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NOTICIAS ESTRANGERES.
FRANCIA.

París 3o de Julio.
He aquí el discurso que pronunció ayer en
la cámara de los diputados el general Foy , relativo à la mención que el ministro de la Guerra había hecho en el suyo , que leyó el ministro de Marina, de las ocurrencias de Dijon en
las últimas elecciones.
»Voy ;í responder, señores, h las principales observaciones que os ha presentado el señor
ministro de la Marina. Reparo desde luego un
error f u n d a m e n t a l , y aun podría decir inconstitucional, en la idea que se da del egérciío.
Este se halla destinado privativamente, esencialmente , à combatir los enemigos esteriores. Allí
está su gloria , su porvenir: y allí es donde
obra coa toda su fuerza y libertad. (Aprobación tácita à la izquierda.)
No obstante, en ciertos casos, el egército
puede tener que combatir en el interior ; pero
entonces, ya lo he dicho y -no cesaré de repetirlo , el egércíto no se dirige por una acción
aislada : el ejército no puede obrar sino bajo la
protección de la autoridad civil, do que no es
roas que un instrumento material ; entonces cada
oficial, cada soldado debe despojarse enteramente de sus habitudes, de su individualidad, para
hacerse enteramente pasivo.
En fin , entonces su empleo no es mas que
un empleo secundario que fue siempre, sino
odioso, al menos del todo desagradable á ios
buenos , à los escolantes egércitos de Europa.
He oído con dolor renovar una cuestión sobre sucesos desgraciados acerca los cuales no
quiero llamar por mas largo tiempo vuestra atención.
Me limitaré solamente à citar una espresion histórica que me suministra la historia de Francia
y que será entendida de los franceses. K l cardenal Mazarin proponía al mariscal de Fabert
una comisión de espionage y de provocación:
«Monseñor, le respondió el mariscal, un gran,
.ministro como vos debe tener sugetos que le
n -de dos maneras distintas ;. los unos por
sus delaciones, los otros con m espada ; YO soy;

de estos últimos.1' (Viva sensación; muchas vo*
ees á la izquierda : Fabert era plebeyo / )
Ved aqui, continuó el honorable genera^
como deben contestar los franceses à los que
por indignas proposiciones se esfuerzan en mancillar el noble y bello carácter de defensor do
la patria. (Bravos à la izquierda; silencio à ia
derecha.)
El ministro nos ha hablado de dos especies
de notoriedad pública ; yo no comprendo igual
distinción. No conozco mas que una notoriedad
que se coppone, de una parte de autos y de
hechos, y de la otra de la opinión del pais« Ea
cuanto à la opinion cada uno puede interpretarla á su modo; pero por los hechos estos ecsis«
ten independientemente de las opiniones. Asi , en
el caso actual ¿ c u a l es el hecho, c u a l e s el auto que debe guiar nuestro juicio ? Hemos visto
una carta del teniente general comandante de la
división que transmitia al capitán Lafontaine 1»
orden de guardar prisión por un mes, ordea
emanada del Sr. Ministro de la guerra. Vosotros
pretendéis que no es por causa de opiniones este castigo , sino porque este oficial se pu-^
st» al frente de corrillos sediciosos; pero si asi
hubiese sido, el oficial se habría visto castigad»
por el comandante de la plaza, y no por el ministro de la guerra. Añadís, que este es un castigo de disciplina ; pero yo os respondo con la
ley en la mano,- la ley, dice en efecto, que ua
oficial por falta de discipjina no podrá estar preso mas que quince dias ; con que vosotros habéis
violado la ley. Es públicamente notorio que es-*
te es un acto extra-legal y eterogèneo de la dis-^
ciplina: Digámoslo mejor; esto se dirige à consideraciones de otra naturaleza , à consideraciones políticas , y todo cuanto se ha dicho no invalida la verdad del hecho.
( A l a izquierda.—La impresión.—Se ordenó
la impresión del discurso sin oposición alguna.},
( Constitucional.)
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NOTICIAS N4GIOVALES.
Cádiz 28 de Julio.
-Para honrar la rneuaoria de ios valientes qt$$
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fallecieron en Madrid el memorable 7 de J«lio>
la M. N. V. cíe Cádiz ha dispuesto celebrar unas
solemnes ecseqnías en la iglesia del Carmen à las
once de este dia. Por la tarde en unión con la
permanente hará los'honores fúnebres militares
en los términos espresados en la orden de la plaza ; habiéndose erigido al intento en el glacis de
tuerta de tierra un magestUoso catafalco, en cuyos ángulos se elevan cuatro erguidas palmas, que
simbolizando la victoria forman con sus copus un
cerramento, bajo el cual se ve un sarcòfago de
estilo griego, enriquecido cotí coronas cívicas y
trofeos militares $ al pie de los cuales, eir todos
sus frentes j se leen las siguientes inscripciones:
En el frente principal:
A. los heroes conservadores de la Constitución
Española muertos en Madrid
el 7 da Julio de 1822
la milicia nacional gaditana¿
En el costado derecho:
Abrasados del rayo fratricida
Dejaron libertad dando su vida.
Eil el lado opuesto al freute:
Pugnaron pesarosos contra hermanos
Por defender à España de tiraiiost
En el costado izquierdo :
IM, patria dio el valor, la unión victoria^
iágñmas la virtud, la muerte gloria.
*— Sobre el sarcófago descuellan diez fasces roinanas en significación de los cuerpos que tan gloriosamente lucharon en Madrid contra los partidarios de la tiranía ; formando una fuerte base,
sobre la cual posan las tablas del sagrado código, representando estas él triunfo de la ley fundamental conseguido por là Valiente guarnición
y milicia nacional de Madrid. Uri manto lúgubre,
matizado de coronas cívicas^ colocado entre las
palmas, cuyos troncos rodea espiralmente ^ denota
el dolor mezclado con la alegría del triunfo, sentimientos que en los amantes de la libertad escita la memoria del 7.—La lápida de lli Constitución estará adornada con fasces de union y
festones de laurel/ posando sobre aquellas, v ile
gtì espalda sale imitando al bajo relieve un inoillunento triunfai ; eri cuya cúspide, en letras
semejando al bronce dorado^ se lee: Imitadlos.
Los nombres cíe los Cuerpos inscritos con letras
doradas en coronas cívicas } colocadas con oportunidad y gusto j ameaizaa. esta composición del
acreditado profesor D. Juan JLizasoain, enriquecida con vistosas arañas de cristal que se iluminarán por la noche, y terminada con la siguiente
inscripción :
íia libertad triunfó de los tiranos
en Madrid
el' J de Julio de 1822,

