CORREO
N.o 72.

ORINOCO.

ANGOSTURA: SABADO 22 DE JÜLIO DE 1820— 10. “

,

C A R L O S S O U B L E T T E , General de D i
visión de los Ejércitos de Colombia Vice
presidente del Departamento de Venezue
la, fyc.
Soldados: Encargado de la dirección de la
guerra en el Oriente de Venezuela, es de mi
deber instruiros de las nuevas asechanzas del
enemigo.
Falazmente proyecta arrancaros
▼uestras armas libertadoras, y arrebataros vues
tras glorias; borrar vuestros heroicos sacrifi
cios, vuestra constancia, vuestro sufrimiento,
todas las virtudes que habéis desplegado en
grado eminente en diez años de la mas desas
trosa guerra, y destruir vuestra Constitución,
obra de vosotros mismos, y que ha consolidado
vuestros mas caros derechos;
£1 G eíe enemigo, al anunciar al Soberano
Congreso la tranformacion política de España,
propone la paz. Pero ¡ qué horror ! Llama
paz el sometimiento de nuestra Nación: preten
de que Colombia deje de ser Colombia, y que
su libertad é independencia se conviertan en
abyección y servidumbre, cuando se ve impo
tente, y cuando vuestras victorias han asegura
do el término feliz de nuestra noble lucha.
E! Congreso, intérprete de la voluntad na
cional, ha declarado nuevamente que toda proposicion de la r.acion española, que no tenga
por b a s e el reconocimiento d e la R e p ú b l i c a
d e C o l o m b i a , Libre, Independiente, y Sobe
rana, será inadmisible: declaratoria mil,veces
r e p e t i d a , ratificada ahora por el Cuerpo R epre
sentativo, y grabada en el corazon de todos
desde el 5 Ue Julio de 1811.
Soldados : La lispaña constitucional del año
de 20, es la España constitucional del año
de 12. Esta dio principio á la injusta guerra
que ha desolado nuestros campos y convertido
en cementerios nuestras mas populosas Ciuda
des : aquella verá el triunfo del patriotismo y
el premio de vuestras virtudes ; verá á su pesar
á C o l o m b i a aparecer resplandeciente con el
brillo de vuestras glorias ; y nosotros, nosotros
todos dejaremos á nuestros hijos la mas rica
herencia que se puede disfrutar sobre la tierra:
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Capital de Guayana, Julio 17 de 1820— 10.®
C. S O U B L E T T E .
A R T IC U L O C O M U N IC A D O .
5 D E Jü L IO .
Señor R ed a cto r : Nos habló V . de la celebra
ción de este dia memorable ; pero nada dijo
sobre el banquete, que S.E. el Vice-Presidente
de Venezuela dio por la tarde á las principales
autoridades, que se haüan en esta Capital; ni
de los brindis en que con tanto regocijo se
recordaron las glorias de la República, y el
mérito de individuos apoyos de la causa pú
blica, arrebatados á la patria al principio de su
brillante carrera. Entregado V . á la política
parece no hacer caso de sucesos, á que tal vez
V . no concede gran importancia, y que pro
bablemente deben suponerse. Permítame V.
decirle sin embargo, que el brindis que se dio
en favor de los Españoles que han combatido
por nosotros y caido á nuestro lado, probaría á
lo menos la estima en que los tenemos ¡ y pu
blicarlo, seria manifestar que nos unen los
principios y no el origen; y que aunque no per
tenecemos, como «"pone Morillo, á la fami
lia española, nos honramos de llamar hermanos
s los que desnudándose de rancias preocupa
ciones reconocen en nosotros derechas iguales,
justicia en nuestro laten te, j gloria en jpremo*
B R IN D IS

DEL

verlo. SI V. lo hace, Señor Redactor, satisfara por los menos los deseos de U n o - d e - s u s L

ectores.

E l brindis de que se habla, Jué el siguiente:
“ Por los Españoles, que han muerto defen“ diendonuestra causa; por los que la defienden
“ con sus armas 6 con sus escritos: sea eterna áu
“ memoria : recojan con nosotros los que so“ brevivan, los frutos de nuestra emancipación
“ y libertad. Mas perezcan los que ¡ñsis“ tieren en Ja manía de hacernos la guerra ; y
“ pierdánse para ellos su constitución, su inde“ pendencia y libertad, como se pierde este
“ licor en el suelo.” \_Al mismo tiempo Jué
derramada impetuosamente la cupa de vino.]

T om.

ni.

Esta era la única excepción que llevaba su ne
gra solicitud.
Desde qtje fondeamos en la bahía dé Cádiz,
elevamos nuestras quejas a la Regencia v las
Cortés i y la infracción continuó. No fue re
vocado el tratado como pretendía Monteverde;
pero de hecho fuimos privados del derecho
que por él adquirimos, y nos fueron negados
ios beneficios de esa Constitución que vuelve
á jurarse en Caracas.

