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Audieñei& Ô juzgado efe PofzeW. "

Concedida la palabra à : Mr» Drault nombra9o de oficio para la defensa del general Berton.
Mr. .Drault, levantándose: »vSolo he asistido
á los debates para obedecer.al tribunal , pero ha-,
jbiéndose el general Berton opuesto ó que tome
la palabra en defensa suya , debo callar.
Mr. el Presidente: ¿Qué significa eso después
tie tantas tergiyersiones ? Vd. tlebß dap acto al
tribunal, que no tiene Vd. ; nada que decir por
6u cliente.
-. Mr. Drault: »Si tuviese que defender at geÄeral Berton , declararía que hay mucho que decir ,en su defensa^ pero no tengo el derecho de
tomar la palabra para defenderle. Me han llamado de oficio; el general tenia el derecho de revocarme; y me ha revocado ; seria decoroso, pregunto , que un abogado se obstinase á defender
á un acusado que no lo quiere por defensor ? Confio que el Sr. procurador general »o persistirá en
su pretension. ; .
Sr. procurador genera!: »^Todo el proceso
será nulo , si consta que el 'Sr. Bortón no ha sido defendido.
Mr. Drault : »En conciencia no puedo re*
solverme á parecer que defiendo á un acusado,
fio habiendo siquiera prevenido su defensa. Pedí
permiso al tribunal para retirarme ; el tribunal
übe mandó que me Quedase , y aun el señor procurador general me dijo que asi lo suplicaba. Por
deferencia y respeto al tribunal; creí deber quedarme , pero siempre he'pensado que solo se ec«igia de mi una presencia maquinal ^ y de uin,guna manera he tomado parte en- los Debates.
El presidente: Vd. ha sido escogido y nombrado de oficio para defender à Bertoo.
Mr. Drault: Mas he sido rebocado por el
general.
El procurador general, levantándose: Mr.
Drault, declaramos que haremos requisiciones contra Vd. si violando los deberes de su miaisterio
% desviaudose del resoeto. <j#e dgfc^ Vdi al tri*