Ayer en demostración de la buena armoni-» que
rema entre los batallones que componen la milicia nacional voluntaria, tuvieron un espléndido banquete en la posada de los Tres-reyes varios individuos de tod,.s las clases. Desengáñense los que
se dediquen à sembrar la desconfianza y fo discordia en bs filas de los hombres libres; unión
y valor será siempre la divisa de los que juraron!
Constitución ó muerte.

ídem 29.
En los términos anunciados se verificó ayer
la función fúnebre por las víctimas que el memorable sieU? de Julio murieron heroicamente por asegurar las públicas libertades. El concurso fue no menos lucido quo numeroso,- contribuyendo lo apacible del tiempo à la mages~
tad del espectáculos
Madrid 4 Agosto.
Anoche llegó el general Mina á esta capital,
en donde se cree que se detendrá únicamente el
tiempo preciso para concertar con el gobierno
las medidas conducentes a la pacificación de Cataluña. Esperamos que la actividad y pericia militar de este general bastarán para è stermina f à
los rebeldes que con tanto descaro se atreven á
contrarrestar la Voluntad generat de ía nación..
Barbasiro 20' de Julio.
El teniente coronel D. Antonio Campo re dondo, comandante de la columna destinada k
la persecución del faccioso Gastan y su gavilla,
da parte de que el dia 17 al llegar la partida
mandada por el sargento O. Manuel' Herrero al
mesón de la Sierra , situado sobre Sasa de Surta , avistó i» ios facciosos, y los atacó; pereque
estos echaron á correr inauxHatnmente , sin que
se les pudiese dar alcance $ siendo este el resultado de una facción perseguida desde el día de
su formación, y que al pronto contaba Coa i io
hombres, y t:n el último día dfí su persecución
con algunos 4° i de los ctules se cogieron cinco prisioneros : se han presentado al indulto 9
ó io , y se espera lo. hagan los restantes.
Calatayud ^ r de Julio.
Habiendo tenido noticia el Gofo político de
ésta provincia de que en ¡as caserías de Campici se albergaban algunos facciosos, dispuso saliera con el mayor sigilo una partida de voi un»
íarios de esta ciudad y de la de Zaragoza; y
asi se logró aprehender cu¡ttro ficciosos con ¡as
armas eií la m a n o , los cuales ucben ser juagados por ía milicia.
Zaragoza 27 de Julio.
El comandante de la columna destacada á
Blesa D. José de la Concha da parte al Sr. comandante general de este distrito de hdber sido
aprehendido Baltasar Artigas, alias el íVaile de
Mora, que salia huyendo del pueblo, y se supone ser uno de los cabecillas de la facción, lista se halla deshecha ^ y reina ia tranquilidad
entre aquellos habitantes
Madrid 7 Agosto.
Sé han admitido las renuncias hechas por el
general Morillo del niaudo militar de este primer distrito, y ha sido nombrado t¡I general Co™
pons.
fíenlos Visto tina corta dV-I Ferrol de última
fecha, en la que se dice acababan de «'.nt.-íc presos en 1« Cortina .el cónsul francés de Oporto
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y otro cam.ir.adn cogidos en las inmediaciones,
