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Mi soberına coniideraciôn se ha fiiado muchas veca sobre 101
medios 'luc pudieraa irnpcdir la escandalosa extension del conlrabando, que la inmoralidild de los tiempos ha ensanchado con evidente impudcncia en mengua de las COitumbrcs y mcn~precio de
la, leyes. Y como si rı" f~ı:ran bastantes 105: esfuerz05 del interes
personal. casi sicmpre ;;it·.r,rl) en todas 135 espcculaçiones del fr:ıu
de, todav!a parece '!'.!:. ;:: .~t1ujo de una malignidadespecial , con·
s~ıiencia deplor:ıble de ia' revolucioncs, se asociii en la5 emp~çw
del conırabando. aprovechandose tambieo csıe elitaz instrumımto
para ataçar las rentas de 1.. Corona. Pero no solo dismiD41)'en su,
productos 105 defraudiidorcsdel E~tildo. sino que dcsııuyen 6 paralizan el foınento de la industria r dd corncrcio nacional dı: bucna fe que procuran la, Icycs de adu~na. EI contıabando por consiguientc conııiıuye un deliıo a un robo de! E,ıado, aUcnıa) de
que por la extemion que hil lo~rado. y la combin..cion de 105 medios y formas que ha Ilegado a emplcar. ha preparado reiuhadOl
muy funeıt05, y degener~do en oprobio del honor y del amor ala
paıria. Solo considerando bajo todo$ sus aspcctos e1 ~tado de la
cue~ıion podrol obıenerse la orgmiucioo .e6caz de un si~cmı re-.
pn:sivo proporcionado ol la e,nen~ioD y enef8''- de la!. illYasiona
dcl contrabandisla. E,to mi,mo se demuestra en e1 examcn prolijo
dc todas l;ıs prueb;ıs enSlyada, ha~ta ahora p:ıra reprimirlo. La debilidad reconocid,ı, y la experimentada insuficiencia de 101 mcdiOl
.rdinari05 para un.ı lucha tan sostenida y ampliada. deıerminaron
ııccesariamcnte mi Re.ı ıinimo ıl buscar eD una arma cspe.;ial de
nuevo temple la fuerza repre)iva que no se habia losrado, plantCilndo la unica combinacion 'luc restaba por emplcar. P"ra hacer
ıa guerra aı conırabando. para prevcnirlo (, atacarlo vigoro)amen.
le en su. punıoi de generilCion,
pcrseguirlo en lodas su!> direc"
~ioııes hasıa su exıerminio, ~ mene.ter e!)tablecer un si~teına ho·
mogenco, con,«:nlrado y vigilante, lMjo un pie militar d. ~rvicio
activo, quc la priktica cnsella no debe cspcrarse de su mezcla y confusion con la direccion y servicio scdentario de recaudacion de las
rent.ls. E. necesario para oponer defensas adecuadas ala fuerza dc
10. ataquc•• apelar la adopcion de un sistemı represivo, semejantc al que tiene recoınendado la expcriencia para protegcr 105 habitant~ en sus cornunicacioncs y scguridad interior. Solo la forma-.
cion de un cuerpo miliıar e,pecialmente aplicado ıl d~truir ci contrabando (porque tambien es esıe 06cio cı color y la base de 101
1Nlhechores en csıc reino'. urganizado con su. buenas condi,iones
miliıare., y na hetereogeneamente compuesıo, dirigido y ınanda
do por gefcs filmiliarizad05 con cı mando. la rapidez del serviı:io
y la disciplina, fundado sobre ci honor miliıar. y animado de cste
c:spıriıu: un cucrpo e;pecial y pcrmanente en fin, que halle 105 asccnsos y las reı:ompensas. asi ·como las penas, dentro del mismo, r
todo graduado por la e6ı:acia de, sus servicios contra ci (ontrabando, que no tenga por con~sigujentc: 105 inconvenienteı de Ili
conıisionc:s pa)ageras dc 105 destacamcntos deı ejercito. donde son
acccsorios Ə'iuellos servicios, esel atma proporcionadil ıl la pcrtinacia y calidad de esfc cnemigo; a 10 cual se agrega que, si anıi
guamentc se empleaba una parte de las tropas ligera5 de! ejercito
en la p:rsecucion de 105 conlrabandisıas. e_te reCLlrso no es f..cit
hoy dia. que 1.. fucrıa del ej~rcito se ha reducido :1 la sola neCC,aıia para 105 ohjeıos de su principal instituto. La organizacion dl!'l
exprc:sado cuc:rpo, y la tombin:ıcion de lOS medios cmplc:ados para
el resguardo de las rentas y La per!ıCCucion dc su, defraudadoıes, deIıian sujetarse t05 principios rigurosos de un:ı bien entendid.ı eco.