Aprobaron los Regentes la capitulación ; y
por orden reservada le dicen á Monteverde
que obre conforme á las circunstancias. Aprue
ban este tratado, y al mismo tiempo nos retie
nen en la cárcel de Cádiz : aprueban los artí
culos de libertad y seguridad personal, y de
pasaporte para cualquiera otro pais ; y nos con
OTRO.
signan á uno de los presidios de Africa hasta
Señor R edactor : Se ha jurado en Caracas la que Monteverde informase sí habíamos delin
Constitución de la Monarquía Española el 7 quido despues de las capitulaciones»
del pasado, y se ha jurado como se juró en
Recurrimos a las Cortes por vía de agravio
1812; pero sus efectos para los Caraqueños para que reparase» las infracciones de la am
serán ahora los mismos que fueron entonces, y nistía, y de la Constitución ; y las Cortes con
quizás mas acervos. Yo no v i la jura de aquel firmaron la providencia de la Regencia por
año, porque con un par de grillos me hallaba una mayoría de mas de 140 Diputados Eurosumergido en una prisión subterránea, en vir péos contra menos de 30 Americanos, que com
tud de una capitulación efi que el Morillo de ponían la Sesión de 12 de Abril de 1813.
aquel tiempo prometió lo mismo que está pro
Nos salvamos por otra via tan legitima como
metiendo el Morillo de la época presente.—
la de pactos y estipulaciones. Si no hubiéra
T an falaces son las promesas de éste como lo
mos apelado á ella, todavia estaríamos en la
fueron las de Monteverde. ; Serán tan necios
costa de Africa, sufriendo lo que no cabe en
los que se fiaren de las actuales como lo fueron
este articulo, y aguardando el informe de M oclos que se fiaron de las pasadas? Seria mas
teverde. Pero tal vez se pensará que á lo mégrave la segunda necedad que la primera, por
nos serian respetadas nuestras propiedades con
que esta no habia sido precedida deunegemplar
forme á lo estipulado en la capitulación.
tan reciente de perfidia y mala fé.
Responda por nosotros el oficial Español
Preso yo, y presos mil mas de los compren
que nos condujo de la Guaira á Cádiz, tan des
didos en la capitulación del 26 de Julio de
nudos que le fué preciso dar parte al Gobierno
1812, esperábamos que la jtfra de la Costitude esta circunstancia para que se socorriese a
cion española del 19 de Marzo del mismo año
esta desnudez, ó para que fuesemos desembar
remediaría á la infracción de aquel tratado......
cados y conducidos á la prisión por la noche.
Nuestra esperanza se fundaba en que por el
Respondan por nosotros los Diputados Ameri
mismo tratado se estipuló la observancia de las
canos que á su costa nos vistieron, y alimenta
nuevas instituciones de la Península: fundaron miéntras permanecimos en la cárcel de
base también en la amnistía que habían conce
Cádiz. Durante la navegación fuimos cubier
dido las Cortes en obsequio de su nuevia Cons
tos con la ropa que pudieron subministrarnos
titución. Pero nuestras esperanzas fueron tan
por un sentimiento de compasion el capitan del
ilusorias, como lo serian las de todo Americano
buque, el piloto, y uno de los mensageros de
que esperase sinceridad, y buena fé de los nue
Monteverde. A la ocupacion que éste hizo
vos prometedores. Sin ser oídos, sin ser con
en Caracas de lo que podía aliviar nuestros pa
vencidos de ningún delito, sin niguna forma,
decimientos, añadió Cervery, comandante en
ni aparato de juicio yacíamos incomunicados
tonces de la Guaira, una depredación tal, que
en una obscura mazmorra mas de 70 días ; al
no perdono ni aun aquellas cosas que se aver
cabo de los cuales fuimos varios conducidos á
güenzan de robar los salteadores de camino.
bordo de una embarcación de guerra, y en ella
Cortemos el hilo de una historia delineada
llevados á Cádiz en una barra de grillos, con
en un manuscrito de 80 pliegos grandes de
una recomendación de Monteverde concebida
papel por uno de los ocho monstruos de M on
en los términos siguientes:
teverde, y sigamos el artículo, presentando un
“ Presento á V.M . esos ocho monstruos, desengaño a la gente de color que se halla al
“ origen, y raíz primitiva de todos los males servicio d«l enemigo.
“ de América. Que se confundan delante del
T an inicua como es la Constitución Española
“ trono dé V.M. y que reciban el castigo que con todos los Americanos en cuanto al derecho
“ merecen sus crímenes. Dios guárde á V.M. dé representación, lo es todavia mucho mas
“ muchos años. Caracas y 14 de Agosto de con una porcion de individuos maltratados, é
“ 1812.— Señor.— Domingo Monteverde.”
infamados por las leyes de Indias dictadas en la
M uy reservada dirigió otra representación a Corte de España. A l hablar de ellos la Cons
las Cortes este pacificador constitucional, ro  titución Española los deja casi en el mismo
gándoles que desaprobasen la capitulación cele estado de infamia y abatimiento : se contenta
brada con el General M iranda: y era su ánimo con suprimir los vilipendiosos dictados de
que desaprobada, empezasen las egecuciones zambos, mulatos, negros, coyotes, &c.; pero
capitales por los ocho que él llamaba monstruos. no les concede el derecho de ciudadanos sino
Es circunstancia agravante de « U horrenda á costa de mil pruebas y requisitos, qae a muy
perfidia el haber obtenido Monteverde la capi pocos será dado el obtener.
tanía-general de Venezuela por virtud de un
Insistiendo en !a mala nota que les imponen
artículo adicional de las mismas capitulaciones, las leyes españolas, les dice la Constitución de
excluyendo de ella I D . Fernando Míyaresb España que les queda abierta la puerta de la

