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El Austria trata de hacer un nuevo -emprés*'

NOTICIAS ESTRANGERAS.
tito.
liemos recibido periódicos estrangeres/y lo s
'de Paris , qne alcanzan hasta el 7, publican en'
tre otras noticias las siguientes : de Francfort (que
es conducto de diplomáticos) avisan que se reunirá el Congreso de Verona, sin que puedan asegurarse aun las determinaciones que se tomarán.
Se presume que la mácsima fundamental de los
diplomáticos será dar fuerza à lo antiguo,y aiutarla â lo nuevo.-Li& Inglaterra será quien decida , y no parece que esperan de ella lo que qui«!
sicran. Dicen que está ya resuelto.
i. Declararse firme y abiertamente contra las
revoluciones de toda especie.
2.. Confiar à los austríacos la garantía de la
Italia.
3. Convenir eu un artículo secreto respecto
cíe la España.
4. Renovar Ins garantías dadas á los Jemas estados de Europa.
5. Declararse neutral, a lo menos aparentemonte en los negocios de Turquía.
6. invitar á las diferentes potencias à abstenerse de una guerra abierta contra España.
7. Convenirse en medidas represivas y generales relativas à la libertad de imprenta.
»Tales son las ideas esparcidas generalmente
en Alemania en cuanto al nuevo Congreso ; pero
los hombres que discurren no muestran la menor inquietud: saben muy bien que hay en lag
cosas una fuerza natural contra la cual vendrán
á estrellarse todos los proyectos de la diplomacia y todos los esfuerzos del poder."
Llamaba mucho la atención pública ía formación de un campamento prusiano-en Teuchero,
cerca de Zeita, en la Saxonia prusiana,- adonde
de'sde Toeplitz se dirigiría el Rey de Prusia. Este monarca acaba de convocar à Berlin para ï,
do Octubre cierto número de diputados de varias
provincias de ambas orillas del Rhin para consultar con ellos la futura organización de la Prusia;
y se hablaba de proceder à la Constitución general, después de formadas todas las constitució»es-purtrciïîtires de las províncias.

L¡s Puerta se niega nuovamente a enviar plenipotenciario alguno à tratar con otros europeos
fuera de su imperio.
Los griegos siguen adeíantando.'en ,su causa.
Se ratificó 1¡> capitulación de Coron y Modon:
el 16 de Juüo fueron entregadas estas plazas ä
los griegos» La grande isla de Negroponto se ha
declarada por la independencia.
Jassi na sido incendiada por los genízaros;
dos mil casas eran ya pábulo de las llamas, y
aun uo había cesado eí fuego.
BAVIERA.

Nuremberg 20 dû Agosto.

Concluida ya la sumaria que se ha formado en varias universidades contra las asociaciones secretas, se han sabido las particularidades
siguientes. Hay dos asociaciones di: esta clase, á
saber: La Arminia y la Polonia. La primera es
una continuación de la grande asociación de estudiantes : prohibida en toda la Alemania por resolución de la dieta de 20 de Setiembre de i8ig t
los estudiantes de algunas universidades se juntaron en diferentes .sitios , y resolvieron que continuara la asociación. Las universidades no lejanas unas de otra« convinieron en celebrar una
junta que se verificó á principios de Setiembre
de 1820 en Dresde, donde después de varias
discusiones quedó resuelto que continuara la asocien general con el nombre de Armini a. El objeto de ella se hizo entonces también mas estensivo à la política , por lo que el lema original
de libertad , honor , patria ., se mudó en /el de
libertad , honor , igualdad ; y desde entonces no
quedó ya confinada la asociación á los estudiantes alemanes ,: sino que estensiva á los estrangeros, y asi quedó entablada una fraternidad coa
los estudiantes de Francia, Polonia, Holanda, Suiza , Italia etc. y desde aquella época se ha au*
mentado el número de estudiantes viagères.
La Arminia se diferencia òli, algunos pun«'
tos de la píimera asociación general. El zelo infatigable de las autoridades prusianas, y. particularmente de la universidad- de Berlin, desciH

%r«í y :prol>ó judicialmente la existencia de la aso~
n Arminia con sus protocolos y estatutos.
íLos fundadores y miettibros *de esta sociedad han
sido sentenciados con arreglo .à -las leyes de la
Confederación y del reino.
,
La asociación Pelonía es una especie de Arminia polaca, cu yo objeto es restablecer la unidad de-Polonia, asi corno la h.rminia pretende restablecer lo fjue llaman unidad de la Alemariía,

;

[*]

NOTICIAS NACIONALES.

tina persona que acaba de llegar de Fraft<cla ha contado la curiosa anécdota que sigue,
y los redactores de la gaceta de Madrid ponen
à continuación las observaciones que también se
trasladan,
«Deseando presenciar los progresos de In
libertad en España , y admirar de cerca los esfuerzos que hace esta Nación heroica para consolidar sus; instituciones., y triunfar de los poderosos obstáculos que le oponen los enemigos
<¡lo su prosperidad , determiné pasar á la Península, tomando un nombre supuesto para lijjertarme de la suspicacia de !a policía francesa.
Al llegar á Bayona me presenté ai subprtfecto de aquella ciudad, quien al principio me recibió con tibieza ; pero habiéndole dicho yo que
era un oficial suizo que venia à Espanei à buscar un .hermano que tenia en Vitoria, el cual
.en otro tiempo había serviJo en España, y que
era mi intención ir à alistarme en el egército
¡de la f u , aquel magistrado mudó de tono , me
trató con el mayor agasajo, y me,aconsejó me
presentase al general tiguia, ofreciéndose à recomendarme y .à servirme de . introductor. En
efecto queriendo evitar toda sospecha^ y deseando por otra parte conocer à fondo las inteneiotfes do aquel general, fui á Verle, y hallé que ya el subprefecto [-. había mform.ido
de mi llegada y del objeto , mi viage. w Yo
soy, me dijo aquel impotente, viejo, él ártico
ministro que tiene en el dia el R e y ' d e España,
y el comandante superior de todos sus egércitos. Lo que. nos hace, falta son buenos 'oficiales
de cabullería. Mañana se ie entregaran a V. 2.5
luises de oro para continuar su viaje, y una
c«.rta mia para Quesada , quien le habilitará de
cuanto necesite para entrar en campaña.'" En
seguida me dijo tres mil cosas por el mismo
estilo, y con el mismo aire de seguridad que
hubiera podido hablar Napoleón al frente de
200 mil hombres.
»Yo salí de allí mordiéndome los labios
para no reírme de las bravatas de aquel Matusalén., y una hora después, tomé el camino del
Bidasoa, no.queriendo llevar mas adelante' la
burla; pero convencido .hasta la evidencia por
lo que me, pasó con el sooprefecto , como por
la conversscion que tuve con Eguía', de que
reina una .perfecta inteligencia y una correspon*
dencia .íntima entre los españoles rebeldes que
hay en Bayona y las autoridades de aquella
ciudad."
Este es el hecho, da cuya verdad no nos
í
queda la menor duda , asi como à nadie le quedará de que el subprefecto de Bayona no esáe_aqueüos amigo* sinceros del Gobierno escaño!, de quienes habla en su circular el sefcor conde de La-Garde; y «i eu su conducta

