK En la discusión de est» îey Us serviles de
la cámara han dicho las patochadas de costumbre. Mr. de P uy mar in entre. otra.s dijo. »Por lo
ciernas si después 'de haber importado la revolución à la España , la Francia se pusiese en'
guardia para impedir que nos volviese , toda.
precaución estaria muy bien tomada. Cuando Rie|p tentaba un movimiento œn Barcelona , se me
escribió desde Bañeras ; » Tu serás ahorcado^
ionio tu, compiete Filíele." Los acontecimientos
de la península alimentan culpables esperanza!;
y el gobierno merece todas nuestros elogios si
procura i nn mismo tiempo preservarnos de la
fiebre amarilla y de la peste revolucionaria. Estas
egresiones» fueron recibid«« con las carcajadas
que merecen, y probarán à los que esparan,
y j* los que temen invasión estrangera que ma»
cíebea temblar ellos que nosotros.
NOTICIAS PARTICULARES
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BARCELÓ^

Barcelona 9 de Marzo.
Por este ultimo correo varias cartas de Maánd. anuncian que el dia i.° del corriente «I
general D. Rafael del Riego actual presidente de
las Cortes estuvo à comer con S. M. y demás
faioilia real, dando en esto una prueba de la
singular armonía que reina entre los dos poderes , y entre el Rey y los primeros adalides de
¿a libertad. Si« embargo iste hecho que debg-

ría lìonar d« satisfacción S todo pecho español
ha producido muy diversos efectos en alguuos*
que quieren venderse por los libérale-- Ciclusiyos,
v eme fuer« de su facción véu tolamente el vicio,
la traición y la vileza. Ya en varias carta» particulares llega à leene 1» calumniosa «spreiioa
de que Riego se hu vuelto paiUlero, y aun otros
epítetos que designan partidos opuestos à la libertad Asi empiezan 2» calumniarse nuestros representantes en particular par* después desacrelutar las Cortes enteras, y sui benéficos decr«to« introducir la desconfianza, y con ella el
desprecio de la. leyes, la desobediencia la re^
belion, la anarquía, y por ulümo el despotismo*

Sobre la calificación de las acciones pá^
plicas hecha por los escritores.
En toda sociedad organizada bay dos cla-s
«es de tribunales : unos establecidos por la» le-<
yes, y otros por la naturaleza« L»s primero»
'constituyen el poder j u icial : los »egundo» la opinión pábiica, que es el jwez de los jueces,d«
los reyes y de los legisladores. Cada uno de eatos tribunale» tiene un« esfera muy diferente«;
El bien ïe lo» hombre» exige qu« los juicio«
del primero tengan su efecto, y qne lo? del «egua-1
do se limiten á llamar la aleación de las gene«
raciones presente y futura sobre la justicia , é
la injusticia, 1« integridad ó la prevaricación d«
los encargado» de aplicar las leyes k caso» par»
ticularés, Otra diferencia media también entr«
uno y otro tribunal con respecto à los obgetos
que abrazan ; !pue» el poder juicial « estiexid®
hasta las relacsomes civiles d» ciudadano á ciu->,
dadaiio , y el poder de la opinión pública «e ea^
tiende unicamente á las relacione» de cad« ciu-¿
dadano con la república. LOI fallos de e»tos trl·l
bunales pueden hallarse conformes y discordes^
y la culp» de esta discordancia consiste ó en eí
primero por defecto de la ley engaño , ó mal« fé
¿el juez, é en el segundo por ignoraacia, interés
ó seducción de los miembro» d« la sociedad.
La diferencia de estos dos tribunale» marca
exactamente el oEcio y lo» límites de los escri-*,
tores cuando empie» sus plmma» en el examen»
de las acciones públicas.
Los meros historiadores actúan : los que dís-<
curren en escritos , ó en tribunal esewsan ó aeu*
san , defienden ó fiscalizan : y la masal común do
los ciudadanos es el tribunal que debe juzgáis
independiente de cualquiera otro.
Los dos juicio» pueden adelantarse , T au«!
ilustrarse reciprocamente ; la relación de ios he-<
chos suele siempre anticiparse á la conclusió»
del sumario , y asimismo ias invectivas y apo-«
logias á las acusaciones y defensas legales. En
consecuencia no está prohibido à los escritores
el discurrir sobre los hechos públicos antes quo
la ley les haya calificado, ni aun después que
esta haya pronunciado su oráculo respetable, ba«
jo las condiciones y responsabilidad que imponen
las mismas leyes 5 y quien afirme lo contrario^
ó nada sabe en materia de libertad de impreu»
ta, ó no la quiere.
Hagamos aplicación de estas doctrinas à c*«*
sos particulares que acaban de pasar ante nuestros ojos. Desde luego que se hizo público el
folleto firmado por el Vigilante Constitución^^
puro 3 fue uaa propiedad eoiaua, y eu uso d«
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asta facultat! Rsi nosòfrol conio otros editore«
|>élìlk;o&, y oradores le graduamos de sub versiTO, detestable, infume, cuando se hallaba bajo
Ííi inspección de la ley. La tuisiïifc conduct* herno*
observado con respeto » las occurrencias de) 2.4t
nos hemos creído autorizados á referirlas y i dis«sumir sobre eílasv Para refutar nue«tra opinion era
preciso oponer hecho« à hecho« , y" ratones à
ï asoné« ; pero en ¡sii lugar ae ha echado mano
«Se vanos subterfugios y de groseros insultos, que
muoca contestaremos ; porque la ciencia de le
chocarrería nos es absolutamente desconocida»
íja proclama d alocución del gefe político &
los milicianos voluntarios del tercer batallón, inserta en nuestro u.» de ayer es estensiva al 4«*
y 5.° , à coniecuencia de la otra que proee-«
dentemente < insertamos en nuestro n.o 63 dirigi"
,«kt á los del primer regimiento.