sin pasaporte , con l¡» friolera d-ì 24 Itt'd duros quii sin dvid.i p;;¡H>iri;i;i repartir caritat i v a m e n t e eu hs mis necesitados. ¿Si serii ^esto el pajarraco quo. ¡nee días se sabia en Gdicia
andaba seduciendo ;í hs incautos y promovienda . un nuevo disgusto?
(Espect.)'
Madrid 8 de Agostó,
Anoche solo tuviih')S tiempo para anunciar
qué S. M. había susp'eriJl¿K> ë! viaje que tenia
proyectado para el real sitió de S. Ildefonso/
pero omitimos decir que esta resolución ha sido
tomada en virtud de tuia representación que en
el ' d í a de ayer íe hizo e¡ ayuntamiento constitucional de Madrid ; esponiéudolé los graves inconvenientes (¡¡.i'.; podrían seguirse en las actuales eircuhsííirícias de la ausencia de S. M. El
consejo de esimio, (¡uè se, reunió .anoche estráofdinaríániente con este m o t i v o , aprobó las razones RSpuestas por él ayüabtrriienÉo $ y aconsejó
à S. ÌVÌ. que condescendiese coti sus deseos.
Sin embargo, coniò eí motivó del viaje
era para procurar el restablecí miento de la salud de la rein,« , se ''duci» todavi.s si S. M. determinara ausentarse sola de ht carte. Sabemos
que en este momento càtari reunidos los niinistíos, el comandante goderai, del distrito y el
gefe político de la la provincia , tratando de
e asunto 1 ,, 'cori presencia y , segua se asegura,'
à peüciou del niiuistYcï de Sajouia.
(Univ.)
¿ Conviene que el rey marche al sitio en estas circunstancia.» P lia aquí la pregunta que oímos se Inefírt casi todos los patriotas de esta capital. Nosotros sin entrar en e), fondo de la cuestión diremos solo que, hasta cierto punto no dejan de ser fundadas las sospechas que infunden
esto«; via^'M: en el Escoricil s« fraguó nn proyecto liberticida en él 20, est-sodo 2a Co,-to eu aquel
s i t i a ; otro mas terrible' se organizó en Aranjuez
hace pocos meses , y dio la maldita casualidad
que el rey y su real f a m i l i a estuvieron también'
en e si e lugsr. Circunstancias de tanto bulto csteti in'uy recientes para qiifi dejen de llamar la
»tención cié lodos los am'igos de la paz pública;
siu embargo creemos nosotros que el viaje que
preparan los reyes para el Escorial y san Lorenzo, ni agua te n >r d ab e dar en el dia. Á la sombra'
del trono es cierto se han trarriado' planes temerarios, y que tenían por objeto el de destruir
la Constitución : ¿ mas los que se creen autores
de estos planes, preguntaremos nosotros, habitan
el palacio del monarca, influyen en su real <inimo?
ni creemos lo uno , ni lo otro. Los nombramientos i reportantes que se, h\»n hecha' hace pocos dias
en ia reaí casa , nos aseguran uo volverán à
repetirse en aquel recinto las escenas escandalosas de que íod<i la nación ha sido testigo, ni que
hombres tan pe (idos co tuo ignorantes abusen de
la persona del rey pora maquinar contra un sistema que S. ¡VI. h.i jurado y la nación quiere.
Estas razones y la' d e q u e , no dudamos, tomará el ministerio y las autoridades cuantas medidas estén à su alcance p'a'r'a' evitar todo acontecimiento desagradable,- nos convencea del ningún, inconveniente que puedo haber en que eí

