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EL CIUDADANO POR LA CONSTITUCIÓN.
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Sentiré, quae velis, et quae sentías, dicere licet. Tácitb.

§" bacion de todos los ciudadanos que se interesan
en disminuir los males que afligen la humanidad, y en virtud de él todos los padres que qui-fc
Al secretario interino del despacho de Guerra sieren disfrutar del beneficio de preservar á sus
digo con esta fecha lo que sigue;
hijos de los extragos que suele hacer la viruela,
"Habiendo llegado á noticia de la Regencia podrán dirigirlos en los dias 7 y 8 al café de la
del reyno que el comandante de la división de casa de la Comedia donde serán vacunados

Circular del ministerio de Ha
de abril de 18 l'3«

,

nda de 18

,

Iberia , Don Francisco Longa , ha establecido,
gratis.
con aprobación del teniente general Don Gabriel
Esta providencia, merecedora á la verdad de
de Mendizabal, un arancel en el puerto de Castro
los mayores aplausos, no será adoptada por el
público con el entusiasmo que debiera, por la suUrdíales, cuyos desproporcionados derechos desnivelan y trastornan todo el sistema de rentas: se
ma dificultad de desarraigar las preocupaciones
ha servido mandar que cesen los expresados imcon que nos criamos.
En el año de 1793 en una carta que se halla
puestos; y que si el establecimiento da ellos ha
impresa con otras, sobre la policía,persuadía á loS
sido sugerido por la urgencia de propocionar medios para atender bien á la defensa de Castro ó á pueblos que se entregaran á la inoculación de las
la subsistencia de la tropa , se encargue de faciviruelas , como uno de los presentes mas precio-*
litarlos ja junta de Santander, de manera que no
sos que nos habia regalado la divinaProvideqcia:
queden en descubierto estas atenciones mientras
hice presente los argumentos con que algunos teóque la misma corporación , si fuere necesario,
logos faltos de ilustración se oponían á esta prácpropone al Gobierno los recursos que sean mas
tica, y las respuestas satisfactorias que les dieron
otros teólogos sabios y juiciosos que desvanecían
oportunos.rzr Pero como la imposición de las contribuciones pertenecen exclusivamente á las Corrodos los escrúpulos (pág. 09.), é insinué lo que
habia dicho 40 años antes el doctísimo Feijoo,
tes, no ha podido S. A. dexar de desaprobar, como
expresamente desaprueba la conducta de los gehonor de la España sobre la inoculación de las
fes militares, que se han arrogado aquellas faviruelas en el discurso del gran Magisterio de la
cultades , siendo su voluntad que se les advierta experiencia, y es lo siguiente:
lo conveniente por el ministerio del cargo de V. S.
"En efecto, algunas objeciones que se hicierorí
de un modo que no duden que se trata con la contra la inoculación , fueron de las mas ridicumayor energía de hacer observar la Constitución, las del mundo. Ciertos presbiterianos rígidos lo
sin que el Gobierno permita la menor infracción, hacían causa de religión, asegurando que aqueni la mas leve usurpación de la autoridad soberalla práctica era opuesta á la soberanía y á los dena, á cuyas atribuciones corresponde cuanto se cretos de Dios, y un teólogo protestante prediobre y determise en punto á derechos."
caba que era una invención diabólica, procuranLo traslado á V. S. S. recomendando al patrio-do persuadir que el demonio , mediante la inotismo de V. S. S. que concurran con sus auxilios culación, habia comunicado á Job las viruelas,
al encargo que se comete á la Junta. Dios guary que ésta había sido la enfermedad que tanto
de á V. S. S. muchos años. Cádiz 18 de abril a&igió á aquel santo patriarca. ¿En qué absurdos
de 1813. rrr: González Carbajal. rr: Señores Prior no precipita el amor violento de una controvery Cónsules del Consulado de Santander.:— Consia?.... Entre cuantos pasan plaza de Cuerdos en
forma al original. =22 Andrés de Memahon y Zuel mundo , no hai hombre alguno tan parecido á
melzu. V. S. I.
un loco como ün disputante apasionado."
No solo me ceñí á aconsejar, á exórtar, sino
Coruña 7 de junio de 18 13. que ya habia dado el exerrtplo inoculando dos veSeñores Redactores*
ces á mi hijo único, sin que prendiese en él la
Viruela, asegurado de que la naturaleza diezma,
El ayuntamiento Constitucional de esta ciudad y que el arte milésima : asi le quise sujetar al
acaba de publicar un bando que merece la apro- menor riesgo : ¿con cuanta mas razwn le hubiera

