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Nuestra, Señora cíe las Nieves,

Írá's otótentC; horas estât; où; el Hospital generarse reservad lacéete y- mediai.
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; El Oráculo de Bruselas del i§ <3¡c esty raes:
Contiene el artículo siguiente ; .
. , /: . , ;
: nos dice de..las f routeras., de, Francia;
¡Los sucesor últimamente ocurridos cu IVIadrid, j .
las incalculables resaltas que puede,» producir,
fijan en :este moínen.tq la atención, dei ..gobia.rno
francés, í^as fuerzas reunidas al pié de ios. Piri- .,
'»eos van à ser aujnentadas : ss dice quo muchos
jregifBientoS: de todas armas, que fo rujan ,, pacte,
de las guapnÍGÍoües de là decnnp se^ta. división
inilitar, van à ponerse en movimiento dentro ;,pOy4m
«os db,s . :y aun se sabe ya que se, ha pu e «sto crí
marcha -la guïiruiwioa tie Ãntiens. Ir'or oteo Jado
los re^iiuieutos de iiiCuitet-ia de línea y '/^ra,
bue solo titìtien dos b.jtitUomes , sei-jiíi ainnentados:
coa'otro tercer .batallón : ,,ei .ministerio de (a
guerra ha despachado'ya este asu¡iio ;) y se aguarela de un mstaulü à otro, la public/ícipu de la
orden real que prescribirá Ja ejecuc¿ou de esta
jnedtda.
. —-El Boletín de la$ leyes, número 5 4 i v p u blicado hoy en Pari?, contteiia una re;d orden del
3i de. Julio, que Jlarna al servicio activo á los
jóvenes del reemplazo de 1821, j prescribe sii
reparticiotí e.ü los diferentes, cuerpos dei ejército.
( Consútiiçiürud ).,
KÒTÍCÏAS NACIONALES.

V

Madrid 27.
Sabemos de positivo que en fa noche del 26
«leí corriente sa ha servido S. M. admitir fa re»Éinciá dé la secretaria del despacho de Estado
que hizo por la octava vez el Señor Martmess
de la Ròsa.,
.,-'
i*
. Voy haciendo una lista efe todos ÍM*$ectos
¡¿el dia 7 de 3$iot' en donde ios apunto segua

;
'
'
;
ï
;
:'

los vamos viendo. .Hoy he .escrito: muerte : del
lin..p.arcial, y tengo t; s p tra u zas de añadir aules
de,, muchos dias;. disçludion del cordon sanitàrio; jüjahí que .enei último reuglon pueda decir,.'u arrepentimiento y- completo
desengaño
de, cuartón, se: empeñan, en desconocer y contra-*
HfA-.., Ify opini'on l ..publicfr',
(Universal),
-.;<):-,*. , ,

wir.ci^í»-;- fi
CORTES.

,/,

>

, - Ea la seéion del 17 de Jimio oontìauó i« dís^
cijsif>n>í!ei proyecto-de ordenanza . para la milicia
;
i nacional local b.'jl
.
- y
El artículo ?7 que

decía así: « {¡In a n cío ile-»

gué la íaeürza !à una compañía, se -nombrarán por
' tocios, los individuos de ella, à pluralidad abso- .'
' Iuta :de,estos, cinco electores;''' -se unuidó volver
à 1<) comisión^ cqnjo iguairnerite los siguientes
; hasta el ^6 inclusive.
Art. 1 47- «LQS oíiciaies retirados dei egérciío
o îjroïada que existan .-avecindados eu lospueh.los,
; que\,M(îiei:ido las oàJidadds.esprasada.i e n ' e i artii caio primero no se hallen comprendidos en las escaof.cioues y di^peàsas que esplica ei tínstno título,'
podrán ser elegidos .para ios eaipieos de la uii:licia; pero no se íes obligará à aceptar." Aprobado,
Art. '48, «Un las, .compañías ó batallónos quis
vayau creándose íauíbiea podrán ser elegidos para
, cualquier grado Ips rniíicianos de todas ciases que
sirvan en los que .estén formados anteriormente;
'pero no 33 les obligará à aceptar." Aprobado.
Art. 49- «fïoçla otra elección hecha en indir
o miliciano ^es de precisa aceptación, y SQlo se udimtirán dimisiones de empleos por mu.dan?,a'de dotnioiüo, auseuqia dilatada ú oteas cau-!¿as justas, u juicio dtt ios Ayuntamientos, y prer
vio informe de los mismos electores que entendieron en su noiií.braíniQnío." Después de una liget'a discusiotí quedo aprobado, variandosi en esta
forma: prév.io--i&farine de lo? gafes respectivos,
Art. 5o. «Todo oíicia!, sargento ó cabo que
se ausente por negocios propios por mas tiempo
de seis meses, ó que cumplidos estos no haya
: regrüsado,.qued<irá en ía clase Je agregado , recmplaíáüdose ia vacante, y ai regreso ocupará píaxa