virtud y dd merecimiento pan ser ciudadano! j derable de vosotros. N o es dejeis prender en i que tes C ortes reunidas otra vez en Madrid
y ¡a carta de *ste ciudadanía es reservada a las este lazo que os tenderán los enemigos de la I sean inconsecuentes con lo que han proclamado
C ó rtes: ¿lias no b despacharán sino á íes que independencia y libertad de éstos paiíts para sus libertadores: no es de creer que sean inhicieren servicios señalados a la patria s a l«s que continuéis haciendo laguerra k vuestra sensibles a la efusión de sangre española en
que se distingan por su talento, aplicación, y legítima Patria, a vuestros amigos, y hermanos. j este suelo, ni que reusen lo que es debido á la
conducta. Pero nada de esto les vale, si no
Abrid los ojos, comparad las ventajas del j justicia, al valor, y á la constancia.
prueban que son hijos de legítimo matrimonio, sistema constitucional de Colombia con las des
Un, C o l o m b i a n o .
y de padres ingenuos; es decir, de padres que ventajas de esa Constitución insignificante
qo hayan sido esclavos manumitidos. Ademas para vosotros, y tomad el partido del honor,
E L G E N E R A L M O R IL L O
han de ser casados con muger que no sea li de la razón, y de la justicia.
A LOS EMIGRADOS DE COSTAFIRME.*
berta, sino ingenua: han de estar avecindados
Vuelvo ahora, Señor Redactor, & dirigirle Cálculos errados en unos, principios equivocados
en los dominios de España: finalmente han de
mi
palabra para concluir este artículo con una enetres,fatalidad en muchos, y circunstancias de
probar que egercen alguna profesión, oficio, ó
reflexión
que favorece a la misma Constitución los tiempos en todos han sido en Venezuela el
industria útil con un capital propio.
que estoy impugnando. Es innegable su libera origen de una guerra mas cruel y desoladora,
Esta es la disposición del art. 22 de la Cons lidad para con les habitantes de la Península, islas
miéntras mas se han sucedido las venganzas y
titución Española. A este modo es que ella Baleares y Canarias. Es también indudable la
los resentimientos, miéntras la exaltación de las
se jacta de haber dejado abierta la puerta del diferencia que ha de resultar entre les Espa
pasiones(l) ha dado ménos lugar para enten
mérito y la virtud 1 la gente de color, cuando ñoles de la presente generación, y les Españoles
derse. En esta época desastrosa, la razón y la
al mismo tiempo les impone otras condiciones de las generaciones futuras. Los Españoles de
buena fé fueron muchas veces desatenidas {2),
que preponderan a la virtud y merecimiento hoy, nacidos y educados bajo la tinuúa, no pue
y casi siempre reinaron despóticamente el odio
personal, y qne si (altan, de nada les sirve la den ser como los Españoles que nazcan, y se
y el interés particular(3) siendo el resultado de
virtud mas acrisolada. Y o no hablo sino de eduquen bajo la influencia de su nueva Consti
esta situación terrible y violenta la devastación
aquellas condiciones que no dependen de la tución. Tal cual ella es para con los habi
de un hermoso pais que en tres siglas había
mano y voluntad del hombre mas justo y santo, tantes de ultramar, produciría una diferencia
llegado á un grade increíble de prosperidad,
y cuyo defecto solo es imputable al mismo Go proporcionada, si tuviese observancia, si no
y el exterminio d e sú s moradores (4) dignos
bierno Español. Sí: es al sistema colonial de viniese á depender como antes del capricho y de mejor suerte.
la España en estos paises a quien debe atribuirse arbitrariedad de los mandatarios de la Corte
El R ey ha visto esta dolorosa situación con
la m ultitud de esclavos, de libertos, y de hijos de Madrid. Pasaría la generación actual de
aquel sentimiento noble(5) de que habia dado
ilegítimos. La misma España abrió en las In Americanos, nacidos y educadas baje la servi
tantas pruebas, y d e que acaba de dar las mas
dias la puerta de la servidumbre y del concubi dumbre colonial; y vendría otra generación
convincentes.
El R ey ha vuelto sus ojos acia
n a to : no ha querido abolir la esclavitud, ni ilustrada, y amante de la independencia y liber
aplicar los medios que fomentan los matrimo tad de su pais, que la reclam ará unánimemente, esta pequeña porcion de su grande imperio, y
ha resuelto completar la felicidad de qne él
nios, y disminuyen el número de hijos espurios
y con una dignidad y firmeza incontrastables. goza, desterrando de este suelo los males que le
y bastardos: ha resistido abandonar el tráfico
N o se verían entonces tantos Americanos aquejan(6). El R ey quiere reunir su gran
de esclavos sobre las costas de Africa hasta que
embrutecidos,
que tomasen como ahora las familia, hacerla feliz y borrar hasta la memoria
la Gran Bretaña redimió de esta vejación á los
de las desgracias pasadas(7).
Africanos; y siendo ella misma la autora de armas para defender las cadenas de su esclavi
Asi pues: autorizado por S.M. de un modo
tud
:
no
habria
entonces
ninguno
que
imitase
los vicios y tachas que en su concepto privan
de ía calidad de ciudadanos, los halla tan inde como ahora al perro encadenado, que se arroja suficiente, y ansioso por cumplir sus generosos
lebles, que nó los borra la virtud, ni el mere rabioso sobre el primero que se acerca á quitar deseos (deseos tan confoi-nes á mis senti
cimiento, y no se purifican con servicios seña le la cadena, y que si por un momento es des mientos), me dirijo á vosotros anunciándoos
lados, ni con el talento, aplicación y conducta encadenado, él mismo vuelve al sitio de su la libertad de vuestra venida á estas provincias,
prisión para roer como-antes los huesos de la con toda la seguridad que debe esperarse entre
distinguida.
servidumbre. O brarían, entonces los Ameri hermanos(8), y que es inseparable de las ó r 
¡ Seres desgraciados de la especie hum ana!
canos constitucionales como obraron en su denes de un padre común que lo manda. Vo
volved ahora los ojos acia las nuevas Constitu
emancipación las Provincias Unidas de la Am é sotros, esteis donde estuviéreis y sean cuales
ciones del Continente que os vió nacer. M i
rica del Norte. Hijas todas de la célebre Cons quiera que hayan sido vuestras opiniones, ac
rad las de Venezuela, y cotejadlas con la mez
titución Inglesa no podian producir sino hom ciones y circunstancias, podéis venir á vuestras
quina y aciaga de las Cortes de 1812. En bres tan despreocupados como los de la G ran casas á gozar de la tranquilidad de vuestros
