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D E B A R C E L ONA.
Ntra. Sr a. del Remedio , Sta.

Brígida viuda ^ y Sta, Reparada 7. y mártir.

Las Cuarenta horas están en la iglesia de Religiosas Mínimas de San Francisco de Paula, se reserva á las 6 f.
ff'y^fyJ-^i-m'X^^xlwmKVxmrTUffrmri.

: .;. AMÉRICA ESPAÑOLA.
El 8 de junio se hizo en Caracas la visita de
Cárceles según el decreto de las cortes de 18 marzo de i 8 i a , daado libertad á ios compreendidos en
el.—El domingo inmediato prestaron el. juramento á la constitución |todas las autoridades civiles
militases y eclesiásticas, el pueblo en sus respectivas parroquias , y la guarnición de la plaza, á la
cual después de este acto dirigid una animada proclama el general en gefe. Fueron grandes las funciones y regocijos que siguieron á estos Cactos solemnes. El ia del mismo mes se circuló á lo> gobernadores de Curazos , Santo Tomas , la Granaba , Martinica;, Jamaica , Guadalupe, la Trinidad , !a
Havana, Puerto rico , y al ministro español cerca de los estados unidos la celebre proclama ajos
emigrados de Costa firme de la cual se prometían
los mas venturosos efectos,
Según un parte dado por D. Manuel Morales com a n d a n t e de Dragones, ha derrotado enteramente
la division del disidente Romerito. La perdida c'.e
los enemigos fue 70 hombres e n t r e m u e r t o s , heridos y prisioneros, de 89 caballos mansos, machas muías, aperos de p ' a t a , infinidad de hamacas,
fresadas, y u n a s 500 reses vacunas. Cogióse también á la muger ds Ro.nerote h e r m a n o de Romerito con o t r a s ' muchas que fueron enviadas á sus
casas, y dos esclavos de Romerho. ; Esclavos aun^!
¡y 'estos son los que quieren dar libertad á la America !
Otro parte del teniente coronel Don Manuel Matute refiere la derrota de 100 independientes en el
paseo R e n i de N u t r i n s se s-ipone que estuviesen eatre
oíros los cabe:!..!ciíUia, P e ñ a , .Abreo, Monzón y
Y i i r z a , los cuales escaparon ' á pie, y h e r c i o s algunos de ellbtó. Dejaron 6 prisioneros, 6 armas da
f.iego, i.3 l a n z a s , no caballos con todas sus sillas,
y mas de 160 c a r g a s e n m a í z , a r r o z , plátanos &c.
Por relación de la f-agata A m e r i c a n a Chiaa, entrada en Ca.iis procréate de G M M y a q u i l eu 96 dias
se sabe qi;e c o r r í a la voz en aquella phz i de hallarse ea V a i d i v i a - el a v e n t u r e r o Coohrane.
A fin de b u r l a r los i n t e n t o s de este Lord emprendedor , en Lima no se o m i t í a esfuerzo alguno
para poner.se en un estació respetable de defensa.
Los habitantes de Valparaiso detestan á Cochrane
desde que les impuso u n a enormísima contribución
que no han satisfecho. Eu L'uni se ha impuesto usía
de i6o3 duros á la que c o n t r i b u í a n todas las cla-

ses. "Iban á embarcarse en la fragata Prueba un
nuevo gobernador y 600 hombrea :de estélente tropa de refuerzo para Guayaquil. El desmembrar la
guarnición, es una prueba de que no temen á los
enemigos , quienes según parece tienen sus buques
eu un estado deplorable. Asi lo escriben de Lima
con- fecha de 2,4 de mayo.
.
, .
El 9 de julio empezaron,, en la isla de Cuba las
elecciones .parroquiales;, y el 23 se celebraron la«
de partido. E'n la capital se habían creado 4 ba->
tallones de milicia nacional con la fuerza de 6 corapañias de 116 plazas cada u n a , ademas una compañía de caballería , otra de artilleros y otra de
.cazadores.
.
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CORTES.

Concluyela sesión del 27.
