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La. presentación de Nuestra Señora.

Las Cuarenta horas están en la iglesia de san Agustín , de f| a las ¿f

' AMÉRICA ESPAÑOLA.
,-' ,-,. /
Una carta de la Margarita del 19 de Agosto recibida en Washington dice lo que sigue:
._. El presídeme, Bolívar estaba á la fin 'del pasado.,en las riberas de Ulia ,, tíoude hacia armar una
flotilla con el intento de hacerla- entrar en el lago
de. Maracaibp con una parte de su egército. El general Paez se ha apoderado de Varinas. El egércit o , independiente ocupa todas, las posiciones entre
las llanuras y el lago de Maracaibo , y estas posiciones son, tales , que no queda á los españoles
«atro punto de retirada que Puerto-cabello, Los egérçitos de Bolivar y Paez juntos constan da 9000 hombres, y de estos 3000 eon de esceleníe caballería.
Se dice que la situación del égército español mas
qup las ordenes superiores determinaron al general
ïylorillo á proponer una suspensión de armas, vá cuyo fin había enviado comisionados á la república
de Columbia al presidente Bolivar y otros generales , Iqs cuales le han respondido todos en ios misiljos términos : á saber, que si por primera base
reconocía la independencia de la república , cesarían las hostilidades ; pero no de otra manera.
Por un buque salido de la Guaira el 9 de setiembre sabemos que Bolivar y Paez han vuelto á
sus operaciones contra los españoles. ~ Nuestras últimas noticias de Buenos-aires ' son del [16 de Julio.
Si crédito puede dárseles, el que se ballaria actualmente á la frente del gobierno seria Dorrego,
£us tropas formarían diferentes cuerpos cuyo total
subiria á 3000 hombres y tendrían por gefes principales á¡; La-Madrid y Martin Rodriguez : las fuerzas que amenazan á Bueaos-ayres no serian mas
que 500 con López gobernador de Santa-fé, 350
chíleses del partido de Carreras , y ¿o oficiales
que abandonaron el servicio de Buenos-aires para
reunirse con Albear en su huida*
El 10 de agosto el fiscal de la Habana dijo de
dentro de 4. meses seria destruida la constitución,
y que .entonces persiguiria á los ciudadanos para
vengarse de un artículo inserto contra él en los
pediódicos. Si la autoridad no hubiese acudido y no
le hubiese llevado preso , iba á ser apedreado potel pueblo.
" Reiua en la isla de Cuba él mayor entusiasmo
á favor de la constitución española. La milicia nacional de Ja Habana sube ya á 6000 hombres de todas armas.
La gaceta de Nueva-orleans anuncia la escursion que acaba de hacer el general Long por la
provincia de Tejas, y parece inclinarse á que esta
provincia formará tres nuevos estados de la unión americana , pero el national intelligencer le ridiculiza
esta idea.
r1

Algunas cartas de Sto. Tomas del 9 de setiembre citadas por et Statesman anuncian Ia derrota
del almirante Brion en la Ribera de la Madalena.
Bolivar ha logrado interceptar varios socorros que
iban á Santa Marta.
NOTICIAS ESTRANGERAS.
,
El empréstito de 15 millones de duros decretados por nuestras cortes y negociado con las casas
franceses de Lafitte y compañía y Hardoin y Hullard se llenó el; ¿9 de noviembre en Paris. Al momento de abf irse , se ha presentado un gran número cíe especuladores , y su empeño ha sido tal
que la mayor parte de los prestamistas no pudieron ser admitidos. Con este motivo dice el Constitucional de Paris de quien estractamos esta noticia. «Solo ios gobiernos constitucionales pueden inspirar tamaña confianza." Esto y lo que dijimos poco hace del empréstito intentado y no verificado
del gobierno austriaco forma una hermosa contraposición.
por via de mar sabemos que el egéricto austriaco va retirándose da la Italia , desde que ha
observado la continua deserción de sus tropas que
se pasan á centenares al égército napolitano.

