um, 274, (CONSTITUCIÓN ó MUERTE) Martes i de Oct^e. de 1822),
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San Remigio. O.yC*

tas cuarenta horas están en la iglesia de Los Angeles; se reserva à las seis*

"En estos primeros días del mes se admiten suscriciones á exte Periódico al precio de io V.8 men*
'cuales en esta ciudad f á 6o por trimestre en Cataluña y â 68 Juera de e//a, francos de porte , y
é 3t sin franquear.
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NACIONALES.

Arévalo ia de Setiembre.
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Ktt esta provincia no hemos visto un faccioso desde que al bendito Morales se le cortaron los vuelos
«a el año de 20.
En todos los pueblos reina el mejor espíritu de adhesión al sistema constitucional : mucho de milícia nacional legal, y con especial^
dad en esta villa que en virtud del nuevo re-glamento se han formado dos compañías de à
ïoo hombres cada una, y 4° hombres de la
Voluntaria de acabas armas.
Han electo gefes à ios oficiales retirados
jnas decididos, y todo inspira la mayor confianza.
El ayuntamiento coopera à aumentar el entusiasmo constitucional, sosteniendo algunas familias qne por su miserable estado pudieran es- travia rse , y ha dado ocupación todo el año á
mas de 5o hombres para componer calzadas y
-puentes , estando al presente construyendo unas
escuelas que serán la admiración de todo la
Dación.
Socorre diariamente à las mugeres de ocho
jnüicianos activos pobres que han tomado las
armas en defensa de la Constitución con real y
me/Ho diario y un pan , cuyo socorro parte es
à espensas dé los sobrantes de consumos, y parte à costa de los individuos del ayuntamiento.
Todo todo, va bueno, escepto el haber
despachado el intendente de Avila 8o facciosos
ó sacamantas contra los ayuntamientos, de los
que han tocado tres à Arévalo montados y bien
yestidos , sueldo y alojamiento de brigadieres..
Parece quiere el intendente 20,000 reales
del sobrante de consumos del año a i , y el
ayuntamiento no los quiere ni puede dar porque los ha invertido en obras de bien co-

Los sacamantas no escuchan razones ni se
interesan porque los jornaleros tengan ocupación el invierno , y dicten que su señoría el
intendente les encarga que cobren bien las dietas aunque no Vaya un cuarto k tesoreria, que
como no "hagan 6,000 reales cip. costis al ayuntamiento de Arévalo que no vuelvan à Avifa^
porque el ayuntamiento de Arév.ilo , aunque n»
debe nada de contriluiciones territorial y consumos con patentes , no sucumbe à lo que man-*
de su señoría, y hibh tau fuerte con la verdad que tieno incotn > lado al señor intendente?
y así que embarguen los sacamantas ó au-<
diencia.s los bienes de los concejales y ios vendan pronto, porque la Constitución dice en si»
artículo 60,000 : »Los ayantamient }g no podran
decir verdad ni representar en ningún caso, y
en todos pagar y callar, y callar."
.
Preciso es confesarlo; mas dañ;> hacen las
audiencias que despachan los intendentes que
lös facciosos de Cataluña : estos perecen en el
campo á muios da nuestras valientes tropas, y
las audiencias engordan cou la sangre que chupan à los ciudadanos y destruyen el sistema»
Dios quiera que se enmienden ios intendentes.
ARTÍCULOS COMUNICADOS...
Señor publico imparcial: Supóngase Vd, que
soy un furriel sustituto de una de las compañías de la milicia nacional local voluntaria, y
que como tal debo recibir del sargento encargado de ella las papeletas de servicio, p.ara 'pasarlas oportunamente á los individuos à quienes
van dirigidas; que en Vez de recibirlas con anticipación , se me entrega una nónima informe do
varios milicianos & cosa de las doce del dia miß»
mo en que debían entrar de guardia; que esto
»o pbstante les aviso á tiempo; y que los más
de ios llamados no comparecen ; ¿ he c um p lieto

»o con mi deber ? ¿ Puede mancárseme que les
avise de nuevo? Soy yo criado de los morosos.-'
¿Lo proviene el Reglamento, ni lo dicta acaso
Ja misma razón natural? Bajo estos principios
¿puedo negarme abiertamente à ello, y haciéndolo asi , ¿ infringiria la ley ?
Deseo que Vd> me desengañe, porque la
negativa á mi entender fundada , le ha costado à uno que yo conozco el que su sargento
le mandase arrestado ; pero creo que ahora que
está en libertad, sin solicitarla , reclamará de la
tal providencia, aunque no con .'mimo de ve»garse, según tengo presentido > sino para hacer
conocer al referido sargento que no ha obrado
como debía> Yo también lo entiendo así ; pero
no me fiaré hasta que Vea el resultado i ó se me
conteste arreglado á la ley sobre el particular. No nos alucinemos > es preciso que no se
consientan en el servicio pequeñas infracciones,
sino queremos que alguna vez se obre con mas
Encarnizamiento, ß. L. M. de V. S. S, S.—J. G. y F»
* «

JLtwUbU V» T Ml

W

**

,.

