bida í aquel sngato, qne s!no poí haber sida tina it las primeras personas del estado, tenia por ser ciudadano, derecho
i que no se le molestase. La reunión se contuvo momen-tJneamentc, pero se dirigró d¿ ntievo á la posada del stftof
Can;»», dor»de continuó sü cencerrada , dicRíndole alguno» denuestos y cSritándoIe coplas áhisivas á la transacción qiíe hieO
cotí el comircio de Bilbao, y qUe tanto ofendió á los santatiderinos. A las dos y nnedia de la madrugada siguiente salili con una escolta de 10 dependientes pata Bilbao, -dótvde"
es regular que sea'muy obsequiado por el mismo ¡motivo qotfué maltratado en Santandci; tan cierto es que no hay amargura á que no suctda un placer, como no ha^ un júbilo
que no sea luego turbado por uno ú muchos pefsares."
Se nos dan noticias muy vetiiajosa» de un establecimiento
4e educación, sito en la plazuela de Antot» Martin nom. / i ,
cerca de Monserrate- En el se pr'^cura gentiraliiar muthoSí conocimientos , por Un estipendio, quiji rtienor que el que se cobra en las escuelas de solo primeras letras, y no contentos
aun los dos directores, han determinado instruir gratuitamente en dichos ramos á seis menestrales, hijos de padres pobres
de buena conducta, pretiriendo á los mas necesitados. En dicha casa se enseña á leer y escribir, urbanidad , aritmética,
ílgebra y geometría, constitución, gramática castellana y latina, religión, cronología y mitología, geografía y taquigrafía.
Es muy lisongero que se aumenten asi los establecimientos
de educación, y muy dulce el anunciarlo.
Recibimos un artículo, '.n que te maniñertan recelos sobre
el modo con que se organizará la secretaría de la dirección
general de estudios. Nosotros, aunque muy distantes de participar de dichos recelos, por el conocimiento que tenemos
de las circunstancias de alguno de los directores, y por la
Confianza que nos inspira la reputación de los otros, creemos deber con esta indicación iatisfacer al autor del articulo , que muestra un patriotismo puro y deseos ardientet
del bien.

so los principios totelares qne aquellos hombres descaoocen
é-insultan. En faeraa de.esta inducción legítima, comprobada
por una espericncia nunca desmentida^ nosotros estañaos en^
posesión do reputar benemérito y virtuoso á cualquier hombre , por el solo hecto de verle, maltratado por <;ie|ta .clase,
«ie gentes, de'aquéllas que mas suelen medrar en las revor
luciónos, ó que con raa& fervor buscan las ocasiones de cotí-,
seguirlo. Foreste principio, y porque es muy glorioso ten-,
der al oprimido una mano bienhechora, nunca hemos negaijlo
en I nuestro periódico .á la reclamación de un maltratado, el,
logar que rehusamos muy á menudo á las pretensiones de
aquellos á quienes todos acatan, acaso teniendo mucho me-,
nos mérito que el otro á quien persiguen.
_
,
Estas reflexbnes las escribimos después de haber leído un
manifiesto publicado por el primer comandante del 2'' batallón de Guadalajara, objeto mucho tiempo ha de calumnia»
y de persecuciones. El año pasado al entrar en Málaga, fué
denostado por una pandilla, cuyas injurias, siendo Segon nuestros princi^iios la recomendación mas lisongera del calumniado , nos hicieron tomar por él aquel interés, que siempre nos
ha animado en favor del mérito y de la virtud.'Sin salir dt
aquí le seguimos hasta Velez Málaga, donde su escelente
batallón, modelo de honor y de disciplina, difundió el amor
de las ide^s liberales y de los buenos principios, y mantuvo constantemente el orden y la tranquilidad. Su salida de
Vclez fué la ocasión de un duelo general, asi como su entrada en Granada lo fué de nn triunfo ; pero aquella capital es papulosa, y las artes de la ambición y los amañoe
de la intriga tienen alii mas campo para egercitarse; en conSícuenala se calumnió de nuevo al comandante y al batallón, que ha creido deber por delicadeza publicar un manifiesto de su conducta. Nosotros no gustamos de hablar de
manifiestos, pero gustamos hacer justicia, y que todo el mundo sepa que al mérito de la disciplina y escelente conducta
del batallón de Guadalajara, puede hoy añadir la gloria de
haber sido calumniado, gloria que por lo común no se dispensa á las gentes que no valen algo.

Es mal, propio de touos ios tiempos en que se halla
estendija la inmoralidad, y de todos los países en que se
halla arraigada la ignorancia , el que sean sin cesar calumniados los hombres de virtud y de tesón que osan hacer
la guerra á la charlatiricria estúpida, al orgullo insolente,
al vicio disfrazado con la máscara de la virtud, y á las
pasiones, que desencadenadas, aspiran en su di lirio al acatamiento respetuoso que solo merecen las mas altos virtudes; pero este mal, común en todos los tiempos, lo es mucho mas en los de revolución, porque en ellos tienen los
hombres atrevidos mas putiios de contacto coa la muchedumbre , y por consiguiente mas ocasiones de ostentarse con
un oropel, que es muy f.icil hacer pasar por oro á los ojos
del' vulgo. De ahí ts que i un energúmeno sin talent;o,
que ignoto siempre que el testimonio mas solemne que puede darse de smor á La patria, es respetar las leyes y hacer
qne las respeten los demos, aspira á la reputación de patriota y á veces la adquiere, predicando sin cesar la deiconfiai xa, la inquietud y la desorganización ; y si bien, por
mas que recete sus intenciones, las traslucen siempre los hombres de juicio, qUe en tal conducta no ven otra cosa qua
las convulsiones de una ambición, que no sabe satisfacerse
por medios honestos ni legítimos, la muchedumbre, que por
lo común no discierne, confunde las vascas del orgullo burlado con los generosos accesos del patriotismo, y decreta
la aureola de esta virtud al hombre que no sueña sino en
rasgar las entrañas de su pattia para contentar sus ambiciosos deseos, y proveer con un destino brillante 6 con un
empleo lucrativo , á vtna subsistencia , que habría sido mas
honroso para él ganar con su sudor en el taller de un artesano.

