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VARIEDADES
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¡ Representantes xlel pueblo ! Vuestros,mayores enemigos y del generoso pueblo que representáis no son esas bárbaras legiones que devastan
el suelo español; hombres mas pérlidqs y. crueles, nacidos entre nosotros , trabajan por la ruina de esta patria desgraciada, acechando la ócálion de ponerle de nuevo las cadenas que una
Tez rompió. Una raza de hombres que ha oprimido siempre al pueblo con orgullo insolente,
que lo contrario en su noble resolución , que nq
ha tomado paite en sus esfuerzos ni en sus saorificios ; .una raza vil y degenerada, marcada por
sus sentimientos, no por su clase , cuya, divisa es
el egoísmo, emplea armas de todo género para
minar el sagrado edificio de la libertad que con
sangre levantan los españoles ; y ora tomando el
nomb're de Femando que no aman, ora el del orden
que no conocen , ya el de la religión que profanan , pretenden todavía insensatos hacer de la
nación española una grei miserable, á la que gobernar con el palo, chupar su substancia, matar y desollar á su arbitrio. El escrito escandaloso que os ha sido denunciado no es obra del
delirio de un solo hombre , ni la sola muestra de
su perversidad ; es el eco de una gavilla de malvados que se quitan.ya con desvergüenza lá máscara , y que , por decirlo a s i , después de mil
reconocimientos en la guerra cruel que á la nación hacen, después de muchas descubiertas y
hostilidades avanzan ya en columna cerrada para atacar vuestro asiló , y dar un golpe decilivo á la libertad del pueblo. Y -como el ruido
sordo que suele preceder á las grandes tormentas y al temblor de la tierra , rumores no menos
terribles se han oido estos dias, triste presagio
Se la negra maquinación en que , los malos trabajaban. Mientras que en Cádiz nos hablaban de
una espantosa revolución en Valencia, propalábase en aquella ciudad, que Cádiz , centro y
asilo del gobierno , era teatro de otra aun mas
horrible ; procurando por este medio dar exemplos funestos á los pueblos, y conducirlos a la
anarquía ; á ese estado desolador en que se rompen todos los vínculos de la sociedad, y que
por entre la sangre de los ciudadanos lleva siempre á la tiranía. No , no concibieron jamas los
franceses planes tan atroces contra nosotros , como esos hombres indignos del nombre español,

que ;se hátí levantado; para consumar•-'• la ruina'
de nuestra desventurada patria. Pero -, represen**
tantes del pueblo, la opinión publica os había;
denunciado mucho.ha esos malvados : , ; cuyos mis*
terios de iniquidad penetró ese mismo pueblo;
que.- miran como un rebaño, con uiiar'sagacidaa
que muestra su ilustración , qué lo Mice digno
de_ser libre, y que es la mejor garantía de qué
lo1 será.' Él-> pueblo conocía harto sus-enemigos,'
y os los había denunciado ; pero vosotros ¡ padres del pueblo l no hicisteis caso; j ó despreciasteis el mal comtí pequeño , ó mas bien, creísteis domesticar-la¡c'A-lebíaV'alhngáudóTa. Y i veist
la gravedad del mal, que amenaza vuestra existencia y-Ut del- pueblo. ¡Pensaréis curarlo si»
el hierro y sin -el'fuego! ¿ Y cómo pudisteis
creer que los alhagos amansasen la fiera ? ¿Ne> '
sabéis que solo se sacia con la sangre del pue*
blo ? Pareció algún tiempo mansa porque no tenia fuerzas : vosotros la alimentasteis con regalo»
vedla y a que amenaza despedazaros. ¡Representantes del pueblo"! es menester exterminar 1»
fiera , y curar de raíz el mal que, sinoacudis'
pronto, va á privar de la vida al cuerpo político. No necesitáis que se os inculque vuestro
peligro y el de la patria : la enfermedad no
consiente médicos perezosos, ni remedios lentos.