5 11

la guarnición, hai según la misma relación 10©
enfermos, y de ellos-mueren diariamente ioo.
Tres mil de la guarnición hicieron una salida por
■
que cogieron una gran
vez el lado deNehurung,en la
La noticia de este importante hallazgo compaganado.
cantidad de
fui yo el primero que comuniqué á mis
Praga 30 de abril.—En estos cuatro días ha
del
principios
á
dirigido
yer dentro de sus mutriotas , pues habiendo
tenido Praga la dicha de
esaño 1800 al semanario de Salamanca mi carta
que han vedistinción
de
personas
ros á muchas
qUC
,
S.
A. imperial
crita en 1793 í le Puse UIia P°sdata en
lunes
20
llegó
El
nido á visitarla.
biaba de semejante descubrimiento que acababa el archiduque Fernando gran-duque de Witzburde Químide leer en el nám. 95 de los Anales
el rei y reina de
médico po El 27 por la tarde llegaron Augusta desde
Carro,
del
doctor
una
carta
copiando
ca,
princesa
la
R.
Saxonia con S. A.
de Viena, y que se puede ver en la pag. 50 de Ratisbona : y ayer sus reales altezas los príncisgbre
la Policía.
mis caitas
rei
pes Antonio y Maximiliano, hermanos del
ilusEsta "misma noticia llegó á varios médicos que de Saxonia.
trados españoles,que extendieron una práctica
Londres 23 de mayo.—-Por los últimos papeles
no solo ha contribuido á aumentar la población,
10 resulta que
que hemos recibido con fecha del
las musino también á no desfigurar la belleza deviruelas, los papeles franceses exageraron su victoria de
geres, en lasque hacían tanto estrago las
no
Lutzen \ que en punto de hecho aquella batalla
tínaturales: con todo, en ei reino de Galicia,
apenas tuvo las circunstancias que le den el
está admitida tan generalmente como debiera;
Es
mucha
verdad
que
tulo para llamarse victoria.
dieran
y supuesto que este ayuntamiento se propone
los franceses al siguiente dia de la batalla
lograra
se habían
fundir este celestial remedio, y que no lo
los
aliados
que
y
campo,
dueños del
un medio
no tenia
por exórtaciones, creo conseguirá por
retirado
; pero la retirada de los aliados
bien
favolas
antes
leyes,
indirecto, sin faltar á
ventajosa
en
mas
posición
otro fin que tomar una
reciéndolas, pues estas se proponen la salud pumas
rio
infinitamente
es
un
que
a
la linea del Oder,
blica: y cual será este medio?.... Obligando los caudaloso que el Elba; y como los aliados estaa
sus
conduzcan
padres de todo virolento á que
ban totalmente sin ninguna fortaleza sobre el ulpahijos que no "cuenten diez años al Lazareto, que timo rio, les era imposible hacer ninguna parava que no "contagien el pueblo : se entiende
reda, no hallándose con fuerzas suficientes para
objetodo cirujano y médico deberá dar parte al ayunel
pues,
que
Parece,
los
franceses.
enferchazar á
tamiento , so pena de 500 ducados, de loslos palos rusos y Dresde,
to de estos era situarse entre
,
á
y
conozcan
achaque
que
mos de este
los reinterceptarles
sido
cuyo resultado habría
a
dres imponerles la misma pena, si no obedecen
en
su
auxilio.
Los
avanzando
fuerzos que venían
fas cuatro horas que se les intime el transporte del rusos
lo mismo retrocedieron, principalmente
por
enfermo al Lazareto.
Porque el macon el fin de evitar esta maniobra.
Por este medio indirecto no dudo que se conrazonablemenpueden
aliados
recelo que los
seguirá el bien ; pues comparando las gentes los \or
de su talento de maniote tener de Bonaparte, es
al
ó
Lazareto,
hijos
sus
inconvenientes de enviar
á cualquier
infinitamente
excede
esto
brar. En
de vacunaras, me parece que preferirán esto úlde los
decir
podemos
general moderno , y casi
timo , ya porque los tienen á la vista , y ya por, el
este
talento
por
fuera
lo que tiempos antiguos. Sino
que su bolsillo sufriría menos quebranto,
porque jaúltimo,
sido
su
habría
dia de Lutzen
én la balanza de elegir un partido tiene una granmas se ha dado una batalla en tan desiguales cirde fuerza
cunstancias. Los rusos, tanto según su relación
Me ofrezco á la disposición de vmds.=z Valencomo según la de los franceses, tenían una podetín de Foronda.
rosísima caballería, mientras que los íranccses
estaban enteramente sin esta arma de U guerra,
sola una mano.
y en la frase militar peleaban con
NOTICIAS.
indudablesuplieron
de
Bonaparte
Los talentos
, y asi
esperado
un
modo
no
falta
de
Posen 3 de mayo—El general en gefe ruso del mente esta superioridad de los rusos de ninguna
hicieron la
exército occidental, Barclay de Tolli, ha llegado ventaja.
Estos talentos es lo que principalmente
aquí con su estado mayor: están con el mismo el
- deben temer los rusos. En cualquier otro respeto
teniente general Salancoff, gefe del estado mayor,
son mui superiores á Bonaparte.
y varios otros generales. Ei exército marcha por
El exército ruso consta de tres grandes divisiovarios caminosen diferentes colunas. El teniente
nes: una al mando de Wittgenstein que está ahogeneral Sass manda la reserva, y el teniente gera al otro lado de Dresde acia Berlín: otra á las
neral Tschaplitzla vanguardia que ha estado por
órdenes de Winzingerode, que estí en las mismas
algún tiempo, y ayer comenzó á marchar para
cercanías; la tercera al mando de Barclay de ToFranfort del Oder , á cuyo punto la seguirá el
lli, que según las últimas noticias estaba en Poexército pasado mañana.
sen. Este último general está justamente consideCercanías de Dantzic 30 de abril—'¿¿¿un la recomo uno de los mas hábiles oficiales al serlación de un oficial prusiano recien llegado de rado
vicio ruso. No recelamos (ó al menos poquísimo)
Dantzic , han sido allí arrestados todos los prude la causa en que él obre Un activamente. Wittsianos. Délos 17c) hombres de que se compone