El' señor ministro do lu gobernación contestó que éstos objetos tenían ya aplicados algunos arbitrios para sU
conservación ,"los cuales no entraban en la masa general
de la hacienda pública, y que- el estado de esta no p¿r'~
mitia en la actualidad aplicar parte alguna de sus fondos
para el fomento de ellos, si bien podía hacerse va en
el presupuesto siguiente. El ¿eño'r Oliver fue de parecer
que todas las empresas de fábricas y obras públicas de—
biau dejarse al cargo de las respectivas provincias ó interesados parliculaics, sin tomar el gobierno mas parte
en ellas que el remover los obstáculos, y aprobar lo's
arbitrios que se le propusiesen, si los hallaba convenientes.
Indicación del señor Travcr , « qne a los agregados a
embajadas que quedan reformados no se les señale suelda
alguno."—\ la comisión.—indicación del señor Flores
Estrada, «sin perjuicio de que las Corles 'establezcan las
bases para la d tracción y sistema de las obras de pública
prosperidad j pídu se destinen cincuenta millonea anuales
aplicados unicamente a. este objeto," Se discutió por Ids
sonores Oliver, Tiniste , y ministro de la gobernación de
la península, y quedo aprobada.—Se leyó el artículo primero, mievainenti; estendido, del proyecto de u:y aproba.lo p o r i a s Cortes, sobre que el territorio español sea
un usilo inviolable para los estrungeros, con la adición
propuesta por el señor Calatrava : « entendiéndose dicho
as:lo y protección sin. perjuicio de los tratados con otras
potencias " y mediante á que en csíos no pueden c nisiderarse comprehendidas las'opiniones politièys, se déclara
que los perseguidos por ellas y acogidos en España , no
serán entregados por el gobierno, sino son reos de algunos di los delitos comprchendido* cu dichos tratados.
Indicación del señor Capero, « q u e a los monacales, regulares, tVeyles de la-.i cuatro órdenes militares v demas supn;nidas, que no Citen ordenados in sctcris, seles
declare hábiles para obtener destinos de todas clases segua su aptitud, &£c.
Se levantó la sesión ù las dos v mrídia.
Sesión dol a8 de Setiembre.
Abierta a las ro "
" <-v-)S5 el acta de
-
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ta lencia, .pido que pase al 'gobierno, ^aràïquelèmèlas^fiS«

c Icy è'la mirrata de decreto-relativo al asilo
que se concede eii España a los estrangeres que residan
en cl pais.—El señor ministro -dé4 la gobernación remite
una solicitud de Don vPedrO Saiuz 'de Baranda, pidiendo
que se le dispense ïvn año »de estudios 'que le folta para
concluir su carrera , por liabcr desempeñado tres la cátedra de hebreo.—A la comisión segunda de legislación. El
señor ministro de hacienda remite tíria solicitud de Dó'n
Juan García Verdugo, pidiendo &e f&éclare el derecho qute
tiene de hacer cl comercio en concurrència con la compania de Filipinas, on los mismos términos que ella lo
hace—A, la comisión de dornenJio';
El señor ministro de" Üitram'ar' rcnfrlio irnà espòsiteion
del ayuntamiento de Mai caibo,, en que-felicita a las Cortés', 'y' mati'ifi-està-"tebers-e - jw-rado -la-GoHSlitacion ; y otra
del ayuntamiento d« Campeche , provincia de Yucatán, que
avis;» haber «prestado, í ¿ï nïi&nro jffî'ainotrto. Oído 'coñ -agrado.r=El señor ministro de Gracia y Justicia remite dos
consultos; del supremo,tribunal de Ajusticia , una relativa
a propuesta de la audiencia de Sevilla sobre abintestatos ;
y Otra sobre duda de la misma audiencia, en orden a
si deben ò no actuar ciertos escribanos,=A la primera de
l señor ministro de hacienda remite la nota'
que le, ha pasad« el mayordomo mayor de S. M. com.prcxisiva-de las fincas que ocupaban las yeguas del Rey
eií .Córdoba, y pregunta si han de agregarse al crédito
"pùì)ì)ep.ir:A. la comisión de hacÍcrida,—El ayuntamiento
W'^íflavlciosa en Asturias pide se habilite -aquel puerto.