Sed justos, obrad icón firmeza : el pueblo está
con vosotros.
IMPRESOS.

Semanario patriótico núm: 79—Las naciones
confederadas contra un enemigo común deben
uniformar sus miras y operaciones, para que i»
alianza xio venga á ser nominal, i De la falta de esto procede principalmente el poeo efecto de las confederaciones hechas contra Napoleón. En nuestra alianza con la Gran Bretaña
echamos todavía menos aquel concierto y estrecha unión que exige el interés de ambas naciones, y no. ciertamente porque los dos pueblos no tengan los mismos sentimientos y deseos'.
El sabio autor de una obra••'que acaba, depublícarse en Lóudres sobre el sistema ¡ni i itar d é l a
Gran Bretaña, sienta que los auxilios dados por
ella á España-son una medida de necesidad y
conservación, no un acto de iúeragenerosidad; expresa las ventajas que ofrece. á aquella nycion
el suelo español para hacer, la guerra, y ej, amor.
4e sus aatiir4les.it. los. ingleses, y *u ©dio ih>
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Veferado á la Francia, manifestando por otra
parte que la escasez de víveres, perjudicial á vemos los tiempos dichosos del venerable T™
los franceses, debe, servir de estimulo á los que quemada; ¿Hai mas q3e quemar 2 ó 3 8 \
pechosos para , á pocas de estas , libertarnos %
pueden recibir del mar abundantes provisiones.
e los? Simplicio Verdugo.=Avisan de Valeria
Este escritor establece la conveniencia de que el 7 que el exército compondrá de 30 á 35ñ
él general del exército ingles, que coopere con hombres, y los paisanos armados 4 0 § El tW
los españoles, tenga el mando en gefe, sin que por de de Castellar comandante. de los paisanos k
eso haya de maudar todas Jas fuerzas españolas sido preso por haber intentado su embarco' v
en la península-, donde conviene que no-haya allí reinaba un vivo entusiasmo. —S?V h dJ
we
nn solo exército ingles, y debería haber varios cacton de las multas al vestuaiio del%° ex^Z
españoles. .Recuerda por. último que Malborough
Conciso-del 16. - E l 29 de setíemg ' £
mandó eñ España tropas aliadas con aplauso sorprehendida en la villa de Pedroñeras rMan
de sus naturales—Cortes. Hasta ahora ni españoles cha) la partida de D , Camilo Gómez , por fe
ni americanos habían disfrutado mas derechos que zas superiores, perdiendo la partida 30 W
los'de españoles: ahora comienzan á disfrutar los bres Al contrario en Almagro la partida del cu.
de ciudadanos, determinando las Cortes su exer- ra de Urena sorprehendió á los enemigos, decicio, según la conveniencia pública, única re» gollando a 50 y al picaro gobernador Cirta, aun.
gla de la justicia en este punto. Pues -que-las que no sabemos el día. El 29 y 30 del mismo
mugeres y los menores no exercen derechos de entraron en Cuenca, que se hallaba enteraraenciudadano^, sin embargo de ser españoles; ¿ por te desierta, 1200 franceses , conduciendo á un
qué se pretende que las Cortes los concedan por capuchino renegado para obispo, al prefecto y
J
regla general á unos individuos, á quienes las otros empleados.
Jeyes servían de tutores, protegiéndolos contra la
NOTICIAS.
superior capacidad del europeo, y que entren
é. gozar 4ft-repente de unos derechos, cuyo abuPeñiscola. 22 de setiembre. — A todos
so seria tan , fácil como funesto, y que las na- admira la tranquilidad y orden que reina
ciones mas, liberales , como Inglaterra y los Es- en Valencia, á pesar que fue mui de tetados-Unidos , no se hau atrevido á concederles?