Ministerio de la guerra.
El rey t que dése* por todos los medios posiblet faci'
litar el pronto despacho de Us solicitudes que llegan ¿i
este ministerio de mi cargo, y que mira ctn particular
atención á la benemérita clase de oficiales, que después de
haber servido d la patria se han retirado á descansar de
las fatigas de U carrera al pais que mas conviene d sus
intereses, dispuso en circular de i.»de\ulio
del año pró~
ximo pasado cuanto creyó conveniente para que los que de*se^isen trasladar su residencia de unos puntos d otrvs la
lograsen sin retardos per\udiciales d los mismos; mas sin
embargo, queriendo S. M. dejar aun mas espediío el curso
de estas pretensiones, se ha dignado resolver al efecto lo
que se manifiesta en las artículos siguientes:
I . ' Los oíicíales retirados, que hallándose agregados i estado mayor de plaza, soliciten dispersos en la misma provincia, ó al contrario, y que su traslación pueda verificarse sin
variar el haber que disfrutan, quedan autorizados los comandantes generales para conceder esta mutación en la forma que previene el articulo 3*. de la espresada circular de
i^'' de julio de 1820'
2.* Los que deban alterar el sueldo que tienen asignad o , y los qne pidan traslación á otras provincias, se ejectitará con sus instaocias lo prevenido en el artículo 4.* de
dicha circular.
3." Siempre que en la traslación de retiro de los oficiales, bien sea en la misma proviucia ó para fuera de ella, deban gozar en 4u nuevo destino diferente sueldo, secun se
espresa en el artículo anterior, se espedirá por S. M. real
despacho, como se ha hecho, hasta aqui; pero si en la mutación de una provincia á otra, en cualquiera de las ciases
de eslado mayor ó dispersos, debiesen conservar su mismo
haber, se remitirá por este ministerio de mi carpo al comandante general del distrito en donde el interesado se haí'e » una cédula firmada por el secretario del despacho de la
guerra, conforme á las que se espiden para las licencias temporales , Con cuyo documento se facilitará al oficial comprendido el correspondiente pasaporte, y la contaduría del
mismo egército le dará el cese, para que presentándose con
él en su nuevo destino, con la cédula dt traslación y su
despacho de retirado, se le continúe el goce que en este se
designe.
4." El comandante general de la provincia de donde salgan estos oficiales avisará al de la en que vayan á residir,
de la traslación concedida por S. M. , á fin de que pueda
dar parte á este ministerio de mi cargo, si no se presentase
en el tér,mino que la cédula señala.
5." Cuando los comandantes generales de las provincias
remitan con su informe y !«' relaciones prevenidas en la circular de I." de julio de í 8 í o las solicitudes délos interesados, á que se refiere el artículo 3.*? anterior, cuidarán de
que acompañen copia autorizada de su último real despacha
de retiro, sin cuyo requisito no se les dará curso.
Madrid 26 de julio de <S2i.

Cuando seres de esta especie usurpan el nombre de patriotas, es claro que no pueden pasar por tales los hombres
de talento y de virtud, que amantes denodados del honor,
de la gloria y de la prosperidad de so patria ,no temen esponcnt á loi tiioi d« $at cocíalos, piedicaodo sin d.etcaO'»

En el penúltimo párrafo , linea 20 del manifiesto de don
Juan Laborie, que se repartió con nuestro número de ayer, don¿é dice: Gosalves aouocia unas fumigaciones antivenértiat, lífU9
etntir(itm4ifCHf.
lopienta de U MisfiULAVAi,.

De Cádiz nos escriben , avisándonos nn error tipográfico,
cometido en nuestro (lúmero de i8 d« julio , hablando del
proyecto de población, presentado á las cortes por la diputación provincial de Cidiz. Las ^}^} fanegas de tierra que sobran después de h'^cha la distribución, no se destinan para construir edificios pubii'os en ¿Has, sino con ellas, es decir, con
los productos que produzca su venta.
Es una idea muy feliz la qus han tenido los señores CruE
y Miyar, libreros, dett'riuin.iiido publicar un periódicode librelia, que haga conocer todas las obras que se publican en
nuestro pais, ¡obre las cuales no pusdea siempre hablar oportunamente los demás petiódicos, consagrados á otro genero de
tareas, mas agradables á la generalidad de los lectores, aunque acaso no siempre tan útiles. Nosotros deseoriamos solo,
que el trabajo de los redactores no se limitase á la simple
enunciación de los títulos de las obras, sitio que asociasen á
su empresa literatos que hiciesen sobre ellas artículos escritos con imparcialidad , y capaces de hacer formar uaa ¡dea
exacta de las obras que anunciasen. Esta empresa bien desempeñada podría hacer las veces de una revista enciclopédica , de que tenemos mucha necesidad.