aquellas el hombre nacido en estos paises, y
Bretaña, y tan amantes y celosos de sus dere
(I.) Empeñado está V.E. in/i General eu hacernos creer
encorvado bajo un yugo tanto mas duro, mien
chos como ellos mismos. El Canadá en con que ya es otro hombre. M al ya que tanto nos repite que
tras mas distante se hallaba del centro del po
citaba errado y que obraba por vetiganza, ¿ para q u í
tacto con ellas no podía seguirlas en su noble darnos nuevas pruebas de su tenacidad y de >u deseo de
der, es restituido efectivamente a la alta dig
resolución, porque el Canadá n e había tenido hacer mal ? Ya que conoce la exaltación de sus pasiones,
nidad de hombre libre; en la de España queda
íio aguarde para calmarlas nuevos motivos de resenti
la fortuna de formarse como ella3 con los su
miento. Lugares hay en la Mancha donde V.E. podría
subsistente la esclavitud, y en su fuerza y vigor
dimes principios de las sabias instituciones Bri en tiempo desfogarse. Su detención aquí le ocasionará
el comercie de carne humana sobre las costas
tánicas : era una conquista reciente de las ar mayores peligros; y de algo ha d eservir a V.E. el egera.
de A frica: en las Constituciones de Venezuela mas inglesas, y sus habitudes tales cuales debía pío del Duque de. A lva, aquel Morillo de los Países-bajos.
( 2.) ¿También se confiesa fementido V.E. ? Vaya todas
no se ponen trabas al talento y la virtud para
esperarse de una Colonia francesa, cuya metró- ván saliendo. ,• Querrá tal ve* V i . excitar a que se le
ser ciudadano, ni el Congreso se reserva el de K>li era gobernada por el poder arbitraria.
crea en adelante > Mas esto no és posib le; que V.E. es
recho de dar cartas de ciudadanía, aunque
muy viejo. O ¿ será que V.E. teme la residencia,
Sin una garantía independiente de la Espa ypecador
como Fernando, se está acusando en tiempo de los
existe en casa dentro de los límites del territo ña, y sin un sistema tal como el propuesto per
cargos que puedan hacerl? ? No tema V.E. N i Quiroga
rio libre, aunque no se halla i 2000 leguas de
el Sr. Flores Estrada en su memorial dirigido ni Riego han de venir acá: y si V.E. volviere i la Pe
distancia; pero la Constitución de las Cortes al R ey Fernando el año pasado no hay que nínsula, vivirá en aquella tranquila obscuridad, que nunca
obra de un modo contrario, os impone la nece esperar tan saludables efectos de la Constitución excita la atención de ninguno.
(3.) Y casi siempre reinaron despóticamente el odio y el
sidad d« ocurrir a M adrid, y de probar tantas
española en ultramar, porque ella será violada inlerjs particular ! ! ¿ Se hace en realidad V.E. su suma
ria, ó se la hace a su querido Fernando ? ¿ Ha olvidado
cosas, y a vuestra costa, que serian rarísimos
en el dia como lo fué en los dos años que cor V.E. lo que sucedió á Quintana ? Quintana no se deslizó
los que entre vosotros llegasen i ser ciudada
rieron desde su publicación hasta su revocación sino en aquel famoso Encorvados bojo un yugo : y V.F.. v i
nos : tantas pruebas, tantas dilaciones y recur
tantos traspiés, que es muy pasible que tenga que
por el despotismo. Pero ni esta garantía, ni dando
envidiar la suerte aun del despreciado O’Donncl.
sos costarían mas que lo que cuesta en España
este sistema de administración puede tener
(*•) Siendo el m ultado d i esta situación terrible y ti.denla
obtener egecutorías de hidalguía en las chanlugar con respecto á las Provincias que se han la devastación de un hernioso pat's— y el exterminio de su»
cillerias de Valladolid y Granada, 6 en sus
moradores!/ Cante V.E. mismo sus proezas: añada en
declarado emancipadas,que han organizado sus su escudo de armas tea» y cuchillas á la representación de
Salas de Alcaldes de hijosdalgo. Consumid*
gobiernos, y que se han dado constituciones la extenuada guarnición de Cartagena escapándose ilesa
al fin en la empresa el capital que os exigen las
mas liberales y ventajosas que la de España.— por entre sus baterías y su escuadra; exponga sus mal
Cortes para concederos la gracia de ciudadano
ó su arrepentimiento: su lenguage será a los ojos de
A estas Provincias jjo puede ofrecérseles en dades
todos como el canto de las Sirenas, y por donde quiera
Español, seria esta ineficaz por defecto de pro
cambio de todas estas adquisiciones, y de los hay ya millares de Ulises que conocen el antídoto.
piedad.
(5.) ¡ Sentimientos nobles en su R e y ! ¡ sentimientos
inmensos sacrificios que les han costado, sino
Meditad bien este punto, y hallareis que la una ofrenda equivalente, y cimentada sobre nobles en Fernando ! V.E. ha perdido el ceso. ¿ Ignora
V.E. que Fernando forzado por la nación y aun abando
Constitución con que vais a ser engañados per las bases de una emancipación omnímoda y nado de sus propios Guardias prefería ser simple ciudadano
la segunda vez, os pide que toquéis la luna absoluta. N o pueden retrogradar despues da enF rancia ó Inglaterra á ser Rey Constitucional en Es
? i Ignora V.E. que si se decidió i ello fu i porque
con los dedos para colocaros en la clase de 10 años de guerra, y de guerra tal como la paña
no pudo huir ?
ciudadanos Españoles. Y no faltará algún que el Gobierno Español les ha hecho, sin in
(6.) Y i q u í hace p a ra d lo ? Una friolera. Nos progefe Español que pretenda engañaros con otra currir una afrenta é ignominia indelebles: no pone que nos sometamos, so pena de su indignación.
(7.) Si: con la Constitución. ¿No? ¿Con la de los 149
trampa, al ver la mezquindad de su Constitu pueden admitir ninguna proposición de paz, contra
30 ? ¡Con la que niega los derechos de ciudadano
ción. Se fingirá autorizado para conceder el por mucho que la deseen, si no es honrosa, y español i los descendientes del africano aun en su última
derecho de votar á los mismos & quienes lo no puede ser honrosa, si no viene acompañada generación ? ¡ Es tan bondadoso!
(8.) Muchos la han experimentado ya ; mas por des
negaron las Có'rtes, y con esta ficción lograra del reconocimiento de su independencia. D i gracia no les ha dado V.E, tiempo de escarjnentar: y ha
mantener en su servicio contra los patriotas de gan lo que quieran los Agentes de Fernando biendo hecho ¿1 viage a país de donde no hay. correo, ha
la Amériea del Sur A un ndmero muy consi* V II. en esta p v te del mundo, no es de esperar sucedido a sus amibos ló que í Franklin can «qnel que
le ofreció darle aoticias del otro muado.