¿Tan lejos está el triste exemplo de Santo Do- mer se alterase. Varios religiosos, olvidados
mingo? No es la diferencia de color la que ha de su santo instituto , corrieron por las píadirigido sobre este asunto k la comisión ; sino la zas desacreditando la milicia y sus gefes
diferencia de hecho: las. facultades intelectuales se inspirando desconfianza al pueblo, y condesplegan á medida que se perfecciona la oro-a- duciéndole déla mano al tumulto. Por fornizacion del cuerpo—Noticias. Miranda , consti- tuna ha conocido el pueblo sus intereses,
tuyéndose única autoridad en Caracas, hizo tremolar una bandera de tres colores á la que lla- resistiendo á tan peligrosa seducción , que ló
man los suyos Columbina;, Hasta ahora solo sa- hubiera sumido en un abismo de males, y liébemos que Puerto-Cabello haya seguido el par- chole víctima de los franceses. (Cart. parí)
tido de Miranda , sitiando aquel pueblo con
Valencia 1° de octubre. — Ayer debia ser
400 hombres , por la buena,., causa , D. Jacinto pasado por las armas un desertor, que al
Ystueta, y bloqueándolo pqr mar dos buques efecto fue puesto en capilla. El capellán
del rei. La Guaira es regular se adhiera á la
buena causa , que han abrazado ya muchos pue- mayor deNtra. Sra. de los Desamparados,
blos de aquella provincia. De Puerto Rico se movido de los ruegos de la familia del reo,
envían á Coro varios oficiales de graduación y que era mui estimada en Rusafa, formo un
se asegura que el ¡capitán general Miyares, mar- memorial á nombre de la Señora pidiendo al
chó. de Maracaibo con 500 hombres para unir- general Blake el perdón de aquel su exse en Coro" con las tropas del valiente Cevalloc, traviado hijo. El general no pudo menos
y seguir á' Valencia para apoderarse de Carade acceder á ruego tan poderoso, indulcas , donde se halla Miranda.
Diario mercantil del 16.—Sr. Diarista: Soi tando, sin exemplar, a i r e o . Este hecho ha
para servir á Vd. familiar del Santo-oficio , y sido mui celebrado en esta ciudad, y Je ha
estoi, como se puede pensar, ai ver el tolle ganado al general Blake el corazón de sus
talle, que se ha levantado contra la Inquisición, habitantes. (Cart.
part.)
a cuyo favor solo se ha declarado el Censor geMedina Sidonia 5 de
octubre.=Aqa\y
neral , y algún otro sugeto imparcial, como inen
Xerez
se
reúnen
muchas
fuerzas enemiquisidores de la Suprema, calificadores y cogas
,
y
no
pocos
pertrechos
de artillería.
misarios del Santo-oficio. ¡ Qué injusticia contra un tribunal tan suave cual no le hai en Cons- En Chiclana y Puerto-real tiene el enemigo
ta ntinopla 1 Consolóme algo la juiciosa carta de solo 3400 hombres : jamas han tenido tan
M . . C . ; pero ¡santo Dios! ¡ cual se le han echa- desguarnecida la línea.—El capitán de ingedo encima como si fuese un - negro ! Dicen que
no tiene lógica : acá no necesitamos de lógica, nieros queconstruyó este fuerte, que sehalla ya
ni razón, ni de esas diabluras inventadas por los cuarteado, ha sido muerto el 29 en el camino
franceses. Quisiera, Señor Diarista, entenderme de Chiclana con su asistente, á pesar de
por medio de Vd. con el Sr. M. C. para que la escolta, de la que se separaron,, huyen.trabajando unidos por el bien que nos resultá- do á vista de parte del escuadrón deUbrique,
i s enM confirmación del Santo tribunal, reno- que los acometía: En Xerez han arcabucea-
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, 5 soldados del mismo , hechos prisione, c0n uniformé. === Ayer publicaron un
lreto concediendo pasaporte para el país
0¡rente á todo . el que pague un año
litado de contribuciones. \<Jart. part.)

pero que sin embarga se repetía su comunicación.
