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KOTICLiS DE ÜLTRAÉA.R.

»Noticias de Buenos-aires recibidas por et
úhimo correo.
Se ha suprimido el corso , dando cuatro íiie,sés de término a ios buques del Océano y seis
à los del Sur. para recogerles las uateates=pEI gor de Bucaos-aires hai rebasado el envío
de diputados al congreso de Córdoba,' éspresíi\tiáo no ser tiempo de 'reunirse ; habiendo hecho
\&$-Cortes nacionales su última proposición a l a s
Améncaí de que serian parle, integrante de ía
Íttonarqiíía española formando un gobierno coni
sin infante á ía cabeza para deliberación de los
negocios, con conocí miento de las Corles mismas;
. y que el poder ejecutivo pertenecería siempre al
Rey,
£a Buenos-aurea' estais resueltos á abîmai1 el
partició que íes hace y[ congreso nacioaul , no
solo por ser el mas conveniente y útil, sino tatú'bien porque asi y no de otro modo terminará
pronta la «ïïarquía eb qtje se ha itati; pues acaban de quitar el mando à Rodríguez^ y poner
á Dorrego y á Soler, en cuya 'mutación han perecido en L>s calles de ïiùeaos-aires ochocientos
hambres"
'
NÖTIG TAS ESTK ANGERÁS;
i

Gibraltar i.° de Agosto.
. .
Con fecha 3o tie Mayo avisaa de Charleston
què 'el. gesserai ÎVI^hy publicó el B u ü a orden
ïíiieiertdo saber DO se admitirá en los puertos deía isla de Cisba niiígun eatraugero , à no üeva'r
pasaporte certificado en debida ¿orina por el respectivo GÓiïsui, vice-consul ó agente español reatdúutc en eí puerto de su salida.
Con íi'eha de! i3 publicó e! mismo sefe un.
tmumosto destumiiendo una carta iuserta en un
periódico de ios Estados-unidos r en que se det»;» hallarse. la espresada isía en estado de anar«
q u i a , cuando ruina en ella la,mayor tranquilidad;
obedieetcíu y ctdhesion à las ieye$ de U monarquía espüvjola,
* ' Ea ao. papel de Londres del i'¿ úitluio, coa
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' teferencia á carta de Jamaica ¿le fines de" Mayo¿
"sie Hice qué habiendo iioiivar "atiçado los pues*
tos de retaguardia del general Cruz Mourgeon eu
Pastos, entre" Quito y Popayau, y héchose geíieraí la acción, fueron las tropas españoláis déríotad'ás, contándose su ge fe entre los 'muertos«
En el proesimo Setiembre ti ara la veta parí*
Valparaiso y Lima el Jlór'cl Lyndoc/í, forrado en cobre, de escelente andai- y dé 632 tpuc~i
ladas: tiene oooiücüdad para pasajeros,
( Chronicle.}
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. &OTÏCÏAS NACIONALES. .
$an-Fernanclo ,i. Agosto.

. .

Los sargentos, cabos y soldados del primer1'
regimiento infantería de imriua coo fecha del iS
ultimo, en una ésposicÍon à S. M. suplican nò'
se les èoriserveh pon- mas tiempo los privilegio^
que les están concedidos; pues solo apetecen la
igualdad, y m'as .desde el hech'o de haber sido'
la base principal sobre que han tremolado los Uu~
"sos y nial aconsejados Guardias el estandarte de
ía rebelión. «Igualdad, claman los qué representan , igualdad es todo su apílelo v y hasta en su
'uniforme ; y - p o r la igualdad hacen esta sumisa
espGsicion á V. M'., declarando al mismo tiempo^que sin ella viven disgustados à la visjta. y
unión con sus cortipaneros de armas en la carrera militar , y que aolo con ella se añade uà
laurel mas à sus glorias."
(Cari, varí.)
Madrid 18 de Agosto.
S. ML se ha servido nombrar Miuistro ple->'
¿ipoténciaVio' en Paris al Duque de Sait Lo re neó,
en Alugar del marqués de Cásiü-írujo, que'desemí
peñaba este destino..
Hoy à ïas 12 ha sido ejecutada îa senteiidëî
áe muerte de garrote pronunciada eoiifcra el priW
iner teniente de la gumüa real D. Teodoro Goi<q'
ffieü } coßcurricßdü ttß iaiaeràtío f.eaü'o.
_>