hogares (9) y de las ventajas del gobierno re- j do n presente. Daremos cuciüii de las Tesis ticos eme le esperabas i su vuelta á España.
presenutivo que acaba de jurar la nación, y j sostenidas en aquel acto literario:
L a Junta de A raron, como el ejército en la isla
que nos hace libres como debemos serlo (10). 1.° Aun desatendiendo las causas inmediatas*de de León están resueltos a mantener su puesto,
liste sagrado juramento es la sola condición
la revolución de Amcricx, esta debia esperar miéntras que lo exija el interés público.
que en algún tiempo llegase el de su emanci
que S.M. exige de vosotros.
Abril S— El Conde de Montijo ha sido nom
pación :
Jamas me he persuadido que corresponderéis
brado Gol>ernador General de Castilla-la-Vieja
2.°
L
a
revolución
de
América
fué
oportuna,
de un modo irregular é inesperado a los deseos
y aun necesaria en los momentos en que su en lugar del Teniente-general D . Carlos O’Donde S.M. ni a la solemne invitación que os
n e l; y se le ha dado por segundo en el mando
cedió
:
bago en este dia. Jamas os he hecho la injus
al Mariscal de Campo D . J u a n M a r t i n D ía z 3.*
L
a
palabra
rcvolucion
en
la
America
no
deticia de creer que desconfiareis de una prosigna aquel graco de depravación moral y el Empecinado.
m tsa hecha a la faz del m u n d o (ll), ni que
El General en Gefe G ’Donoju ha disuelto ek
política que se le atril>Hye :
tendrán lugar en vuestro ánimo las imputa» 4.* Citar los horrores de la Francia en sa anar jército de A ndalucía: los batallones de Navar
ciones y desconfianzas que puedan inspirar la
quía para hacer odiosa la revulucion de A m e ra, y voluntarios de Valencia han sido enviados
malignidad de algunos, y la ignorancia y sin
rica, es por lo mismo obra de la malignidad: a Extremadura : los regimientos de Zamora y
ceridad de m uchos: jamas. Sensible como 5.e L a Independencia de América en nada se Jaén, y los dt Valencia y del Rey han marchado
vosotros á los males de un país que me es gra
opone a la religiou de J. C ., y antes en ella para Granada : los voluntarios de Aragón para
se apoya :
Castilla la-nueva : los regimientos de milicias
to (lo creemosJ hasta io sumo, no anhelo sino
por su felicidad, por ver reunidas las familias 6.° La. Independencia de América én nada se provinciales á sus capitales respectivas : la co
opone a las decisiones de los Concilios, ni á lumna de granaderos de Castilla la nneva á C&rque la discordia ha dispersado( 12): por poder en
dova ; y ei de Andalucía á Ecijo. Los dos últi
la disciplina de la Iglesia :
nuestros afectos llamarme vuestro hermano Y
y por volver a mi patria(lS) dejándoos en la ’V Es un deber en sentido moral, y una con mos cuerpos esperan nuevas ordenes para seguir
secuencia forzosa del orden correlativo de los á sus respectivas provincias.
vuestra llenos de paz ('eternaJ, y tranquilidad
acontecimientos políticos:
El Rey Ift expedido órdenes á sus Ministros
( sepulcralJ, recordando los males sufridos solo
8.° La España no tiene justicia para reclamar sobre que mantengan los impuestos y rentas en
para temerlos y saber evitarlos.
s > dominación en la América, ni la Europa el pie en que se hallan.
Vuestra seguridad es sagrada é Inviolable(H):
derecho p;ira intentar someterla al Gobierno
_ Han partido varios buques de guerra para
está fundada en la voluntad del Key: está mida
E spañol:
diversos puntos de la América ; y nuestra ga
a mi honor ( bravo ! J, á nú palabra (bravísi 9.® L a mala fé con que la Espaf a nos mira bajo
ceta de hoy anuncia que partirán de Cádiz
m o), y á mis deseos(15 ) \ es el objeto de mis
todos aspectos, y la impudencia con que ha para el mismo destino otros varios buques de
cuidados ; y nadie, absolutamente nadie será
infringido los pactos y capitulaciones mas guerra, tan pronto como sea posible.
osado á turbarla. El velo está ethao’o. ¡ Infe
solemnes durante la guerra, pone al Ame
H a aparecido un nuevo periódico, titulado
ricano en la necesidad de desatender sus pro “ El Conservador.”
liz él que se atreva á rasgarlo (16)!
mesas per ventajosas que parezcan :
Cuartel-general de Curacas á 12 de Junio de
Abril 4— El Rey continua recibiendo congra
I0-* La América se halla hoy en la forzosa al
1820. =Pablo Morillo.
ternativa de sostener su independencia, ó tulaciones de toda la Península por haber con
someterse a un Gobierno de sangre, de fuego venido con los deseas del pueblo, adoptando ki
E n las gacetas que hemos recibido de Bogotá
Constitución. No san inhábiles para ser elegi
y de exterminio:
hemos visto noticia de un acto literaria en -el 11.° -Las fuerzas y recursos de la América, sus dos Diputados en Cortes los Profesores de UniConvento de los R .R . P .P . Franciscanos de
ventajas naturales, y medios dv defensa la ver sidades, Colegios, áte. aunque hayan obtenido
aquella provincia, dedicado á S.E. el L i b e r 
aseguran de no poder ser iigada otra vez a aquellos puestos por nombramiento del Rey :
tampoco son inhábiles los eclesiásticos ; mas si
t a d o r P r e s id e h t e .
Habría sido imposible
España :
á Colombianos elegir M ecenhs mas digno: 12.® Pensar que en la Bula del Papa Alejandro se excluye conforme á un decreto de las Coites
V I. se dé á la España un derecho de pro á los caballeros del &rden de Malta.
mas detuvo principalmente nuestra atención
El Brigadier Simón del Valle ha sido nom
piedad sobre los paises de América, arguye,
la naturaleza de las proposiciones que se dis
brado
Auxiliar del Secretario del despacho de
6
una
loca
temeridad,
6
una
vergonzosa
ig
cutieron y concluyeron. No podemos olvidar
Guerra : este puesto es de nueva creación.
norancia :
la multitud de trabas y de restricciones á que
Se dice que el Duque del Infantado vá á
estaba svgeta la educación en la America espa 13° El Americano no puede ser dichoso de-- Paris
de donde irá á Italia, donde tiene fincas
pendiendo de su anticuada matriz la España:
ñoltt, y que se prohibía severamente estudiar
