EL GUARDIA NACIONAL.
gtlVs y oGcialfs iiJiriiniítralivüs i quienes se roncfile la cfuíiderucioD de tan respetables {^aruDlias , DO pertereceu origiualmrQte i la di^tioguU
da cbse uiilitar, uuouiípurpuotogeaeralbiiu einjjuil ido las armas LÍ lia coriido su sangre »TJ de
l'crjsa del Estado ; son solo un tesliraoDÍo vivo de
<jue pintaudo cer-'s y «scribiendo cifras se pueilen a!cat>//ir lo^ puestos mastlevadcs y gloriosos
de la milicia, na.Ia menos que sacrilioaudo la vida ea las bie^has y en los eampos pur la salud de
la patria.
¡Vu fs t- ¡ coa mucho nuestra iateucirin menos«•abaf fn lo mas mínimo los servicios y mereciinieutüs (le los fuacioaarios que dirigen la coutabilidad y di;tribucioa de los intereses públicos
tta los c-jércitos, pues es conocido quesupooieudo el recto ejercicio de sus delicadas funciones ,
coaocimientos naducomiiues c iutegridad a toda
prceba, deben ser Ijourados y recompensados
cotjipetPDtemcute. Pero deben ser hi.nrados de uu
modo análogo y correspondiente á su ministerio;
y es a nuestra modo de ver, tan estravagante dar
á un (ilicioista l:i consideruciotí de geneial ó de
coronel, como si á un mariscal de campo se concediese la de obispo. Apurado este absurdo hasta sus últimas consecuencias, de lo (juf ya se ha
dado caso, porque los hombres son lógicos eu
lodo lo que se roza coo >us intereses v deseos,
no dejarían de presentarse escenas dignas del
tfatro.
Algunas citaríamos qup sin duda pondrían de
luien humor á nuestros iHCtorí-s : sino teiuióramus ofender la suscepiibilídad de clases por otra
parte muy beneaiéritas _v apreciables. Las consiJeraciooes asignadas á las gerarqiii<s militar^s
MiD y deben ser por la misma naturaleza de las
cosas, peculiares y escliisivas de los iudiviiUio»
íjutí las componen. Ellas tienen dos objetos de
la mayor importancia ; el primero mantener eu
el soldado por medio di; aetos estetiores y ostensibles la debida subordinación hacia lus gefes que los conducen al peligro y tal veí i la
muerte, y cuenta que la suburdiuacion es elemento esencial de la fuerza ; y el segundo dar un
distintivo de emulación y de gloria i los hombres que ponen impávidos sus cuerp''S delaute
de viua batería por auteri.ural de la iudí pendencia ¥ libertad de la patria, v cuyos servicios no
se recompensan coniptleoteineute con todos los
intereses del muodo Háganse comunes á otras
clases las consideraciones unidas á estos distintivos ; quíteseles su verdadera y germina sigDÍÍlcaciou , y queda destruid.» '««Jo el inHr:i»«""'" y
estinguida la vida moral de la milicia. ¿?fí qué
razón de utilidad puede tampoco darse para esto? La práctica que pudiera alegarse cou respecto í otros pai>es no prueba nada ; un absurdo uo deja de serio aiiui¡ua lo canonicen todas
lus naciones del universo.
Lo repetimos , deben ser honrados y respetados los funcionarios de contabilidad militar; pero no de modo que se consideren superiores ni
se pnrten romo tales con los verdaderos durños
de la hacienda que administran , que son los
tníütares ; pero no de uu n.odo que un empleado admÍDÍstratívo reciba con insolente altanería
á üfici.ili's dci ejéíi''to llenos de cicatrices y de
cruces de distinción ; pero uo de modo que cabalraente en el tiempo en que tanto se vocea
sobre U soberauía del pueblo , los empleados
piíbücos, que quizís deben sus empleos á la
mas espUciía p'olesion de esta doctrina , hagan
iistentaciuu de las maneras mas aristocráticas é
iii-.u!tantus, eocastülaodose en sus oficinas, y repeliendo de sus puertas por medio de una falange
—Muy bien, Jorge, muy bien , .seguidme,—
Ali". de Moni Loiiis se llamaba Pedro ; claro es
o lie el de.scouociiJo se equivocaba : pero escilada
su curiosidad tan tuilural en su edad , siguió á
MI inlerlocutor iiicógiiiln. Los dos echaron a añilar sin dirigirse la palabra tomando la izquierda
de la calle de Saiut-llonorü , rozándose con las
paredes y tropezando cou los escalones de las
tit-nilas. En fio , después de uua travesía de
cinco ulitjittos se detuvo el descouocído delante
de un portal abierto, y dijo :
— Aqtii es.