'Ba dipvñatiori^róvinctáÍ de''Araron hace presente que nié»diantc la escasa cosecha qwe ha habido en algunos pueblos de su provincia, se -les perdonen ciertos atigasos que
flaèìicnVrì faVor'del érírrio, ó «e les conceda, espera .t^A
ì<a'\ de .hacienda,
,;.KÍ ,gcfe político de Aragón hace présente la necesidad
„de que a los médicos de ¡partido .s« les -hagan sus pagos
.corrientes.—Ai gobierno.^zzLa diputación provincial de
Guipúzcoa , con motivo de habérsele' encargado por là dierccs'jou' getterai de rentas, que" indicïrse îô's sitios ma's
proporcionados para situar las aduanas , manifiesta la grau
sorpresa que le ha causado "Csta noticia, y solicita que
no se coloquen en aquel pais m aduanas ni contraregistros.—A la de comercio^sEl ayuntamiento de Sevilla remitió un rcgìameìito que no se ley ó , y se mandó pasar
a l a ordinaria de liacie-nda.3¿V"arios vcoinos de Viìladesuso y o,tros'pueblos manifiestan la escasa cosecha taue
hian icuido, y los apremios que csperimentan pôr los
atrasos que . están debiendo a unas monjas , y piden se
.les exima de éL-rAla primera de legislación donde hay ann Bernardo N. vecino de esta Corte, b ace
¿presente las ¡prosecuciones que sufrió en el gobierno anterior pot adicto al sistema constitucional, y pide se le
.dé la recompensa a quo se ha hecho acrccdor,~A la comisión que entiende en los premios de la ÍAÍa.^~l)oii Francisco Acha presentó u a proyecto sobre loterías, que debe
rendir diez millones anuales,:—:A la ordinaria de hacienda.
El juc/, de primera instancia de Toro en una esposicion
que remite, manifestando sus sentimientos constitucionales incluye dos memorias patrióticas.
Oído con agrado, y pasen a instrucción pública. Los
PP. -(muimos de Málaga dan gracias a las Cortes por haber accedido a la suspension quo solicitaron del capílnlo.
Enteradas.—El cabildo-de la iglesia colegial de Alcalá remite ico ejemplares de una memoria sobre la necesidad
de que subsista aquel cabildo,™:Se repartirán.—Don N.
Córdoba, del regimiento provincial de Laredo , rí clama
una infracción ríe'Constitución coatra cl marqués de las
Amarillas , por haber mandado suspender los efectos de
la sentencia dada por un consejo de guerra.—A la de infrueeionus V de guerra,z=El ayuntamieuto de Uncastillo en
Aragón pide a las Cortes se conserve la universidad de
Huesca.—A instrucción pi'iblica,—Don Sebastian Camino
pide que lodos los profesores que estén/ revalidados de jurisprudencia medicina y cirugía, puedan, egercer sus facultades en todas las provincias .—.A la segunda de Icgish¡aon.—K! pueblo d«- Amaran provincia de Álava pide,
que posando sus vec'uios de mil, se le ponga un ayuntamiento.—=A.l gobierno,—El señor Flore/, Estrada pidió, que
la comisión encargada de la redacción del diario de Cortes tomase alguna determinación, para que se publicase
con meaos atraso.
Se concedió licencia temporal al señor García (D. Antonio), para qui; recobrase su salud,—El señor Gar el i hi Zo
la siguiente indicación; « s i n perjuicio cíe lo que se re~
suelva sobre el dictamen de la comisión., encargada de
informar e« orde^ a los presos de U cimkdela. de Ya-

videncias oportunas, y les administre justicia." Después
de haber indicado algunos señores que .por lo espuesto
ater por el señor -ministro "de (éracia jf ¿Justicia, se inferia ¡no.'haber deácuid'odo elígobierno el pYonto despacho
de esté asunto , se declaro iío liabcr lugar a votar.rrSe
leyó un informe de la comisión segunda de legislación,
sobre laípíOvision de la plaza de disector anatómico del
cofegio -d¿ San CárÍoe|cn Don 'N. Sánchez , según ..dictamen
del gobierno , y la comisión dice debe declararse así , coa
opción
a la cátedra.