monarca--y su 'real familia marchen, si les acó«
moda, à los sitios.
Sabemos que ha salirlo ile Cadiz la fragata
Constitución , con tropas para el séptimo distrito, (Cataluña;) y dos millones de reaies. (Esp.)
El Liberal Guipuzcuano dice Ío que sigue ï
«Todas las cartas de varios puntos de la
Francia están contestes sobre la grande impresión
que 'en todo aquel reino ha heclio lo que Mr. Benjamin '(îohstaut ha. dicho en ía sesión de la Cáma~
ra de diputados al insinuar las gestiones que el
ministro francês hacia contra España, quizá en
el momento ea que hablaba. Los ánimos se vara
exaltando extraordinariamente, y se owiiíiesta muy
a las claras en todas paites la resolución de oponerse vigorosamente à las miras del Gobierno. Hay
tina carta de comercio que da la noticia siguientes
«El Gobierno inglés ha pasado uña nota aí
francés pidiendo la disolución del cordón sanitario , y renovando sus protestas de sostener el orden de cosas establecido en la Península. Se trata
de una alianza entre Inglaterra^ Portugal y la
España."
JNd tenemos todavía suficientes datos para graduar
la certeza de este anuncio ; pero por el última
correo nos dice un sugeto de nuestra confianza
desde Burdeos; »¿qué. piensan Vmds., puede llegar à mas la astucia y estupidez de está facción?
Ahora mas que nunca puede asegurarse que es-»'
tamos nosotros mucho mas próximos que Vinas,
à una contra revolución. No es pues estr.-tño que
los ultras de Paris se muestren estos días tan azorados en reforzar la guarnición y lomar otras
medidas de seguridad.1'
(Gac. de Madrid,')
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BARCELONA 15 DE AGOSTO.

ARTÍCULO

COMUNICADO.

Sr. enemigo de arbitrariedades. Fn eî ná¿
mero 2o3 del Constitucional se notaron por V0
con oportunidad las faltas cometidas en los arqueos de esta'' tesoreria, sobre lo que dijo mu«
cao , y nada se ha logrado ; ahora he reparado
yo en el arqueo de la cuarta semana uns cosita muy distinta de lo que se previene por la
superioridad; se dice en él »Por productos mtc'gros de rentas estancadas, 9120 reales." Esta
espresion íntegros en los enemigos de arbitrariedades , disuena por ser opuesta aí espíritu del
artículo segundo del decreto de Cortes de 7 de
Mayo último , pues que en él se dice; »El cargo dé tesorería se compondrá de los productos
líquidos de las contribuciones y rentas." En el
artículo 12 de la Keaf orden de z3 del mismo
mes se dice: »Desdé primero, de Julio solo
han de ingresar eu tesoreria los productos U(¡nidos de las rentas del Estado." Etì la obligación primera de los tesoreros de provincia, arti-'
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Culo primero, capitulo quinto de la instrucción
de 9 de Junio, y en el artículo quinto del mismo capítulo se dispone el modo de recibir y
retener los caudales líquidos à disposición del
tesorero general. Ahora bien, dígame V. señor
Enemigo de arbitrariedades, ¿por (¡ue se ha faltado à estas tan espresas disposiciones? Yo à la
verdad lo cstraño , mayormente cuando de ello
se hace ostensión á todo un público , á quien
se le insulta , creyéndole tan idiota é ignorante
que^deje de estar en todo, siendo de su inspección y derecho tener à la vista los decretos y
órdenes para hacer patentes y publicar las faltas y alteraciones que note en las leyes por los
que el Gobierno tiene à su frentp para hacer
que se cumplan , notándose eu estos un prurito
en adulterarlas con variaciones esenciales y abrogándose un derecho superior al del que las
dictó. El ciudadano Remon no pudo ni debió recibir en tesoreria productos íntegros por ser
opuesto à lo que está mandado por la superioridad en la última instrucción, y si alguna otra
subalterna se lo mandó, debió conocer era un
esceso craso de autoridad, que no le garantiza
$& responsabilidad, oponiéndose à ello con energía ; y si à pesar de su oposición insistiese aquella en que se cumpliese su mandato , debió dar
parte inmediatamente de este esceso à la superioridad, Pero à que cansarnos'. Sordos y mas
sordos se desentienden de todo, y siguen en su
tema de hacer su santa voluntad; pues bien,sigamos nosotros con |a nuestra, Sr. Enemigo de
arbitrariedades, erre que erre, y publiquemos á
la faz del pueblo todas cuantas se cometan por
tyxdo funcionario público , sin dejar pastel que
destapar, como este contenga la mas mínima
mezcla de infracción ó alteración de ley, Es de
V. y Vdes. Sres. Editores, á quien suplico se
sirvan dar un lugar en su periódico à este escrito, su afectísimo^ El acérrimo por la leyz= X. Z
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VARIEDADES.