bunal, persiste Vd. en su negativa. No écsigimos
que Vd. pleitee, que presente medios > !ya quo
no los ha preparado, solo pedimos que declar€8
Vd. que se refiere á Ia prudencia de lös seño-*
res Juris. Piense Vd., que rehusándolo anularía
Vd. el pVoceso y comprometeria la reputación de
su orden. Obligo à Vd. Mr. Drault, que rtflecsione en eso.
Mr. Drault : Si yo tomase la palabra , el B^
»eral Berton pasaría por haber sido defendido?
sin haberlo sido. No puedo consentirlo ; si el ge*
ngralÜertoo me hubiese, reconocido por ;so defensor, le hubiera defendido con toda la energia dé
que soy capaz , pero lo repito en mi alma y.'con»ciencia, no quiero que yo parezca defender ai
un acusado que me ha revocado y cuya defensa
no he preparado. Respeto al tribunal, pero es urf
deber mió no comprometer ei interés de niugun>
acusado.. Me someto pões-al rigor de las requisiciones del señor procurador general, y me atengo à la prudencia del tribuna!.
El procurador general: »Vd, ha sido nombrado de oficio, le he dado todas las facultades posibles para comunicar con el acusado> ha tísadp*
V d . d e ellas cOnsfantemente, hü consentido Vd«
á asistir á los debates. Desde entonces el tribunal <ha debido creer que quedaba Vd. para preparar la defensa de su clipnte, y manda à Vdé
torne la palabra , pues de lo coütrario usará coa-t
tra Vdí los medios que le concede la ley»
Mr. Drault: »Debo Callar,- es un deber qu«
cumpliré, prefiero ser sacrificado que sacri*
ficar los intereses de un acusado.
El Sí4; procurador general: »invitamos à los
antiguos abogados del foro á dar cowsejos saludables á ¡IVÍr. Draiílt. Es un pven que se deja*
llevar por su carácter ardiente; sentiríamos mucho
usar contra él de todo el rigor de la ley. Po?
el honor tîe su orden les rogamos $ íes suplica-«
mos j inspiren à su compañero un sentimiento mas
justo desa deber, y que le ayuden, con su sai
biduria y prudencia.
Mr. Boucenne. Estamos intimamente convenu
eidos que Mr. Orautt en su condvicta ho ha tè-<
nido la ioteiicìo« de-.iwfriogsc el respeto quedfí^
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he aì tribunal. Pido que el trîfenml consienta à
»xtspender la sesión por algunos instantes para dar*
tiempo al señor Drault à hablar con nosotros,,
y vuelva en si t!e la" sorpresa que ha debido causarle la aiaerma de interdicción qua le hau di«
rigido.
.
Mr. Drault, levantándose. Es preciso que diga
como ha pasudo.... El procurador fiscal, interrumpiéndole al instante; espere * Vd. Mr. Prault^ cal*
mesé Vd. Í, escuche Vd. lo» Consejos prudentes dtí
Sos antiguos. \
PI
Mr. Drawft «lamas consentiré á hablar en
T«vor de un acusada, sin haber preparado su deíensa ; à no hablar eh ütt sino en perjuicio suyo*
Él proeü.raílor-general» Lo que Vd« dirá no
perjudicará, oí acusado Vd. debo creer que «I
tribuna! no le rehusará la p,«îabra para defeu*
derse, à si mismo,
El presidente «Se concederá la palabra al
acusado iíerton, y el tribunal le dará todos íos
añedios para defenderse; pero no permitirá qué
un abogad j nombrado dtí ofício se sustraiga à
los deberes que le h;»n impuesto. Se suspende la
sesión.' cuando Mr. Drtfult estará en estado da
hacerse entender »irá prevenir al tribunal ^ que
subirá ai instinto«
Tres cuartos de hora despiíes sé abré la au*
v
tliencia; loa Juris touiau sus lugares, el tribunal
«ntra después f los abobados son introducidos: Mr*
í)rault. se levanta y dice*
Mis co tu paneros me ha« dado todos !os' còtv»
íejos que les bau inspirado su esperiencia y el
honor dtí so orden/ pero. ctwid do quedo menos
convencido que no podria tomar la palabra sin
que fuese »MÍ perjuicio del general Iierton^ estat
razón es suficiente pura que creu deber abstéaerme de »iubl.ir,
El .pfôcaracíor general « Eí ministério públU
«o declara que sê reserv«» toJos sus derechos pars
hacer usa de ellos cuando ss bacati cerrado es«
tos debates.
, El presidente. »El tributíaí as acta áe sus re-*
Serva* al señor procurador general.
Tomó la palabra el acusado Berton.
El general Berton pido algunos instantes
para recogerse**
El general Bcrtots toma h palabrai $ sii fos«
tro est tranquilo, su voz segura, el mayor si«
lencio reina eu lai asamblea v «e esprime ea estos términos. .
,
Señores Juris. Por largo tiempo ha tÍepoü°
¿ido de vui el no parecer en presencia de Vdess
habría podida embarcarme para lispaña cotí la
misma [acuidad que los demás oticioles que estaban conmigo, y mucha tiempo despues de sa
partida tuve à mi disposición un buque para
conducirme allí. Varias personas del parage en
que me encontraba me ecsortaban continuamente
á ir alii: entre otras UIM Señora que había hecho d®
pnteoiaup los gustos y preparativos para mi Viage,
pero he pensado que huir lejos de la Fra (¡ciaí er«
^ndigna da mi y que cometeria una bujezn de*
jando suí territorio'cuanda cie; to numero1 de mit
co-acusddoíy estaban sujets»» en cadeijas^ Sia embargo, intereso^ particulares; é iaiport<»ntes me Hamiib.uj à Esptñ-i. Lo que digo- no causaridí su. ací-«
-.»ïiracion, si tuviese el tiuaor de ser conocida mejor de Vius, 4ua he ttiuido 1.-« intención de cartslitui ' nie prisionera co« .fo* <ttftnas acusados , à fin
de poder Iwcer conocer la ysrdad a* los Señores
Jueces y Jo habría hecho si otro que. Mr-Maw