siguß aquel magistrado las înstnjccîones de s«
Gobierno, bien pódenlos asegufaf , si n temor de
que »8 nos trate cití malévolos, que las autoridades francesas fomentan la reacción que se intenta efectuar e« España.
Hasta aquí solo se estiende el diarista ; pero seguramente esta anécdota ^ que se publica
por cierta, no deja de dar motivo à muchas
reflexiones.
Es bien sabido que existe en Francia un
partido qtio cifra su propio bienestar en la desgracia del género humano. Acostumbrado al despotismo , huyó del suelo patrio «I primer grito de libertad : eü vez de dirigir esta por el
cattano rècto eu utilidad de su nación , esos hombres, indignos del nombre francés, se fugaron,
á países estrangeres á concitar á los reyes y á
los pueblos Contra su patria , sin reparar en los
infinitos males que la iban à cansar.
Con sus manos limpias volvieron estos secuaces fanáticos del despotismo i». Francia, y con la
misma ignorància han querido que retrocedan las
luces ; que la Francia de 1820 vuelva al 1799,
y que los hombres sean gobernados sin nías ley
que la voluntad del monarca. No sé han contentado con ecsasperar los ánimos de la nación Francesa , con prepararla à una nueva convulsión que
sepulte bajo sus ruinas ä estos mismos fanáticos
ignorantes.-, à quienes las lecciones del tiempo
nada enseñan, y que lleve el furor de la guerra por todas pajrtes, sino que ban tornado por
Llanço de sus perversos designios á la España,
cuyo nombre deberían bendecir por los favores
que de ella han recibido. Lejos de eso han vuelto toda su ira. y .venganza coatra su bienhechora ; y ese partido anti-frances, anti-español y
anti«socíal es el que parece haber encendido la
tea de la discordia entre algunos españoles fronterizos. La. seducción, la intriga , ias promesas,
el oro derramado, xma protección descarada ? todo lo hat* empleado en promover una guerra civil que sea ventajosa à sus inicuos designios.
;
Lo inconcebible en esta escandalosa conducta 6s que las autoridades francesas ansilian las miras hostiles de los facciosos,.cuando el Gabinete francés no ha declarado hallarse en estado de
guerra coa España, O estas autoridades, pues,
obran en virtud de ordenes secretas, ó arbitrariamente. En el primer caso solamente se vería
Una política indigna de nuestros tiempos, y muy
propia de la época del grande imperio 5 y si es
arbitrariedad de las autoridades , tampoco se concibe cómo ea un pais en que se cree que ecsiste el imperio de Ins leyes se permite el imperio
de los hombres. Cualquiera qne sea la interpretación que se dé á esta conducta, jamas podrá
dejarse de hacer un tremendo cargo à la Francia ; y si Luis xvm ignora el doble papei que le
hacen representar, tan digno será de compasión,
como todos los demás monarcas, ofuscados ó engañados por cortesanos que no conocen otro bien
»ino el suyo peculiar. Lo cierto es que hay en
Francia un cordón sanitario, que sirve para incomodar y detener al bueno; y que no es im«
pedimento alguno para que entren y salgan los
malos, que se visten , se a r m a n , se proveen da
todo género de recursos para sostener una guerra ci'vi'l, dirijida á contrariar el sistema coastitucional que rige en España , y que produciría su prosperidad y felicidad, si ^la falsa política,
la hipocresía, el fanatismo y la venganza no se
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hubieran desencadenarlo tan atrozmente contra ef«
ta nación , blanco de la envidia de muchos hont*
bres, CD cuyas alanos está e! ítcstitío de los pueblos.
.
.
Habiendo rüanííestado' aï rey la dirección' genera! de estudios tener ya muy adelantados loa
trabajos preparatorios para la erección de' la üoiVeraidad central en esta corte, en que deheií
reasumirse los esíudros de la de Alcalá de líenares, y los dé tercera enseña nía de ía de Toledo;
que siendo- probable todo esté arreglado en
a misma universidad central para el prolinao
curso, conviene que el píiblico lo sepa paTa no aven«
turar el destino de los jóvenes qué acostumbraban:
cursar en uno y otro establecimiento literario1, y de
losque á estos pudieran dirigirse^ S. M. se ha sertido resolver que se publique en la gaceta eí
anuncio de la direcciorx par« ías fines que se
propone.

I
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BARCELONÍ 28 UÈ SETIEMBRE.
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Por eí famoso bando del 16 de Junio áltífrìQ i de triste recuerdo, y etì circunstancias poctf
feiiceâ, se mandó cerrar la Tertulia patirótica establecida- en el suprimido convento de Trinitarios
Desc.d/.os,' sin, que pudiese abrirse otra vez sin
cuciocimioMto det que mandó cerrarla. Todo el
n>undo sabe .qué se aprovechó el motivo de haberse trasladado al coronel Costa de una prisión'
á otra para desplomar sobre los Barceloneses el
peso de la indignación del gobierno; y que entre otros actos escandalosos é ilegales, que se1
ejercieron en aquellos dias, fue lino et de apagar la luz que en los Trinitarios se daba al pueblo. Dobemos pensar que la misma medida se adoptó en todas ó la mayor parte de las poblaciones
de E«paña , en domie habrá- reuniones de tal clase,
en atención ã que los papeles públicos nos enteran ahora de que ya otra vez se han abierto
las tribunas. Kn líaza, como publicamos en el
Constitucional de ayer, lo fueron por las autoridades y con toda pompa y apnrato, porque todas las naciones cultas han mirado siempre conio
tin deber del ciudadano el adelanto en la ilustración y en las ciencias, En estas juntas patrióticas es en donde pueden formarse grandes ingenios y propagarse sublimes ideas; y estas reuniones patrióticas deben reputarse el apoyo de nuestra libertad naciente.
La mayor desgracia que puede sobrevenir &
los pueblos libres es el estravio de la opinión y
la divergencia de ¡deas acerca las leyes fundamentales. Para i n s t r u i r de las ventajas que las
nuestras proporcionan à los pueblos, las Cortes
cometieron este encargo à ios curas párrocos
porque .les creian virtuosos, porque no les sul
ponían capaces de hacer traición à su Patria y à
ia religion que ellos mismos enseñaban; les miraron en esta parte, no como hombres, sino cómo
ministros de un Dios de p a/,, como discípulos de
.lesu Cristo, que propagó las ideas de igualdad y
de libertad. Lastimosamente las Cortes erraron eu'