( Univ&i-gfíi ),
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NACIÓN FRANCESA. GOBIERNO FRANCES.
Aunque hubo tiempo en que estos dos nomlires eran sinónimos, j que una acción hecha
,j)or el Gobierno francès se reputaba hecha por
la nación, lo mismo" que ó la gloría ú honor
de la nación se atribuía al Gobierno ; no es así
en el dia.
Vemos en las Cámaras de los diputados que
los dignos representantes del pueblo francés que
para no mezclarse con los que pueden considerarse vendidos al poder de Una facción oligárquica,
han dicho y repetido rail y mil veces que el ministerio ao está unido con la causa de la Nucion,
que esta se vé ajada en toda Europa, solo por,que los mandarines que están à su frente no tienen talento ni aptitud para hacer representar à
la Francia el papel que debiera entre los gobiernos europeos.
Se ha elamudo allí contra los ministros, porque en vez de ponerse á la cabeza de las naciones constitucionales para hacer frente à las inu»
merables manadas de esclavos del norte, se han,
colocado en el partido de aquellos , han contrariado el foto general del pueblo francos que es
él de consolidar su libertad , y dedicarse pacificamente, à las ciencias y à las artes, à la sombre
del trono constitucional enlazado intimamente coa
la Nación ; y poniéndose de vanguardia à los ejércitos de h Santa, alianza, por nuil nombre , amenazan la libertad de los pueblos del mediodía; en
ella se ha acusado al ministerio de cómplice en
Ja invasión de la Italia ; se ha echado en cara à
los ministros la protección que daban à loa facciosos de España / los planes que habían formado
de dar entrada à tropas alemanas, y con estas
y coií las del fingido cordón sanitario invadir la
Península, destruir la obra de la sabiduría, desolar la infeliz España , y sentar de nuevo en el
trono del despotismo à la ignorancia y à la superstición, paraque reinase sobre cadáveres y
ruinas.
Tales y tantos han, sido y son los cargos que
.los hombres libres.de todas las paciones hacen al
Gobierno francés: muy al contrario respetan en
ïa nación francesa su decisión en ser la primera
míe levantó el grito de libertad é igualdad que
ja Europa atóaita escuchara; à esta nación deben
ios pueblos constitucionales ía libertad de que
goza o ; pues escarmentando en los errores de su
revolución, han procurado cimentar su libertad bajo
_unas bases usas estables : y si un dia vemos à la
Europa toda gobernada constitucionaJmeate, podremos occir co« agradecimiento que lo debemos
al pueblo ira saces.
Conozca pues esta heroica nación que cuando
los abres claman contra sus pérfidas operaciones,
cuando esci ta u contra .ella el odio y la éiecra-cíoii..universal, es solo con su gobierno contra
, se dirigen, contra estos fanáticos ultras que
; qwsierau volvei à sumir à la Francia en el aWw»