:
Se Hizo là ïer/cera 1'écVura drt dictamen de las comisioüés reííifidas- le comeVcïo, íft·fts y agricultura, relativo
a las patentes que deben darse a los autores de nuevas
invenciones., y concluida., señaló .el señor .presidente para
su discusión el dia 3o,=Sc hizo la primera lectura de
la proposición del señor. IVuiz.-: «así como en Castilla se
introdujo la costumbre de que la persona a quien se venden los bienes en pública subasta, a los tres dias de verificado el remate pueda retraer los muebles , y dentro
de .9 los raíces, entregando el dinero en que fueron rematados. del mismo modo en Galicia por antiquísima costumbre , íbmada Graciosa en aquella provincia, puede el
deudor ó los q u e d e él derivan derecho , retraer los bienes raices dentro de-3o años contados .desde ci remote.
En Castilla muy poco Ó nada -importa :k subsistencia de
esta costumbre "por su corte término, y porque el deudor
que no piído procurarse din-ero en un largo transcurso,
no le -hallará tampoco verosimilmente en 9 días después de ¡remate.
En Galicia se halla esta costumbre, y porque no es
favorable mas que al deador... y perjudicial a 1* a gn
cultura, por lo tanto pido se derogue , por medio del
correspondiente decreto . como lo hicieron las estraordiriarias."—Se leyó el informe de la comisión especial, nombrada para el examen del espediente de los '69 W**?«**
que en abril de 1814 firmaron la representación a b. M.
aconsejándole el trastorno 'del sistema constitucional. i¡*
comisión dico entre otras cosas , que su objeto es con.
traerse a si ha lugar d no a k íormacioa de causa contra dichos cx-diputados, y aunque- falta el original de la
representación citada, y otros que debían oblaren el espediente , no ¡por eso'podia titubear en su parecer. Farà
fundarlo, b a creído indispensable mirar el asunto bajo
dos aspectos, el de rigorosa justicia , y el de las consideraciones políticas de que no ha debido prescindit-, ci
primero ofrecía en su dictamen varios inconvenientes. porque descendiendo a la calificación de los cMmcuentes,
era menester distinguirlos según lös grados dé culpas»*
lidad, y péscala vendria a ser tan estén sa, qu'e llegaría fe
tocar en los dos estreñios de una severidad rigorosa* y.
de una indulgencia, que apenas Uegaria a serlo, luí tal
situación , "habiendo encontrado en el espediente muchaü
de his causas que pueden mitigar «1 rigor d« la justicia
para dar lugar a la misericordia, la comisión se na decidido a adoptar una medida general , bien que con varias restricciones; y no hallando mas caminos, que el del
rigor para aterrar, y el d é l a indulgencia para atraer, I«
ha parecido que ci primero, menos noble_y menos «oníbrmc a la generosidad y elevados sentimientos del cuerpo legislativo, no era ei que debía elegir. Eo su dictamen contenido en cinco artículos, propone en consecuencia la comisión , que dichos exdiputadgs quedan relevados
por la presente ley de la formación de causa», pero obligados a pasar a sus pueblos , donde permanecerán confinados , sin voto activo ni pasivo en las elecciones.

El que no se conforme con esta disposición cebera presentarse en juicio , y atenerse á las resultas
de él, sin que por esto se entienda que se les exonera de la responsabilidad que puedan deber a personas particuhires. Se esceptiía de la disposición anterior á Don Bernardo Mozo Rosales, respecto del
cual se declara que ha lu;?ar á la formación de causaHay dos votos particulares, el uno del señor Puigbíane, que p i e n s a : i.°, que ha lugar á la formación de causa contra todos los ex-diputados de que
se trata : 2,.° que si del juicio resultaren alguno* de
ellos condenados á pena capital, no siendo el mayor número, el tribunal obrará conforme a derecho; pero si fuese el rrmor n ú m e r o , dará cuenta
á las cortes antes de su ejecución para que determinen lo conveniente, El otro es del señor Valle
reducido á que se declare haber lugar i la foiaaa-
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cîon de causa, r: Se mandó imprimir el dictamen de
la comisión y los votos particulars.' f,
, - .{j
Se leyeron las felicitaciones que dirigían-á. :las:,
cortes varios españoles resideutes en Londres. La diputación provincial y gefe politico de Valladolid, la$
dirige también parabienes con motivo de la sabiduría, prudencia y unión íntima que manifestaron en,
los sucesos de los primeros dias asi mes, ~. Oido
con agrado.