i

sii eoncepítf, porque cuasi ninguno obedeció ía orden; el Gobierno fue apático eti hacerse oíredéder ^ y otros curas aprovecharon aquella ocasíori
para seducir al pueblo con sofismas y atraer c'oritra fa Constitución el odio de los ilusos. Si,- pues,hubiese sido dable establecer en todos los pueblos deja MwnarquïV Tertúlias patrióticas, ó ii lo
inenos e n v i a r algunos coraisioBados y à costas del
Gobierno que hubiesen' recorrido los pueblos y
ÍES hubiese» étfsetìado lo que es Constitución, leí
Necesidad de que b haya y las ventajas que ella
proporciona especialmente a1 los pobres , á buen
o que lefos de declararse estos enemigos de
lo que íes restituía su» derechos'/ hubieratl sido
sus nía s acérrimos defensores.
'
Mular lax luces¿ y elejamos à o&scùras, es
siempre cl primer paso íjue daftílos enemigos dei
bien p ú b l i c o ; - y ioda omisión en esta parte dá
pábulo à un fuego abrasador que' causa à su tiempo las violentas explosiones que tristemente sé
espe-rißie-ritan* ahora' en la antigua Cataluña.
Tenemos una prueba exacta de esto en nuestra propia casa. Guando en 1814 vimos asaltado
elsaiituarro de la's leyes y disuelta erí : cfn momento
ía representación tíacroííal por fa facción de unos
hombres viles que fascinaron de a n ternario à los
incautos, que of asearon If» ideas mas sublimes
y que ó'sarow tildar dé perversas Ias maiurias mas
Sagradas , y de" hreréticos ios principios mas sanos del derecho púbiico, entonces là ignorancia
sostenida por la intriga »os sumió' en eí atolladero de la miel i cid«! y ató nuestras inanos coa
los- grillos del oprobio, ¿ V cual fueron los primeros decretoá que dieron los ministros del rey
eo aquella época desventurada, ? Por el de 4 de
Mayo, fijar las reglas que debiatí observarse en
ía libertad de imprenta, que destruyeron eompietameoto. -Por el de 24 del mismo mes, prohibir as reuniones púbiicas,- ó sea ías'juntas ó
fertuhas patrióticas,- eucargaudd y m a n d a n d o - e l
Cumplimiento de aquel decreto .en particular a
los Arzobispos, Obispos y demás préíatíós y persoaas eclesiásticas. Por eí de ag del mismo mes,
desuñar à D. Jacobo Vilianova y Fray José de
la Gaaal Editores del periódico Vnivvhal al príntero a ano de los presidios de África por seis
arios, y al segundo a reclusión por et mismo término en el convento mas rigido de 'su orden Y
finalmente, restablecer el siempre odiado tribunal de la inquisición,
Y cuando los cabecillas de los -facciosos" ponen un cuidado particular en engañar á ios incautos con enredos y sofismas, cundiendo por
esta causa el mal y progresando con asombro en
la muchedumbre que, sin educación alguoa, ó
a lo m-enos enseñada únicamente en unos prirscipios rutrneros ó mas bien en una ignorancia
estableada por_la política del despotismo , es víctima del engaño y del error, de la ambición y
de 4a perversidad; ¿estafemos todavia nosotros
apáticos, miraremos por mas tiempo la patri«
en el bordedel precipicio, no subiremos á otupar esas tribunas, à propagar las luces, á destruir
lus preocupaciones, á rectificar las idea's y á uniformar ios votos y los deseos de todos los espa.noles. ¿ INo es la ignorancia quien acompañó siempre la opresión de los pueblos, y l a Hustracioa
quien debe garantir su libertad? ¿Interesaron
acaso eu algun tiempo, tanto como en la presente
crisis las Tertulias patrióticas /' ¿ No será la autoridad la misma que dará impulso al restable-

cimiento de la que teníamos? Si: debemos esperar c¡ne por momentos veremos logrado el objeto que DOS liemos propuesto al estender e¡»te
artículo.

(O .Barcelona :

Gobierno político superior tie la provincia
de Barcelona.
Habiendo llegado á esta capital D. José
Camps, intendente de la provincia de Oviedo
y encargado en virtud de Real orden de la Intendencia de la de Barcelona, le he entregado
en este du' el despacho del Gobierno político
«le la misma, que le corresponde interina.mente por ausencia del Gefe político propietario- Lo que comunico á V. para su inteligencia y efectos convenientes.— Dios guarde
fíe. Barcelona 2.6 de Setiembre de i822.~C.
Y. S. — Francisco Jiménez de Bagues. — Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de etc.
Fieles catalanes de la provincia de Barcelona,
A u n q u e el cargo que por ahora estoy destinado à egercer en esta provincia no es mas
que una comisión pasagera, no puedo dejar de dar
im público testimonio de la satisfaccio» que me
ha causado el ver desde luego el escalente espíritu que anima á esta litre, ciudad y à las
poblaciones mas importantes de ía provincia, y
ios nobles sacrificios y esfuerzos que están haciendo sus corporaciones públicas, su brillante
milicia, todos sus habitantes 1 para la defensada
las libertades patrias. El fanatismo y el perjurio
ias atacan hasta en vuestros propios hogares:
o las defienden la razón, la honradez, la
i'aerzá que producen el amor á Ia libertad y la
'¡riqueza, fabril y comercial intimamente aliadas
ta esta suelo» .
, ..-,
Con. semejantes elementos la provincia de.
Barcelona no puede sino salir mas brillante que
ñutes de estos odiosos ataques, siempre que
' r e i n e la mi o cutre ia capital y las detras
población.! s, constitucionales t entre sus respectivos ciudadanas, y la confianza entre estos y las
autoridades.
Convencido de esta verdad haré" cuanto esto de mi» * »parte,
mientras
dure mi encarpo
nai
.
ü 7 i
ra consolidar ia union y merecer vuestra confianza. Y estad seguros de que si el empeño
sans decidido à favor de la Constitución que hemos jurado, si la franqueza, la popularidad, el
ainot- ai trabajo, á la justicia, á la economi«,
v cl estar esento de rutinas pueden atraenue. Ja, no nos detendremos un paso, mientras yo
«ité coa vosotros , por la senda que-ha de conda*
Ciro:, ci panto en donde los industriosos habitantes de la provincia de Barcelona , à pesar
<!e los fanáticos y perjuros, puedan volver á
e cop nueva energia á ias ciencias y ar«
ios de la paz de que h an sacado desde los
tiempos maa remotos su principal eloria y felicidad, bqrcelopa 27 de Setiembre de iSíi.-xas
Sil intendente ceíe político iuteriuo, Jose Camps.
^ ( Sr. Dr. D. Juan Bautista Foix , secretario
«c u escueU especial de ia cieaciü de curar de

se pregunta à V., en la inte-"
licencia que no se retraerá de contestar, ¿ como es que ea los siete meses y medio que
V. está encargado de la secretaría de la escucr
la, no ha venido el diploma à ninguno de'los
muchos que ss h<in licenciado durante este tiempo? Queda de V. su afectísimo S. S.— üa discípulo.