IMout-Lotiis siguió á aquel hombre, que le
lii/.o atravesar un oscuro corredor; hízole luego
bajar algunos escalones y le introdujo por lilliiiin eu un .<iil¡o tan oscuro como el camino que
habían Iraido, y que por su temparatura calorosa en medio del ir'Vjerno creyó el joven militar seria un panteón ; o^ó hablar bajo eu derredor suyo, apretáronle las manos dos manos invisibles; ios que le rodeaban le hicieron un &aludo
amistoso y le dieron el beso de paz.
Ku aquel tiempo de disolución , en qüc dorn.i.iu las buenas leyes, en que luagistrados indignos hacían ejecutar las malas, lodo podia suceder, y el acaso podía también conducir h cualquiera lu mismo á una taberna de borrachos que
á una cueva de ladrones; á una reunión de conjurados coraoá u!ja fragua de monederos fals"<

de porteros descortiedídos i los militares que van
i solicitar el pago de haberes devengados hace 7
ú 8 meses. Repetimos asimismo que deben ser
recompensados coiiipeteutemeute; pero de «ioguu modo cou una preferencia iujusta y humillante para la clase militar; pero de ningún modo furmaudo uu contraste escandaloso de lujo y
profuíiou con la pobreza del soldado y del oG
cial que vierten su sangre y cousagraii su vida
¡>ur la di feusa del estado; pero de ningún modo
escarneciendo la miseria del ejército, jactíodose arrogantemente , eso que se llama ministros de
la hacienda militir eu las plazas de guerra , -durante los asedios en que suelen carecer de caldo
de Carne hasta los eofcrnios , y en que hasta los
generales comen galleta ó pan negro, rfe^/íc nunca ¿es ha faU.idu el pan bi.-nco introducido ápeso
de oro al travrs de tu circunvalación enemiga, r
de que todos lus días lineen matar un carnero espresamente para cenarse las criadillas !!!
?íuuca seria pÍHUsibleen los tiempos mas bouaucibies,la creación de una administración
militar que absorviese una part-considerable del
presupuesto de guerra; que l'uese proporcionada
á un ejército quíntuplo del que mantiene y puede mantener la nación española ; aun en las
nins favorables circuustancias sería de desear la
rnas severa economía eu f.ivi)r de los contribuyei'tes y la mas rígida simplicidad eu obsequio
del ejército y en beueti'.i» de la contabilidad.
]\l.is cu la ocasión de estar carc-ciendo lus soldados hasta de las miserables sobras, hasta de los
tiistes dos cuartos para labar la camisa , como
sucedía en tíi-nipo del ministerio í|iie dio de sí
el célebre rcfilarneuto ; en la ocasiou en que los
iificiales se daban dt; baja por carecer de zapatos
piíra hacer el servicio ; en la ocasión de no darse
en las plazas los partes de ¡os pue^tos militares
por escrito por no tener loa comandantes dos
maravedises para medio pliego de papel ; en la
ocasión de haber estado amenazado el ejército
(le uua total disolución por falta de subsistencias;
eu la ocasiou de vacer enfermos y uioríbuudos
cuatro ó finco mil soldados sin camas , sin medicinas y aun casi siu alimentos; en tal ocasión ,
crear una administración militar capaz de consumir todos los recursos que puilietaii arbitrarse
en bpnt (icio del soldailu , es la mayor de las
locuras , la mas ridicula de las necedades ; ya.
que D(i sea una invención ingeniosa para embrollar y confundir Us cuentas del ejército en
términos de uo poder jamas deslindarse, y de
p o J „ < - ai<.-,^urar á n i ; . » J u l > J q u C lOS C U e r p ú S e S t á u

completamente satisfechos de sus haberes, y que
liis illi'iales marchan agoviados bajo el peso del
cinto de onzas que llevan encima. En c.-iso tan
estremo lo (¡uc pareria dictar el sentido comuo,
es la substracción de toda administración para
que li's escasos medios que con tanto trabajo y
vj-cion de los pueblos, han podido suministrar
las diputaciones provinciales , corriesen lí([uídos
hasta el soldado hambriento y aterido; bien asi
como todo propietario , cuyas rentas vienen á
una grande de(adencia despide los administradores, y se administra por si mismo. Lo contrario
es equivalente i interponer tina esponja entre una
luz moribunda por falta de aceite y el recipieute
que contiene la pequeña cantidad que aun le
hace locir. Sirva este lijero bosquejo de breve
iotruduccioo á otros artírulos que pensamos publicar sobre h s abusos y vicios de nuestra administración militar, particularmente sobre la base
del tíltimo decreto relativo á su arreglo y coosideracioues.