de barbarie y cíe esclavitud en que yacía, cuando
un déspota destruyó el parlamento à latigazos; contra esta facción que à despacho suyo uiira que
saliendo loa hombres del estado de tinieblas, é
iluminados con la luz de la razón se preparan
á derribar para siempre los góticos edificios en
que aquellos se apoyan, y acercando los vanos
títulos, escudos y pergaminos á aquella brillante
antorcha, enseñan á los pueblos que lo que ellos
habían hasta adorado como cosas respetables, no
son mas que el fruto de la adulación, del vicio, y de la ignorancia: y. procl.-unar el grande
axioma de que no hay otra nobleza que la personal, y que esta se funda solo en las acciones
virtuosas.
Estos son los caracteres que distinguen á Ia
Nación francesa, y al Gobierno francés: son tan
diferentes los de h una de los del otro , que nadie podrá alucinarse : asi concluyamos con tributar el respeto debido á la primera, y aban<lü>»
nemos el segundo al odio universal de los pueblos libres.
Amigo Borrajo : sin embargo de tener entendido que ha marchado V. ya , como no (indo
que le sei'an remitidos todos los números de este periódico , no puedo prescindir de man ¡fes-*
tarie que aunque quizá demasiado escrupuloso
pn la observancia de nuestra idolatrada Constitución, desconozco la ciega obediencia cuando
no se dirije à la ley; no me anima un espíritu de insubordinación ; nada de esto ; sino un
constante deseo de atajar las arbitrariedades que
se encubren con este manto. La obediencia
tan solo debe ser pasiva, cuando no hay tiempo para reclamar y que de no obedecer luego,
pudiese originarse perjuicio à la patria ; pues
hasta lo rigoroso de la ordenanza militar, dictada en no tan felices tiempos, lo establece asi,
y la ley orgânica recientemente promulgada
hasta señala "los casos e» que uo se debe obedecer à los gefes. El asunto de V. no creo se
hallase en aquella perentoriedad, ni puedo persuadírmelo por mil razones; y esta convicción
mia me hizo afirmar, c insisto, que no debía
V, marchar. La obediencia, eu ciertos casos , es
perjudicial, como de elio tenemos repelidísun.is
pruebas, y mas en nuestros dias.- y asi como
la insubordinación puede precipitar á una. espantosa anarquia ; la estremada condescendencia ha sido siempre el taller en donde ge han
remachado las cadenas. El déspota empieza poiIo común con separarse de la ley, y obrar por
su capricho bajo especiosos pretcstos, y si encuentra docilidad , inocente ó servil \ en sus
gobernados , insensiblemente les va poniendo
el yugo que ya después no es fácil sacudir.
Por esto sabiarnetite establece nuestro admirable código la obediencia à las leyes, y fiólo respeto à las autoridades. Si queremos di*frotar de
Jos beneficios de este sistema y conservarlo cou
toda su pureza, no consintamos que se socave
su solidez con arbitrariedades, ni añejas rutinas,
que mas bien sojí abusos del poder. Sea solo la
ley obedecida, y seremos libres,' sin dejar de
ser subordinados. ÍNo olvidemos el abuso do esta voz con que acostumbra escudarse ci que
quiere sostener injustas providencia» ; y oponga-

'mos á sus miras la aterradora pregunta de ¿y
h ley ? representando con firmeza contra toda iñ'fraccion, Ni cotívirtamos en instrumento de opre«
siori el sagrado sostéu dei orden social. Falta
á este el que manda contra la letra y espíritu
:
Jo la ley , y si puede trastornarla lo mandado,
o debe obedecerse ; es lícita la insubordinación,
y aun debida, por exigirlo la salud del pueblo
que^ es la suprema ley, Coa una inconsiderada
4
y ciega obediencia seria muy freu conducirnos
á la esclavitud : hs historias -antigua y nioder'"«a, asi como la de estos últimos 'días, nos subministran tuiles de datos de esta tremend« veçdad. (; Y querríamos volver oí tiempo del despotismo , y esperimeutar ios hàrbaros efectos de
su oprimido furor' y canina rabia /* Primero' mor i r / s í . , Borrajo: sí ciudadanos .'codos , muramos
'antes si conviene; y en bien de k suciedad no
noí> cansemos dé repetir, ía ley ,5-0/0 debe ser
obedecida. Con esto y con no permitir que na-,
die absolutamente se separe de 'su observancia
triunfaremos; quedarán buri«dos los tratados
¿le la sociedad del anillo que ROS ha indicado
el duende , y remediado lo qite¡ sucede con sus
órdenes de España,
Sin embargo de estos luminosos principios
alabo la nobleza con que .V,, ciudadano Borrajo, ofrece vengarse, y que en realidad ya \Q
considero vengado con la empresa heroica y <>enerosa de marchar, superando los eminentes
peligros , que en ei dia raro es el que se determina á vencer con la impavidez de V. Este
rasgo produce gloria, y no lo dude V., será
un continuo torcedor para ios que hayan intentado , é intenten deprimirle, sin ser capaces de
imitarle, tóate lance y el comportamiento de V.
acreditará nías y mas sus íntimos deseos de ser
Útil à la patria , y aun de sacrificarse por ella
cuando ios do unas altos destirios huyen el cuerpo y se mantienen en una indolente apatía; no
solo en ei ramo do hacienda, sino eo el pundemoroso m i l i t a r , pues vemos, como en tiempo de la última memorable guerra, columnas
mandadas por coroneles, tenientes coroneles, y
auü capitanes, mientras los Generales están regala«
dos en ricos sofàs y amenas casas de campo
quizá entre' facciosos. Querido Borrajo, el qué
obra como V. es EXALTADO, y .comprueba
lo que he dicho siempre ,.que ios EXALTADOS
han.de salvar la aaciü«. EXALTADOS eran los
héroes del 7 de Julio en Madrid, EXALTADOS
sou los que dan dias de gloria à la Nacían y
por esto se ha gloriado y gloría de serlo ' su
compañero de V. = Francisco Soler.