En el Espectador del 7 leemos el siguiente
artículo de variedades, que transcribimos con
placer por ser las mismas las ideas que en él
se vierten, de las que nosotros hemos espresa^lo
varias veces, y de las que hemos formado acerca el nuevo ministerio.
»Se ha nombrado un nuevo ministerio, y
los hombres amantes de la libertad se congratulan al ver qne se h¡» logrado al fin el objeto
porque suspiraron desde los primeros momentos
de la restauración. Sugetos identificados con las
instituciones, amantes decididos de su patria , y
que futra de la revolución no tengan que esperar ni honor , ni seguridad, ni existencia; ¡he
aquí lo que deseaban todos los comprometidos
en esta lucha gloriosa, y lo que para felicidad
de la nación se ha verificado !
:
¿ Pero que no tienen que hacer los ministros para satisfacer la espectacion y ansiedad
pública.'' Nuda tienen que alegar para escusarse
de hacer todo el bien y realizar con mano fuerte todas las reformas, tanto tiempo paralizadas,
que soa tan precisas y urgentes, y cuyo aban-

dono ha puesto á ïa patria á dos dedos del pre-í
cipicio. No dirán que carecen de fuerza morar!,
porque conocidos todos, y todos veteranos ea
las íilas de la libertad , designados como enemigos irreconciliables del despotismo , sea cual fuere el modo con que se enmascare, van procedidos de uu prestigio irresistible quo dora vigor
á sus providencias apoyadas coo la opinión "yi
coniimi za general.
Es, pues, llegado el caso de que se aplique
el saludable bálsamo à las profundas heridas que
desfiguran el cuerpo social, y la JNacion tiene ua
derecho a esperar que estos nuevos facultativos
tendrán el temple de alma necesario para ver/as
en toda su deformidad, y que no rehusarán aplicar los remedios fuertes que tan largo tiempo reclaman nuestras circunstancias, y que gobernantes obcecados ó pusilánimes no se han atrevido
à ensayar.
La revolución ni ha marchado con rapidez,
ni tomado aquel carácter imponente que exiges
imperiosamente la regeneración política de un pueblo sencillo, dócil y virtuoso a la verdad; pero
que acostumbrado tantos siglos à prosternarse delante de sus tiranos, no se atreve aun à levantar la cabeza que agoviarou cadenas infames, y
que tanto se pugna por volverle à poner. ¿Cual
es, pues, la causa de estos coitos progresos, y
de que eu el año tercero de la libertad los esclavos quieran dar la ley à los hombres ubres,
y se atrevan aun à querer resucitar la derrocada tiranía con todos sus horribles atributos, coa
toda su saña, y sus interminables venganzas?
í^o es otra que eí que nuestros gobernantes
se estraviaróa ¿astimüsameatc y abit-ndooaron la
senda que les atareaban ios acontecimiento»;, la
historia y el egemplo de cuantos pueblos quisier
ron y lograron regenerarse. Vieron fantasmas, hijas de sus cabezas eufeuniias , y separaron la vista, y se alucinaron desestimando y ridiculizando los
proyectos de una facción rabiosa, harto fuerte ea
recursos, y tauto mas temible cuanto que no era
posible con ella ninguna especie de trarisaciuu. Se
persiguió à los fieles, y se quiso contemporizar con
los que no poiiian serio, y que miraban como un
efecto de debilidad , lo que nuestros mandantes
creían el ultimátum de la política.
Esta es la clave de todas los males que hemos palpado , y cuantos sobrevengan tienen su
origen en ese error fatal. ¿Qué remedios pues
nos quedan para neutralizar ios resultados de pai
sos tan imprudentes í*
(Se concluirá,)

4VÍSO.
* Ordenanza para el régimen, constitución y
servicio de la milicia nacuma! local de la Península é islas adyacentes.
Véndese en la librería de Dorca calle de Es«
cudillers, y en la de Cerda y Sauri en la plaza
de la J^aha: su precio a reales vellón.
*v
TEATRO.
Por la compañía italiana îa opera seria en
dos actos: Auielittuo en Palmira.
A. las siete»
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