Sigue; la discusión sobre el examen. del informe
de la comisión de hacienda» — Se dio poi- leído ei
"presupuesto del ministerio de ultramar^- q'ae se halla,
anteriormente aprobado , y se pasó al del ministe.rio,
de gracia y justicia , el cual ascendia á 2.3, 7891, 689;.,
rs. sobre cuya cantidad proponía lía comisión va r .
rias rebajas, dejándola reducida á i a millonea. Ha?.,
bieadose discutido largamente sobre el presupuesto1
y dictamen, de la comisión por los'se'ñopes ministro;
de gracia ,y justiciu-i, Giraldo , Sie;rra. Pamb^y ,, LaSanta, conde de Toreno , Clorez-Estrada, Echeverría, Martinez de la, Rosa-,, mhiistro de'hacienda y
Silves ; se acordó 'con vista de lo que., dichos señores espüsieron, que ei dicho - presupuesto de gracia
y justicia volviese á la comisión , para que ésta estendiese de nuevo su dictamen con presencia d.e todo.
El .señor Giraldo presentó cinco propüsícioaes para la recaudación y admiüistracion del- fondo de pen-as de cámara, ~ Se tuvo por pruBera lectura.
ta comisión nombrada ayer para presenta!1 á la
sanción del rey varios decretos, volvió después de
beber evacuado su encargo ; y el señor ,Moscoso,
qUe hacia de presidente, manifestó que S* M. habia recibido conia mayor benevolencia los decretos,
que se le presentaran , y eon tanta, mayor satisfacción ,. cuanto algunos de eÜ'os le proporcionaban el
egercer, uno de los ma« nobles atributos de la autoridad real, que es el olvidar los estravios de algunos de sus subditos, y procurar la union y concordia entre todos ellos.
Se levantó la sesiona las tres, señalándose para
esta noche la continuación de la discusión sobre el
proyecto de ley de libertad de imprenta, y antes,
ei nombramiento del individuo que debe serlo de la
junta nacional del crédito público, con presencia
de la propnesta del gobierno.
Sesión estraordin-aria del ¿8 por la linche.
Se principió á las ocho y media; y se leyó y aprobó el acta .de ia extraordinaria del s6.
El señor ministro de hacienda, atendida la necesidad cíe completar el número de individuos, que
componen la junta nacional dei crédito público, rejnitió la propuesta de tres sugetos, para que las
cortes eligiesen el que debia ocupar la plaza vacante. Los propuestos eran don Bernardo de Borjas y
Tarriüs, dòn N. Antequera y don Manuel Diaz Moreno. Procedióse á la votación, y resultó elegido
el señor TarrÍus^, que tuvo setenta y ; dos bolas, habiertdo tenido el señor Antequera sesenta y tres, y
dos él señor Moreno.
Continuó la discusión sobre la ley de la libertad de imprenta, y se leyó el art. 6.°, que dice:
w Se abusa de la libertad de imprenta espresada en
él art. i.° de los modos siguientes: i.° cuando se
publican máximas o doctrinas, dirigidas á destruir
ò trastornar la religión del estado ó la monarquía
constitucional: 2,.° publicando máximas ó doctrinas,
dirigidas á escitar !a rebelión 6 la perturbación de
la tranquilidad pública. 3.° incitando directamente
á desobedecer alguna ley ó autoridad legítima ó provocando á esta desobediencia con sátiras ó invectivas: 4.° publicando escritos obscenos ó contrarios
á las buenas costumbres: ¿.° injariaado á una ó mas
personas con libelos infamatorios, que tachen su
conducta privada, y mancillen su honor ó reputación^*' El señor Cortés dijo , que sería mas exacto,
si después de la palabra doctrinas , se añadiese, que
tratan de .quitar á la religión católica, apostólica^

ro'nmna , el, -iítuío de -religion ckl estado. Sonnas
Ubres, anadió;, ,para hablar-de la 'religión ;>pcro es,
mkn-tnas DO tratemos -de tra-storha-rla ni injuriarla,!