Se dio parte .por. el ministro de -Gracia y,
Justicia de haberse dado campamento por'<J
consejo de Regencia á la orden ck S. M. para la prisión-y conducción del éx-regente'Lir„mm,
dizabal y Uribe:4 esta plaza r y ocupación de
I PARTES TELEGRÁFICOS DE LA L I N E A .
sus papeles, habiéndose comunicado al efecto
¿lí, — Desde las 12 de ayer á las" dé hoi. las órdenes correspondientes a l , gobernador "de
cfynt¡nuan[¿os mismos trabajos en ambas líneas. Alicante y demias autoridades convenientes.
{¡ose fuego á un bote enemigo que' navegaM la costa entre el Puerto de Sania María
mente de San Alexandro, haciéndole embar- .' 'Día 40 de la discusión de Constitución. ,.\,
0t. Un bergantín de guerra inglés ; lo hizo
El Señor Dueñas hizo la siguiente adición
<0 corsario enemigo que entraba en Rota. —al articulo 172,. aprobada ayer.
npsado del Puerto á Puerto-real 20 acémi«Que no pueda' el rei nombrar para los ern*
cargadas y alguna (ropa: de Puerto-real alpieos civiles , militares, .ni de su. real casa, 418 carros de municiones y efectos, y üfae- los que no íuesén ciudadanos .españoles. " Que-'
L¡ o coches de diligencia : del Trocadero a do, admitida á discusión', y- pasó á la comiMs-téal 3 lanchas cañoneras sin artillería. — sión de Constitución,•
'adido del rio de Santi-Petri, con dirección á
Art. Ij3.
El rei en su advenimiento al tro:SB!Í, el convoi de tropas fondeado en aquel n o , y si fuere menor, cuando entre a croberigualmente ha salido otro de esta bakia de nar al reino, prestará juramento ante las Cor\krcos 'transportes y un bergantín de guerra, tes , baxo la fórmula siguiente : .
«ingleses, y acia el mismo punto.
« N . ( aquí su nombre ) por la gracia de Dios
CAPITANÍA
U1LL PUERTO.
«y
la Constitución de la monarquía española
J, Dc3ile las 13 de ayer a las de hoi han entrado los bu„ rei de las Es pañas , juro por Dios y por Jos
j .¡:i¡it'ntcs: de Aljreciras bomb. arg. Meiouda , con ladrillos:
npelrox que la divisíor. del general Ballesteros se retiro en la
Ly ce Gycr~baxo el canon de Gibrallar de resultas de ser ata- «Santos Evangelios que defenderé y conservaré
\'tiT 119 franceses de toda arma, los que ocuparon a ->an Ro- «la religión católica , apostólica romana , S ¡ Q
lóla'. que el vecindario de Algeciras se embarcaba para'tras«permitir otra, alguna en el reino ; que guardati! i ¡a /Jte Verde 6. Qibraltar : de Tarifa f. esp. Sto. Cristo
[Cirpio, con batatas » en '1 día : dice su patrón que el 14 dér é y haré guardar la constitución y leyes de
¡rtArwi eUi 2 cuerpos de tropas inglesas : d e M á l a g a b . i d . A n ,coa pasas, Tino y l a á r i l l o B : d e A l i c a n t e londro i d . Rosa„la monarquía española,, no mirando en cuanles vino: de O r a l p o l . i n g . Delfín con trig-o : d e id.- j a b . F o r 1, con, trigo: d e L e p e ro. e s p . T r i n i d a d , con m a d e r a : d e A y a j,to hiciere,sino al bien y provecho de ella ;
| é b. Je yrra. i n g . C h a r g e r e s c o l t a n d o o t r o d e l a m i s m a c l a «que no enagenaré, cederé, ni desmembraré'
IHCiüD.
«parte alguna del reinó; que no exigiré jamas.
«cantidad alguna de frutos , dinero , ni otra
.CORTES.