*!*. >,..

»áj

é|sctiva en su misma compañía, cuando remite
' ot^ra vacante durante el tiempo de su empleo."
, ç Aprobado.
vc*/,Artv.:5iy «Los elegidos para reemplazar las vaicantes que ocurran durante los dos años egercerán solamente hasta las nueva» elecciones en que
íes tqqpe su turno de ser removidos." Aprobado.
V
El &, se mandó volver à la comisión para
su aclaración.

[*)adición

del ,Sr. Abreu alx art. 35 : „Entiendas
autorizadas á las personas reelectas para ren un- '
ciar sus empleos dentro tie los tres días prime,.ros de su nouibramiento." ;
/"
Se suspendió esta discusión.
Continuó la del plan de contribuciones ; y
se levantó la sesión à las 4>

T I T U L O ÎII.

Armamento.
Art. 53. «Se entregará à los Ayuntamientos
de los almacenes de la Nación el armamento, for- ¿
xuturas y monturas que necesite la milicia, con
ÍA debida cuenta y razón y conocimiento de las
diputaciones provinciales, completándoseles à la
mayor brevedad posible las que al pronto no puedan focili tarse." Aprobado.
Art. 54. « Asimismo se suministrarán à los
Ayuntamientos las municiones necesarias, según
el uso que deba hacerse de ellas."
Se acordó que este artículo volviese a la
comisión.
Art. 55. «Gàda miliciano tendrá constantemente diez cartuchos embalados, reponiéndoseles lo»
consumos por !t>s Ayuntamientos con certificación
dül gefe del cuerpo y 'visto bueno del alcalde primero, espresándose el motivo del deterioro. Para
, tos ejercicios cîocîriîUîles sedarán tò ni bien los cjiie
sean necesarios, à petición hecha .del mismo modo
à los Ayuntamientos, y en proporción al número
de los individuos ;, con la economía correspondiente."
Quedó aprobado .con la Variación siguiente: '«con
certificación del gefe de la milicia, visto bueno
del comandante, y ei dése del alcalde."' « - ; ,
Art. 56* « Será obligación de ios milicianos conservar «u armamento y equipo en el estado uba»
prillante posible-, y solo se les abonarán ins composiciones que dimanen deactos de servicio, meciiaado las mismas formalidades que para proveerlos de cartuchos;" Aprobado.
Art. 57. «Una' vez al mes, aprovechando la
(¿JCissioa de los ejercicios para no molestar tanto
à esta milícia, se hará revista de armas." Aprotwdû.
Art: 58. «t Los milicianos usaran cíe espada ó
sable solamente con el uniforme, ó cuando estén de servicio." Aprobado.
Art. Eg. u La lailieia voluntaria es preferida
à la legal para surairiisìrarle armas por los almacenes de la. Nación.* Aprobado,Artigo. »En defecto de los almacenes de
la Nación para sutuîaîsî/rar armas à esta -milicia,
ó de que eiios por so patriotismo las presen«:
ter>y se. cpKipraraa estas de los fondos de la
milicia. misma, ó del sobrante de los propios
¿el ayuntamiento, ó por cualquier otro medio
que proponga este à ia diputación provincial
tjue lo aprobará sì està en su facultad, ó lò
consultarà à las Cortes si no lo estuviese." Abrofondo.
Art. 6r. »En el armamento y equipo se següira igualmente el uso del país-,'también con
aprobación de las diputaciones provinciales." No £e aprobó. .
*
. . ,
Se mandó pasar á la comisión la siguieate

BARCELONA 4

DE

AGOSTO.