-

'

B

f*

.

ì _ M -

l! . ,

í . ,.

/wrv n __

"

La delicadeza de los señores gefes oficiales
jjue componen en esta plaza el batallón de sil
nombre, los ha conteaido para no dar à lux una
orden del cuerpo y un oficio que acaba de dijrigirles el general gobernador que fue de es,ta
plaza. Mas yo que soy un amante del mérito mi"
litar y de su civismo, á fin de que no quede
oculto el de tan dignos ciudadanos, ya que la
casualidad me ha proporcionado sus copias, se
las dirijo à Vá, Sr. Editor , con objeto dé qpe
íes dé un lugar de su apreciable periódico ; y
sea un testimonio de la estimación que merecen
à sus conciudadanos » estos genios de la guerra^
almas fuertes y liberales, y para que vean lös
enemigos del sistema^ que el militar nacional no
bace traición 'ül honor y gloria de su destino.—*
Orden del cuerpo de señores oficiales de esta plaza
dtìi--tz tic Junio.
Trunca he conocido mas qué ayer tárele ïo mu«
dio que se puede y debe esperar del Batallón
de oficiales , pues todos à porfia han dado pruebas de ser constitucionales por su disciplina, por
stt Union, y sus deseos. Ruego pues á todos los
que lo componen,que ahora mas que nunca, continuarán haciendo un servicio que .tanto les honra
y que en perfecta unión conmigo , procuraran á
combatir los errores que el genio del mal quiere sembrar pa a desquiciar los cimientos de nuestra libertad—de Castelar.—
Otra,—Es tan relavante el mérito de los señores
gefes y oficíales que componen el batallón provisional que hace el servicio en esta plaza, y del
que tuve el honor de ser comandante^ que no
sé con que voces manifestarles mi gratitud; mas
espero mt-recer de V.S. que penetrado cual nadie de mis sentimientos y del distinguido aprecio que me han merecido sus virtudes cívicas,
les hará presente è! pesar que ÍíeVo en mi corazón al separarme de tan dignos compañeros de
armas, que sin embargo de sus privaciones yestado fisico de muchos, han arrostrado por todo
en hien de la patria , y qae al propio tiempo
íes dirá que ahora mas que nunca conviene redoblar su» esfuerzos, porque asi lo ecsigen las
circunstancias, y que se lo pide efc nombre de
la patria, ¿s la que tantas pruevas de amor ie
tiene dadas.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Barcelona $ de Setiembre <Je lo^u-a-José de Cas-

]

tellar,—Sr. Teniente de, Rey Je. esta \plaza g<n
bernador interino de la misma»
Seria de desear que consiguiese mas numen-,
to este bizarro cuerpo, io que seria fácil, ins«
cribiéndose todos los señares oficiales, Iwnto.agregados al estado mayor y dispersos, como ios habilitados , Sos de licenciai indefinida , y los que
no gozan sueldo, j Ojala que asi EC verifique y
se reúna «na fuerza respetable /= Juan Escopeta,,

'»ass«
BARCELONA JO DE SETIEMBRE.

, Él que quiera tenei* un roto divertido Jef
!a gaceta estraordinaria de la llamada Regencia
4e..ííJrgél del. 18 de este mes. Es imposible que
nadie haya mentido tanto ni tan deseai'adamen.te,,; §,e quedó muy atrás la gaceta de Manresa de I ano 1808 que hacia desembarcar en Vich
3o .m,il españoles del Norte. Después de figurar
que los constitucionales han sido batidos en toO..I.S direcciones (poi* el general JBadals ; (alias
itomanillos cl aceitero ) por eí brigadier D, Antonio" Coll; (alias Mosen Antón él capellán solfista)
por él comandante D« Tomas» Costai,
(alias Misas antiguo capitán de ladrones) traslada el parte que el comandante D. Agustín Sa-'
peres (alias el presidario Caragol) da à Sn
Alteza (<jfue,w<í ma da!) la Regencia, de la
acción de S. Felio de Codines del n de este mes» ,
'.'i
-Dice : qwe la división realista fue atacad%
à Ia bayoneta ^ por una de Constitucional á ias
ordenes del coronel Don iïosé Costa : :( Par AMpuesto desde la Cindadela donde se hallaba,
preso. ) que los constitucionales fueron rechazítdos : ( Si Señor ^ hasta Casteliíersol ; y que SK
lo pregunte la Regencia al h.y untamiento
de San Felio que de rechazo nos dio dos
mil duros) que los constitucionales tuììirnos
la pérdida de un capitán de cazadores, (seria
Portell? ) de un teniente, 27 muertos y 8o heridos. (¡Quépalos que nos dieron^ nosotros fr
xilosi)
I Vaya un mentir con gracia ! Lo mismo, qu;e
en <&í dia 5 en 'Barcelona, cuando se quemaron
Jallo decir por mano del verdugo ) los papeles de su alteza, todo eÌ mundo prorrumpió eja
los gritos de muera el rey y viva la Repu&licti.
Asi embaucan á los tontos lo» que proclamaría?!
la república si en vez de diez uno les diese« repu bimanamente rmo de cada cinco. ¡SANTA PANZA, SANTA PANZA !
'
¡;;Con que Fernando de Ortafa', ese ultra infame ¿ se titula ahora brigadier y ministro de la
guerra de España ? ¿ Y que tiene que ver con
los españoles ese vii francés, que tuvo que escapar mas que corriendo de su patria por que
pertenecia à aqaelias familias, privilegiadas que
coaspiraron contrai las leyes funda men tales de lit
Francia y ge reve.Saron contra su Gobierno? ¿Es
!a traición eí pngo debido à lut hospitalidad que
encontró ea España,..que ha 'nía u ter. id o hasta ahora ,a él y à so padre, ascendiúndoies à ambos à
GoroûèJes del ejército ? ¿Ka «Í" pago renovar'efe
'
\*