considerables. Se han mandado hacer inventa
14.*
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aun las ciencias mas inconnexas con la polí
rios de los archivos del Samo oficio, que han de
i n m o r t a l B o l í v a r , establece la felicidad de
tica ; y no hemos podid ver sin dulces emo
entregarse á los Obispos de las respectivas dió
los
Pueblos
que
la
forman.
ciones de regocijo que nuestra juventud se de
cesis, donde estaban.
dique ya al conocimiento del derecho publico,
El navio Asia, que se estaba reparando en
que es la regla común en la sociedad de las
Resumen de las noticias de España. Cartagena, ha recibido órdenes para salir de
naciones. A l entrar en esta nueva carrera Madrid, Abril l.9 de 1820— E l Coronel Infante, Cádiz convoyando buques que signen para Veiaha debido ser el primer objeto que se presen diputad^ del csartel-general del Coronel Qui- Cruz. De alli volverá el Asia á Cádiz, tocando
tase al examen de nuestros estudiosos jóvenes roga al Rey, ha informado a S.M. que el ejér- en la Havana.
la gran er.ipresa que han tomado sobre s i sus cito C¡ mantendra en posesion de la Isla de León
Abril 5.— El Rey ha abolido los impuestos
padres , y que ha costado la vida d tantos de hasta la reunión de las Cortes. No debe repro que se cobraban con el nombre de vol» de Sanlos suyos. L a discusión de los derechos de la barse á los amigos de la Constitución el zelo \ tingo; y ha mandado incorporar á las rentas
América, y de la injusticia y perversidad del que los induce á mantenerse en guarda: la Cons los que se llamaban Real Patrimonio. También
enemigo ha sido substituida en nuestras aulas titución fué echada por tierra á fuerza de armas; ha abolido los numerosos impuestos que paga
al ergotismo y logomaquia que nos habían y los que cometieron este ultrage podrían repe ban los rebaños de carneros transhumantes.
El Almirante Villavicencio partió de Cádiz
prescrito los progenitores del paternal Fernan tirlo, si no los contuviese el temor saludable
d o ; y la generación que se levanta ahora, de que si yerran el golpe senun castigados. Por el 28 de Marzo para Madrid, á donde vá á tomar
una proclama de la Junta, se ha permitid* a los
que habrá tenido menos errores que corregir, españoles que estaban expatriados por haber sobre sí la dirección general de la Marina na
cional.
y menos obstáculos opuestos • sus progresos en acompañado á Josef a Francia, que vuelvan á
Se esta organizando en Cádiz un cuerpo pa
la vida social, sabra conservar y mejorar el su país natal, y recobren sus posesiones secues
triótico p a n el servicio militar de la ciudad,
precioso legado de independencia nacional y tradas. Todos los transportes extrangeros que miéntras que se forma la milicia nacional.
libertad individual que deberán d la genera* habia preparados en Cádiz para la expedición
E l Rey, por consejo de la Junta Provisional,
han sido restituidos á sus dueños; excepto los ha convenido ea que se licencíen todos los solingleses forrados en cobre, que continúan reci dados cuyo tiempo de enganche terminó en
(9.) S i : que llama hogar al sepulcro, li como tanta*
biendo sus estadías, con brden de mantenerse 1817- Se ha nombrado Gobernador de Madrid
veces ha sucedido no los dejan insepultos.
( 10 .) ¡Cómo debemos serlo! ya entendemos á V.E. L o prontos para hacerse á la vela. Se dice en al General Velase»: de Ciudad Rodrigo al
mismo hau dicho cuantos monarcas ha habido en España carta particular que los oficiales de la plana Brigadier Martínez ; y de San Sebastian al BrU
desde Felipe II. hasta nosotros.
mayor de la guarnición de Cádiz han sido depu gadier Diaz Herrera.
(11.) i Y la que hizo a Arrioja? ¡ Y la que hizo a los estos y arrestados, como preliminar del juicio
El proyecto de arm ar las tropas de lineaxonM árgamenos ? ¿ y la de Santaft ! P er ventura ; futren
que se les hará por los crímenes y crueldades tra los ciudadanos, como sucedió en Cádiz, tenia
Secretas i
que cometieron el 10, y el 11, del próximo pa ramificaciones; pero los instigadores no tuvieron
(15.) V.E. se está volviendo misionero: ¿será porque sado. L a Junta Superior de Aragón, que asu
igual suceso en todas partes. El 10 de Marzo
no le han venido de España los que pedia ? Sea asi ó no,
mió el gobierno el 5 de Marzo en Saragoza, ha el regimiento de Valencey que estaba en Jerez
le deseamos tan completo suceso como basta a^uí.
. 0 3 -) Y ¿ qué lo detiene ? ¡ Sera que no se pueda mover dirigido al Rey un largo y severo examen de se declaró por la Constitución ; y 400 dragones
a VJE. tiuo i empujones ? Nos veremos forjados á cura- toda su conducta. Este documento es del dia del regimiento del Rey, y muchos Zapadores
placerlo.
13. y entre las firmas que tiene están las del de los regimientos de Sória que al principio
( 14.) Nos lo repite VX. inútilmente: mil pruebas tene Marqués de L a z a n , hermano mayor de P a l a - manifestaron los mismos sntimientos, fueron
mos de eilo.
f o x , y la de D . Martin de G a r a y .
Ellos exe luego disuadidos, c inducidos á lo contrario.
(15.) ?. is a ñ u h¿ q u : ¡os eonoCeeos: ¡ para que mas» cran la conducta de los perniciosos Ministros, Los últimos por la tarde, estaban en completa
I*superfino.
1
que hicieron traición al Rey, inspirándole una revolución, y querían dar fuego á la ciudad,
<16.) Por fin vuelve V.E. a las andadas; y bien sabida fatal seguridad en 1808 con respecto á las miras
matar á sus oficiales, y marchar contra el regi.
*» la ineficacia de este medio. ¿ N o valdría mas que V i .
de su enemigo eitrangero ( Bonaparte) ; y á miento de Valencey. L a firmeza del Coronel
continuase con sus «ermoncicos ? Persuada, Señor Gene
r a l; y no imite a su provisor, i quien M)I#
pedido los que en 1814 lo engañaron del mismo modo Monta'ivo Tabares, y el buen estado de disci
*» »l»< x;r la ruin» de b inquisición
coa respecto al carácter de los peligros domés plina de tu regimiento contuve k los facciosos,