in hubiese sido procurndor général de cstrtH*
butialc liare conocer lo* motivos cuando hable
del atóla de acusación que él formó, lo que me
tia confirmado eil mis justas p'reswnéiooes, y sobre todo lo qué me habian diclröfestivamente
à sil carácter que no dejíib'ár ieíjnceliir" la menor
esperanza de ser lUii à tantos acusados.
Nada han perdonado, señores * para procurar envilecernos á los ojos de Vdes. . los epitetos mas ofensivos f y poco generosos hacia
unos acusados de parte de un magistrado re- Vestido de funciones tan eminentes h¿«n mostrado Un carácter írtcreible y poca dignidad, .El
valor que se debe ' desplegar, cuando se está
cierto de no Correr oingtrtí riesgo y de no estar espuesto à ttingtm peligro, es solo una fanfarronada ridicula, y cuando el señor procurador general se ha creído autorjAado sobre un,
falso informe á' servirse hacia éóaotros de la'
V">* cobardia^ la hetnos despreciado : me ha acusado de falta de Valor,, me he lunitado ja responderi*; ïjue se.. asemcjabâ, demasiado á Íâ fábula dei Leoft ^ue cree morir dos veces ai se
Ve espüösto á la Coa dej asno.
Por i-espeto Hacia £Í tribunal y deFejfeüclf
á los SS. juris hemos wáado la mayor modera«
ció« , y he creído no deber rechazar el in*
èulto por el ìttbujtó»
El señor procurador geinèfal, por Utì juicio anticipado, me ha titulado ex,-general en sa
acta de acusación ^ sin conocer la categoría eri
que me étídontraba. Me pusieron al Asueldo d^
feforma à primero do Agosto ¿leí ano , i\!;tim°,
lo que no disminuye mas que Jos honorarios;;
pero üo quita el ^rado ; tal vez uno puede sei
de repente puesta eri actividad.
J
De los acusados que hurí conci aculo deláfr*
le da Vdes.« seaörös, no hay uno solo qué
sea de la filase doméstica ; todos son hombres
libres, aun en cadenas. Todos son ciudadanos
franceses^ y miro como un hönot* el llevar el
mismo título que ellos» El Diario de Sesiones
impreso por Earbíer* y al èwal ¡badie puede
abonarse sia autorización da b autoridad $ er?,:
la relación que hace de la del 6 de Agosto^
ha hecho recaer la mentira y tína oaltìitìniai a«s*
ticipada sobre todos los acusados^ la que fue;
desmentida por todos loa testigos; después .de
haber dicho que tema el airé ááaimado^ y qué
sita embargo parecia abaiìdo, lo que es incompatible; añade í »>Loí demás acusados pertenecerá
la mayor parie á la últiuia clase deJ pueblo^.
Sos tra¿ao y vestidos aMuncjatì unos, hombres se-4,
ducidos por la esferartíü dei ;r0bö y del pillage.1* Sres» juris / ¿ ha habido queja alguna el»
que se haya robado algo? ftj¿. p j rece que no»-;
Tampoco hatt derramado una Sola gota de san*
gre fratttíesa. íían querido hadef pasar á uno
por fallido/ su abogado probará sin lirada que
®slii alegación oo ES eltacta*
í>
Del ibrido de mi tranquilo retiro y ginaien/*
do de Id detención de mis, úfc acusados, he tenido la pfopordiort de ver ios diarios, y no ha«
bicudo encontrado el nombre de Csrandnieriet
entre el nuníero cíe arrestados ó fugitivos; fe«
temido n que no procurasen excitar de »uey»
los habitantes del cáiispo, particularmente á hacer tentativas ínfruòtüosas y aritösgadas para libertar á sus conciudadanos«
,3
Deseaba poder Volver sí departameato iá«t
Maía« «t-ljaire^ «u i«$ «serGaraía.« de Taoujrs^