don Jofi¿ de M»sàn&#
clon Ventora Mtna.
don Antonio Mommany.'
don Antonio Mila de la Roca'
tlon Francisco Matas de Maresma
don José María Montero de Yígodetí
dou Lorenio Novell.
don Pablo Ordobás.
¿ion Ramón Ortega.
don Domingo Oriol.]
d»n Gerónimo d» Olzina;
don José Francisco Pouplauj(3
don Miguel de Plandolit.
don Gimes Quintana.
don Juan Reynalsdon Macario Riu.
don José Antonio Hich'd -.
don isidro Sobrerriba.
don Francisco Soler.
Idon Francisco Salva.
tion Joaquín de Viíials;

don Pedro Nolasco Vivas»
En nuestro n'Á 67 s« puso Floracio Flaco en
lugar de Horacio Flaco, ííacemot esta adverttncia en favor de los ignorantes que desconocen
este nombre célebre, y an sido incapaces de suplir esta errata, y en favor de los poetas que cueu«
tan los pies con los. dedos. O Midas l Q Mid«,
En virtud del artículo i i , del decreto am(ional.de libertad de imprenta d.eï 22 de Féfcrero p. p. la Diputación Provincial acaba
»ombrar los siguientes jueces dé hechoi
don Ignacio Andreu y S,ans¿
dou Vicente Alano.
don Buenaventura Carlos Aribau«
don Francisco Altés,
don Juan Francisco Eesora.
«Ion Serafín ïîncigalupi,
tlon Ftltpe Bertraia y Ros.
, .
«Ion Prospero de ñofarulU
«Ion Joaquín Busquets.
closa Santiago Baqucro.
«rlon Ramón B»nquells de Eixal£
slon Jaime Busaña.
don José Baldrich y Arandes.,
don Juan de Baile,
«don Domingo Col!,
slon Magín Corominas,
clon Lorenzo Gollell.
«3on Manuel José Calero«
«¿Ion Pedro Coma«.
.
taon Juan Coll.
¿ion Baltasar Domentcíi»
filón Ramón Duran.
«.Ion Felipe Fernandez Ari.is.
dou Juan María de Monserrate Ferrcïl
don Salvador Forés»
don Manuel Fernandez.
don Antonio Dionisio Farret.
don Juan Ferrer y Albareda,
don José Flotáis.
don Pedro Gil.
don Ramón García y Vecino.
don Erasmo de Janer y de dominai
«on Agustín Jaumecmdren.
«on Juan Liado.
*W Pedro Maneíte.

fcl Marques 4t MoaÍstrol^
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Sigue d producto de la, suscripción â niiesïríb
cargo en favor de los necesitados presos poì{
las ocurrencias del dia 2.4»
'
Ri. Vn.
Suma anterior.
Í)e un sacerdote R. V. y C.
Suma r«. 'rn. -,

4°8^«
4°.
- ,4I2;5.