«cosa, sino las que "hubieren decretado las Cór¡Dia 16, — No se leyó parte de. Sanidad.
„tes
; que no tomaré jamas á nadie su propiei comisión nombrada ayer para proponer
I doce sugetos entre quienes debe hacerse la «dad., y que respetaré sobre todo la libertad
pon de los cinco jueces y el fiscal que «política de la. nación y la personal ,de cada
i de conocer y sentenciar la causa de Don «individuo. Y si en lo que he jurado, 'ó parte
Imiel de Lardizabal,' propuso á Don Anto- «de ello , lo contrario hiciere , no debo ser obe} Julián Alvarez , Don Joaquin de. la Peña «decido; antes aquello en que contraviniere , sea
Mander, Don Juan Pedro Morales , Don «nulo y de ningún valor. Así Dios me ayude,
io Florez Estrada , Don Pasqual Rode- «y sea én mi defensa., y sino me lo demande."
f; Don Antonio Vizmano , Don Juan AlvaA este articulo hizo el Señor Larrazabal las
f Gcerra , Don Toribio Monasterio , Don siguientes adiciones.
nal Solanos de Noboa , y Don Juan Nicolás
«Que en la capilla real,dende se celebre la
'ndaveitia para jueces; y á Don Manuel de Ar- misa por el arzobispo de Toledo' comulgue
°
y Don Manuel Maria Urquinaona para el rei."
fe A solicitud de varios Señores tüputa« Que júrela Concepción en gracia de nues> y con el objeto de tomar informes acer- tra Señora en el primer instante de su ser. " "
«Conservar en paz y justicia á los pueblos."
le dichos propuestos, se señaló el dia. de
na jiara la .elección.\ • J
^ • Y por último. „ Este juramento firmado por
Señor Yillanueva hizo la siguiente pro- el r e i , presidente ¿le las Cortes y Secretario
tan „ De hoi en adelante será juzgado quedará archivado en el real archivo , y. otra
0
"
traidor á la patria, conforme á las leyes copia en el de las Cortes. "
"" por palabra, ó por escrito , manifieste
Quedaron admitidas á discusión , y pasaron
« sobre la soberanía de la nación , y el que á la comisión de Constitución.
"rase desconfianza de lo que sancionan las
'•s acerca de la constitución. " Fue admiCAPITULO II.
a discusión, y se señaló el dia 18 paradla.
ministro de Hacienda contestando á la
De la sucesión de la corona.
p del Congreso sobre comunicación de los
P°s de las Cortes á las Islas Canarias, diEn este capítulo propone la comisión lo
< Ue e5tog
j
se han comunicado, segun resulta mismo que la nación entera , y las Cortes
ta
contestaciones de aquellas autoridades; después han proclamado y jurado solemne-
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. ífigíjíijj
consiguiente ".¿¿car las
cósnjr dé su quicio ¡de i)
dictamen fueron los/señomrAhef, ydelM^
añadiendo' 'este, que no aprobaba el modo cd
se; habi» procedido ayer , ni menos el qae
leyese. El : s?ñor Polo ;..quejólas Cortes U
mandado proceder „en ,este_asunto sin los trái
CAPITUCO I I I .
tes legales por lo extraordinario de él. Ui,!e,
0+2;.' ;
•
-.
•
••
'
Golfín manifestó que'extrañaba mucho que
•X)e la meñot: edad del reí, y "de la regencia.
mas
acérrimos .antagonistas de la libertad de'
1
: . ¡i ; ; 3 V H Ü 6 i" '. ••.
prenta propusiesen ahora que se observase
Art. 185. El rei es. menor de edad hasta los gorosamenfé su reglamento , sin considerar el
diez y ochó 'kños^curríplidos. —Aprobado.