El constitucional de Paris del 31 de octubre,
dice, refiriéndose á noticias de Madrid del a i , que
las voces que hablan corrido en los últimos dias sobre mudanza de ministerio, parecían confirmarse y
tomar mas y mas cuerpo.
Si periódicos de otro color hubiesen aventuradosemejante noticia , no tomaríamos ciertamente la
pena de levantar el guante , ni de desmentirlos;
las leyes todas del decoro deben retraernos eu lo
posible de entrar en contestación, y responder á
diarios, que en Francia mismo solo leen los Lacayos, los hermanos Ignorantines, y tal cual podrigorio de l a ' a n t i g u a nobleza, de los q u e , desde
el barrio de san Germán, quisieran aun regentear
una Europa nueva, que ni conocen, ni los conoce. Guiados por estos principios, nos hemos absienido hasta ahora de calificar ciertos ámenlos de la
llamada Cuotidiana, y del estandarte ó Bandera
blanca (Drapeau Blanc} artículos groseros é i n c i viles, indignos de unos escritofes que se respetan,
lujuriosos í i» nación espanda, y nada propios
.'..,.
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3 cînïô «far estri buena armonía que debe ya subsistir siempre e n t r e dos naciones vecinas, y de que
ambas dos necesifan.
Nosotros apelamos It'enos de confianza al buen
sentido y á fa ' u r b a n i d a d ' q u e son como característicos en los i n d i v i d u o s biea educados de la nación
francesa , y les preguntaremos...U.'.;
Es justo ó deceate que en ef mÍTiero del iao dfe
octubre del segundox periódico citado se diga de
unos de los mas distinguidos y elocuentes diputados de nuestras Cortes que es un charlatán? Es
eíta la cortesía, la 'polítisse''francesa?' ¿'Es este el"
modo de impugnar sus opiniones y asertos , en el
C3SQ' q ite'' 'estos ' no 'convengati " á ' Ta facción oligaï-"
quica da Paris? Si entre gentes decentes pudiese
tener lugar la recriminación, a l g u n español se creería
en derecho de decir '«janana ? .refiriéndose á la última sesión de !a cámara francesa, Mr. un tal r¿b..i.
M?. un tal««*. P-ot'que vds, no, deben ignorar, Sres. ;
redactores , que cada vez que subían á Ja tribuna el
buen Marcellus , y el .sapientísimo Puymarin , el
buen humor se apoderaba de los spectadores de las
galerias, y las .jysotadas , la grita y la bulla han
convertido mas de vina vez la saja de las sesiones en un verdadero jabardillo.
Ya sé. yo, que-os lo que va á espofter Mr. Marcelias me decía un dia un chusco de París, .en el
momont que e;-te diputado había pedido la palabra.
.— Qué cree vd. que d i g a , le repliqué yo? — Hablará, me contestó," dç la religión de san Luis,
de las proesas de J u a n a de Arcos, y cítara por
último á Bourdai.0ne y á Bossuet.... Pero diablo de
h o m b r e ! , le repuse yo aturdido,, si se está tratando un asunto de Aduanas? Y en efecto, si el
burlón de mi vecino no adivinó al .todo 5 asaz se
ie aproximó.
..
Si valiera .ci recriminar , dinamos que en la
sesión última se encontraban aun algunos de aquellos ínclitos varones , que en 1815 impusieron silencio al Sr. Foyer- í¿' Argenson, en el momento
en que este dignísimo diputado clamaba, los,.. ojos
bañados en. lágrimas , que se pusiese remedio , y se
procurasen cortar los desordenes del mediodía, sobre todo de Nim.es., Si señores , ss le impuso duramente silencio , y aquí en España , es decir en el
África de la Europa , como hace poco ha dicho tan
graciosamente uno de los mejores prusadores de
vds. el que protege un asesinato , ó 'el que no lo
impide puliendo y debiéndolo hacer, es casi, tan
asesino, como Q\ que lo comete.
Rii el mismo artículo del citado periódico
Desgarra-banderas, se a ñ a d e que después de haber i?.s Cortes españolas premiado y recompensado
largamente la señora Viuda é hijos del Sr. D. Luis
Líioy . habíase también presentado la 'he r mana- de
este malhadado general , implorando la protección
y lu .generosidad de la nación en favor de un
d i s t i n g u i d o . oficial sobrina de et,te é hi*o suyo. La
Dama liberal, prosigue, fue recomendada , y su
pretensión apoyada por el Sr. Quiroga y otros.
Y como el que escribe esto conoce bien á fondo
la marcha qne de algunos meses ó bien años á esta
parte lia querido darse á la opinión en Francia,
se probará como en lo sucesivo, no estraña , que
la palabra liberal, que cu España vale tanto como p a t r i o t i s m o ilustrado ó v i r t u d acendrada, sea
en Fr.incia nn b a l d ó n , y tenga una acepción muy
diferente en el sentido de ciertos periodistas.
Si la familia dei Sr. Lacy es algún tanto numerosa -, continua el mismo periódico, no tendrán
los tesoreros de la nación española que quebrarse
la cabera en discurrir como emplear y distribuir
las riquezas del estado.
Aiina infame y atroz! la del que esto escribió!
£» -todos los p_aise.s civilizados. . del pniversq 5 las
cenizas , la memoria y pobre familia de un héroe