España los horrores que él,-y «Jemas ultras,) cau^stcon en Francia por que querían las instituciones Cocíales según el sistema de gobierno deajpótieo, eu que el eiudadaoo encuentra mas seguridad al lado de UB tigre eq los desiertos, que
al lado de sus semejantes en las ciudades? ¿Era
.da eaperar que el francés Ortafá fuese tan incorregible, que después que en Francia se salvó
jiíel naufragio en una tabla, quiera ahora pere.çer por la misma causa en España? No todos los
días suceden milagros, y Qrtafá puede que es¿anuiente , en cabeza propia ya que no quiso es„cancnentar en cabeza agena.
.El orgullo de Ortafá empezará ahora k es,tar satisfecho titulándose-miniitro de la guerra
,ea esa reunión de nobles , de clérigos y de la.drones, insurreccionados ,por Unteres, .por ¡habitud ó po.r necesidad; conducidos los unos por
amor al robo y al pillage , y, los otros por la raJbia que les devora desde .que .tubo efecto la reYolucion de la masa entera del pueblo español en
irecobro.de sus derechos iwiprescristibles, que les
..tenían usurpados esos llamados señores, à cuya
jci***e pertenece el Barón de Eróles, y tambieu
.el .traidor Creus; y que con el mentido pretexto
,Ae defender à la religion y al rey, no quieren
{defender mas ,que sus robos, y por esta causa y
JDO otra seducen al sencillo labrador, que rio conoce ni« s que sus propiedades, .sus hi jos y el pueblo/ que le fe:« visto nacer , y cuyo ínteres es totalmente distinto del que lo maneja engañándole,
Ortafá es de los que se han insurreccionado por nabUivl, pues que ya lo hizo contra su
patri;» ; y también quizas habrá influido la persuasión de Eróles de quieìi era ayudante de c<un'po durante la guerra de la independencia. Perp
Ortafá, enseñado por la esperiencia debia haber
recordado ahora que él y los demns ultras pusieron
á LuisXVI,sobre un cadahalso,- que él y los dumas
ultras causaron que en Francia se suspendiesen por
largo tiempo las ceremonias y el pasto espiritual
¿«jue 'subministra ia Iglesia , y que él y los de4pas ultras, crearon en aquel desventurado país
Jos,seres mas crueles y mas inmorales, cuyo horrible placer era el asesinato y el incendio. ¿Y
jjue /fruto sacaron tos Qrtafás de sus conspi'ra.cjo.nes cpntra su patria? Perder cuanto poseían,
5tn que el gobierno actual se lo haya devuelto.
.¿Y .que fruto se promete sacar ahora de la traijCion que ha hecho à ta España, su madre adoptiva, que le acogió en su seno, que le consoló
45U sus desgracias., que le colmó de beneficios y
fjjwe Le ha mantenido por tantos años ? Por supuesto ya lo ha perdivlo todo, ya no le queda
mas que su ecsistencia y que seguramente ís durará jpopo tiempo sino repasa pronto los Pirií:
neos.
* " . ' ' , - >
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Noticias de facciosos*
Según una carta confidencial que acaba de
recibirse, sabemos que el a3'del corriente salió
'él valiente Roten con el bizarro batallón de Canarias, y 8o individuos del batallón de Murcia,
"y algunos caballas de la Constitución, de j\íaure$a, con dirección à Calaf asegurándose en la
propia ciudad que por el camino se uniría à aque,lja columna el segundo batallón de Cordova que
estaba _de guarnición en Cardona.
Añade la propia carta, que el dia a5 del
mismo mes, salió todo el ejército español com«

[3]
puesto de mas 3e 400° nombres y 5oo eufaltafy
.Capitaneados por los valientes M i n a , Torrijos,'y
Roten, de la citada villa de Calaf, al objeto de
balir la división de Romanillos;, y según AMI os
acaba de noticiar, se halla esta y su cafre zii U
¡sitiado por nuestras tropas en Castellfollit ea términos que no le será fácil el escapar.
.