Juan Mercoli de nación Suizo , profesor de
flores, y paísuges en cera, quien hasta ahora puede gloriarse haber llenado , con satisfacción de
cuantos quisieron aprender, las promesas que hi>
zo en su anterior aviso; debiendo , aunque coa
mucho pesar, separarse de esta hermosa é ilustrada capital en el preciso término de 20 dias?
contaderos desde la fecha del presente ; ha resuelto avisar por última, vez á todos los amantes de
las bellas artes, que á fin de proporcionar à
los sngetos , que g Disten aprender, toda la faci-?
lidad apetecible, se valdrá de un método mas pre-;
ciso y compendioso.
Y como mediante este método, todos pueden aprender en ocho di¡is ; dicho Mercoli avisa
que el precio no se regulará :í medio duro por
cada lección, como por lo pasado , y si al de
doce duros , arte aprendido, por los que acudan
personalmente en su oficina, y al de 20 por aquellos que desean recibir Iqs lecciones cu sus propias habitaciones. Aquellos empero que. sabiendo
de dibujo quieran aprender, á mas del susodicho,
del arte de trabajará la morasia ea cera, ó formar paísages de ia misma materia en relieve, pagarán 4 duros mas.
El,espresado profesor espera del entusiasma- 1
do amor á las luces que caracteriza á ios amantes de las bellas artes de esU capital no quedará despreciada esta favorable ocasión, que eo e!
solo transcurso de 20 días se les ofrece de aprender un arta tau desconocido, tan vario, tan gustoso y divertalo. Vive ea la Rambla frente ¿sauta Monica, ninnerò 20, segundo piso.
Embarcaciones entradas ayer, '
Españoles".
De Vigo, Tarragona y Villanueva en 21 días
el místico Ángel de la Guarda de 4° toneladas su patrón isidro Pía , coa s a r d i n a ' y Congrio à varios.
De la Rápita, Alicante y Tarragona ea 14
dias el laúd S. Antonio de... toneladas su patrón Pedro Fábrega.s, con pasas de' su cuenta. '
De Valencia en 2 dias ei laud Sto Cristo dei
Grao de 47 toneladas su patro'u R a m oh ' Llovera , con trigo de su cuenta.
De la Puebla , Alicante , ViSIajoyosa y Salou
en 2.5 dias la bombarda Saia. Trinidad de 3o
toneladas su patrón Vicente Linares ; con sardina , almendra y avellana à varios.
Un laiid de Malgrat, uno de la Salva , uno
de Pulamos , 3 de S. Feiiu y 3 de Arem coa
carbón ; 3 de la .Escala con h a r i n a , * de Sit<\
ges , 2 de Villanueva y uno de Tarragona coni
vino y otros efectos ; una palacra y uà lavici
de Lloret en lastre.
Teatro. ES Catalán Serralíong;i. A las 4- Avire*
liímo en Palmira. A las 7.

SUPLEMENTO.

SUPLEMENTO.
Continúan los Debates de la Audiencia de Poitiers.

,

He sabido que Grandmcvil habia enviado á
lino en busca rnia y no pado encontrarme, pero
que presum^ .que estaba en Saintongue: éïmis*?o vino , y por la tenacidad de sus investi^
çiones hallo el medio de hacerme pasar una carta en la que nie suplicaba que admitiésemos su
visita. Consentí . y rne habló luego de todos los
arrestos que; :se habian hecho , y que yo no: creía
m? ^Sf^T' -VÍen?° Ia ^ ^ me causaba
me hablo M, animo de: algunos cuartelmaestres de
los carabinero^ á esto . respondí que todo cuan,
to ine decía ; me demostraba que aquella vez
na eluda iba .a, hacerse arrestar sino quería comprometer a otros, y que , un . regimiento que ''tei.
nía unos So/sotoouciales y , otros tantos oficiales
«O estaba a la disposición de-algunos individuos;
;rque creyese;^KÚ esperiencia quitar, Duplicóme
.que viniese a ,verlo por mi; mismo; respondile que
fifi.muy buena;£ana iría, perp'que habían de>0ferine seguran mis conejos; me lo prometió:
«le hombre Mmuí mucho influjo pn el campo, &
junos ; .dias ^después emprendí 'este viage que porfía proppr^on^rnieja. ocasión; de" calmarlos aniff os, y si .fuese tnenester impedir á las gentes.créCaulas que se comprometiesen, y al mismo tiempo 'podía hacer ve,r ^no pe habi^. ausentado delAÍ
,cia, ¡ , .
',.¡-..
('