ni hacer crítica de ella*, que 'es Jo nVrsmo, -JM señor,
Mtmoz*Torrero, después de «pedir que-se; leyese el:
artk t a de la. constitución', dijo, qué poüian OCUTrir tres caso«:, y todos-estián previstos, á saber : r.
cuando un escritor impugna um dogma,dé la religio.'ri^ en cuyo /caso 'esDa :pnevenido su-cas-tigo: i.
cuando de palabra ó ;por escrito -se -quiera, introducir otra religion, ó <qiwtar estanque &S;\& del es~
tU'do , y esto se castigará comò 'iBÍVáeckm d'e constitución.; 3.0 -cirando un-escrito -trata de desacrediíar
la ley de<l ; estiado ¡, y- dntonees sete castigara, según,
la 'tey de intolerància. -Jíl se§ò;r Navas pregirirtó^, que^
corco debían erwendersa las sátiras é ìhv-eccivfls d£;
que habla ;el ^itu'ctrloi, si coiîtsu la aaíorid'ad-, ó co'ntra, la 'persona .que^ abteniga,- é&tar. Re«po'ndiò el señor ïorr'ei·O', -que -cônma lía râastoaridad^ co-mo ss i.n-;
fiere dei mo-.io $¡.° 'qtoe esippes¿\'el artíou¡!o. .Satisfizo
jgualmemè á: aligmi «tro .ì-ieparò^.y queci'ó aprab.acl;.).
, TV° '-'Ern'-el caso, de .que ija autor .ó; edi,toi' pubiiqoe .» l'ibeìo mfarnaioiiio-, no ss. eximirá,
d« la pena que mas ádeitece . se establece : p,fi esta
ley , aun cuaiìdo ofrezca prcibatr la inspuíacion Jujuriosa, quedaordo además al aigiraviado là acción es-,
pedita para acnsar al j'ajuriaiite de cahimnis aiUe
los tribunales -competentes.1»' Riisenor.Puigbhänch prop-uso que se subsni'htyese , irqueaaitdo ademas esperita
la1 accia« de mferhacion ó calumnia, ir iR-ssp.oadiá el
señor Ma r ti irez, -.'de la -Rosa,- que de-bbi hacerse una
diferencia entre el escràror y cahìmniador, porque
una cosa «s-decir la verdad ;, nwn-que ,^ea contra una
persoaa particular , y otra «s calumniarla , ó infamarla falsamente. El s'eñor Fi'orez Estrada se opuso,
diciendo que todo ciudadano es libre para criticar
ctíp.nto ¿Q le -antoje, siendo verdad,.pues el que usa
de la verdad 1 j ; usa de sus derechóe. EL señor Ramos Arispe manifestó la diferencia qne había entre
infamatorio é injurioso. El señor Martínez de la Rosa' res-pòadíó, que por la misma etimología está comprendido lo injurioso'en lo infamatorio; y se aprobó el arïíciïlo*
>
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA. .