.

!'

Snes. Redactores : Hoy aa de Setiembre
es el primer día que los habitantes de Tortosa han empezado à oír sin rodeos la hermandad de la Constitución con el Evangelio»
Hoy es el día que se han -abierto las nuevas
parroquias, y que los párrocos de ellas haa
esplicado la Constitución»
Todos se han portado muy bien, pero so*1
bre todo el de la parroquia de la Mercé. Sì
el sermón de este, y el que ha predicado en
la plaza de la -Constitución el R. P. Mirállas^
compañero y amigo del general Nebot, se hu-*
-biesen oído seis meses antes en Tortosa, estay,
bien seguro que ninguno de dicha ciudad estaria con los facciosos, j Loor eterno al litre*
Sr. gobernador militar y político , y al nuevo
alcalde segundo constitucional de la referida
CÍud.KÍ ! pues que al no haber sido la actividad
de estos, y la vigilancia del primer batallón,
de Cantabria que la guarnece, junto con los
milicianos voluntarios, y cuarta compañía da
m¡gu«leteg de esta provincia, volaverunt Torto-*
sa. — El Amante de la verdiu!.
(Ojalá que semejantes egemplos siguiesen
todos los curas y frailes de nuestras provincias,
que pronto quedarían v^cicatrizadas las graves y
profundas heridas han hecho á la patria unos
seres que desconocen lo sagrado de su minis-«
terio y la religión que suponen profesar, com
sus seducciones y engaños y hasta COD su misH
tuo silencio.)

VARIEDADES.
Continúan las de ayer,
Los partidos que dividen los Franceses, eî
descontento de la parte enérgica de la nació«
acerca de su actual gobierno, y el deseo d,e
nuevas garantias para los intereses creados por
la revolución, han preparado el terreno pana
el restablecimiento de la nueva dinastía , por parecer à muchos que podria efectuarse en el día,
sin los inconvenientes gravísimos que se opon
nian k tal suceso viviendo el emperador Ñapo-*
león , cuya existencia en el trono era incoar«
patibie con la tranquilidad de la Europa. Esta1
opinión bastante esparcida en Francia, y en*
Austria , juntamente con los desatinos continuos
de los Borbones en Francia, y la exasperación
que ellos han producido entre los liberales, san
circunstancias muy propicias à los proyectos de
la corte de Viena, dirigidos à asegurarse bastante influencia e n e i Gobierno de Francia para refrenar la ambición de la Rusia.
La aparición del hijo de Napoleón con u Q
ejercito y con la bandera tricolor delante Strasbur-*
go produciría e! mismo efecto que la del ex-Emperador à su vuelta de la isla de Elba. Los Borbones han preparado el restablecimiento c!e esta
familia , como Bonaparte preparó con sus'ecce«
sos eî de aqueíüa. Asi dicho acontecimiento
es
tíosihle ; y ai s@ disaeive la - Sia, Ar~