desgraciado, de un. verdadero mártir de Ja l i ber-i
.rad de su patria, inspirarían el interés mas vivo
y Fa compasión mas tierna. Mas el que comparó
los ultra de la Fraacia á los Mcfaqtjjsmens
del
África austral conocía -bien la degradación .y j a
estrema barbarie de estas dos razas. No, no, las
recompensas los pernios , honores y decvss ventajas,
que pire da» darse-a los héroes, no empobrecen ios
estados. Son tesoros que los hijos de aquellos harán valer y fructificar , y que volverán algún dia
con usuras á su paTria.
San si los favoritos y los parásitos, quienes
arruinan y aniquilan las naciones, cuando esclusi' ' Vam'en'fe "dueños ' de ' isus' tesoros j -ó se- l&s - apropian,. ¡
ó los distribuyen á entes tan viles como ellos.
Y s;on en 'fin las recompensas , es decir las fajas,
las. cruces, y ayn las mitras, que se han dado
á pérfidos , informantes', ; testigos falsos , y verdaderos Judas de sus ....compañeros y hermanos, las
que no solo empobrecen , si que envilecen una ha-"
cion , y atosigan s u - e n e r g í a , y hasta su vida política.
Al menos por decoro, Sres. redactores de la
Bandera Blanca, no hablen vds. de recompensar
nacionales. Vds. no~ pueden ignorar las voces que'-'
corrieron en París sobre la contrata Ó especie de
asiento que ( d i c e n ) se firmó allá en Aquisgran re-'
lativo .á la mudanza de la ley 'de las elecciones*
del 5 de febrero.... sobre cierta recompensa pos-1
terior..-. y el resto .de esía melancólica historia.
Mas concluyamos por ;ahora. Tpdo proyecto de'
ley , iodo acto de , administración de un gobierno'
estrangero puede criticar.se, discutirse, y aun censurarse con decoro , y sin exageraciones ; pero zaherir , baldonar y aun hacer de la virtud desgra-;
ciada y de Ja virtud militar, un objeto de mofa , '
Sres. redactores Blancos , esto no es francés.
No creemos sean ciertas, diremos á Ips redac-**
tores del constitucional, con quienes ya confraternizamos , y algo mas que de nombre', .que sean'
ciertas las voces de mudanzas en el ministerio es-;
pañol. Creemos si firmemente que son los estrangeres, quienes'las esparsen, y hacen volar, creemos, que de la otra parte del m a r , y de los Pi- :
ríñeos la noticia de una. mudanza haría, bailar degozo á muchos antiquários , creemos y sabemos que
unos ministros , que han dado tantas.... y tales
pruebas deben ser muy bien vistos de su nación; ;
y creemos, por último, que ea materia de Sres.
ministros, es muy probable que en España no se
juegue al avenir á quita y por , como con los
Sres. Decazes y Pasquier se ha jugado , y aun
se jugará .probablemente en un reino vecino. —G.