En «na carta de Francia de 3o del....pasado.
Julio se leen, despues.de hablar de las funestas
consecuencias^ que hubieran tenido los acontecimientos d<¿ Madrid , si su éxito hubiese sido desgraciado, los párrafos ; siguientes, que copiamos.
El Sr. Benjamin Constant se esplicò en es*
tos términos en la sesión de la cámara de los
diputados del ^^ del corriente:- '. ''/;'„"..,%
»Señores, no nos alucinemos: asi ea la
Francia, como fuera dé ell», dentro dß esta oáui;ira lo mismo que fuera , todo está sometido
al, imperio de una facción ; lo está fuera de la
Francia, porque existe una coalición contra las
ideas constitucionales^ dentro de la Francia, por*;;
que en este mismo momento en. que yo habk» se
diri je probablemente à Vieaa la demanda de una
agresión contra la península, ofreciendo el pa<*
so que no será otra cosa que la ocupación 1 mi*
litar de lina parte del territorio francés: ( mo» ,
Cimiento universal en la cámara, voces à la de*
recha ; á ia cuestión , al proyecto ; à lá izquier* ¡
da: observad que estos señores no niegan Í9
que acaba da decirse') "
«El tiempo (continua el autor de la cartají
nos enseñará sin duela el modo como corresponderá ei gabinete de Viena à ïos deseos de
: los quii tratan de arrancaros la libertad.*
"esto debe convencer mas y mas à vuestro Gobierno de la necesidad que h,iy de obrar prontamente y con severidad contra los que Se han
declarado enemigos de vuestras instituciones, fill
valor y la constancia 5o pueden todo : La España no debo olvidar que eu 1792 ta Francia so« .
la triunfó de la coaligacioo de la Europa , que;
había tranqueado ya sus fronteras; sofocó la re«
vohtcion de la Vendée, y recobró Tolón, de que
se habían apoderado los ingleses; todo lo puedo
un pueblo que quiere ser libre."
„De resultas de un aviso oficial dado por el
Cónsul francés en Barcelona de haberse reproducido la liebre amarilla en esa ciudad, hace dos diaa
que se han comuuicado órdenes á los puestos del
cordón sanitario, para no permitir el paso á cosa
alguna que venga de España, repeliendo k fuerza
coa la fuerza: según esta providencia vuestras:
gavillas de rebeldes no lograrán mas refugio CU;
nuestro territorio; he creído sumamente átil par-« ,
ticiparos estas disposiciones, á fin de que los co- .
mandantes de las colunas en persecusion de aquellas puedan aprovecharse de este conocimiento, pues
estrechándoles acia k fritera, los poudra» entre

3os. fuqgo*v.y..,d$herótt. por consecuencia rendir^
lös arenas."
, „ Deseo que al arribo de las fuerzas que espérais, se pwedan ocupar los principales, pueblos de
la montaña, y logremos cou est?mediò, y la
cooperación de algunas, colunas, ypla,utes; ver là
fàatalwrâa libre de.sus asesinos.1'
'
.¥

í " 'Encargamos à nuestros lectores que réflecsio-í
jueu bien sobre la; parte: del discurso deMVJr. Ben^
jamin'Constant que traslada la anterjor carta, y>
que -nosotros fercenias- á la vista, en la/sesiou del-,
a* qu« recibirnos ayer, sí e¿te sabio político seesplica en-ias cámaras, de este modo ¿cual será
el* concepto que tendrá formado boy dia de la
Europa y cuales serán sus noticias en la materia?
Y tú, ó junta superior de sanidad; que bastà anteayer no disteis un manifiesto acerca del
enfermo sospechoso que hay en el h\zareto, mira : los males que ctfusa no cumplir con tu deher: doce dias has guardado silencio, y en doce
días <ha< mediado tiempo'para que se prevengan,
como es justo, las demás provincias y aua las naciones estrangeras.
... U,n sin fin. de , reflecciones podríamos hacer
sobre la misma carta; pero el no haber recibido
noticias de la corte nos priva absolutamente de
exponer nuestro parecer sobi-e asuntos de tanta[
âmporfcancia.
/
(i .A los insignes defensores de Sta» Coloma
'de Queralt*
' '

ODA.