'(4) de

totdbabîe. Esto basta paraque eî Gobierno .español medite anticipadamente acerca de ias consecuencias que acarrearia tan .grao suceso. Otras
.Ínqnietudes y esperanzas 110 pueden menos que
a°itar los, gobiernos constitucionales de la Ale»íiwa meridional, pues ademas del terror ha de
causarles 1* preponderancia.de la Rusia, es preciso tiemblen por su existencia a! pensar que el
Austria puede adquirir gran influencia «a el gobierno francés, temiendo llegue el dia en que se verifique la fábula del León y del tigre , deVorando los osos y las panteras.
.,,,: Su inquietud debe fundarse, no tanto en los
proyectos de la'.corte de Viena, contrarios à la
conservación del Gobierno constitucional en Ba~
yiera, Wirtemberg, Weimar, Baden , y demás
estados de Alemania que se han establecido .en
oposición à. las ideas del Emperador de Austria,
cueniigo decidido del sistema representativo, sino particularmente en los principios anticonstitucionales y favorables al poder absoluto quo,dirigeo el ministerio de Francia, cuya política conforme con la de la. Sta. Alianza conspira con
ella para estingua* todos ios gobiernos constitucionales en el continente,
v
Si el poder ejecutivo de Francia se hallase
animado de seatimientos liberales, hubiera opuesto à la violencia de U Sta.. Aliáaza, la omnipotencia de una confederación defensiva entre todos los .gobiernos constitucionales. Pero el partido que tomó en el congreso de Lay bach contra la reforma y contn* la independencia napolitana, ha dado la medida de io que -pueden
esperar los gobiernos constitucionales de parìe
«de la coite de Paris. El solo hecho de haber
.Luis 18 nombrado por "su plenipotenciario eu
aquel congreso al Sr, Macas, el mas obstinado ene,snigo del régimen constitucional, bastaria para
destrua1 toda cQufîiUua en su buena fé. Kl partido libera! en los estados constitucionales de Alemania justamente receloso de ía secreta conspiración contra él entre los ultras de Francia y los
jniüístro» <ie la Sìa. Alianza, debe hacer votos por
ia consolidación de la- Constitución Española, y
por algún vinculo político, ó à Io menos cierta
relación coo los liberales de íüspaña,
' !
La diplomacia de la monarquia constitucional española debió ponerse en armonia con las
'smevas instituciones , y con las relaciones que de
su establecimiento en algunos estados de A ; ema»ia han resultado favorables al sistema representativo. Pero en vez de reformarle según este plan
liberal y verdaderamente político, los últimos misaistros que han dirigido el departamento de ne,
gocios estrangeres o l a secretaria de estado, desde el feliz restablecimiento de la Constitución, han
continuado en la antigua rutina , cultivando las
relaciones con los gobiernos absolutos, en los que
hay poco bueno que esperar , y descuidando ea!
ñeramente las de los nuevos gobiernos constitueiosaales entre los cuales la analogia de principios
'y de intereses nacionales proporciona consideraMes ventajas p.ira e), triunfo del sistema representativo , y con él la independência y la prosperidad de las naciones.
¿Qué utilidad ha sacado la España de los
"millones gastados en los dos últimos años por
sus diplomáticos cerca de las cortes de los gobiernos absolutos, donde el régimen constitucional
So g siede eaeonjray partidarios j ui disposición.^

reciproca benevolencia política. ?
j Guanto mas útil pudiera haberle, sido <3is<4
minuir hasta' cierto punto aquellos gustos, é invertir, la totalidad de fondos asignados para di«;
cho ramo, parte cerca de los gobiernos absolue
tos, donde simples encargados de negocios hariaa
con .una tercera parte de los sueldos , de ministros plenipotenciarios tan bien ó mejor, y par-,
te cerca de los gobiernos constitucionales de Fran-j
cía, Portugal , Países Bajos, Baviera , Wirtenn
berg , Siíxonia, Weimar , .Barden y Suiza?
La fuer/a moral de la opinión , que consti-) x
tuye la omnipotencia política , porque es supe*
rior á la de la artillería y de las bayonetas.,
esta fuerza heróica que la nación española posée
mas que otra alguna , se habría difundido en loa
estados constitucionales de Alemania, y de este
modo estaria ya preparada una confederación de-<
tensiva entre ellos y la España , à la que necesariamente accedería la Francia á pesar de loi
ultras.
Esta importante -alianza constitucional, que
seria el contrapeso de ia que el despotismo in-*
titula Santa, hubiera sido mas practicable al prin-*
cipio de la regeneración de la Impanii, que no>
en la actualidad que la destructora guerra nos
hace el fanatismo habrá ulgiui tanto puesto eo
duda entre aquellos estados la permanencia de
nuestro sabio sistema.
(oc concluirá.)
SUSURRO.
Se susurra que los editores del periódico*
Eco de la lay so« profetas , pues anuncian Ia9
afecciones meteorológicas antes de que puedas»
haber sido observadas. — Teob.
Embarcaciones entradas ayer.
Españoles. De Castellón y Tarragona en dos dias el lautj
correo San Antonio de 2 toneladas ; su patrón Pedro Pablo Cabanas; con el parte y la correspons
dencia.
De ídem en 3 días el laúd San Antonio de a'
toneladas, su patrón José Hospital; con el par-*
te y la correspondencia.
De Motril en 6 dias el laud S. Antonio de
ia toneladas su patrón Bartolomé Bonet, con
paséis , alnvirts., higos, -habas y batatas à varios,
Dos laudes de la Escala con aceite, ^ de Villanueva con v i n o , uno de Lloret y otro de
Palamós con caí bon.
El Escmo. Sr. Comandante General de esttí
distrito ha recibido aviso dei del 4-° de que ía caballería .del cabecilla-Cuevillas ha sido batida com«
plctamente en territorio ¡de'jAlavV, en 18 del acr
tual, por D. Marcelino Orna destinado à su persecución, con pérdida de 4° muertos y de unos
3o caballos que coa armas y varios despojos que«*
daroii en nuestro poder.
En ios distritos i.°,2.<> 7 3.o, 5.°, 8, 9, io $
ii reina la mayor tranquilidad y buen orden.
Teatro. La opera bufa en dos actos : La
presoaüa.
A Us seis y jwed
Ä