ligro, de ia_-patria : yo hevsido añadió, i
Art. 186. Durante la menor, edad del rei será
defensor dé tan .laudable institución ; perocl,
;
gobernado *éP féIirio por una "regencia. —Apiri. go del estado, exige que sea todo menos cu
Art. 187. Lo "será igualmente cuando elfref do, se trate,.,de salvarle : téngase presente«¿
se"halle imposibilitado de éxtírcér su autoridad es el que publica este papel ; un dependí
por cualquiera causa fisicae:ó moral. — Apr.
del consejo, contra quién se procede, y de
'• Art. 188. ,;1 Si él'impedimenfó' del rei pasase tribunal que-nos ataca frente á frente' £|'„
de dos años, y el sucesor inmediato fuese má-' dé. esté papel tal vez no será el que exu
Vor de diez y.ocho , las Cortes podrán nom- la representación , sino un testaferro del ven
brarle regehté: "del reino , •en lugar de la regen- dero delincuente.... (murmullo de aprokcii
cia. —• Aprobado.
Sobre los mismos principios dixo un ébcue
• A r t . 189: Habiendo expuesto el Señor Tra- discurso el señor Arguelles.,..y concluyó pid¡
Ver^de que en lugar de decirse desde la muer- do que se declarase que la patria está en
te #c. se pusiese, para obviar inconvenientes , g r o , y se tomasen grandes medidas paras»
m los casos en que el trono esté varante ':' sé medio.... (murmullo de aprobación) El J
acordó volviese este articulo á la comisión pa- García Herreros': que el asunto que se trai
ra que Ib extienda en los términos mas opor- era mas trascendental de lo que parecía: que
tunos.
en los pulpitos , donde uo debía resonar sin
El ministro de Gracia y Justicia en cumpli- idioma de la religión y de la verdad se
miento de la orden de las Cortes , fecha de ayer especies de igual naturaleza.;., que se toma
15, dice : que el consejo de Regencia habia man- máscara de la hipocresía para propalarlas,,
dado al gobernador de esta plaza recoger el ori- buena prueba de ello eran las tres cartas iléj
ginul y dóvs exemplares del papel intitulado: Aívárado.... En su consecuencia se procedía
España vindkada en .sus clases: i/ ,.g£rtuiquias^.& .-lectura del citado _ impresa ;_£l cual se di
igualmente habia recogidoSOO exemplares, qué en- directamente á .atacar las resoluciones del t,
caxonado existian en poder deluutor, queaparéce" greso , particularmente la que trata deabolft
ser D. Gregorio Vicente Gil, oficial de la secreta- de señoríos &c. Interrumpió la lectura el sé
ria del consejo real de Castilla, de cuyo individuo P r e z , pidiendo que se declarase si era
se leyó una representación, solicitando se le de- gente el concluir la lectura de aquel pa
volviesen los 500 exemplares , que se ha- pero él señor Mexia , con mucha oportfl
bían recogido , mediante á que ño habiéndolo d a d , y con aprobación del concurso, l e í
comunicado á nadie no se podía juzgar de su puso que se preguntase si debia ó no hacef
contenido. Con este motivo se suscitó una larga semejante indicación. Últimamente se acordó!
y acalorada discusión sobre si debia ó no leerse se^ suspendiese la lectura para levantar la asi
el expresado papel, en la que fueron va-ios pública , y continuar la secreta, como se liizoP
los dictámenes de los señores diputados. El señor
Morales Gallegos se opuso á su lectura , y opiCALLE ANCHA.
v
nó se pasase á la junta de Censura , fundado
El lunes 14 ha desembarcado en Tarifa aiM
en que lo contrario era proceder contra el re- tropa inglesa, que parece ser la que salió ieW
glamento de la libertad de la imprenta, y de puerto el dia 1 1 , según anunciamos en eláyuM

tóente en favor ^ V S e t i o t ¡Dcni Fernando YIT,
actual rei-de las España?. , y de su descendencia
y. sucesores legítimos; pero las Cortes se han
reservado tratar con separación sobre el por menórl de las disposiones de este capitulo.

Imprenta del Estado-mayor general
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