CORTES.
Concluye la Sesión del 6.
La comisión de milicias nacionales presentó su
dictamen acerca de la resolución que debían tomar
las cortes eu las dadas propuestas por varias gefes
políticos y ayuntamientos constitucionales , sobre diversos puntos concernientes á dicho servicio, y se
acordó como lo proponía la comisión.
Las comisiones reunidas de h a c i e n d a , agricultura , industria y comercio presentan á la aprobación de las cortes las siguientes resoluciones , relativas al desestanco de .tabaco , y sal , decretado
para primero di marzo del año proximo. i.° desde
primero de marzo de de i8ai será franca y libre
la fabricación , elaboración, c o m e r c i o ' y venta de
tabaco de todas clases , y en cualquier forma que
acomode á los fabricantes y consumidores. , en península é islas adyacentes , sin mas restricciones
que ias que se imponen a los demás géneros de
consumo. Aprobado.

],

<2:.° í/4 comisión de'hacienda en la-próxima legislatura,
al. ipfttonao /soUi'c el. oápedlente que esta exarainaiido^propoadrít lp:que,^atLq|c coavcniqntc sob,re el cultivo , íabrieacioa y liiìiìctaii-del tabaco cu las provincias de ultramar. Api-oba.çlo.^Klsçîiur Anspejiixp varias rcílcxioiies sobre la uecVáiclá'd .yV;Oi\veaic.iiciii de p.criflUjr. e!. libr.e cultivo ea;Áw,erica , 'y'sc reservó llamar la atpnciou del congreso liáciu éste
importante 'jus u p to ', luego que principie Ja'.inmediata If gis—
láUirav ;
- I3.c: El tabaco * ya sea de la Am&rica españela', ya esti-angpro, -bajo cuaíquier forma y de cualquier -clase q'uè"
sea, 'pagará 'desde dicho dia pripiíro- de marzo-' ci
de.t'gclxo <i0 4 reales por libra, al tiempo de. su introduccjqu por .\Q;ia, puertqs y-, ppjr las íVou,léras. Aprobado,;no
obsumip las reflexiones : del señor VadilJo, para q up., se.
cargare U'V dei echo mayor al tabaco .estranierò : io cua^
na,, sa"cree, necesario pqr,.ser este dç ,mayor coste para
el .comerciante , y desaparecei1 el eslimulo del coutrubaudo,
:£.''" Desde el dia .1.° de: marzo de 1821 queda también
cii i-ibeí-Ead el tríiüco' y <! c'órnercío interior <íe la sal. Es-'
té áft'iculo ' miedo aproba'do, dospuès tip haber sido lar—
g.THioníe^'discutído por loa Señoras Robira 1 , Müriine/ , Lar—
riva y¡ Sieri'a JPeWÍbfey ¿'-'quienes e'ii su' diócásioa abra—
n igualmente las'dispo'siciouetí-que sigueu relativas a
la
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aquellas provincias, trabajos qne han de desempeñar &C.
Se levatilo ;l.a sesión ¿» 4as cuai.ro.
,

:

. q.° .Se y.enderá la S,al. al pie.de fábrica a 20 reales la
fa-nega ,p,ai;a el consumo de los pueblos , y f.a 10 reales
la que se ein,p.lec pany s^iazoaes de las pesquerías. Aprobado.. '
.,
- ,
6.° A fin d e ' q a e ' ú o se de qtrp^uso a ¡a sal desti,—
na d a ' a Jas pesquerjas , fa hacienda pública tornará las
precauciones convenientes, &[c. Aprobado,'
'7.° Las salinas 'de particulares continuaváh 1 carno hasta
hoy , vehdierido al gobierno esdiisivaniéate lassai qne í'ahricareti,'pí>r:"los precios '¡ establecidos ó 1 'que se estahlec.iei¡e'U en adelanto , ¡y las1 que ;e:>ten en las tí'ósta.s en la'
libovlad fíe vender ,«!;..estraiigero j,i.píagandaliaa derechos
establecidos. Aprobado.
,,.,,
v-:
- i '
;8|,° .Q^eda., prohibida absolutamente la iiUroduccíon de
sal estrangera, y de Ja xjue haya salido .de. nuestros pyer- t
tos para el estrangerp, bajo las penas e,slai.)lecidas cpt^tralos inlrod]uclores de 'géneros de ilícito comercio. Aprobada.
9-.°' -Sito ''embargo' de Ía libertad eii qiïô'según los ar—
ticulos anteriores quedaii los géneros de tabaco y sal, la
hacienda pública, 'eblno tan interesada -eu el c o n s u —
rao, eóncurrirá coii' los 'particulares 'a elaborarlos y venderlos. Aprobado,
:'
jq. ,La'^acieuda pública cuidará in'lßrin $e»< necesario,
de que e^ j.ps puntos .iH.ag¡convenientes^ Iwya, acopios
de sal, cíe donde
n proveerse Ips particulares 4
cuando quieran preferir estos depósitos _ públicos a las
de comercio parlicular, ^Aprobado.
u. Lo'infsnio liara i-especto al "tabaco, surtiendo a.
los pueblos ; de las .clases que acostíímb'hi'sen consnjnir,'
para que acudan a ellos 'los que preíícraií estos depósitos Á los 'de particulares,-Aprobado.
12.: I'M precio de la sal y tabaco q-ue ':se venda por
cuenta.-<ie<.la hacienda púbiica, sera el quede asigne cada 1
aüo el gobierno e¡i cada uno de los puntos dò consumo.-.
Aprobado.,:.
.
. . .
i3. y último: el ¡contrabando de tabaco y de sal quedará en. adelante sujeto a las mismas .penas ;.que incurren los demás dcíYuudad[pres de derechos, de los gene-,
ros que Jos adeudan/ . .
E! señor secretano de la gobernación remite la infancia del 'ajuDtainïento ,de Cádiz, , apoyada ñor aquel ge—
l'è politico y diputación provincial , para que5 'se permila a u« convento de religiosos descalzos', que posee uua
huerta que perteneció antes a l a ciudad, "devolvería a-la
iiiisiwa bajo ciertas condiciones, con el objeto deformar
nua plaza pública
Como se solicita. —Las comisiones de hacienda y comercio presentaron redactadas las nuevas disposiciones
sobre prohibición de varios, géneros çstrangçros y reglas
para permitir la entrada de algunos, conforme a "las indicaciones de que liemos dado noticia en nuestros números a n t e r i o r e s .
A la comisión de hacienda se pasó una proposición
de los señores Arispe y Michelena , sobre el establpciJuiento de un superiulendenle general de la hacienda pública eaMégico, urvl-in-teiutehle, .un contador, 'y' uh tésoreuo, cou las correspon dientas oíiciuas; eu cada ' una de
L