para ver algunos Cuidadafootf'ttòjtabìea, à"fio de
que pudiesen hacer saber Á los prisioneros que
no me había escapado á España, eotno lo habiau anunciado todos los diarios. El primero
fue el de los Debates, que me hizo embarcar
cerca la Rochelle. En segundo lugar quería desengañar á lo« que rio estaban comprometidos,
é impedir que se Comprometiesen , lo que habría efectuado, y hubiera hecho uri servicio
mas importante que el di-aptel'*Maestre Waeífed
que se hizo dé^«.adíeotel de la policia. \
:
' -- (Se Continuará.)
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En la tarde do este dia habido instala<3a ja
tertulia patriótica do estil ciudad en medio de
wn gran conctííso de todas; .clases, y de ;las aclamaciones de( pueblo« Toaas las autoridades han
dado el primer egettìpìo del i.nteí·es con „que ¡debe
ser mirado tin establecimiento de tanta importancia para la instrucción conaypü.^Elalcalde prime-*
ro don Javier Araoz leyó .ana esceledte oraeiou;
inaugural, 4 U,que el señor prior deja santa
iglesia don Mariano Sicilia ^correspondió con un
brillante discurso , cuyo tema fue el artículo ^71
de la Constitución. El ciudadano don José Cereceda , oficial segundo de la subdireccioti,de rentas , leyó en seguida los artículos mas escogidos
de los papeles públicos de la capital del reino,
terminándose luego la reunión con orquesta y can,clones patrióticas«
, £Qbsery. Bastitano.)
Madri<$ i&
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En Cartas áeí JatieWiifeÍ'9 af iz jfe " ¿auto
se dice lo siguiente.— Se trata de enviar diputados cou caráeteí' diplomatico á Londres, .y à
los Estados-Unidos. Mudar la bandera en az«l.
Tarübien se ha nombrado uri diplomático p«ira
Ktienos-AireSj que lo es el redactor de la correspondencia secreta de Turquia, con el objeto de
úriiráe con díèha capitaJ.J.-.pei'O ilo creo lo consigan sitio abandonan antes á Montevideo por lo
que aquellos gritáis/liatf cosas del Perú cada dia
tj&ma'n itìasT consistencia, porque log índios" "^siaa
contra los disidentes, For él Chacó, San Juan,
Córdoba j Mendoza y Canípos de Buenos-Aires
Cometen atrocidades, y Lasema se los va gauan«fo, pero si sigue el abandono de España no sé
loque haráir desesperados $ y si tendremos otra
como la de O Donojú^ porque parece se proponen, todos arruinarnos y y que no'logremos laá
«conveniencias;, (Sfue^ &o$ o&eeeía äitüaciöö actual.
Vengan ó no Comisionados poco importa $ sino se
enaodan fuerzas Davales. Laserna pide fusiles, sables, aceró} .fierro, papel y herraduras de caJballo, y los puertos de Moliendo « Arica y Q«iU
3?á, libres para dicho comercio. De Chile SalEeroü
4óo hombres para Valdivia* pdrqiíe se sublevé
y se deelafó^adepeiídiente de t Gmíe f {¿ero se cree
la sujeten, porque no teniáu tropa en.dicha plaza.
Chiloë ya habrá entrado , porque dichos 400
hombres llevaban orderi/de sufetar á VaÍdiviaVter
ífetno entrar en tratados cori Chiloe 4 .cuyo gobernador que ha escrito a Pereira le dice que y¡ve desesperado porque camina para tres anos que
Ato8o¿abV
de iíspaña , cuando habieudp aqui re1
'

'
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con todos éstos pun'*
toa podia entendesse y aatìar Jos' prisioneros de
Chile, »pues que O-Higgins se aveodrw según lo
que -me han dicho 'festoíí oficiales llegados, y mu^
chos desesperados toiilaö partido,
Cóiílamisma^dftasenos remite el siguiente
* decreto que còti fecha del 3 ha espedido el
principé regentes »'*
Habiéndome hecho presente» los procurado^
reg öeneräles de alguaas- provinGÍa^ ^ Brasil,
reunidos ya. eri-ésta corte, y .diferentes^ corporaciones y pueblos do otras, cuaü necesario y ur«
genie Seria para-la cótrserfación -d« la integridad
de' la hiönarqm'a portuguesa ,-; y debido decoro'
del Brasil la cori vocación de una asamblea lusobi*a'silênsë ,í que-iuvestida de aquella porción de
soberanía que reside esencialmente eq el ptfeblo
d'e esté grande ; y riquíaiaío contioeníe ^ consti.tuya las basea Sobre qué se debe cimentar la indé'petidencia que"': la naturalesa le ha aeñalíído y¿
(fue ya está poseyendo >> y su actìltìh ¡¿on las damas partes integrantes de la gratí familia portuguesa - éonio desea cordialmente, y reconociendo
yo la *erd«d y ftterïà de laS >razonea que se me
han espuesto, y no viendo otro niado de asegurar la felicidad deteste reino, y mantener una
justa igualdad de derechos entre e*! y el de ^or-.
tugal, sia gertul-bar ;lä paz qne tanto cotìvienè
á .ambos , y que és tan propia de pueblos hermanos > he tenido.k bien > oído mi cobseio de estadó, mandar conVodar una asamblea general, constituyente y legMátivâ ^ 'co^p«*sta-' de ;los diputados de fas provincias del ferasii.¡ elegidos nweVãmente según laia instrucciones que áe acordará»"
en el consejo, y que se jpuWitíárán con là mayor brevedad ; Jóse Bonifacio de Andrade y Silva, de mi consejo de ^estado, y* del ' Consejo ' "de
.Sé.-ML. E1., el Rey ¿|i 46|íor,, cWi-Juan VI, : f mi
ministro y secretario tía estado Uê íòâ negocios
del reino del Brasile y de los estíatigtíros lo Tten».
ga asi estendido $ y lo haga egétíüíar eopidieúdo
las convenientes ordenes. Palacio 3 de Junio de
i8i2.-Rubricado.por Si A. R. el rïucipe regëa«
te**--José Bonifacio de Andrade y Silva. '
'\