E.n Real orden de 30 de enero de 1775 se prohibió por punto general á los cuerpos militares establecer pori fci carnicería, ni .otro abasto, y mandó á sus individiios se surtiesen de viveres de los
puestos públicos pagándolos al nñámo precio que los
vecinos; p s r o . n o debiendo .estos .contribuir con l°s
derechos, sïiiiuicipa'es que las ciudades villas y lugares tienen establecidos, se mandó igualmente contribuir
por estos- á los cuerpos con la refracción ó franquicia
equivalente ,. y que la regelacion de la cuota respectiva por esta raion la hiciesen los capitanes generales dé «cuerdo con los intendentes ; é igualmente dirigir al Consejo supremo de la guerra los recursos de los pueblos ó cuerpos que se sintiesen
agraviados ; aquel supremo- tribunal en vista de ello
y de ios informes que tuvo á bien tomar dirigió su
consulta á S. M. y en su consecuencia se espidió
un reglamento de franquicia en Real orden de aj»
de febrero de 1806 eti el que se señala el número de persoaas que han de regularse á cáela clase
y él consumo d,e viveres por cada una como se
vé al pie de este escrito , y se mandó observar en
toJas las provincias y pueblos sia que obstase su
particular constitución y^cSrcunstancias, y á los coroneles solicitar el abono del que por si y demris
individuos de su regimiento correspondiese , adecuando la regulación de los vivereò y demás efectos que se consumiesen según las cargas municipales con qué estuviesen gravados: se mandó hacer
mensualmente el pago, y proratear los dias qua no
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completasen el mes á las partidas destinadas en cualquiera comisión del servicio , entendiéndose lo mismo en Jas marchas. A -consecuencia de-este reglamento
en 13 de agosto de 1806, mandó S. M. que los in-tendentes recaudasen lo que perteneciese por esta rezón y que lo distribuyesen de acuerdo con los capitanes generales. En Real orden de; i f > de noviern-1bre de 1816 se mandó que no: se : obligase á los
militares á surtirse de carne de los abastos públicos Ínterin no se abonase y arreglase la refacción
establecida en las otras que se han estractado, y
en otra de \y de noviembre de 1819 espedida por
la secretaria de Estado y del Despacho de Gracia
y Justicia se mandó cesar el efecto de la anterior
y satisfacer á los militares religiosamente la reface
cion por quien percibe los derechos municipales.
Apesar de resoluciones tan terminantes ninguno
de los que han estado y están de guarnición partida ó 'comisiçm en esta plaza ha disfrutado de' la.
refacción. Algunos geíes de los regimientos que recibieron aqui la Real orden de 17 de noviembre de:
1816 intentaron ponerla eti ejecución y lo suspendieron, según ge.dice , por haberse, opuesto- .el . caba-;
Hero Intendente á pretesto de una consulta, cuyo
resultado no hemos visto:, esta misma causa habrá
sin duda detenido á ios demás; pues,no puedo atribuir á indiferencia su proceder ea este negocio , podria serlo con respecto á sus intereses, pero si lo
íuese en ordea á los de sus subordinados seria m u y ,
criminal. Resulta de todo lo dicho que el ayuntas-,
miento de Barcelona ha tomado infringiendo la ley
y contra la voluntad de sus dueños , las canuda-,
des con que han estado gravados los viveres hES.«,
ta ia estincion del derecho de puertas , y que en el
día continua haciendo lo mismo con los impuestos
sobre la carne ; que; en justicia y en conciencia
está obligado á restituirlo; y que todo militar á
cuien está acordado este goce , tiene un derecho para reclamarle; y para que todos lo puedan hacer
con el lleno de conocimientos que se requiere, ma.
he tomado el trabajo de estractar las Reales órdenes que .rige» sobre la. materia.
Número de personas que han de regularse d cada
clase.
Clases.
Personas.
Clases.
Personas.
A ¿acia ¡coronel efectivo. 7 Al Picador.
6 Al tambor mayor. .
Al t e n i e n t e coronel.
3 Al Armero.
A) c o m a n d a n t e . . . . .
4 Al Mariscal mayor.
Ai Sargento mayor.
3 Al Sillero.
Al Capitán. . . . ;¿
a Al Cbao. . . .
Al A y u d a n t e , . . .
Al Teniente. . ..-.. . . . 2, Al Soldado.
Al S u b t e n i e n t e '
a Al Tambor.
Al Capellán
. a Al Pífano.
'A! Ci:ulano
a Al Trompeta.
Al Sargento i.° . . . . i. Al Timbalero.
Al a.° . .
.1
El consumo de víveres por cada persona.de las s
ñaladas á cada clase en esta forma.
:
Consumo
Consumo
:
diario.
diario.

£..

.
. '/ 8
Carne onzas á dia. . ö Vinagre.
'Tocino id. . . ' . 2,- Carbón libras al dia. a
Aceite 1 id. . .