~

SUPLEMENTO.
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SUPLEMENTO.
Continuati los Debates de la Audiencia de Poitiers.,
, . Todos los hechos prueban Sres. , que no se
confia mas en este departamento que eri los.deïnasij'.y e^Srv'/Fiscal no ha, ., dicho todo lo que
a al : .tribuna 1 de Casación, porque ,si me es
permitido .sexv.irnie de sus propias palabras se han
.puesto manillas -a 'la ciudadL.de Poitiers. lla^n, cua;4f.'iï{>licadp su .guarnición, ínedida: que desgraciadamente, se parece demasiado, al egcrcito reypluciqjniario .que.,en, ..los. tiempos ; , : funestos, de, la
icion destinaban 4 acompañar la; guillotina,haciéndole dar u.aa,- vuelta en los departamentos., tina
dable porcia:,-vn, servicio militar irías rigido,que
en- tiempo: de-;guerra en una plaxa IVonteriaa manifiestan SU\Q : temores, á Jo menos mucha descqnr
fian xa : todas, .las. noches me dispicrta el quien' yiv,a .de una cenl/lneja colocada no .lejos de, la ventana de nú aposento.
:,
; ,. , ;!
Medidas tan sobreabundantes, de seguridad
general tomadas cantra presos no pueden., dejar
de mover á lástima á los antiguos militares., espantar á la,s .rnugeres y á los niños de Poitiers
y ; -no falta mas sino que vengan Zuizos. Todas
estas medidas : estraordinarias.., nos . indican que . el
Sr. Maugin ejerce aqui funciones de mucha importancia y goza una autoridad absoluta: ¡cuanto debe admirarse contemplando el poder de que
se vé revestido en la nueva situación social á
que se ha elevado tan rápidamente ! A vosotros
Sres. que casi todos poseéis antiguos títulos he
dicho que una larga revolución había desarraigado y entregado á la confusión los antiguos pactos sociales ; no se si debo atribuirme una parte de estas palabras ; pero mi ascenso ha sido
jnas penible y menos activo que el del Sr. Fiscal, ningún grado militar obtuve por protección
ni en los despachos, ni en las antesalas . de los
ministros.
Todos los medios de opresión y terror que
se emplean demuestran claramente que el Sr, Fiscal quiso de todos modos reservarse esta causa,
para con trailer un mérito y prepararla á su modo, como si debiese ser presentada delante del
tribunal'Vienico ó de Wesíalia , tribunal establecido á principios del siglo nono por Cario Magno con tra los Saxones, en el cuál sobre delaciones secretas los jueces condenaban á muerte á los
acusados sin oírles ; pero no eran Saxones los
que hacían derramar tan inhumanamente la .sangre de sus conciudadanos ; estos horrores estaban
reservados á los esclavos asalariados que el despotismo' lleva siempre á su séquito.
El acta de acusación que comenzaron ayer
tiene infinitas consecuencias, y á fin de hacer mas
completo el auto de fé han tenido la destreza
ule llevar sobre la escena los nombres de los
Sres- Generales Foy, Lafayette , Sebastiani, Deinarcay , de los Diputados Keratry, Voy er, D1
Argenson , Lafltte , Benjamin Constant , Manuel;
han querido acriminar à .todos los del lado izquier-:
do de la cámara de Diputados.
Ustedes han sido testigos Sres. , con que medios se han arrancado las deposiciones de los testigos tímidos y atemorizados con quienes no se han
Acusado amenazas.
Imagínense Vdes. Sres., que han arrestado á
un hombre por haber tomado parte eu la reunión

.;