V :> En Rilas ferodo Jo que 'se pasó y lo que
f J P e ^^»es^ongo, poderosas razones para creer
» Grandmevil no era mas que, un agente soffi^ffi
I Pagad/> por la ponda , un compiicele
^pelfel con, qujen ;había .tpab^do, amistad 'mucho
tiempo haha; le veía á Denudo tanto 'en SauJ8BSÇ C0í no'enjas caceras que el mismo hacia orCañizar en las ;aldeas; ; de . ¿odo'.té: que me infor/F en:/°* »»smps puestos. jQrandmevil foó quien
Amento a.Wo¿elíel a varios habitantes de la ciu$f$ $,-<¥* ..Campo ,: á quienes empeñaba á qúe'Ie
Alojasen y agasajasen porque según decía su ca^Va. demasiado observada para poderío recibir;
^pera/ü conducta . no, lo ; e ra^ paya ^dur ias'graS- a ?" ?UÇ le - h^bían acogido?, á. Ips que le
Cabían hechq sentar en su mesa .en .medio de sus
.Jamiüas; los, «citaba,:y .animaba á la insurrección
,cpn sus mentiras y.- embustes. Woelfel los ha de^
.nunciado, ha .buscado en un .corazón hipócrita
jlps medios mas vergonzosos para comprometer
cuantos mas padres de familia ha podido, los qué
^seguramente se „:habrian quedado Quietos eh sus
„casas sin ^us provocaciones,.. lía, ianimado las pa.
^ipnes en ; y« Z :d« .calmarlas. 7"
Q: ,, ; Fué.Gra.ndmevil, quien habia organizado una
^om^a ea la ; quinta del:Sr, Lalande adonde de.oía ir_ Ceifei, Yo me encontraba allí con'los
^res. Laiande y> .Baudrier, cuando llegó' Woelfél
»acompañado de tres Compañeros, suyos con ios'ariíeos; 4e cazar y ; C Q n un fusil doble" cada uno, y
.^lavo^ de Woelfel, « las armadlo* apuntaron;
^™ «edam .qu_e eramos prisioneros. A mas dé
'^..Jievaban pistolas en las faltriqueras que pu**ier9u sobre una mesa que ellos mismos coloca»rpu. a] Jindar. de la puerta del : aposento. Woelfel
.WS,amenazaba; continuamente con, la muerte en
':caso.-..9»e nps, llejgasQ socorro. . Aunque yo no tetina la. muerte, no quisiera recibirla de mano de
«R asesino, y me sirvo con tinta mas razón de esja voz cuanto Woelfel asesinó á 5o pasos de acméfl
a casa á u* tal llamado Maguan, de cuyo nom-
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bre me haw informado aqui.'Este Magnan íba; 4i
caballo , y habiendo salido Woelfel del aposento,
para custodiar la, puerta le mató de un fusilazoïy pretendió después que aquel hombre ( es ta v es
su esposicion ) llevaba pistolas y un puñal. Woel-«
ici es el único que pueda declararlo, porque estaba solo cuando cometió este asesinato. Hü aqui uno
que duerme y .vino á decirnos afectando una ris*
feroz, y añadió; si Grandmevil viene, igual. suerte,
le aguarda: le levanto la tapa de los sesos. Pere»
Grandmevil no vino y es muy probable sabia qu<s
Woelfel, sabia muy bien que no vendría.
, , !¡Vp dejaba por esto de estar muy .inquieto»;
por no ver llegar todavía el escuadrón que ha-s
bia anuncigdo^ Su impaciencia , .su inquietud y(
continuas amenazas descubrian el, temor de que es,^,,
taba poseído. Sus compañeros ,mpj3traban mucì}^,
mas calrna^ aunque .maquinas obedientes .animada^
con falsas promesas,., Cabiéndoles observado yo que,
nacían un vil, oficio siendo milit;ares;, uno de ellpsr
me dijo repetidas veces, después, de . haber repris
mido las frecuentes amenazas de muerte que me,
hacía Woelfel; ¿ que quiere V, que- hagamos, mi-ge-^
nerdl$ Es una desgracia; pero asi$e..nos ka^ria.^
dado',. en fin con -sumo contento de,: W,odíel llega-«
ron unos /lo hombres á caballo para }levársenpspí
y .ademas íbamos escoltados por una ,docena de.
hambres de 4 pie todos .armados -con .fusiles/, do *,
bles,.. Grandmevil; n;ecesariame«te ha ¡detener par-*
^een la presa y partir el precio, de la.r sangre fran-y.
cesa que; ha derramado Woelfel y ,|a;.que ha que-«
yidp vendeir., ,;,', ,.^^^;. , , , . / : , , .h-.s;«.-7»
',.:; Una denunciación .hecha contra mí y que íi«,
sido Tcferida poc su^misrno autor Paulo Rápate!
coronel 4C1 5.° Regimiento ,de infanteria ligera, de~(
be según creo tener lugar aqui; esla me ha cai^^
sado tan grande sorpresa que, me ha sido preci<
so repasar en mi meinoí'ia el carácter del indivi*
duo que lia sido capaz de hacerla, à im de pò««,
der dar á Vdes. una idea de el, loque podrá de-»;
tçrminaj:' su .convicción sobre la ,denega€Ìon que
hago de ella, Ni un solo instante estuve solo con
él, en imi meson, donde pretende él que le hize s.e->
jantes insinuaciones; solo estuve con él media ho^
rã .4 lo, mas en su aposento.- tenia guardia en,
la puerta y ha creído no deber decir que le ha*
|)ia hecho allí mis proposiciones; pues que se le
habría podido preguntar ¿porque no ¿o habtis he-+
cho^arrestar? Cuando le hice esta pregnnta delan-n v
te de Ydes. me respondió no habría podido dar
pruebas ¿ acaso tiene mas pruebas ahora y de que
fecha es su denunciación ? Ayer oyeron Vdes; Sres.
un elogio pomposo del denunciador ; ¿.y á que sa
reducía,? R apa tel hubiera merecido ser destituido»
por no haberme hecho arrestar si le hice seme-«,
jantes proposiciones.., . ' . . , .
El coronel Pablo Rapatel ,ha creído sin duda
poder mitigar la amargura de ; su denunciación que-;
riéndome hacer pasar por bebedor, y muy rar
ras /veces bebo inas de media botella de vino en
todo un dia, y casi nunca licores fuertes. Si hii-<
biese »ido aficionado á licores, hubiera llegado el
caso de valerme de ellos en la cárcel para in«?
demnizarme del severo secreto en que rae tenianj
mas solo con los libros he sabido aliviar el ri?
gor de mi cautiverio.
. Vuelvo al. acta de acusación formada por eí
Sr. Fiscal, y declaro que es falsa en principio y
en sus consecuencias y por la* suposiciones é in»
duecíones qtíe encierrijf
,
T
El moviniienio.que se,Aerificó en Thouars e]
»4 de
. , . . « Febrero lütimo no tenia por obgeto der-j
=
*