.:TVv '

A vosotros, ilustres defensores,
Honor del pueblo Ibero ,
'
De la Patria sostén, terror y asombro
Del despotismo fiero,
Hoy cantará mi lira;
La dulce libertad mi canto inspiraYo os miro, yo os contemplo enagenados
De un puro patriotismo,
Resistir à, Ias hordas sanguinarias,
Hijas del fanatismo,
Que intentan à millares
Profonar vuestros placidos bogares,
Yo os miro, yo os contemplo valerosos
Día y noche luchando ,
Sin temer sus traidoras amenazas,
Y libertad clamando,
?
Ya con ia brecha abierta ,
Buscar incierto triunfo , ó muerte cierta.
No los ayes dolientes de la esposa
Desmayan vuestro aliento ,
Ki del hijo los lánguidos gemidos
Turban el ardimiento,
Que en vuestros ojos brilla
Ai contemplar la insignia de Padüía,
, Wi la esposa solloza, ni suspira
£1 candorososo ¡ufante ,
3Ni las armas rehusa el débil viejo
Que apenas vacilante
Puede mover sus huellas ;
Pues ellos héroes son, matronas ellas.
Por tres veces el Sol naciendo os mira
JPaUllar denodados,

Y por tres veces cuando r se trasmonta,
- ;/
Mas-y mas inflamados ' V/'l— V - ' ' V ',"'
í)e nuevo ardor os deja ,
Síu oir ni un ay solo, ni una queja.
' Y vencéis,, y vencéis.... Mas ¿á los bravos "
Guando vencidos vieran
Los que á la lucha el'..fanatismo guia/"'"'''
¿ Ni cuan'do sucumbieron^ .v '
Eos qué con \alma fuerte f
Al yugo l salïén' 'préférir''là rmurerte ?
Vuestro'* nombre in mor tal" quede grabado
i!'-' '
i; '' tinSíin ' '
* ·J>fií.i;íjfj··.·T[
Ert la veraz il istoria;
Vosotros enseñáis à, vuestros/ .tíijós :
Ea . senda
de ' la'gloria
;
.
-it.'
'-.-i.
i» "'*- < [Oí . '
i tj .
í j i í t . ': f{3
Esta villa es §u templo. -,
Catalanes /'seguid tan noble ejemplo.>

ARTÍCULOS COMÜNÏGA1DOS.
Señores ,D., FranciscQ :Lopez, y D. Pablo,
Ros. Amante, ; ,d«. las -Milicias , y mas, amarite-í
aun de la .observancia de Jast leyes, me he decidido à; espresar à Vdes.,-. lo , que entiendo so^bre sus preguntas insertas en e;l Periódico Cons-,
tituciopal dql 4»a 3o cid, próximo pasado Julio*
Señor López: Si, es positivo , como lo creo,,,
que el comandante del quiuto; batallón de mi-i
lí-cias de .esta.ciudad D. Matías .IVÍasauet,. ha ..derjado de pasar à V. cori la sumaria al señor«,
jlLiez de primera instancia D.José Mariano Mar.-j.
ques y Aguilar antes d.e finir el arresto de.ochoj
dias, que es la mácsima pen,a correccional q «te?
conforme al reglamento de 31 de Agosto- de í Sió/
puede imponerse à los milicianos: comprendo^
que el dicho comandante Masanet ha infringido^1 artículo 69 del propio .reglamento en ias dói»'»
prevenciones que contiene . esto es., en la segun-í)
d a , por que en vez de remitir à V. coniasti-**
maria á disposición del Sr. juez Marques para?
el condigno castigo é imposición de pena, e«*
que à mas de la correccional antedicha hubiesen
y. incurrido según lo i¡ue por la propia suina-;
ría resultase, ha pasado à V. sin esta al es-;
presado señor Marques, en contravención à lau
letra de dicho artículo; y ha ¡pecado también;
contra la parte primera del mismo, hacienclo>
que por su falta de cumplimiento à Ia segunda, naya V. sufrido una pena correccional mayor de la mácsima .establecida ßa el reglamento»
preenunciado ; puesto que el juez por , la Jaita del sumario no pudo conocer y estimar el
hecho reputado delincuente con ía brevedad que
corresponde; y de ello se habrán promovido ó>
podido promover contestaciones y retardos, á
que dio lugar la falta del comandante en la i^e»,
misión del sumario. Asi pues, habiendo V. obe-v
decido como debía la pena impuesta en obser-%
vancia al artículo 6í del reglamento, le queda,
à V. reservado el derecho, para pedir se con-,
voque el consejó do Subordinación y Discipli-.
na dej batallón à que pertenece V., artículo.
63 , sin que asista el comandante Masanet con-,
tra quien es Ía queja, artículo 66, y que porsero
injusto el ecceso de arresto que ha sufrido V.,
pague „el culpado igual pena, resarciendo à V.
los perjuicios, que le hubiere causado. Y á mas'
puede V. acudir ante ios tribunales par« el con-