Etí sesîoiTq'uê éelebró4 en 5 del corriente
el escelentísimo ayuntamiento corístitücional de
esta muy heroica villa , con asisteocia de su digno presidente el Escmo. señor gefe político superior de la proVibcia , tomó, en Consideracioa
los perjuicios que causaba à la haúieüda nucipnal y municipal la introducción fraudulenta,
que se .hacia eo esta capital de géneros de ilícito comercio y de consumos , sia pagar estos
los derechos que tienen impuestos por contri-*
bucion de puertas.
También llamo ctí gratí manera ía atencioa
del ayuntamiento y señor gefe político Ja gents
de mal Vivir que á la sombra de la noche sue-T
le salir4 de la capital á cometer raterias, y-Otrps
escasos que perjudican á lá seguridad individüalj y tranquilidad pública ; y con-'el 6n de;
evitar estos y otros males en lo posible, acordo ditíhe escelen tisi rao ayuntamiento :de confor«
midad.con el señor presidente, que por ahora
continúen los-, portillos cerrados, y que las ein-,
co püertaf principales se cierren., en el presente mea á las siete y media „de* la; íioche, c^idaodo el resguardo : d« que: no se permita des«
',V,^/i.1.¿':¿*

>
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Se cHoHa Hora la salida île persona alguna, «in
que-«presente el competente pasaporte dado en
toda regla , y que á la menor diferencia que S€!>
advierta en este documento, ó falta qué induzca sospecha , se proceda á s« detención, dando
parte al escelentisimo señor grfe' político. Pasada dicha hora solo se permitirá Ja entrada de
los que conocidamente sean vecinos de esta capital, j à los forasteros, «e Íes exigirá el cor*
respondiente pasaporte con tjue acrediten competentemente su procedencia , sin suyo requisito no »e les permitirá el pase.
Los vecinos de las afueras tendrán un« pa»
pélela de entrada y salida, dada por su respectivo alcalde de barrio, y visto bueno del señor
regidor comisario del cuartel , sin cuyo documento no podrán entrar ni salir por la noche»
lí para que cuanto queda mandudo llegue à no.ticia de todos los habitante« de esta .heroica vilia ; ha acordado S. E. se inserte en los periódicos ; en inteligencia de que están, dadas las
órdenes oportunas,al resguardo municipal y de*
asas á quien compete. Madrid j2 de Setiembre
de iSza,— Fran cisco Fernandez de Ibarra.

EL LONSTITTOOISAL.
*A*CBLCÍU *7 XK $JSItMlS*S.