La suma de 4°«^ rs> Vn> ha sido ya entre«!
gada à la per«ona que han nombrado los intt-4
reeados para recoger tales socorros.
Estracto de tos periódicos cstrangeros red-*
'eiidos: por el eorreo. Las noticias de Petersburgo llegan hasta el ao de «néro. Se aguardaba 1*
declaración oficial d é l a guerra, y no se dudaba de que la« hostilidades empezarían por la primavera. El 25 del mismo mes, Constantinopla
estaba en tranquilidad. Hay motivos para temer
que los mahometanos de Epiro abandonando la
causa de los griegos que habían abrazado van à
reunirse otra vez con los Osma «lis* == La cátnarra de los diputados de Francia acaba de admitir
los ofrecimientos de 900.000 francos por la ciudad d« Kuan, y de 600.000 por el c«nsejo ge-*
ncral del departamento del Sena inferior para concluir la obra del puente de Rúan. Se ha empef
zado à discmtir el proyecto de iey sobre írjacioa
¿e las cuentas de los años 19 y 20. Lo
no ofrece interés particular.

Un Militar que desput* de 5a años «umpíí«
¿los de servicios distinguidos en bien de su patria , que ha vertido su «angre eu el campo dei
honor por la iudependenci* de su wacion , y libertad de su rey, y ha trabajado con crédito en,
las obligaciones de su estado , desempeñando hor
íaorosas y delicadas comisiones , y por fin había
logrado un dentino de algún descanso ea la piar
:ia de Gerona , parece debía creerse seguro, y,
—ido de los tiros ik la muledicencia, y cati

,
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iutrmia , y en cl rocho para .«IssprCcir.r" cuanto sus
enenenìi:\es putite ¡'ou en ci. furor. do su rahiivjcvanlar contra su limìor ^c^uraïKÎo , ..ixi a s las críticas circiinSianciae-eït q M« se 'L'alia . nación , y
en Ins que In-perversidad de los niaiti.iciehles .se
ha atrevido? busta. pgjifir. en (huía el. iuavcesij)ic lustre, del primei' IfcVoe.de-la Jibçrlad ¡espa- .
ítola obligan al exponente à suplicar al 'publicó
en getieJal que suspenda su juicio con respecto à las sospechas que .propala él independiente
en los números 17 j ?,5; con referencia í\ 'eartas'
desde Gerona , coujsidftpandoie como cómplice en
1« causa cíe Oriol, dejuias facciosos, pues que
reclamada aíñe la Ley por el que subscribe
la satisfacción cíe semejante impostura el juicio,
y sentencia volverá el honor à quién correspond»;
y castigad» el temerario .iLm postor que osó SITS
cartas mancillar el hófcor de un oficial antiguo
ilei ejército subordinado, y constitucional decialdo.
Es cierto, catalanes,, que clon Fernando Baliñani tnayor.de Gerona í>a sido testigo eri k
Causa de Oriol, y que-su declaración dañó à este
desgraciado ¿ pero que conexión tiene esto con
,*cr, complicado en sw causa,? También podrá ser
Vfjue aparezca ser sayedor de su coud ucta política anterior, pero el gobierno superior político d« esta ilustre provincia, y otras Autori daCJe'S'4 sahen bien en esta parte que Baliñam ha
ciun.pluío como^ buen Ciudadano , buen Español,
buen Militar , coiho hombre de bien , y cuiivpiído Gavallero cuanta estíiba de su obligación.
En mi poder paran satisfactorias pruebas de
esta verdad, y desafio ante lu Ley à cuaIqme-<
ra que en semejaote asunto quiera poner la metw>r:<-tacha en conducta ,de! esponfente., .-.
- . 'üjHbrto.. digo par» .los que sepan leer, y .en
cuanto à los demás sepan .que el. Mayor de. la
Plaza de Gerona es freí amonte de la Constitución , de su patria , de su rey , de sus conciudadanos..,- .Militar .anligWo, firme'., constante en
los trabajos, desprecíador de pelicos, acérrima
(defensor de los drechos dej pvjbiieo é incapa»
por tanto de cometer. ¿ Que digo una traición
Contra su patria? . . , . una felonía? . . . .
ima
Jïajeza ? . . . . ni u<n descuido que, pueda perjivdicar en lo mas míuitiio á ¡s« adorada Espana
Çottstitucional. Este es su corazón esta su' pro«
1
fesion de fé politica.
. gjj ;
Figueras 5 d.® Marzo d« 18z2.«¿-Fernando
JBaliñanu