.,-.,. . r -

' -

' -

. I64

j'ibar ci gobierno del Rey, puesto que iba dirigido por los Chevalières de ¿a liberté cuyo primer acfo tie sus estatutos es ,el apoyo y la conservación, del Rey y'; dé la augusta familia reinante,"
M. soateti de lidiarte con la obligación de batirse con los eaemigos de laRiberiad que son los
de fà Charle.No me acuerdo bien si son estas
Jas propias palabras de esté primei- artículo , pei^o' estoy cierto'- que este es 'su sentido. Me lo leyeron, en Saumur eà presencia de los Chevalières
és .là liberté que juraron 1 persistir a 1 todo trance
y me hicieron 'próiiieter que" adhiriese á ellos'; nadie entre nosotros'd^Mó ni'pudo hablar del gobierno provisional en Francia;'
' -' -. Es falso qtíe-yo sea el"gere de esta empresa ; este honor rio' me es permitido; corno tampoco atribuirme 'él'de' hab er : hecho' enarbolar r'los
tres colores nacionales que llevo 'S. M. Luis XVHI
que se han desplegado''/gföriosanvente. en' todas
las cuatro partes' del iriurtdo' ^;íbaj'o loa cuáles se
tía unmortalizádo el nombre Francés. Ningún ppdei' en la tierra" puede destruir"'estas verdades. Sé
habia determinado' enarbolar los 'tres ' colores, /y yo
ÄOi podía determinar otra cosaV
- ?f-El movimiérk;o>;- qué":tuVp -:lugât en Thouárs
top ha sido 'preparado' 'por' mi , ha podido ;ser
determinado ]3br mí presencia'| hâbria podido veriR&rse síní:;ríu v : no he ; argariÌKadó .nada', 'rio
íoiïocia á^riadifejh'é étttòiilíadò lò que yà ecslstia'.. Estàs ûos'as UP se crea ri. en 'uii dia ni ën; un
nies y mas 'soii~èl %uto de im iargo y grande1 descontento ; es preciso haberse comunicado largo?
tiempo et descontento reciproci'párá-llegar ;á:tornar
ùh li partido; ï.as proclamaciones, dé que se habla
*ii el acta dé acusación 'nP me eran cbn-o6i'á'as;_
lío las leí> ignoro quien las hizo, quien las'-tra?
jo-de Thouárs, si se hicieron en esla ciudad; no
llevan mi fìi'itta y no soy su v autor. La mayor
^arte dé los' acusados aquí .presentes no -estaban
i; ;
' '
«n la plaxa cuándo sé leyeron^' ;
: El; Sr. Fiscal pretende á mas de eso que áe
<pit& mi nombre en un proceso informado eh Nantes contila Carbonarios, y : en una insurre'ocíorï
Aiilttár de la ; Rochelle del mes de Marzo/Ülti-.
mo ; dos cosas qué solo por su acta de acusación
fcan llegado á mi nór.icia Adonde está la" prueba
¿Je estas asersiones erróneas ? Algunas dejaciones
tal vez sopladas al oidó 'de algunos infelices aeuáados con e! fin de hacerles esperar 6l perdón,
ïruto y precio vergonzoso dé ana fal&a "denunciación j que-quieren mitigar con la voz revelación,.
Cuan fácil es' 'Sres., imaginai' nuevas acusaciones
sontra los oprimidos del odio de un partido! esto es servirse contra mi del supterfagio emplea-^
dò desde " largo tiempo pdr esta infame policía
que estiende su influjo pestífero y corruptor por
toda la Francia ,' y en el ministerio, qac lleva, engañado pretendiendo instruirle c ilustrarle/ De
este modo procura justificar sus execralilés persecuciones, de las que soy una víctima nías de 6
años hace. '
'
' Wo soy de los Chevalières de la liberté; si lo
fueäe, no lo negaria; é ignoro loque es'Carbonaiio de que me había hablado el Sr, Fiscal en rni
interrogatório y que por-su acta de acusación parece confundir con los Chevalières de ¿a liberté.
El Sr. Fiscal ine dijo en au interrogatorio que
¿cristià uua comísion diíectora en Paris''y me iii'^itó á dar á conocer sus miembros ; hará V. afiadíó gran servicio al B.ey con sus revelaciones y
tendrá Y. detecho á'sú clem«ncjia.