digno castigo cíe aquella mayor pena que eï cò7
mandante Masanet merezca por su infracción ¿
]a prevención segunda del artículo^ ^9, del .-pce-r
citado reglamento. Disimule V., señor Lopez, de
<juë c baiile hipotéticamente sobre lò espuesto en
la pregunta de V., pues me choca que el se~¡
ñur juez Marques y Aguilar no :t hap, hecho entender al comandante Masanet ;'suj'.."obligación e«j
la formación y pase, del sumario' ju ¿ nto con el
supuesto delincuente ;; por que !si bien un comandante f lego puede ignorar lo, que es uu suxnario, no usi un. : jiie? letrado,,.-, .
Señor D. Pablo Ros. También,Ja cosa se
presenta clara á resolver, porque según el espresado reglamento, los comandantes no pueden,
dar baja ó suspender del honor dé serviren la
milicia , mas que por uno, dos ó tres dias conforme la calidad de la fi 1 ta , al que la haga en
el servicio ó en el cumplimiento dé álgorn» ord e n , artículo 5o; y todas las demás taitas de
subordinación' tienen su castigo en ¿UT«stbs o pr¡7
stones , cou la advertencia empero, ; de que sîs
hay delito tanto militar como civil que mereciese -mayores penas , 'sea remitido el ; 'delinquents
con la sumaria à 'disposición de i;i jurisdicción
ordinaria ii quiea corresponda, art'Sg ; en cuto'
único caso , viene el dar de baja en el servicio
'al delincuente , por 'tiara o te bs resultas da la caúv
sa que se le formé, según procèda ; conforme\ a;:
lias leyes. Si pues no se ha itopuësto á Vd. pe-'
»a correccional de arresto ó prisión, finido el
cual à lo aia s dentro de los ocho dias de la roa-"
yo r duración cíe ¡aquella ha debido remitirse à
Vd. con et sumario á juez competente : y la d¡<jha boja de Vd. en el cuerpo ha esc'edido de tres
días , que es la riv»for que pudo imponer á Vd;'
el coiuundaute Masanet , pues ha:eo mas - de 7ó
días que Vd. lo, está ó ha estado, resulta ; ¿ue;
debe Vd. pedir se -convoque el Conse.jp ' de su-hordinaciou y disciplina del Cuerpo, "y e«
que d Comandante Masa net sufra'-igual'baja , á'
la arbitraria y viciosa que á Vd. ha ¡ieciio suirir;
y que se dé à Yd. tie alta ininediíítatnent.e, tí
se le pase con el sumario à juez competente'para
io deuias que en su. virtud procella,, Mas: creo
puede Vd. asi m is tuo acudir ante los tribunales
en contra de dicho Comandante , por f a ' m frac*-'
cion que parece ha hecho- deíregláiMento, y á'
¿in...de. que sufra aquella inaydr pétu que tal vez1
merezca. B. L. <M,-de Vcis¿ BU seguro servido*-.:!'
* P.
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- Señores Editores «ïel Constitucional,; En uno
de los números de sii apreciable periódico he
visto con sorpresa una relació« ó estado . Hnnado por el asentista con esperanzas, del que se
deduce haberse defraudado à la.nación la cantidad de 44'o5ó reales Vellorí, y yo al Ic^r dicho
escrito deduzco ia precisión de qiie se subsiauie«
sen con l'a velocidad ciél rayo à su pubiicaciori
Jas medidas siguientes. Si es cierto cuanto esprésh ei articolista, debiera suspenderse del ejercicio
de sus fnnc'mnes al intendente que autorizó la
contrata rulüo a en cuestión, ecsi^iéndoio el reembolso á ,ia naciou, que es menor de edad
, y no está p¿»ra regatos <ie este tamaño, del esceso' que se deja ver en el artículo. Si ei articulista folta à la verchd en su escrito, debe íu-mediatamente sah r el público que es un calumniador , pues üo baciéodoio asi, no es moco da
pabu ei c'.ucr al frente de la hacienda en estas
provincias un intendente, cuya opirtion pueda
Teatro. La comedia en 3 ateos; JLos dos Pedros
«Seto, Sinfonía y »ainete«