f

Sesión estr.aordìnaìÌQ .¿el 8 ,dcr Noviembre.,
Aprqbada el ae^dejla, ses jo n, at|f£ri,or,, se manr
M jpa^ar a,V Qob.ieriip ..,,-çqn p^ftmeAU·bcio.iv.un?
esposicion del canónigo de Córdoba EL .«Josof
Garrido y.. tylontilla ¿ ,.pjcfj&pdo . qüß^ le diese
una media anualidad, 4e,, los fbí^def destinados
ai colegio .:d[e la Victoria de la .^Lsípa ciudad,
para atender á log 'gasto^ de .este cojçgjo. j- ,,
Al Gohieino se ..a.cQiîdpfjp^se'n ,d<os; es.ppsi-cìones , uria de un freiíe de la; órdeh çj^, §.-.jJaan
de Jcrusa-len,, ppra-^qu.e se: lppaguee] ;i;,e,$.t# de
una deuda de créditos, (ici, es.ta.do $a.i$ poiçleTlos invertir en l a , compra', 40 -bienes npei^nales, con el-'fm de . cumj.ì!,ir ripa .disposició, n tes-?
tameijtaria; y la otra,..!}*}, un, individuò,,-.cíe i /\..°
escuadrón de artillería, .para que se le conceda
el retiro con la antigüedad que
.
A la cooiLsion de Hacienda se pasó .una esposicion del director dei depòsito hidrográfico,
pidiendo se continue ci pago de -l/is graufìcaç jones señaladas á sus individuos, ó se les señale el sueldo competente para evitar duelas.
A 1» misma se pasó un proyecto presentado
por D. Pedro Fuente sobre reducir; á moneda
las campanas, disponibles de todas Ias 0 iglesias.
]
A Ja comisión de Infracciones.de Gonstitu-.
cipn se pasó con urgencia el espediente docu- '
: mentado, y remitido ¡por la suprema junta de,
, Censura , sobre la calificación dada acerca del
papel titulado Perico y Pendanga.
.
Las Corté« oyeron con agrado la felicitación
del cura párroco de Villa del Rey por los decretos de supresión de mayorazgos y monacales, reforma de regulares, rebaja de contribu: ciones, y por las disposiciones que se toman
para la rebaja de diezrnos y arreglo .de curas
párrocos , . con todas Jas ;; (lemas disposiciones
tornadas por las Cortes en la presente legislatura en benefìcio de los pueblos.
Asimismo oyeron con particular satisfaccióne) parte , que, daba el S. secretario de la Gobernación de la Península , noticiando que SS.
MM. y AA. seguían ,en el Real sitio de S. Lorenzo con .perfecta salud, habiendo aliviado de,
su fiebre la ,Sra. infanta Doña. Maria Francisca.,
A la comisión de Legislación se pasó una
representación de la diputación provincial de
León, acerca de las dispensas matrimoniales de
tercero jy .cuarto
erado..
., . .
>
Al Gobierno se pasó la esposicion d e ' u n capitán de infantería comprendido en.la causa de
Porlier., presentada por el Sr. Quiroga, .manifestando , sus servicios,, y pidiendo se le recomendase al Gobierno para poder recobrar su
empleo.
A la 'comisión de Caminos y Cañólos se pasaron dos esposiciones de los ayuntamientos de
Tuy y Porrino sobre la conclusión del camino,
que va "desde Vigo á Benavente, presentadas por
los Sres.^ Baiiamo n de ¡y Perez Cosia; y. á. la comisión de Guerra un manuscrito presentado por
eíSr. Dia/, Morales.
-Se aprobó el dictamen de la comisión- de Legislación sobre que se acceda á la. solicitud de
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Doña Maria Vicenta Sobrino, para que 'se la
permita encargarse de la tutela de su hija Doña
Micaela, de su primer matrimonio., después de
que supla los leves defectos que la - comisión
'ha encontrado en los documentos que presenta para asegurar la conservación del caudal de

[41riores

la menor.
Igualmente se aprobó el de la comisioo especial de Hacienda acerca de que se exima á
D. Josef Echevarría, como lo solicitardel pago
de la media anata del sueldo que disfruta conio oficial primero d'ë: lá secretaría del consejo
ile Estado.
Asimismo se aprobó el/Dictamen de la comisión de Comercio para que se inserte en ei
diario de Cortes la -esposicion del marqnes de
Casa-lrujo sobre el contrato qué dio origen á
su privilegio de introducción de frutos en buques estrangeros en la 'América > retornando frutos coloniales.
" X a comisión ordinaria de Hacienda presentó
«u dictamen acerca de lo espuesto por la j unía nacional del Crédito público sobre las pensiones que disfrutan los caballeros de la orden
<le S. Juan de Jerusalen.
1
La coniision opinaba que en cuanto á las de
los caballeros de justicia, á los conventuríes de
^uslicia ®f sirvientes de armas no debe hacerse
Bovedad, por lo cual el Crédito público deberá continuar pagándolas como hasta aquí. Se
votó y aprobó »este dictamen.
Asimismo se aprobó el dictamen de la comisión de Biblioteca acerca de la proposición
líecba por D. Antonio Bailo de permutar ...Apt
colección de obras españolas dé los siglos xv
y xvi por una de Diarios de Cortes y otras obras
de las mismas. La comisión opinaba que debia faccederse á la solicitud, por ser tan conforme al espíritu de las Cortes el reunir en su
biblioteca las obras de todos ios autores españoles.
La comisión de Hacienda presentó su dictamen acerca de lo espuesto por el Sr. secretario de Hacienda sobre la presentación de cuentas por el tribunal de Contaduría mayor.
La comisión proponía: i.° Que las cuentas
que deban presentarse anualmente á las "Cortes
sean las últimas, examinadas y finiquitadas por
la contaduría mayor.
a.0 Que esta presentación de cuentas á las
Cortes no se entienda de los voluminosos legajos de que constan, sino del estracto general
de todas ellas.
3.° Que la impresión de las mismas cuentas ',
se haga del mismo estracto presentado á las Cortes, pero no de los pormenores, que harían cosíusa su impresión.
Quedó aprobado este dictamen.
(S* concluirá}.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Anteayer 19 fue un dia de jubilo y entusiasmo
para la heroica Barcelona al contemplar reunidos en
ía esplanada á los que obedientes al .llamamiento'dé '
Ja patria corrieron á alistarse bajo sus banderas para defenderlaj principalmente de los enemigos inte?