(E. de la R.)

Peligros de diferente género eran de temer para
un joven ; podia ser arrastrado a cualquiera de
aquellas orgias clandestinas que se ocultan eu
las somhra.s de la noche para evitará sus tnisnios sectarios el embarazo de reconocer cómplices. Comenzaba á arrepentirse Mr. de MoutLouis du su facilidad en seguirá uu descooorido. cuando br.illó una luz en medió de la oscuridad que le rodeaba ; á este pequeño astro vacilante sucedió o t r o ; luego lin tercero , y algunos minutos después el lugar en que se eucoutraha quedó totalmente iluminado. Era una pieza mas larga que ancha , un panteón siu duda ,
eiileramenlc colgado de negro ; eu medio se ele-'
vaha un catafalco; en el fondo uua corlioa negra
parecía ocultar á la vista de todos mugeres cuyos agudos gemidos se escuchaban dislintameule. Mr. de Mool-Louis se vio rodeado de 3o ó 4o
personas cubiertas como él con capa» negras li
oscuras , todas de una fisonomía grave y eu una
aclitiid de prol'uudo recogimiento. Un hombre
de unos 5o años , cuyos cabellos caían sobre las
espaUlas , se levantó asi que los ojos de los asistentes se acostumbraron al súbito resplandor de
las luces , y acercándose a u n féretro cubierto
con un paño aegro , y colocado eu medio de este triste templo •
— Hermanos míos , dijo , todos estamos prc-

«»nles seguD creo : la paz sea con vosotros.

ríos eseiibea de Audújar fecha 43 que el día
antes la facción de Oregila y de Palillos . había
sido completamente batida eu Charco del Novillo
cerca de Muntoro. Se añade que lo.s rebeldes huyen »-u desorden y sin direcctou. La Guardia nacional de Auiliijar ha llegado hasta Hoyo, primera
poblaciou de la Mancha.
Santander i5 de octubre.
La partida de francos de la Vega de Pas , al
mando del patriota Cubaues , apreheudíiS hace
cuatro días en Bírceoa de Espinosa un sarj^euto,
un cabo y dos soldadas en clase de aduaneros,
que anteayer á la tarde han sido conducidos y
presentados en esta circel por lus mismos a prehensores.
H-'mos oido con referencia á personas que
acaban de llegar de Carranza , que el cabecilla
Castor , que hacia l5 dias estaba malo en cama
en Pianexo , se daba por muy cierto que liabia
muerto de resultas de la enfermedad cr(3nicu é
incurable que padecía. Dc> todos modos ¡e conceptúa que no escape de este.
Acaba de llegar de San Sebastian un cornisiocado que viene reclamando dinero y comestibles pura las tropas que cubren aquella línea ,
precisamente en momentos del mayor apuro eu
esta , y en que con muchísima dificultad esta intendencia puede acudir al suministro de las tropas di) lu ¡z()uierda. Por cousiguieots de tal penuria y compromiso , se nos asegura que el señor intendente ha hecho por cuarta vez dimisiou de esta iutendeuria.
ídem 17.
El niif-vo ministerio ofrece é inspira raas confianza que el anterior, para esto jiizgase por el
mas seguro bartSrnetro el que haya empezado >
censurársele por ciertos periódicos cuyas doctrinas por una fatalidad bien dolorosa y costosa>
es preciso recibir en sentido diametralmente
opuesto al que ostentan.
Preciso es decirlo con sentimiento á la par
que con la mas íntima convicción. Si el partido
del movimiento triunfase en las elecciones de
esta provincia, que nunca seria mas que parcial.
mente , téngase entendido que 00 ha sido ni es
esta la espresion y voluntad de lo general de sus
naturales, sino debido i las intrigas y manejos
de este partido y i la indolencia, timidez é indiferencia del contrarío; y como resultando por
consecuencia de que de aquel 00 ha dejado de
votar uno, y entre los que lo han hecho el mayor
oiimero ha sido maquinalmente y acaso contra

respecto que no tienen otro mas que I¡,
sion y amor i la patria; si ie fomentase est '
vicio de observar Joi pasos del Ebro prjf „.
nales, se haría un gran bien con la presa j
ta gente desbandada , pues volviendo i m
con el fruto de su» rapiñas, toman otra y,
arma» , é inducen i otros i semejantes esn
cioues, tan fatales á los pueblos de CaitiH
Las represalias de A'itoria han surtido un ^
to admirable, como lo han tenido hastaa|
todas , siempre que se han empleado ; py^
facciosos han levantado el bjoqueo que t¡
ron á todos los pueblos de guarnición : tao |
g.j como se conoció, aunque tarde, el error»
surdo de tal sistema de bloqueo en esta proví
y se levantó por nuestra parte , lo pusieron <"
con mayor rigor de pena de la vida ; pues ,e
uetraron de que era mas perjudicial para oo,
iros que para ellos ; Manía Barea nos ofr^'
hacérselo levantar con represalias mas terriü
en sus incursiones por las provincias, pero,,,^
pado en la sierra du Cameros no ha podid,,
riCcarlo por su parte.