de Thonars y en la marcha sobre S-aumur ; io
echan en un calabozo en medio de las amenazas , le dejan solo con su terror y desesperación,
le interrogan' separadamente cuando su memoria
está estrayiada por. las angustias del temor y la
tui;bacioa. De este modo liega atemorizado ante
sus .jueces que empiezan de esta . manera : Eres
muy culpable, sin .duda, es fulano quien te ha
seducido ; di la verdad por tu propio interés y ei
de,, hj
. ,
.y
., ,,.La respuesta natural será:, si Sr.— ¿Que te
dijo para engañarte ? Sin duda le habló de un
gobierno provisional;?—-Si Sr.—Sin. duda te habrá
o los Sres.. taj y tal que. son conocidos
por revolucionarios ? . S i , Sr.
A ; . . . . Estoy lejos, ,de decir que se haya hecho asi en. el asunto
de que se* trata^ pero han. de convenir Vdes.
que unos hombres que hubiesen una vez confesado .para, salii' del „atascadero no podrían negar«
|o d c sprt.es, y con tal que uno hvdiga se puede
hacer decir á diez, citándoles la deposición an->
terior.
.-;,, ,,.,.
,
: , \ El: .Rey seguramente no ha, sabido la proposición .que he tenido el honor de hacer al Sr»
Fiscal á favor de rmis co-acusados. Sin embargo '
Sres.,.los hombres revestidos de cierto poder hon-'
rar ia n mucho mas sus funciones ,. sin agravar el;
yugo de sri autoridad subaiterna , procurando aliviar la suerte de.los infelices en lugar de querer
hallar mas víctimas.
Que lean la severa y lastimosa historia que
no Sjp ocupa de ellos, porque están, atrincherados detrás del poder y obran siempre en nombre del
Rey tantas veces profanado. La historia no vé si^
no al Soberano que han engañado, incitándole con
falsas relaciones, infundiéndole pasiones que no
tiene, sin querer ilustrarle sobre el bien que puede hacer, por no impedirle que recorra á medios
violentos que solo sirven para irritar mas los ánimos.
- ,
Hay pocos tiranos, «os dice la historia, que
hiciesen morir mas ciudadanos en manos del verdugo que Luis XI, : mas de /(ooo fueron ajusticiados en su reinado sin contar las muertes violentas. Bajo el . reinado de Carlos VIL aparecieron los Dunois , los Trimouilles , los Clissones, los»
Richemonts , los Santrailles, los Lahires , y Ma-;
gistrados de grande mérito ; pero bajo el reina-*'do de Luis XI no huvo un solo hombre grande , pues la nación estaba envilecida : no huvo
ya mas virtud, la obediencia tomó su lugar, y
el paeblo por fin estuvo quieto corno los for. zados en las galeras; pero el pueblo de hoy día
Sres., no es ya aquel pueblo ignorante y tímido
del XV,° siglo; el pueblo francés del siglo XIX.°
tiene patriotismo y valor.
Los calabozos, continua la historia , las ca-'
. jas de hierro, las cadenas con que abrumaban,
á las infelices víctimas sou otros tantos monumentos que ha dejado este monarca que se veu
con horror.
Pero nosotros hemos sido conducidos á la presencia de Vdes. Sres., en caja sobre cuatro ruedas, encadenados de dos en dos, en medio de dos
filas de soldados, precedidos y seguidos de pelotones de infantería y -caballería, mientras que las
calles que terminaban á las que conducían de la
cárcel á palacio estaban atajadas con tropa. En
vista de las medidas estraordinarias de seguridad,
la gendarmeria que veia segura su responsabilidad