Señores Editores ï ¿ Conque tenemos que el
cunea' bien ponderado Baró u de Eróles se halla
en la Sao de Urge!, nada meóos que con el ca~
rácter de Regente de ta vii facción, equívoca y
maliciosamente üotnbnida defensora de la le? ¡Valgame Dios, y qua unce es el PÜ&BLO! /Ese
PUKBLO, cuya imperiosa ,voj& han intentado sofocar los egoístas y pusilánimes, apoyo constante
de los serviles/ ¿ Y que dirán á esto los tíos Manrásanos , sus sobrinos y demás que se esforzaron
á acriminar el laudable acto popular del 3 de
Abril de 1821 í* Claro está; uo podran meaos de

m

decir que se -equivocaron en' medio cíe" sus belfas
doctrinas,-olvidados de que es preferible á ellas
la suprema ley, la salud del pueblo i y de convenir ahora con lo que contestándoles -dijo- eu»
toiïbes, y'ampliará si . eonvitae. — Uno de los
siete Infantes de Lara,

Los serviles, íos camaristas, loa anillerq$¿
ahora que dichosamente se les escapa de las manos el poder que solo han empleado er» daño de
Ja patria y en perseguir de muerte k :los patriotas , han comenzado , con el fia nacívo do perseguit' en sus planes perversos y de perpetuar
en loa empleos que habían invadido á la ; manera que el lobo carnívoro se echa sobre su presa, á valerse del recurso solapado de desacreditar a los libres que mayores pruebas hayan dado de amor á la patria y.,à la libertad, lista
táctica infiíaie no es nueva y es por lo mismo
mas estraño que hombres verdaderamente adictos
á la Constitución^ AIO sepan conocer tan pérfidos
manejos.
Así que es menester ser incauto hasta lo sumo para caer eo el lazo grosero que han ten-!
dido à los irrefíecsivos , aquellos enemigos v. g.
de las brillantes virtudes cívicas y militares del
teniente general D. Francisco Copons y Navia.
Digo I o porque desde que ha sido nombrado este general à la comandancia del primer distrito militar, he oído disfamarle con un ahinco,
que necesariamente previene en favor del que se
quiere tachar. Dejando, empero, à un lado todo raciocinio , ecsamínese la conducta del boni«
bVe , y podremos luego dar el crédito que se
merezcan á las patrañas ridículas que han circulado para denigrar á otro de los héroes del
7 de julio,
Notoria es la conducta qoe en i$i4 observó Copons ; conocidos son los sufritaienlos qua
esta le ocasionó durante !os dos años que'ei
despotismo le tuya encadenado en Sigüenza,
Sia firmar .ni estipular transacciones vergon^
zosas con aquel, aceptó el Gobierno de estat
plaza , en la que no hizo la guerra á patriota alguno por marcado que fuese ; sus operaciones,
al espirar el absolutismo en 1820, fueron muy
poco gratas, pues que sel capitán general le hacia
vigilar y trataba de comprometerle con los conjurados, de modo que no pudiera seríes propicio ; esto lo saben cuantos se hallen bien enterados de las ocurrencias de aquella época: publicadas las nuevas instituciones, sufrió Copons
una persecución inmerecida, recogiendo asi el
fruto de las arterias del indicado capitán general , y sin embargo, cuando vnas iarde se lo llamó á la gefatiira política de Madrid, habiendo»
ya olvidado el agravio y ocupándose solo en desempeñar conslitucîoîjahiîente las funciones des
buen gobernante, se vio destituido, y pretendió
ajarlo ea las Cortes uo Feliu de memoria orni-«'
nosa , por no haberle querido prostituir su ho-*
nor y conciencia. Apeado de su destino rechazó
victoriosamente los injuriosos ataques de aquel
mandarin, y soSo apareció en el horizonte; politi-»
co para prestar á la patria ios servicios que 10
debiau sus verdaderos hijos; cuando ayer nna hör-"
da revelde, .rota el frena de 1» disciplina „ qu¿^