So nos ha rémiíulb''para insertar él docu^
ìli ß lito siguiente."-» Don Salvador. Manzanares^
Tesorero de ejército r€n ; cata ciudad residente^
¿< ícoustícitencra de.lo : convenido en el acto contñiialoi'io que en el <lín odio de"4 loé1 corrientes''
celebró Dorante Don ìguacio G a l i , Alcalde terí.'.(;ro constitucional de la misma , con el comauy.ante y oficiales del .tercer Batallón. de miTíciás ' del'iella, mamíVesto '; .Q'ü'e. en- el inlmero
tíüarerila y tres del indicador cnlalan donde dice » y c'òn los tevTiores ' justos q.ue nos''ihsùmtn
tísas hordas de' ignóraníes seducidos y 'capitaneaá'os por viles egoístas» las pSlaiiras hordas de
ignorantes y viles ego/maison »lu'si vas a los ser>'ile'B de' qùltnès' se había antecedentemente, y
iil' rêníotamente se me Ea pasa'do por là kaà^iba-
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cion , ni pudiera p n s a r m e ' e l deíiom'innr con tí-1
tùlos tan- odiosos a milicianos , que creo son - el
so'stçn mas firme, de la libertad.
;
»Afiado que el objeto de. mis escritos ers
ei ïndicador Catalan de 26 y 2.7 dt- Febrer®,
uo la sido el de agraviar á la honrada milicia nació. volutitajia de Itorcelona, que ta ut» s priiebfis ÍKV
dado de su .Tmor,a la libertad y al orden ; y
que. conozco que habiendo obedecido .dicha milicia las órdenes de las autoridades dirigidas á
mantener la tratiquilidatl piibiica ; cumplió con
.su debçr é instituto , sostuljo,!««-, leyes .tie él,
y obró coustitucionalmente. — Salvador Manzanares.
Este papel ofrece un vas,to campo á BUCSträ reflexion. Pero nos ceñiremos h lo massubs^
tancial. En aquellos momentos , la autoridad obró
despóticamente, ó no ? ¿Si en eíecto fue dc'spotlca , como sé alaba un acto de obedieneía . de
erita clase ? Si no lo fue , porque se le ataca ?
En unas mismas circunsta.myas puede ser virtud
el obedecer , y virtud el desobedecer ? Que lógica es esta ? Todo lo perderemos, escepto la
Inconsecuencia,*
Sé nos ha ïëmitido el siguiente ejuigrawa..
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Un grande politicón
" D a b a de miedo señales,
pensando que mil puñales
Perseguían
su ; opinión.
. '.' '." Ï.
' TÍ
i
\ f '
Una grande convulsión
De ncche oyó muy estraña:
Su cnsa siguió con maña,
Y al fin logró lo que quiso ;
Pues
v
v-x vio en, el áe^iindo
°,
- rpiso
Uue paseaba una arana.
r

r

El .Indicadori.
AVISOS;
fía abierto registro para Veracruz el Ber~
éaiìtin Coiìcepciou capitán Feliz Vidal, que sal»ara cotí la mayor bveucdacl por tener parte de
su carga : los S$« que gusten embarcar efecto»
ó ir de pasageros se servirán presentarse en la
bajada de Viìadecols casà número ¿6 donde so
despacha.
. . . .
,,'
Don JuáM- Andreu, oßcial que fue de ca-'
faîleriù del rey Carlos 4-° i se stirvjrá avistarise coil él. Capitali retirad® en esta plaza- D, José
Antonto Viñas , que vive calle de Trenta Claus
tí.o' 24 cuarto principal /^aím de comunicarle asuntos interesantes,
,{!
Embarcaciones entradas ayer.
.
Españoles.
Una polacra de San Feli'u con lastre y w«
laüd de Tortosa , cou maâerai:, laiia y aceite.

Hoy la
îa îïiisma
Por la
cailGÍOEüs

TEATRO.
compañía de volatines egecutará toda
función de ayer.
A las 4»octe ïu coaiedia el Abaro: bolero y;
patrióticas.
A las 7.

DE LA HíLREDElU DE DORCA,