método en
vacunado si se hubiese conocido estemilesimaba,
aquel tiempo , pues si la inoculación
este solo millonésima !....
tal

le.

gensteim es un hombre muí valiente, y adquirió

grande reputación por su defensa de la linea del
Niemen-en la última campaña pero comparando
los dos generales, no tendremos dificultad en dar
la preferencia á Baclay de Tolli.
Con respecto á las operaciones después de la
batalla de Lutzen, á cualquiera se le presenta una
conclusión; y es que la victoria alegada por los
franceses no ha tenido ninguna de las consecuencias que eran de esperar. Nos han dicho los papeles, franceses que el dia de venganza habia llegado para Hamburgo. Sin embargo, Hamburgo
aunque repetidamente atacada aun está incólume.
Es asunto para alguna sorpresa, porque los dinamarqueses se han apoderado de esta ciudad, á
no ser que sea á consecuencia de algún convenio
con bonaparte. Si así es, nos alegraremos del suceso, pues libertará á Hamburgo de la horrible
venganza de este feroz y sanguinario sabueso.
Los rusos, habrán consultado á la felicidad de
Alemania en no oponerse á estos convenios. Hamburgo no añadiría una fuerza suficiente-á la causa de los/#liados para justificarlos de permitir que
fuese saqueada, y acaso quemada hasta los cimientos. La venganza de Bonaparte no perdona
sexo ni edad. La fortaleza de Dantzict se sostiene
todavía, y no hai esperanza razonable de que se
la obligue á rendirse hasta que los franceses se
hayan acercado tanto á sus inmediaciones que
obliguen á los rusos ó á avanzar sobre ellos, ó á
retirarse mas allá del Vístula. En ambos casos habrán de levantar el sitio de Dantzic y en ambos
casos desamparan la linea del Vístula. Es verdad
que poseen á Thorn pero Thon es una ciudad
casi abierta, y será tomada por un enemigo que
posea el Vístula con tanta facilidad como lo fue
por los rusos; pues es totalmente incapaz de defenderse contra un exército superior. Nuestra
opinión es que va á darse otra desesperada batalla cuyo resultado determinará la suerte de Alemania. No decimos de Rusia, porque Rusia está
enteramente segura. El gefe francés recibió una
lección en la última campaña, que no olvidará
tan pronto. En Hamburgo habia una consternación mui grande del 9 al 10, y en este último dia
sacaban todos los efectos de valor abandonando
al mismo tiempo esta plaza todas las mugeres y
niños. Habían efectuado un convenio entre el
mayor Hoffner, general dinamarqués, y el mayor
general ruso Tettenborn, en cuya virtud las tropas del primero entraron en la ciudad por la parte de Altona y la anxiedad pública sobre este
suceso parece haberse calmado totalmente.
Los papeles de Paris afirman que el exército
francés de Alemania ha sido reforzado por tropas
italianas, y que otras estaban en su marcha para
el cuartel general de Bonaparte. Es mui de temer que los saxones se unan también á las filas
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enemigas.
El príncipe heredero de Suecia salió el 5 de
Gotemburgo para Caríscrona. Ocho mil suecos
est/an á bordo de los transportes ingleses en Wíngo para ir á Wismar, des.d.e.donde se unirán al
resto del exército sueco en la Pornerania, comp j-