Respondí al Sr. Fiscal en presencia del pu-;
mer. presidente, dol escribano, y de ,cinco ¿-¿v/«
tlàrtâti's''»ignoro sì hay "una' tf'ömisioh ftivcelòra -co-¿
mo .V. dice , .porp, st: que putido h;u.'ct un gran.
servicio al lley: obtenga V. qu.e todos los ^ infelices que gimen desde tanto-tiempo en la cárcel
sean puestos en libertad y
n al seno de sus
afligidas familias , Brfjo la condición'que provia *
mente reunidos ante"V- y el tribunal les haré
conocer q'ue son libres ', pero que cada uno in~
dividualmente me dará su palabra de honor y jurará sei'1 ilei y tranquilo y empeñara á' sus parientes ", amigos y conocidos á'la misma quietud , que
tal es la ' condición de su 'libertad. 'Estoy cierto que
cumplirán 'su pulabraj'y con eso hará V. un" ser-«
vicio mas' : señalado'ál ' Key que ;sr' hiciese caer algunas victimas,, las 'que solo servirán'" á ecsitar
odios 'y' Vénganzás. Lo; que yo le'propongo gus-<
tata, híucho nías ai bcr'azon paternal ¿tel Rey: es?.'
te acto de cleinejabia "producirá muy buen efeclb,
tanto. en'los ' ae'tíJacïò's,1 oomo en*'capáis que habi-«
tan, y ¡que por esté"""medio se trrm'mtíUz'ará:, este efec*
to saludable se'liara'''sentir .poetou1:* 'la Francia;
que yo mío sea el juzgado; para, "'tnï'-nadapulo."'AÍ' instante corrocíí que1 estar''pj'oposicion nor
gustaba:'»! Sr. Fiscaí'y me lo pro'bxr^Oíi su silèni.
cio : yo añadí. .»Tío5 es' poco loi1 't|ù'ë''os''Jpropongo>
el descontento es .'general, por todas paries se "vçjj
perof Srcs. este mismo descontento ' es1 movido ppi^
que se dan honorarios y recompensas' á ciertos
individuos, que las mas veces ignoran lo que "sa i
paSa á su alrededor por qu'e tód&> huyen de elloá
y les observan cómo ellos observan ü, todos ;' ^
cuantío el ojo de l'a jyolféía descubrevalgnnoshechosi
e su*- agentes cuidan dé aímltar,'iio'pï'Pji
duce!reslo otro efecto que el; de;''.Moe,r auméftiá^i
la/'circrínspèCCiorí''^^^!.''' -; ' Ci>'¡ < aíu)
Petó Sresi, lös'medios d'e (ioncíliácio» ' fûljèa
como los lie propuesto á favor de" "mis co-ácíít^
sados, no podían convenir al ;Sïy fiscal' M'àugîa
según se desprende ' de la : pàgma7 ' très de, sti
esposi clon' al tribunal de Casación''d'e ia de Jù-1
lip^-úítuno." ,'j,' No ;es estrañoV dice^ que íosJm^s^
los testigos 'se vean amenazados'por los acusádcMS
y, 'desgraciadumenté. lia 'sucedido 'qae' atemorizadöä
muchos por' sus amenazas han'"faltado á todos
sus deberes." Por estas palabras 'se vé que el
Sr,^ ' Fiscal desea poder aumentai^ el número dé
los prevenidos, hablando de sus coiRpliccs, y.sfeii'-«.
te que no haya'bebido1 basí«irites; condenados,'iej»;
cun su modo "de , ver es una: desgracia y lp qAí'e¡
el'Sr. Fiscal llama 'deber, 'eí 'condenar.
Según la' misma esposicion presentada aí tr'ÍH
bunal de Casación^ se' vé que'el Sr. Fiscal pVp-,
cura demostrar que hay menos : peligró en dévóí*
ver esta causa ¡al tribunal de Poitiers que á. otro.
algunp; y parece insinuar que el;'.espíritu :"C3 me)*
jor aqui y què se corre menos peligro introdii^
eiüïido ios Gkévaliefes de la liberté entre ios Juríí
que en otras partes. Taaíbieh oreo que el 'íii-»
ris qué debe j negarnos ha sido especialmente cdíí?**
puesto, á ìin de que no se encuentre ningtm'CAé-»
valier'de la liberte', taiïipocp lo "soy; -yo, Sres;, y.
ciertamente si lo;fuese estaria 'muy lejos, de negai1-*
lo", como lleVò' ya dicho. Sì' hubiese "habido caba-*
llerös de la libertad en Taimes, :los Tacitaïllohs-^.
"compañía no hubieran ds^ol^a'dP' tantos ciudaáadanbs fránüeses vociferando lös gritos de vrt'«''"*
Rey, que era uria afrenta en la boca de aquèlïóS
îacinerososi ss;rt_
"; ;;^Se cou^auará-J- ffíí
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mismo "valov .que siempre he manifestado enpresencia de ios enemigos de ila .Francia. Aues-? '
iros nombres señores, serán inscritos juntos en'la
Concluyen tos Debates de la Audiencia Je, Poitiers.
historia ; la Francia y la Europa nos juzgaran severamente sin'parcialidad; y suceda lo que suceEste ejemplo que á primera vista présenla
diere, mi corazón nada tiene que temer y mir
eontradiccion. solo pi'ucha (ine 5a urania de un
divisa ha sido y será siempre;
cuerpo es siempre mas cruci que la de un Iley;
Dulce cl: décorum est pro Patria mori,
hay in il medios de aplacar un.-Key , mas no los
En la audiencia del o, de Setiembre el gene-i
ìiay para miiigar la ferocidad de vm cuerpo arral
Berìon
se esplica en estos términos.
rastrado por las pasiones y la rabia de dominar.
Señores Juris : creia yo que el ministerio pu-»'
Cada miembro embriagado del -furor común lo reblico se había ablandado y que él mismo había
cibe y lo comunica á los demás miembros y se
retrocedido de horror delante su acta de acusaentregan á la inhumanidad* sin recelo porque nación , y que podria aplicarse en esta circunstancia
die responde por el cuerpo cutero.
aquella, espresion'de un poeta dei siglo de Luis XIV.
Contra este cuerpo, contra esta opresión que
las oían después da haber vomitado al monstruo re->
cargaba sobre el Rey y sobre el pueblo, fue diritrocede/i. espantadas. Me engañe ; nú s< j muestran
gida la revolución llevada felizmente á cabo por
menos sedientos de sangre.
Quiroga y Riego.
Nada debo disimular ahora, Señores; debo d^-í
Los franceses que lian sido siempre fieles á
cír lo que pienso por jni propio bien , el de mis
su patria , especialmente los que han derramado
co-acusados y el de la Francia.
su sangro por ella, los magistrados y ciudadanos
La autoridad local ha manifestado mucha nía-«,
valientes que en lodos tiempos han osado oponerse
licia , muy poca habilidad y muy poco patriotismo*
á la arbitrariedad , deben conocer que el odio y
que escogiendo un Juris conio el que debe juzgar-«;
la venganza en nombre de las leyes que se innos, compuesto de antiguos nobles y emigrados»
fringen , ' va á alianzarlos también. ; quieren, sacrilia hecho conocer sus perversas intenciones creficarlos al furor de un partido que por los medios
yendo obtener nuestra fácil condenación, siendo»
mas horribles procura oprimir al pueblo francés y
Vdes. escogidos y llamados para ju/gar plebeyos?
va ensayándose por grados para destruir comy hombres de la nueva nobleza , aunque no hayal'
pletamente todos los ventajosos resultados de la
entre nostros , según creo , ningún, varón del régi*;
revolución y para envolvernos en el tiempo del
men imperial , pero hay caballeros de la legión de
feudalismo que por tanto tiempo se opuso al pohonor que han sido condecorados bajo régime«'
der de los Reyes y á la libertad de los pueblos.
imperial.
'.
Ya lo he dicho y repito ; estas cosas no se
La malicia de la autoridad está en haberos
lian podido preparar en un dia ni tampoco en
puesto á la vista de la nación como una ciase pri-'
wn mes ; son el efecto de un grande y largo desvilegiacla para sostener al. irono, que no han quecontento.
rido derribar, y en esto han manifestado muy ptf-- ;
Debo observar á Vindes, señores, que unas
co patriotismo, porque aspira claramente á semautoridades cuya vigilancia ha sido muchas veces
brar la división entre las clases de la sociedad y
burlada, que unos individuos que se creen auá reproducir gérmenes de odios y venganzas. La
toridades sin tener títulos reconocidos publicaautoridad lo vé y lo conoce, y por lo mismo os.
mente , temiendo perder su crédito y acaso su
ha rodeado . de fuerzas cstraordinarias para daros»
salario por haber faltado á la vigilancia, estos
un apoyo y para animaros á fin de que podais!
hombres , digo, habrán querido cuando ya era tarayudar tranquilamente'al ministerio público ó con--.
de desplegar su valor y vengar las injurias hesumar sus proyectos homicidas. E:;ta es una. de
chas á su sagacidad ; habrán hecho alarde de su
aquellas grandes medidas revolucionarias de eje-:
síelo tardío coa bellas relaciones conteniendo nuecrab le memoria.
S^as acusaciones armadas con amenazas , confesaParece que el Sr. Fiscal procura hacer nacer
das por el terror y estendidas con cólera. .Vmdes.
el odio y la enemistad entre la clase del pueblo*
r
apreciarán, su justo v, dor y juzgarán que grado
la noble/.a y el clero ; pero la clase del pueblo»
de confianza y creencia merecen, semejantes acde hoy día , señores, si puedo servirme de estar
palabra que debería echarse en olvido bajo un<
tas.
El Sr. Fiscal ha hablado á Vindes. <Î2 su inrégimen constitucional, es mucho mas fuerte y mas
dulgencia y les pide sangre ; si la conciencia de
ilustrada que no lo era Í-M la época de la revoVmdes. les dicta que es preciso derramarla, de
lución .
lïiuy buena gana haré el sacrifìcio de la mia, y
El ministerio quiere conseguir sus negros pro-*
ïo haría con el mayor gusto si pudiese rescatar
yectos de derramar,sangre por un asunto que no»
á los que me siguen á Saumur. En este caso
ha hecho derramar una sola gota , y aunque sea'
deseada poder dar yo solo bastante sangre para
con el riesgo de escitar venganzas y enemistades,
apagar la sed de los que se muestran tan sedienha alejado medios mas eficaces que debían con-:
tos de ella. En el espacio de veiote años he
tribuir á restablecer- la tranquilidad ; por que
derramado alguna en los campos de batalla;
, ne es este el fin que se proponen ; solo desean!
siempre he conservado la de los emigrados franservirse de todas las pruebas morales de que tan-«
ceses cuando se batían contra nosotros: he salto han hablado; y estas pretendidas pruebas ino«*,
vado á muchos como lo harían también mis comrales se apoyan en partes de policía. Se dejan,
pañeros de arma â , y esta generosidad no dejaba
conducir y guiar por la inmoralidad de los esH
de ser arreglada. Jamás he hecho derramar una
pias y soplones, de aquellos hombres infamei
sola gota de sangre francesa : la que me queda
que no pueden vivir t que no hallan su asqueroes poca, es toda francesa.
sa subsistencia' sino enmedio de las disensiones?
Largo tiempo he esnuesto gloriosamente mi
públicas.
vida por mi patria ; si -debiese perderla en manos
El ministerio público os ha hablado de provee^
da na,U conciudanosj les presentaría, mi pecho coa
SUPLEMENTO,
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el ores y verdugos :; reílecsíónad sobre estas, espre»ioaes y consultad vuesl.ras conciencias á las cwaÎ.TS abandona IROS iodas las acias de este grande
asunto.""—
'El tribunal de Poitiers lia fallado á las 12
y .media de. la noche, y .ha condenado á rimerìe
á Bércon, Caffi';, Sauge, líenry-Tradin Sfìnnechaulli y J'aglin, los (¿uè lian apelado al tribunal de
Casación.
( Constitucional de Paris. )
No pudiendo los ultras sofocar la voz de la
libertad con argumentos ni razones, por que la
masa del pueblo francés es!á ya demasiado ilustrada para dejarse deslumbrar coa paralogismos
y necedades, apelan á la fuerza y á Ja
trariedad mas escandalosa sin querer tomarse el,
trabajo de disimular sus pretensiones ni de dar
un colorido de justicia á sus violencias y atro-,
pella;nicrií;os. En uno de los tribunales de París
acaba de presentarse acusación contra los Sres.
Guise , Casano-Lcgrasieux y Faucillon, editores
responsables de y ¿los periódicos titulados el Constitucional, él-Kioto , el Correo, y el Diario del
.comercio, por haber estendido con inexactitud
y mala fé los estrados de las sesiones del tribunal de Poitiers , en que se trataba de la causa del general Berton y demás cómplices en el
levantamiento de Thouars. En vano el abogado
del Constitucional y los de los otros acusados,
Jian pedido que el denunciador especificare los
jpasages redactados con infidelidad ó maia fé pajra que se pudiesen dar los descargos, convenientes
y hacer ver todo lo contrario ; los dignos jueces del ultracismo han declarado que no era precisa esta circunstancia , y sin determinar ninguno
.de los párrafos contenidos en diez y seis artícuJos diferentes que trataban del asunto en cada
uno de los periódicos, y ios cuales constaban de
varias columnas , Lan condenado á los supuestos
.reos en las penas siguientes :
Al redactor del. Constitutional en un ario de
.piision ; cinco mil irancos de multa, la .prohijbicion por igual tiempo de dar cuenta de los desbates judiciales ; y en la tercera parte de las cos.
Al redactor del diario del Comercio , en iguales penas.
.
Al redactor del Correo, en seis meses de
¿prisión, 1res nal francos' de m u l t a , la prohijación de publicarlos debates judiciales por oíros
„seis meses, y en. las dos novenas partes de las»'.-,
„costas.
,
í ; Al redactor del Piloto , en un mes de prisión, mil francos de m u l t a , tres meses de silencio con respecto á los debates judiciales , y en la
-novena parte de las costas.
Ademas ha dispuesto el tribunal que se inser*