so entronizar ei Gobierno absoluto soVe ïas ruiaas de la patria regadas en la sangre de los libres. He aquí el general Copons, neta. Estos hechos no necesitan apología. Salgan pues del er;ror en que íes han precipitado los buenos que
vacilen todavia en creer liberal acérrimo y con~
sediente al actual Comandante general del priiner distrito , y déjese à îos enemigos del pueblo soberano, no.importa su librea, el seguir atacando la reputación de un patriota tan heroico
como Brine en sus principios decididos; la repetición de sus viies ataques solamente '»servira
à aumentar las glorias del guerrero ilustre que
con otros companeros de armas supo distinguirse
en la jornada del 7 de julio. — A B.

[4] Ayuntamiento

Señor Editor; Pareciéndome ser de aígnná
Utilidad y provecho el publicar un invento, creo
'que este comunicado'ú aviso no desmerecerá ocupar
ton Infarcito en su- periódico y que Yd. tendra
la bondad d.e insertarlo á la brevedad posible.
Habiendo vivido al lado de «u horno» he
observado -,el trabajo y esperiroentado el ruido de
los horneros para cedaeear ó cerner la harina,
Al pronto nie ocurrió que la mecánica podía jPa' cuitar algún recurso para salvar estos inconvenientes , à la verdad molestos; pero ía dificultad consistia en hacer el descubrimiento , y por
otra parte tener noticias que estas provincias carecían de él.
Respeto al primer obstáculo, «o me fue tan
tlificií el vencerlo , por cuanto bahía bebido ideas
, cíe tí» construcción de algunos molinos , y ea vafiaa liHUjuiríus que lié vislo foeva de Espaüa, proporcionándome por ellas .hacer ima composición
cié lugar para 'aplicar al caso'en cuestioh. S&î. ui~
timo punto me desamiuaha mas, por rio sa ber si
ec la antigua Cátalwñp ú otra parte da la Pem'daula me habían ganado por la mano ; mas hasta ahora no he teñido aVÌso de e)lo ? habiendo transcurrido, ocho meses largos.
Sea como fuere , he discurrido el modo > pa.' ra que el grano molido arroje à Ja vez ia harina separada del salvado sin desperdiciarse nada,
por médio de una nueva forma que debe darse
á los molinos janto coa una muquínita. muy sencilla , cuya obra à'io m-ss puede costui- un? on' za de oro después de p;uiicipada h idea. E! sujeto qne desee f o r m a r ' u n rama de especulación con
cl desoubríhiieuto indicado , podrá diriiïrse pat'íi
tratar dei particular, à hi calìe de ia puerta dei
' An gol ( ealingtHeia procura de S. Gerónimo) u¿; mero 33 , piso principal de 9 à i r por la mañana, durante ocho dias contados desde la fecha qne
se dé á luz este articulo. D. L, M. de Vd.-. J. W
fen un artículo comunicado al diario de! Sir
Bruì, de -¿i Último, ca el que dice que le« senores geíés, Ricial«, safgeutoa, cabos, tmísíoo¡
y tambor«, del Regik^ de So,i. ^l p^
atilo patriótico dan.el. servicio de soldado me fi
§uro se habrá tal ve* olvidado de mentarse à
s dos beneméritos facultativos, los que à no eu
ganarme he jirto hace algunos dias con fcu fu;«Uto al hombro, y parece también justo se nú
yiqniïn Bui'wütioícntoafilantrópicosá hí¿
« A d e m a s / asi suplica, Sr. föditör, se'sifva
owert« eitos cuatro ren B loaes.~Uo amigo de dios