3n Morìe Degli JE migrati -1 lunarii "Jxi:a ovoidi, Passio , JSarbens , Poggiolini^ é '¿ìassòiini vittime deila disgraziata, azione dei & settèmbre 3033., a
1
; v>;
G«sA de l» jitívti,
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fra lo squillo 3e' bronzi sepolcrali,
:
Tra le lugubri nenie della moriet '
Questi carmi -tristissimi Jataü
Consacro al forte,
Perdesti, o Italia,, .ilfior de' tuoi:Campioni'*
Pestati le Madri è le Consorti a lutto,
Mentre tuonati ie esequie e le camoni9
Ma senza frutto.
'JLa Überlade li f acca proscrìtti,
La Überlade suW ¡spana tena
""Zi cAiamana fra I' anni e fra i confl'Mi
Dell' atra guerra.
'Combattendo feriran vaiolosi
Nell' onorevol disuguai ciménto:
Etern a la lar Jama almeh riposi,
Se il frale è spento,
%a mìa voce è interrotta dal dolore,
Ed il languido cairn? non risponde*
Alle angosce terribili del euore,
Che son profonde*
¡Ombre care d" amici e di compagni
J cadaveri vostri io in' ebbi accanto
j Neie ora della pugna: ah! eh' io li lagni
Ancòr di pianto.
;Cia lì copre la ier»a, e tutto sparve
Quanto la morte risparmiò ; notturne
Ne vedretn Jorsé passeggiar le larve
Fuori dell' urne.
'Nella dolce lusinga dell( inganno
Al sogno darein fede, e i cari oggetti
Ridesteranno a pai arudeli offuni
I fivttri petti'

0 alrtoen cafan fo$$w¡ tutti estìntìl
Ahi! due non I' eran : coila voce ottusQ
, ¿<a,pietà dimandavano:, che ai vinti
Non sì ricusa.,,,
Ma i cannibali vili scellerati, v
Spieiatamente li voltano
.
>
Ëeverne il sangue ond' erano aasctatìy
':.,,,
. . , M andarne infrifit
.
Empü codardi: piomberan su voi
Ai-travolta i superstiti Italiani ;
Per prendervi cattivi, e farvi poi .
, ,„>
A brani a brani.
Z' amor di liberlá ci armava il braccio,
Di libertà , che tutto il mondo aspetta:
Or più non arde il cor, lo stringe U ghiacci^
'"' ' " ' Della vendétta.
'':,
Ahi! dove mi trasporta -la mia doglia
La crudeltade c riservata all' er}/pio:
Non si profani di livor la soglia
"> .
¿'aera del tèmpio*
1 mani su/ffaghiam dei 'cari amici,
E alla melanconia de' santi riti
Invochiamo dal ciel, che agC infelici
jLä gloria additi.
Qual machia avean, se dal patrio suole
'
fer libertà raminghi al lido Ispano
'-/'.
Asilo dimandar col nostro stuolo,
M non invano?
M se fedeli ai primi giuramenti,
E deli' Jberìa ai beneßcii *:gratì,
Ad affrontar volarono i^cimenti
In campo arm&tiì.
Le tombe lor si coprano di fiori¡,
Ed il modes to-e triste cimitero
Ricordi questi funerali onori
Al passaggiero.
Mentre, ai Spagnuoli fatti noi fratelli)
Distruggere ¿apremo la caterva
Dei vili, che alla Patria ¿or rubelH9
v .' ,
,.
La voglion serva*
J& guando rivedremo il del natío,
Se chiederanci degf estinti prodi,
Rispondermi di questo canto miti
Le eterne lodi.

: .;.

»

Luigi täontegsiai
"

Encantes.
Hoy se n« vendido en póMïca almonetía et
coche del apóstata Creus, otro de los restauradore« de la santa cincharía y R<gente de come«
^¡8,. con todos sus »parejos y guainicíones. Se bà
vendido en ifö duros y una peseta: y io ma$
estraño es que el comprador ha sido un labrador de las íiiniediaciones de Olot, tierra â la ver*
dad niiiy poco proporcionada para ir en cœite^
pues no, algo dá esto que sospechar.

Embarcaciones nitradas ayer.
Esp,-i£oles.
De Cádiz, Mahon, San Feliu y Blanes en 3j
días el laúd San Antonio de a3 toneladas, su patrón José Bertrán; con sardina y i subornai do
grana á vatios.
De Cette y Novella en 8 dias el laúd N. S. del
Carmen de Ö toneladas , su patrón Francisco Carbonell; con aceite de vitriolo, hilaza, lienzos,
quincalla y otros géneros à varios.
üu laúd de San J?el¡o con carbón.
Teatro. Comedia nueva : La Coqueta enamcH

rada;
**T» baile y samóte, A las ?<
IMFMÎÎTA DE ÑARUSA SMAGA.