'te esta seni enera en los periódicos Condenados á que imprimati á su cosía , 5oq ejemplares del anuncio de ella, y la destru^cióji .de
los números en que se lia dado cuonta "'de ios
debates relativos á Ia causa de la Rochela , donde quiera que puedan ser habidos.
Estos jueces, estos gobernantes , esfoi hombres son los que nos llaman revolucionarios , los
que ponderan las ventajas del poder absoluto, y
los que lloran porque se establezca en iodas partes su clemente y equitativo modo de enjuiciar.
Hemos visto una carta de Genova , de fecha
del 5 de setiembre , traída por el correo de gabinete de Italia que acaba de llegar á Madrid, y
escrita por persona digna de todo crédito
En
ella se lee. el pasage siguiente que creemos útil
comunicar á nuestros lectores para que se convenzan mas y mas de lo que .tienen que esperar
los pueblos que tengan la bajeza de dejarse dominar por los que se abrogan el titulo de directores de la política europea.
»Nuestros crueles opresores después de una
especie de tregua de algunos meses han principiado de nuevo su horrible persecución. Siguen
los arrestos con mayor actividad y mayor furor
que al principio. Las cárceles dol reino LombardoVéneto están atestadas de ciudadanos ilustres que
han cometido el delito imperdonable de haber deseado la prosperidad, la libertad y la independencia de la hermosa Italia ; y no bastando los edificios destinados para este objeto, el gobierna
austriaco ha alquilado nueve casas para encerrar
a las victimas que van cayendo en sus garras. He
aquí Ja lista de las personas á quienes ha mandado perseguir como reos de crimen de alta traición. —-El .marques Benigno Bossi, de Milán.—'
El marqués. Arrivabene , C de Mantua.—El caballero Pasani , de Pavia.—Los dos hermanos Ugon i , de E rescia. — El general Demaisíre , de Kilan ---El.;. Marqués Arcoiinc de Milán d é l a célebre
familia de Este, — El marques Visconti, di Arra»
gona , de Milán,—El conde Jos« Pecliio , de
Milan, y que el se halla refugiado en. Madrid.
»Los italianos., dice el autor de la carta, atormentador, por tan crueles vejaciones , y cargado«
de^cadenas vuelven afligidos sus .ojos hacia la España, y la envidian, se indignan y esperan."
;
.
, (Universal.}
Todo lo esprcsado manifiesta ya la suorte qufi,
habrá cabido al .General Berton á estas horas. E2
despotismo es upa pianta que. nunca degenera. La
única diferencia que se observa cutre los despo~
tas, es que unor, cometen sus crueldades con ma$
disimulo que los otros. Pero .esto no hace <ju$
no ¿nereücau aquel nombre.
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