una guia <íe forasteros do Jas casas
Consistoriales y sus dependencias, á fin de que los
que tengan q «e acudir á ella por sus negocios, no
se pierdan en el laberinto de tantas oficinas, y da
tantos empicados de que cada una de estas consta.
Se susurra que se cumplirán los deseos de
los susurradores t«ntas veces repetidos de que se
limpien las cloacas de muchas calles cuyo pes tifi ero olor ainada la salud pública;
Se susurra que el Sr. Gobernador mandará
á los periódicos todas las variaciones que se hagan en la hora de abrir y cerrar las puertas de
la ciudad, como de antes se acostumbraba.
Estrechados los alcaldes consti tucionaíes por
el Sr. Gcfe superior político »je esta provincia
para que pongan remedio u la escandalosa venta
dé contrabando que se observa , especialmente
en las paradas de manufacturas, géneros y artefactos establecidas en las plazas y mercados de
esta ciudad, contra lo mandado en edicto de 27
de JuniiK.de! año anterior, y deseosos por su parte de que se ponga u a dique á los males qu©
este ilícito tr;ííico puede producir al fomento de
la industria nacional y à la conservación d« Ía
salud publica : 'Recuerdan á todos los mofadores
de esta ciudad la exacta observancia del referido edicto en el que se previene, que nadie teoga.en las planas y calles parada fija cíe manufacturas , géneros y efectos , sino en las tiendas
públicas , y sin salir del recto y firme de fa
pared, exceptuando empero los dias de feria ó
encante en los parages destinados p i r a «lio : eti
la inteligencia que à nías de exigir à los coair«ventores las umitas eu él designadas, se procederá rigorosamente contra cualquiera que so
Íe averigüe se halla dedicado«al contrabando k
cuyo efecto quedan dictadas las órdenes COHVÖ.nieatñs. Barcelona *3 de Agosto d ü ï8z2.—Hattiiori Maresch y Goti. — Jo*é Antonio Gencréss==î^naçio'Gai/.--Francisco Miluiiò y de Dura».
— El baron ¡de Maldà.
Embarcaciones entradas ayer.
De 5a liaban;) y M a h o n , en 88 dias el ber,
gantitì S. Pedro alias GmTiitnco , de i ï o totiölaiñs su capitán í.), isidro Kcyoals, con a/úcar, zarza,
pimienta, palo t i n t e , c<;n» y tabaco ii varios.
De Alicante Tu tragona y Vilíanueba, eu i3
diívs el laúd S. Francisco de 1'auU <!o io totieíadus, su patrón Ju;m G i t i u u r t , cou trigo de
6u euentü.
Del C<»rrii Santa Eugenia y Tarragona, en 58
tüas el her»antin S. Manuel de 86 toneladas , su
capitán í). l-^ispiu' dcG.slo ; coa tuabíz y congrio
á í)4 Juan lUanicíti'
De Valencia *;n 4 días el laúd Slo. Cristo" del
Grao de ao toneladas, &u patrón Bautista lìade»es ; cou iífí'o/, r trigo , y mautcca de cerdo à
varios.
De Santa Eugenia , Cartagena y Salou ets 2,4
dias el queehemawi S Antonio y Animas t!e i5
.toneladas, su patrón Manuel Perca; cou sai'di^
nu y jabou à varios»
ita _ t a «le ba llegado el correo de Madrid. Mañana daréîûos ßl estracto de hs perié'Jicos : cntrctíinïa sirva de í.;¡listaoc¡'.m à nuestros
lectores el sober que seguu ias car í «s particulares, cl ïo salió de aquella cu^UrJ eh'-generiti
M i n a , evi cuya actividad y patiiotiiino"fuuda
su esperanza lu antigua Catuhuiu.

Se susurra que vá á publicarse por d KsSCffi«.
Letro. La misma fuucion de ; ,v
y^^du^TlPÌR KlS Í' £°ì , la . nocb® ' Marco !A"tonio; sinfonia iolro-Accio»
y et utu de. Baroa de Feieheim; A las 77 vy media.
media..
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