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C A P I T A N Í A G E N E R A L D E ARAGÓN
jijo : «el Rey va á !
Plana mayor.—Sección Central.
El comandante de armas de Escatrou D
:l ptieblo español, <
mon Mooesma con fecha de ayer dice lo si-ui, ¡jólalra de sus leyes
te. — Escmo. Sr.— El a i de los corrientes j na, que ha désnudat
once de la noche se me presentó un Nacional
defender á un tiem
esta villa, auuocíándome que eu Casteiuou
ouada
y la libertad: s
hallaban dos facciosos ó mas bien ladronea
metiendo todo género de escesos propios eu le, y de derrota en
de su calaña, (» izquierda y derecha del FA iJticido de nuevoá 1¡
Presuroso partí a aquel punto con la fuerza
de Navarra , que pt
me pareció análoga á espedicíou de tal nata
«US moradores y de
leza ; llámese tal, en razón i tener el paijji
lad le dan abr go y
rado con sus hazañas. Sin vacilar pasé al pm
indicado, y toinando las avenidas cerqué i esperáis ilusos!... ¿
malévolos en la mañana del l a : y después di lela sangrederramat
tenaz resistencia , ( precedida uua defensa proi lado la hora del de
de ciudadanos honrados) pude capturarlos ai queráis que á bron
que con desgracia, pues tuve el disgusto di
jarrojemos de las moi

perecer i mis pies por su damasiado a r n j n | n , e u n a l u c h a saní
Nacional de mi comitiva Manuel Sarii: reaiiiiB
>'
que fueron y examinados sus aotecedeut.s.M'')^ p a r a a r r u i n a r a
diezmar á vuestros
cumplir con mi miaisterio haciendo espiar
slra esperanza nos
atroces delitos con pérdida de su vida: asi/i
suministrados los auxilios espirituales , mudJ ¡Nnwos para nuestrí
como cristianos habieudo sido pasados pnt hr, dias de gloria y
armas; el primero lo era Francisco Marco (a)
•jtal ha sido para lo:
J u l l t r c a o p l u i o u p u l GueS p a r i N rana, del misino Costellnon, y el'otro R,iimii
culares , y que del moderado hau dejado de haHuete, vecino de Alborge, el que asalt(5 la q ado que ha tenido V
cerlo la mayor parte.
de D. Mariano López patriota de aquella vecl 11011 que iba á conqui
IJaro 16 de octubre.
dad. Todos UJS individuos que han tenido pjllibrar ( s e g u n SU lengí
en tan gloriosa empresa, en mi concepto <iels del p o d e r d e la US
La deserción y pa%o de facciosos de Z^rütegni
cen ser atendidos como verdaderos ciuda,!,,! j ^ ^ j ^ ^^ ^ ^ ^ j ^ ^
y del PretFndiente por los pueblos de este pary mucho mas el desgraciado que sucuml.io
tido, es todos los días numerosa y frecuente, pacuya familia recomiendo « V. E. á fin de (i'i [iruccion ; y fuese qi
san de aoo los que han presentado en estos dias
I lealtad y valor de t
sirva elevarlo á conocimiento de S. M. pan
en Miranda y eu esta, los relaciónales deFuucea,
tenga
á
bien
acogerla
en
su
gracia,
y
díjpd
lias brillantes y victo
Tri'viaua y Zelórigo ; y de 800 á 1000 los que
aquella recompeusa que sea de su agrado.lJ Ijleer , Oráa y Espai
se han escurrido sin ser molestados por apatía
bien debo hacer particular mención del Nant
ó mil espíiitu , que todos vieuen á pasar por
Lsiuo de los pueblos
Vicente Casaboz de Samper, que es el que
los muchos vado» del Ebro para sus provincias.
pmos presentará nu
se espuso antes de la rendición de los traiJoi
Hoy han presentado los nacionales de dichos
habiéndoles cogido dos trabucos, dos cananai 1 todos los caracteres
pueblo» en esta 39 guipuzcoanos de 3o que era
municiones y dos paquetes de las mismas, "'" UI.^L.