y mantener la paz union y armonía que debe reinar entre todos los ciudadanos» El Escmo.
ayuntamiento constitucional quiso pasando la revista de la milicia nacional gozar de la grande obra,
en que se ha esmerado, y ha puesto en contnbucioa sus luces y sus recursos. Los tres lucidos batallones de milicias de infanteria y la partida. de ;
caballería,-guiados por los pendones de Padilla en
vano vencidos.en los campos .de Vilallar, orgullosos de las armas que la patria les ha entregado,
y poseídos de aquel ardor que hace invencibles á
los egércitos, se presentaron con aquel aspecto, capaz de afirmar la confianza de los buenos, y de
aterrar á los malvados en sus mal concebidos' desìo-nion. El pueWo Barcelonés vio al señor gefe'pó-;
litico recorrer con vivo placer de su corazón la linea interminable que formaban los íres cuerpos de
patriotas, solo distintos en el gracioso uniforme, pero unidos en los sentimientos. Violos después pasar
delante la autoridad, para dar á estas la ^satisfacción de contar uno por uno los pechos generosos que
han; de ser el baluarte de la libertad; vtolps volver á la linea con aquella exactitud que es siempre
la señal -de una estrecha disciplina y viólós 'por fin
egecutar las evoluciones mas delicadas con todo aquel '
tino y precisión admirables en lös1 veteranos , y casi increíbles en unos ciudadanos que desde j\iocos meses sacrifican una parte de sus ocupaciones domesticas al servicio de la patria que han jurado defen*
der. ÍYÇieatras el publico estaba absorto en el goce
de. tan interesante espectáculo , la voz del- parche llama la multitud á la puerta de la ciudadela,
y por ella ve .salir un nuevo batallón armado
completamente , aunque no uniformado. Si algún desafecto al nuevo sistema pudo resistir la vista d é l o s
que formaban el objeto de la revista y discurrió
en su desesperada imaginación medios pa'ra hacer .
frente á tanta fuerza , se'desengañó tristemente .'da.
su vana" esperanza , y viójTsu pesar que los'teso-,í
ros de la patria nunca se apuran. El santo;,-entusiasmo llegó á sa colmo cuando ¡ á presencia, del
a y u n t a m i e n t o , y ^ d e l pueblo espectador .arengó el
Señor . Gefe .político á cada, .batallón frente de sus
banderas. Los gritos de vívala Nación, viva la,
Constitución , y viva el Rey constitucional se estendieron con eléctrica rapidez, y los fervientes,milicianos no pudieron menos de añadir á estas augustas voces las de viva el ayuntamiento , viva el
Señor Gafe político. Voces gratas á los oidos de todo el buen español pero desagradables á los bien
avenidos con el antiguo desorden.! Y porque no estaban alii íos traidores de A v i l a ? Miserables! tal vez
creyeran que sus.enemigos eran solamente los hombres armados ,que se les presentaban comprometidos
altamente, á llevar, al cabo la obra de nuestra gloriosa regeneración : No les diriamos nosotros. No son
soldados arencados del seno de sus casas por tma
violenta conscripción, no son soldados sin campo qne
cultivar, sin familia q u e a m a r V s i n patria que defender.
No debéis temblar solamente ante los tres mil hombres que veis,'Tres mil esposas ò a m a n t e s , seis mil
padres r uha^rauUjtiid de hijos y hermanos, una nación que vosotros desonrais, saldrá á la defensa da
la libertad española si osáis atentar á ella. <

Ayer no entró ninguna embarcación.
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Hoy se ejecutará por la co.ropañia italiana El
Barón de Fe.lche.im..
.:.,,.. ^... Ao*as,*->.
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