y salvó a Jerez de una catástrofe igual a ia qoe 1 / se declaras contra ah Rej, sea 6 ño easttj |
Constitución. Un fraile, que promoví» sin
Cádiz experimentaba casi al mismo tiempo, f tncioaal
{ anda los intereses de algunos de contentos, le
Toda esta soldadesca sedienta de sangre y de I .. Isl General Santociltfes ha sido nombrado C j hizo una proposición en que procuraba demosvino abandcn¿ la ciudad, dispersándose en pe pitan
•ítan-General de Extremadura : el fue quien trarle que debía anular su juramento : y se dice
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lotones, y luego han sido reunidos : gracias
defendió
an Astorga
« n la
ultima. guerra.
que S.M. envió eldwcumento original a la Junta
ias prudehtes medidas de las autoridades. El
Quíroga, Riego, Lopez-Barrios, Arco A gu de Gobierno.
regimiento de Vaíeacey ha sido despues tras ero, y O ’Dalli han sido promovidos a Maris
El Ministerio del interior ha convidado por
ladado a Cádiz, donde al entrar fué saludado por cales deCampo: el ultimo va a mandar el campo una circular a todos los españoles de las pro
las aclamaciones de los habitantes.
de San Roque. Entre otros varios periódicos vincias a que abran subscripciones en favor de
£1 ejército de la isla observa la mejor disci nuevos ha aparecido uno bajo el titulo de “ Au las víctimas de los desastres de Cádiz.
p4inay y mantiene una actitud tan tranqnila rora de España,", que es el que publica los acu
Una carta de D . Juan O ’Donoju, Goberna
como respetóle. Se espera allí la vuelta del erdos del Club establecido en el Cafe Lorencini. dor de Andalucía inserta en la gaceta de Ma
Coronel Infante, que fué enviado a la C6rte a Esta sociedad parece haberse organizado defi drid da noticia detallada de su entrada en la
tratar con el Rey. Los procesos que se están nitivamente (2) la tribuna esta siempre franca a isla de León y en Cádiz. El 4 recibió testimo
haciendo a los autores del degüello del 10 se todo él que se siente inspirado : tratan de todas nios de confianza de parte de las tropas, de regocijo
siguen con actividad. Los Generales Freire, materias: el Conde del Abisbal ha sido algo des de parte del pueblo, y de los sentimientos mas
Váidas, y Campana, están ea el cuartel-general graciado en las discusiones que ha emprendido. patrióticos, y expresados con el mayor estusidel Puerto de Santa-Mana.
Abril 11.—Algunos oficiales españoles que asmo de parte de todos. E l estaba acompañado
Abril 6.— £1 Conde de Abisbal lucha en vano estaban refugiados en paisesextrangeros pidieron de los Generales Quíroga y Riego.
con- la opinion publica : los- papeles públicos le pasaportes al Comandante General de Navarra
E l Gobierno esta ocupado de los medios de
recomiendan el retiro, como el recurso mas pru jara volver a su país. El general consultó a realzar el honor de la bandera española. Se han
dente.
a Corte sobre si estuviesen comprendidos en el enviado cruceros al cabo de San Vicente y al
L a memoria justificatoria del Duque de San decreto que permite entrar en España a los Es de Santa-María para ahuyentar los corsarios.
Fernando ha hecho poca impresión. No se pañoles que estaban ausentes por sus opiniones
Se dice que los principales motores de la re
sabe que se haya hecho el Duque de Alagon : políticas: y a virtud de la recomendación hocha volución mantienen todavía entre sí una corresse cree que haya huido acia Portugal.
a S.M. por su Ministro se ha contestado que no pendencia regular desde Pamplona hasta Cádiz,
Elio esta todavia en la ciudadela de Valencia : siendo la intención del Rey debilitar los decretes y que no están en completa armonía con la Junta
esta protegido por las autoridades ; y el pueblo de las Cortes con respecto a aquellos que sir Central. Poco satisfecho Mina de] nombra
entregado al gozo, parece que empieza a olvidar vieron al Gobierno intruso, era necesario esperar miento de Escudero para Gobernador civil de
las severidades del tiempo de su mando.
la decisión de las mismas Cortes con pleno cono Navarra ha enviado efectivamente un cuerpo
Abril 10.— Deseoso el Rey de conformarse á cimiento de causa. Se ha comunicado esta órden de tropas a impedirle que entre en Pamplona.
los deseos .manifestados por varias provincias ha
los oficiales de las fronteras para su debido
E l Obispo de Malaga ha jurado fidelidad a
fijado la reunión de las Cortes para el 9 de Junio,
umplimiento. £ He aquí la mejor respuesta a la la Constitución con la siguiente reserva : En
en vez del 9 de Julio, que estaba señalado.
proclama de Morillo que publicamos hoy. ]
cuanto la religión me lo permite. Se discute
Por otro decreto el Rey ha nombrado Minis
El Rey expidió un decreto el 8 del corriente mucho en Madrid sobre esta circunstancia.
tro de Gracia y Justicia al Señor'García H er declarando criminal a todo el que no se adhiera
E l 4 del corriente Cádiz fué la escena de uno
reros, que fué Diputado en las Cortes anteriores,
la Constitución. (¡ Bella prueba de libertad!) de los mas interesantes espectáculos que pudie
en lugar del Señor Garcia de la Torre. E l tuvo Este decreto fue expedido a consecuencia de un ron presentarse al ojo ó a la imaginación de los
este mismo destino durante las Cortes.
tumulto que hubo en el Club Lorencini, en que vieron la entrada triunfante en aquella ciudad
Se dice que D. Juan Juvan ha sido nombrado donde uno de los guardias-de corps protestó iaad- de Quiroga el gran autor de la recobrada líberMinistro de Marina en lugar de D. Luis Salazar. vertidamente contra la adhesión de S.M. a la tad. Desde muy temprano parecía en movi
El Señor Agustín Arguelles, ex-Diputado carta- constitucional. E l Rey ha dado otra miento toda la pjblacion de. Cudiz, que salia
de Cortes, ha sido nombrado Ministro del inte prueba de su fidelidad ai juramento qne prestó en montones p?r la puerta de tierra. El espa
rior. H a partido un correo extraordinario a
cio que hay de ella z Ja Cortadura, que es de
informarla de su nombramiento. ( Este lialici
(i.) Son siempre fitiles, y muchas veces Kece«v¡as aso
cerca de una legua estaba cubierto de coches de
ciaciones
cuyo
objeto
sea
promover
la
ilustración
general,
sido sentenciado por Fernando á ser último soldado
formar y cimentar la opinion pública. Mas cuando todas clases, de caballos y de gente á pie. Se
del regimiento Jijo de Ceuta.)
semejantes asociaciones toman un tono decisivo en sus deli llevó a Quiroga en uaa especie de carro hasta la
Se espera que¡ llegara esta tarde «1 Señor beraciones, y mas parecen tribunales ó Juntas Guberna plaza de la constitución, que esta en el Centro
Canga Arguelles que ha sido nombrado Ministro tivas, compuestas de individuos reunidos por acaso, y sin de la ciudad ; y alli. y en medio d_‘ vivas y de
responsabilidad, que escuela de costumbres y de principios
de Hacienda(l).
morales y políticos , tales reuniones tienden infalible bendiciones fue coronado de laurel por sus con
O ’Donnel, el Conde de Abisbal, a conse mente á la desorganización y a la anarquía. Sn existen ciudadanos. El gallardo soldado iba amanífestar