el grupo, pues uno se les escabulló en la aspeTengo el honor de decir á V. E. acaban de
reza del monte, con sus armas y municiones, que
.VbriJ, gritaban desde fu
sentárseme tres individuos de la facción de i'-iR'y. Los golpes eran
decían en su medio idioma que se iban i esconbrera , naturales de Sastago que se scojeu a Irir llatió ü. hacerse iuiítil
der : aunque algunos con bastantes cantidades y
dulto, el uno de ellos llamsdo Manuel Pin (evÍJenletnet.te á la violi
alhajas , todos vienen miserables, descalzos, y
con caballo , montura y espada , deseoso des trdublados.
hechos andrajos ; • los que han presentado hoy
vir en las lilas de Isabel II hasta concluid) N'ijs han hscbo traición
les han cogido tres docenas de cubiertos y 6000
Hautes, y sin cuidarse de
desgraciada lucha que nos aü'je. —Todo lo 'bahía mandado la jóveí
rs.: este pequeño botín no deja de ser aliciente,
Ice peligróse precipitóei
Uevantarou en hombros 1
A estas palabras uno de los asistentes hizo joven militar; fácilmente comprendió este 'ra, alzaron la tapicería d
cerrar y atrancar la puerta por la que había ensospechas de que era objeto. Vivo, impeliins
trado M. de Mont-Louis con su guia.
celóse de uo honor de que parecían sospccli trun pur uo ^amino desi
—Vamos, pensó Mr. de ftloul-Louis corajuzgó su posición con celeridad . y se apres 'iLuuis. Eu aquel instaní
í>!>r tierra, abriendo paso 1
prcudieudo sin inucho trabajo en que sitio se
a justificarse de toda reconvenciorí.
encontraba ; heme aquí en el sermón (1): si el
—Señoi-es , dijo , yo no soy uu espía, ft <s precipitaron eu la sala.
'pada levantada se adeiau
abad de Fleuri llega á saberlo , seré cadete todaaseguro bajo palabra.
vía diez años mas , sí es que uo me sucede otra
Pero las figuras no estaban menos sinie»! laudóla :
cosa peor.
ni menos asustadas (¡ue antes.
Quedáis arrestada , la d
—Soy Mr. de llont-Louis, añadíú el joven, ':>pues Vülvieuduse nacía
—Hermanos mios , dijo el niismo que habia
educado eu el respeto de su nombre peusó
antes tomado la palabra, vamos á rogar por el
no tenia mas que manifestarle para hacer ct • • a :
alma del cüballero Bertrand de Bruñen que h»
todo pensamiento injurioso.
dejado este valle de miserias, y cuya bija , mo'• aquí á la señorita de
delo de
Eu este momento el velo negro que ctiliri -''•^dla.... uo temáis nada ,
fondo de aquella Iligubre sala se abrió rep" 'liiigun mal, tenemos ói
Aquiel ministróse volvió un poco para que
ñámenle apareciendo una joven
la oyesen las mugeres cuyos lamentos oía Mr. de
'"Ciros al convento de...
Apagad las bugias, dijo con tina voz diil' 'lúe asi hablaba en nomt
Mont-Louis , é iba probablemeule á comenzar
que
temblaba
tanto
de
espauto
como
de
do!
el elogio del caballero Bertrand de Bruñen cuando uno de lo.s asistentes se acercó á él y le dijo
Mr. de Moni Loiii» miró á aquella mugcr •iiti-ucion estas palabras :
algunas palabras al nido; el orador palideció enya figura blanca se destacaba de entre las iif? yl, como si esta segurii
tonces : turbóse, balbuceó su lengua algunas
tapicerías , y una especie de rabia se apodero JQVru é implicase una ra
palabras, y fijó la vista asustada en J!r. de Montél cuando pensó que ella también le creía caí '•'^ÍIÚIÍL de Bruñen no pan
Louis, á quien el acaso habia colocado cerca
í<da, y dando uu paso h
de una delación.
de él.
— Señora , uu penséis.... la casualidíd---" •'e pisado un reptil vene
Todos se separ.nron entonces á un lado y á
•^Irjaos, les dijo, alejaos
invitación que yo no esperaba....
otro , y en un instante se encontró aislado el
Eu el mi^mo instante la puerta por la qn' ''Otando los ojos al cielo
bia entrado Mr. de Moot Lnuis , y que I"!) "plorar á las personas asu
atrancado tan cuidadosamente al principio''' "it ella.... vos no estáis <
(I) Hoy se dice en francés sermón hablando
ceremonia , resonó cou violentes guipes.
de iglesias y ministros calvinistas.