vacilar entre los homWes litres' qite las haliitaja^
el hombre público sin fuerza mora!, kjos''c)e ser
iHil, es perjudicial, y siri o'pihion tiadíe tieim
aquella' : con lo eSpresiido uíe parece se' evitaníin
dos males cte mucha graVedad , plie¡s en el' 'jpri^
nier casó se"quitHban los medios de cansar m'as{
dafiQ al que lo habia hecho : ó tolerado, y en el
segundo se evitaba la zo/obra al ciudadano qua
partiendo lo que, gana con el sudor de su freu*
te con la patria para ataiatSer a las necesidades
de esta ^ desea ver manejados los intereses nació*
nales por quien aparezca,,limpio en la palestrai
ahora bien,- señores ¿editores ^ fin la inteligencia
de que el acopio para Figueras continúa bajo el
indicado controlo ruinoso ¿ saben. Vds. si se ha
dado.-algún paso sobre; el: particular por la au-*
toridüíi á qviienv compete ? Espero lo hagan san
ber al público, para que ^o y otros conio yo noss
tranquilizemos algo, y no todo;, pues esto no lo
sucederá, .al, que suscribe .hasta que vea egercida
sin miramiento la igualdauVartte la ley, y la pronta imposición de los castigos que seríala esta pa?-1
ya el oaiiso- y el aialvado,«=:Ès de Vds, J, L R

Señor Enemigo de arbitrariedades, ó coa
propiedad dicho sea, el hombre de la mascarilla : à V. es á quien reiter.o el que los arqueos
dé esta tesorería de provìncia Be han practicado con sujeción al úitimo sistema mandado observar por el Gobi creo ; que las órdenes, ar-*
tículos, .ley .y decretos de Cortes ', que V. citó
en su fárrago inserto en el periódico .¡nkúero
ao3, tienen tarit« coneccjorç con l o q u e por ellos
pretende V, como él ile que no citándole an«
tö la ley, y empellándose en ocultar s» nomhre , puedo 'cerciorarme de él , acudiepdo á los
Sres. ße<tactpres del diario ; suponiendo ,á e.sto¿
capaces de roo!per el valladar de un regíame»*!
to-que protejo «I que re h asa dar U cara ; pò
por tan fútiles y degradantes razones cíe tioií,d e z , como las que V.^ alega , çn mengua ílc
honore libre, y agraviando a tan justas iustitu-»
clones, como las que gozamos gracias á, lr¿
Constitución; sitio à los- que ' u p confiados de .-¡n
saber ptensa^ equivocarse t por buenos que se.i'a
sus discursos, y deseos; Estono obstante y p.,p
ïiUima^ye.z. insìsto e« que conio no es V. capà a
de ^résíeiH'arme ningún resumen de arqueo se-w
ma-attl' que se haya hecho en"España con firma
entera, por ser Una mera nota que después sé
repite coa la correspondiente formalidad en fí&
de mes; coxitinuaré dándolos en ly propia for;»
m a , por solo las razones dichas eu ni¡ anterior
contesto estampado en el número ¿o5 (si otra
posa uo proviene la superioridad ) ; y e» cuanto si me unen eslabones ó anillos con eí intendente IX Bernardo de Elizaíde , basta decir 4
Vd., que como basto el dia creo haber cumplido cou mi deber, no tengo para que congratularme con él; y que en su caso uo dudo quo
el que hasta ahora se supone, hecljo cordo, sahr4
justificarse por si propio con el público , sin necesidad de paladín ó atletas. Es de Vd. coa cís<¡
seos ile couocerle.s^JIosé lleraon.

Nota, En el Constitucional cíe ayer , y ártica.
losqbre Diputaciones provinciales , fe.ca 6.« del

A«fdedice' ™

ó sea ei Alcalde de Sardam,- se
A ia$ siete y »cdia,
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