cuencia de su conducta equívoca ha sido echado cia misma es prueba irrefragable del desenfreno é impe su reconocimiento; j ro sofocado por sus pro
del Club Lorencini, como indigno de la confi rio absoluto de las pasiones; y es un pronóstico cierto de pios sentimientos, no pudo articular palabra, y
renovación de un yugo ijual ó peor que el que se habla
anza de los patriotas: y su gratuita exposición lanzado,
y que desde entonces parecerá suave y preferible. desatándose en llanto, le fué imposible pretender
de su traición al Rey le ha cerrado las puertas Deseamos engañarnos con respecto á los síntomas que pre a mas. E l resto del día se pasó en festividades
del palacio.
senta la revoluCion de España; mas las sesiones del Club e« que todos tuvieron parte.
Riego, que había
L a investigación de la matanza de Cádiz ha Lorencini de que damos cuenta á continuación, traen á entrado á la Ciudad el dia anterior con el nuevo
nuestra mempria aquella época deplorable en que I3 Fran
sido confiada al General Salvador, quien se ocu cia estuvo tugeta á Clubs semejantes, y en que todo magis Gobernador Valdés, fué recibido en publicó con
pa de ello con celo infatigable. Se miran como trado, que no tenia aborrecida la vida, debia ir á consul expresiones semejantes de gozo y de afecto.
muy interesados en el resultado a los Generales tarlos ó recibir instrucciones sobre lo que debia ordenar
Han causado algunos cuidados los movimien
ó decidir. ¡ Puedas las Cortes, que ya estarán en cesiones,
Freire, Campana, y Rodríguez Valdés.
corregir estos extravíos de un celo inmoderado ó mas tos del General Cruz de Mourgeon. E l 31 de
El ejército expedicionario que estaba reunido bien del fanatismp p olítico!
Marzo entr ó él a Jerez con la mitad de su di
ea Andalucía, se restituye a sus antiguos desti
C lu b d e l C a f e L o r e n c in i.
visión; es decir, con 3000 hombres, que fueron
nos. El General O ’Donojú ha ordenado movi Sesión del 3 de Abril.—Se desaprueba !a conducta del Ge desde Utrera á marchas forzadas ; mas no se
mientos retrógrados a los diversos cuerpos ique lo neral Freire. Se leyó con aplauso general una proclama sabe con que objeto. El 30 el General O ’Do
componían; y ha licenciado igualmente a ios patriótica de los soldados que fueron los primeros en le nojú mandó que el batallón de la Reina y el de
van tare contra los tiranos. Se aprobó la formacion de
granaderos de milicias.
una memoria de parte del Club para la Junta provisional, América saliesen de Cádiz, y acampasen entre
L a tranquilidad que prevalece en Madrid so convidándola á prohibir I09 votos monásticos, á que se la Puerta-de-tíerra y la Cortadura. Se decia
impide que haya numerosos conflictos entre las enagenen las propiedades pertenecientes á los conventos; que intentaban una contra-revolucion : sin em
á que se declaren nulas las ventas de esta clase de propie
autoridades, y aun esfuerzos a negar la autori ydades
que se hubieren hecho desde el 7 de Marzo. Oca bargo hemos recibido copia de una proclama
dad del Rey.
sionó esta mocion la noticia de algunas ventas hechas por del General O ’Donoju a sus tropas, en que pro
Se dice que el General Mina ha reusado re frailea.
cura persuadirles que S.M. jurb la Constitución
Sesión del 4 de Abril.—Se participó que la Junta Pro
conocer como Gobernador político de la provin
sín compulsión ninguna. Esta proclama in
visional había recibido con placer la memoria contra los
cia de Navarra al Señor Escudero, a quien el órdenes religiosos.
duce a creer que haya habido entre las tropas
Rey dio aquel destino. Escudero es nataral de
Se leyó una representación al Rey, pidiéndole que se alguna fermentación (de otra especie.)
Navarra, y fué Diputado en Cortes por aquella nembre de Gefe de la guardia-cívica de Madrid al inmor
Se han descubierto maquinaciones extensas,
provincia en 1810: pero Mina le hizo saber que tal R i e g o , como la persona que inspire mas confianza. cuyo objeto era seducir parte de las tropas con
Esta representación fué recibida con transporte.
no le permitiría entraren laCiudad de Pamplona.
Un miembro probó la imposibilidad de conciliar la tra el sistema constitucional.
Se dice que los
Corría alli con bastante crédito el rmmor de que segundad pública con la existencia, en la Capital, de va conspiradores son grandes propietarios ; y que
se había establecido en Valadolid una Junta con rios individuos tanto civiles, como militares que se creen sus agentes inmediatos sen alguaos comerciantes.
trapuesta a la que formó el Rey en Madrid ; y Opuestos al presente sistema. Se hizo pues una larga Se incluyen entre estos bien generalmente, y
lista de todos aquellos que se sospecha que sean de opinion
q-ue varias Provincias habian enviado Diputados contraria
á la revolución. ( / Qué/ ¿son estos tos enemigos aun se tienen por primeros motores a losfrailes.
a ella.
de la Inquisición ?)
Consiguióse descubrirlas por medio do un sar
El ciudadano Ortíz propuso que se rogase a! Rey que
Se han recibido en Madrid cartas particulares
gento retirado, quo tenia tanto crédito con los
abriese
una
subscripción
en
todas
las
proviucias
en
favor
de Barcelona que han dado lugar a alarmantes
las víctimas de Cádiz. Las listas de lo» subscriptores conspiradores, que le habían dado dos mil pesos
rumores con respecto al estado de Cataluña. El de
deben publicarse para conocer de este modo los nombres
para ganarse la tropa. Luego que lo supieron
pueblo seha entregado alli a lam as desenfrenada de los partidarios de la revolución. La proposidon del las autoridades, competentes, prendieron á al
anarquía, nombrando y deponiendo magistrados ciudadano Ortíz fué recibida con transpone, y se hizo gunos de los conspiradores, y en uno de los
a su antojo. Se dicen republicanos en espirita, el memorial al Rey. El Rey lo recibió el mismo dia, y cuartos destinados a sus deliberaciones encontra
respondió, que se conformaría á él. ( Y ¡qué hacer? no
hay remedio. E n efecto el 6 de Abril se aunado la apertura
ron 10,000 pesos fuertes. Entre las personas
(1.) Los Ministerios del Rey de España están ahora de una subscripción conforme al proyecto (leí Club.)
arrestadas esta un Mr. Gorgoglio, hijo de uno de
Sesión del 5 de Abril.— Se leyó la solicitud en que se
ocupados por personas de las de mayor influjo en las
losmiembrosdela Junta remplazos. (L a sociedad
pedia
la
deposición
y
remocion
de
todas
las
personas
sos
Cortes de Cádiz; y que por sus presentes destinos no
d¿neg}cicnles encargadosde habilitar la expedición.)
pueden ser elegidos par» las que se han convocado. El pechosas comprendidas en la (precedente) lista.

a-

Gobierno Español se halla ahora en la situación eu que
se habría encontrado el de Luis XVI. ^ i como se pensó
ea 1790 el R ey hubiese tonudo por Ministros á Mirabóau y sus amigos.

Un artesano pidió la deposición de todos los alguaciles,
cuya moral generalmente es corrompida: y que se les
substituyesen soldados que hayan servido á su pai»: e»ta
proposicioa M altamente a p l a u d i d a . - * / -ir*.)

Angostura : impreso por A n d r é s R o d e r ic Kj
Impresor del Gobierno, calle de la Muralla.