_ 3 A g u a r d i e n t e cuartillos
í a/
"Vino cuaciiilo dei dia. 2, r, l mes
Pescado onzas al dia. 8
Jabón onzas mei. . 8
Menestras de todas
clases onzas al met'. 6
> No estando derogado el goce de esta franquicia
puede servir de aviso por si los justísimos vecinos
.de Barcelona que í;>uto claman contra la estíudon
de! derecho de puertas y se niegan á pagar la con.
tribuciu-i que se les ha impuesto logran su reposi.cion.— N.

De parte del Esema. Sr. D. PeJro ViUacampa
M:iza ' de Lizaiiri, caballera de la orden Nacional de
San Fernando, 'teniente 'general de los egercitos nacionales, y capitán general del egereito y provincia de Cataluña
Y ea virtud de provehido del
dia veinte y ocho de setiembre ú l t i m o , hecho por
él muy Itre» Sr. Auditor general de guerra de los
mismos egercitos y provincia, al pie de un pedimen-'
to; presentado en méritos de la causa , que el Sr.
D. Pedro Garcia Diego Arcediano mayor de la Sta.
Iglesia de Gerona, sigue en este Tribunal de la Audttoria general de guerra , contra el coronel D. José Ribadeneira para que dentro el termino de trein-«
ta dias del de la publicación del presente en adeAlante contaderos se presente en dicho T r i b u n a l á fin
de -hacerse s.ìber personalmente la censura de -la no«
ta objeto de dicha causa , y el pedimiento de vtinte
y dos de julio próximo pasado, presentado por la
parte de dicho García , é igualmente se emplaza, para.que dentro el prefijado termino comparezca á con*
ttnuar por si ó por procurador la mencionada causa , y deducir y alegar lo* conveniente á su derecho
pues pasado dicho termino qne por preciso y perentorio se le señala compareciendo ó no s,e' pasará
adelante en la misara causa y sus méritos hasta su
total fin y egecucion , según fuere de derecho y justicia sin mas . citarse ni. emplazarse, su ausencia eri
nada obstante, mas acusándole la contumaci.'!, y los,
autos y diligencia que ocurran se le harán y notificarán en estrados y ig parará el mismo perjuicio
que si en su persona se hicieren por convenir asi
á-la recta administración de justicia. Espídese el presente ä iastancia de Juan Cantareu procurador del mencionado Sr. D. Pe ira García Diego. Dado en Barcelona á 6 de octubre de iSüo.r^Por mandado S. E.
—Francisco Albiñaua.
CtíaJer/zo.—Reflexiones sobra la observación malamente llamada respetuosa que el P. general de Capuchinos ha hecho al Rey y á las Cortes acerca del
proyecto de íey sobr-; regulares. Véndese en la librería d c ' D o r c a , y en la de Sauri y Serdá plaza,
de la lana á 4 cuartos.
Sale el Capitán Francisco Pons Correo de Ma*
hon admite cargo y pasageros y la corresponden-,
cia el martes al medio dia para Mahon.
Embarcaciones venidas al puerto el día de ayer.
De Ostende y Valencia en 24 d í a s , el capi tant
Antonio Vollemaere Holandés Koft' la Maria ; eoa
Bre.a, tablas y lienzos á varios y el buque á los
SS. Moly Rombouts.
De Verranova en 40 dias. el capitán Juan Prims
ingles bergantín Enterprize ; con bacalao á les S3.
Kiiikely Galwey y compañía.
.
De Veracruz, Habana, y Málaga en 83 días
el capitán D. Isidro Reynals catalán bergantín Currutaco , can Grana, azúcar, pimienta y otros géneros á varios^
De Palma en la Isla de Mallorca en un dia el
patrón Bernardo Oliver, laud correo Ntra. Sea. del
C a r m e n , coa pliegos para el gobierno y la correspondencia del publico.
De Oporto ea z? días el capitán Nicolás Ahlman.Daués bergantín Alma Christiana; en lastre a los
Sres. de Larrard y compañía.
De .Bergen en 25 días el capitán Osten Jerup,
Sueco Galeas Bryllkipsdayer ; con pezpalo ala orn
TEATRO.
La misma función de a; er.
A las 4.
Y por la noche ¡a Cornp.uiia I t a l i a n a la i-pira et
Baron de, Fé Ich in:.. .
. .A. h s ? y .med.a,
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