se encargó de quitarnos los grillos ; eL general
Malarlic "mandó que nos los volviesen á poner;
se hicieron representaciones , al tribunal sobte los
accidentes que podían resultar y este mandó qué
nos tratasen con mas humanidad y nos quitaron
por segunda vez los grillos : > el mismo general
mandó entonces que nos atasen: con cuerdas lo
que se ha verificado hasta hoy. El general "Bjíálartic nos lia acompañado hasta la cárcel del mismo modo que el general. Santerre no dejó nunca
la augusta
víctima que pereció
' en los horrores de
b
';«
.
. -, !; - í-ii
. ui.r oui)
t
la revolución»
Han querido poner á " mi /la'do a mis compafieros de desventura que iban mas rotos y nial
vestidos, esto no ha llenado el obgetó què'àenaMan propuesto y no me ha humillado en ñ'iug'ütía manera. Nada han escusado Sres. para'mbies-^
tarme , he provado todas, las . vecsaciones"'subalternas que son tal vez las mas insuportables ,' peTÓ he despreciado lodos ' estos medios ruines y
odiosos.
Sin enibargo Luis XI. era pió; él fue el primero que tomo el título de 1 Rey cristianísimo,, él
fue quien introdujo el uso de tocar la campana
á medio dia y de rezar el Ave María. Es
creíble que un soberano tan religioso no habri'a
dado lugar á maenhar las paginas de la historia;
si le hubiesen ro:d'eado amigos en vez de cortesatiós , si en vez dé hombres sanguinarios hubiese
tenido magistrados virtuosos, que le hubiesen hc^
cho conocer el verdadero estado de las cosas dándole consejos y ejemplos de moderación tan .natural á la religión cristiana. Este monarca tenia
talento , ^impidió al par'amerito y á', la uniyersiÜad de Paris , dos cuerpos ignorantes de aquel
tiempo, que persiguiesen conio à brujos á' : los
primeros impresores que de Alemania vinieron á
establecerse en Francia: fue engañado por' lös que
debían guiarle en la administración del Estado;
se irritó él mismo con lo& suplicios que ordenaban los jueces; la hipocresia bajo la máscara de
la' religión presidia en sus consejos y de este modo acabó encerrándose en su castillo de Plessisles-Tour.s rodeado de sus guardias, inaccesible : á
sus subditos temiendo la muerte que sentia acercarse al paso que dispertaba sus remordimientos:
en vano procuró alejar su término con medios
que horrorizan á la naturaleza y al buen juicio;
no teniendo otros sentimientos que el aburrimien;
to y el dolor de verse abominado.
Bajo el gobierno absoluto de Luis XI, los
hijos de Jaime de Armagnac Duque de Nemur
fueron colocados sobré el cadalso que debía ser
regado con la sangre de su Padre, ajusticiado
no se sabe porque motivo. Ahora bajo el gobierno paternal y constitucional de Luis XVIÏI , el Sr.
Fiscal ha cerrado la puerta de la cárcel á mis
hijos venidos espresamente de Paris para verme
con permiso del minislro de la guerra que les
autorizaba á quedarse tres días en Poitiers, y
habían salido el uno de A.viñón y el otro de
Kan tes capital para ir a solicitarlo: me reusaron
el dulce, consuelo de abrazar á mis dos hijos. No'
creo que entre los hombres de la revolución,: Foucjuier Tainville de ecsecrable memoria haya tenido, el horrible valor de ejercer tan feroz barbarie. Observen Vdes. Sres. que mis hijos tenían
permiso especial de . uno de los ministros del Rey
p'ara venir á verme y quedarse tres dias en Poitiers á fin de que puedan Vdes. juzgar de toda
3a estension de la dictatura del Sr. Fiscal que
íiO quiso permitir que los viese. Esta occurrencia
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ha afligido sumamente y esto es lo que ellos
querían : mis hijos tuvieron que volver á París
con un dolor igual al mió ; pero á mas de la
orden del ministro de la guerra obtuvieron muy
luego la del ministro del interior para hablar con
su padre.
,
' ">
El Sr. Fiscal no pudo reusarlo esta vezr ní
hacerles hacer antesala en el tribùn'al' como la 'veis
pasada, mas hizo .tomar medidas'sobreahundañiea
dé ''precaución y vigilancia mientras 'qüé mis 'dos
hijos 'estaban 'encerrados conmigo. E) Sr: Fiscal
no 'quiso permitir ; que comiesen una sola vez ööh^
migo j él carcelero Champion fue el encargado de 'siniíiicar.nos que esta defensa èra definitiva y que ; no había
'que hábiar'mas. Hecha'reflecsiotí he visto yo misino
que habría sido ridículo é indecente-hacer c o m e r á
mis dös h ijos con cubiertos de plata mientras que
su' padre no tiefte'para' : su uso sino uno de madera desde que está detenido en Poitiers. ;
'
j Si el Rey 'lo supiese 1 decían en tiempos del
buen Enrique, pero el Rey no lo sabría. S.'M.
.Luis.XVIII. mucho mas ilustrado que no era Luis
XI.! no necesitaría sin duda consejos ; bastaría sól'o hacerle conocer la verdad y hacerle ver qué
puede hacer el bien para evitar él mal.
Concluiré Sres., volviendo al asunto que nos
h'a 'llevado ante Vdes., y citaré un-ejemplo poco'distante de nosotros por el espació :y tiempo
en favor de los Chevaliers de la liberté.
' ' ¿Han querido Quiroga y .Riego destruir el
gobierno del Rey de España? No Sres: solo han
querido aniquilar aquella tiranía colectiva que había
encontrado el secreto de hacer pasar bajo su yugo á
S.'M'.' Católica, quien ignoraba la situación de
la opinión pública de su reyno, conio S. M.Luís
XVIII, ignora la de la, Francia, Los hombres que
ocupan grandes empleos lucrativos dicen continuamente que todo vá bien; pero todo vá mal: cuando la masa de los ciudadanos està descontenta,
ilo se puede aquietar ya con suplicios ; todos los
cadalsos no bastarían ; con medidas arbitrarias se
consigue contener á esta masa por algún tiempo; el descontento crece ; y acaba triuní'ando de la
opresión.
El Rey de España reina hoy dia por el amor
de sus pueblos, está sostenido por la masa de la
Nación, aunque dijeron ayer que temblaba por
su vida. Si cincuenta familias .murmuran contra
esta mudanza, mas de quinientas rail se felicitan
de ella. Este Rey no está ya mas bajo el fatal
influjo de aquellos hombres que le engañaban para contentar su ambición y su egoísmo, á espensas de su patria , y con esto servían muy mal
la causa Real que debe ser común con la del
pueblo.
Porííer y Lacy que querían hacer las mismas
tentativas han perecido por no haberlo conseguido : los crueles y orgullosos consejeros del Rey
votaron su muerte, y S. M. Católica ha permitido despues que sus bustos fuesen colocados en
Ja sala de las Cortes y que sus viudas cobrasen
pensiones,
El suplicio de los generales Porlier y Lacy,
las pensiones concedidas á sus viudas , las consolaciones honoríficas dadas á su familias , el homenage rendido á la memoria de las dos víctimas , parece que hacen reprehensible é implican
contradicción en la conducta de S. M. Católica;
No Sres. , no deben considerarlo bajo este aspecto' los hombres capaces de reflecsionar sobre la
naturaleza de las cosas.
(Se continuará.J
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