nomia. Y no obstante el considerable aumento de La fuerz;a ofl~a"
nizada y conccntrada sohre l:ıs co.ıas y fronteras qıre proporci~n:ı
.1 liiitcma quc hc IClıido bicn adopıar i cl IQt;ü prc5upueilo Qo
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glStos del servic:io activo y del resguardo interior no excede al
credito 4lue he jCilalado en mi Re:ıl dcc:re~o dc ı8 de Abril 11ti..
mo ma. que en una pequelia c:antidad. porquc esle ci cı efecto de
ıa regularidad de las medidas, y porque iı reduccion del rC&guardo
de caballeria , ordinariamente mal montado, y otras YCl:es damontədo. que tampoco halla ci teıreno mas propio para su :;ervicio
ca la topografia de las fronıeras Y cO!otas. proporcioDa doblc fuer·
:ra de infmterl1, segun la relacion de lui $ueldos, adenw de quc
La verdadera y principıl ec:onomıa de csta organizacion se gradCıa
por el aumento c:omparativo de J05 produ,I05 que hara procurado
J. eliCl,i .. del scrvi,io aqUl sc apliı:a. De cstc modo la industria,
el comerı:io nacional y el resgu:ırdo de !:ıs rentas de mi Corona
recibirın una rigıırosa protcıccion .cl cjercito La CXpectiıiva de ıına
nııeYa colocacion donde emplear 6ıilmcnte sus serviciC!S. y la dilatada y poblada extenuon dc Iu 'OillS y fronıeras un imtiumento
podc:roso de reprcsion, y UDa Cuerıa p6biica de orden 1 vigibacWo
(Si (Q1ItiQarti.)
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EI gnn Yisir depue~to habia adqııirido f.ıma con ı. def'CDQ de
Varna, ., cı pueblo lomirilloo como ci hombre dotinado por et
çiclo para 6iu la victoria bajo las banderJ> otomanilS; pcro 101
que 10 'hıın obsefyado de cerca a5Cguran qllC su meritoconsistiÔOı
solo en su hermosa cstatura y en \in semblante que imponia respeto. La f-.. lta de iu pıcndıs neccs3rias para descmpciiar eF importante cargo de gran visir, dcbia nunifestafSC muy en breve, y era
preciso buscar quien le sucediese. Et actual gran visir cı mUy quı:
rido del ejercito • y cı Sultan conoce su merito 10 que parece.
Reschid-b3i~ es amigo de Ju)uf-baja. quien se atribuye la pe.-dida de Varn;1: aseguran quı: ya ha pcrsu~dido al Sultan que Ju..
suf-baja no es traidor, y que et gran visir 10 •.ı~rilic6 de;pue~ de
Jıaberle comisionado p;1ra negociar la capiıulacion: en alguD3i carIn de'Odesa §C anade que J u.ur-b~ia ticne correspolıd~nc:ia muy
fr«uenıc con la tapital , que sc ba roiDC'!ado con su am". y que
podria volver con §cgurida~ ıl Const:ıntinopla • 5i cı Emper:ıdor
Nicolas se 10 permiıiesc. Dicen tambicn que Tchapan-O~Jow ha·
decıpitado tres aSas reçicn lIegıdos de T urnul, y que Achrnet·'
Selim-A~a, que cn virıud de la capitulacion podia volver a Ni-·
kopoli5 ,on ıeda su division • insıruido de esto. castigos. ha su-'
plicado al general ungcron que 10 retenga como prisionero de
ıuerra. (Gacrtıı d, Au,glJ.urgo.)
_En l..s cərlıs que Uegan de! campamenıo de Schumla se habl,,pcro sin indi.:;ır los pormenores, de l:ı~ tentativas quc se haı-en
contra 105 pucstOl atrincherado;; quc foıman l:ı Hnea de comun;ca-~
cion de los rııs~ tOlre Varna y el Danubio. Dcspucs de la tc-ma
de KuMtidF. ~c dirigi{ı Hoılil-baja scıbre B:ızardj;k; pero no se
çon6rma la toma de e,ta plan. anunciada en las ıioti,ias anteriorcs; 10 unico que .e dice e\ que Halil-baja sMprendia y toma cn
,us inmediacio:ıes un pueblo ocup,do por 500 rusos..
.Algunos t~asportes rUS05. que llevJb,ln vestuarı05 '! vıveres
para Varna i ,~ vieron prccis:ıdos por los \·il!ntos contrari05 ol ea[rar eü Burgil ••" donde los lur'O~ se ılpoderaron de elk.s.
Las noticiu de Tesalia son fav.)fablos ıl hs :ırm:ıs de Reschidbıj:i. puei segun el105 !ıan sido ro;haz.ıdos 105 grieso. de 1» jnme-diacioncs dc Negroronto.
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qucrido ir. Nikopolis, con1O po,iiiln h~cerlo !oCgun la (1.1.por'l,llc ıemcn pcr~ la cabcıı , dc~ı: que h.ın ""bi..
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