niendo un total de 30^ hombres. Los
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prusianos

contribuirán con 25$ hombres, y los'rusos con
otros 253. De eáte modo 8 o3 hombrea estarán á
la disposición y baxo el mandó de Bernadote.
i Escriben de Copenhague con fecha 3 del corriente que el embaxador austríaco ert aquella cor->
te ha declarado oficialmente que la intención de
su corte es unirse á las potencias aliadas, pero no
garantir la Noruega á Suecia.-^El jueves por la
mañana Monsieur el conde de Artois, ei duque3
de Angulema , los condes D'Escar ,^ Etieitfte y
Damas se embarcaron en Harwich á bordo del
paquete Lady Netuno, para el Continente» Es pro*
bable que vayan á Praga, á cuya plaza suponer*
que irá también el duque de Cumberlaud.

Parece que hai un obstáculo insuperable para
la conversión de los judíos al cristianismo, singularmente la doctrina de las penas eternas, é
las que según los mas de los credos una graiv
parte del género humano será por último destinada y cuyo dogma no tiene lugar en el sistema
de teología de Moyses : á lo cual puede igualmente añadirse la doctrina de la Trinidad en expresa Contradicción con el precepto conrenide/
en la primera parte del decálogo. Entre los con-'
cienzados judíos, estas y otras materias tendrán1
gran peso, mientras que el intento de'hacer prosélitos de aquellos que son meramente nominales
judíos apenas puede ser digno del nombre de
conversión.

,

—

Coruña n de junio.
Habiendo comenzado
las operaciones de la campaña en Alemania , y
los movimientos de nuestros exércitos en la península , procuraremos desde hoi en adelante
anunciar con la anticipación posible las noticias
tocantes á una y otra campaña. El paquete que
salió de Inglaterra el 29, y entró en esta bahía
el 5 del corriente , traxo papeles hasta el 27. Según las relaciones publicadas por los franceses y
aliados en Alemania, unos y otros pretenden haber ganado el 2 de mayo la batalla de Lutzen:
y Weissenfels , Sobre cuyo particular incluimos
las reflexínes y noticias que da Bellas IVéikly Mes-.
senger , uno de los periódicos ingleses mas impar-1
cíales. Para que nuestros lectores, singularmente
los militares , puedan formar alguna idea de las
posiciones y fuerzas respectivas de ambos exér-citos en ia ante víspera de aquella batalla, hemos
insertado en el número anterior un estado comparativo. Es verdad que después de la batalla ha
habido grandes mudan7as en uno y otro exército habiendo muerto por parte de los rusos Ku-'
tussof, y por parte de los franceses el gran satélite de Bonaparte el msriscal Bessiercs. La No-'
ruega se ha agregado á la Suecia en virtud de un
tratado hecho por esta potencia con Ing-laterra,'
Rusia y Prusia. Un periódico sueco se explica so^
bre este particular en el lenguage acostumbrado
en.el dia. Hasta aquí los conquistadores tomaban
por pretexto para justificar sus usurpaciones el
1

,

,
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de la religión ',' baxo cuya capa cubrían
todas sus injusticias : hoi toman por pretexto el
redondear un reino ó imperio para su seguridad.
Asi son mas manifiestas aquellas injusticias, por-,
que se han separado los intereses del cielo de los
de la tierra, y en esto ha ganado á nuestro entender la religión y la humanidad; la primera, porque
no es ultrajada sirviendo de alcahueta á los ambiciosos y tiranos; y la segunda, porque libre
del terror sagrado que imponían los procuradores
solapados de los intereses del cielo, conoce luego
la razón , y puede decidirse sin titubear á favor
del partido de la justicia. En el número de mañana copiaremos el periódico sueco.
También en uno de los números siguientes incluiremos algunas reflexiones que hacen los periódicos ingleses sobre la emancipación de los católicos. Ditemos á qué se reducía su pretensión,
los juramentos que han prestado, negándole al
Papa la facultad de matar ó deponer á los reyes,
la infalibilidad y todo poder temporal. El 2ó perdieron los católicos su solicitud en el parlamento
por cuatro votos, habiendo contribuido mucho
para ello la conducta revolucionaria y anticristiana de algunos prelados y eclesiásticos de España,
y singularmente del italiano Monseñor Pietro Gravina. Los enemigos de los católicos se aprovecharon de este funesto suceso para la religión católica, y por masque han trabajado para rebatir sus
impugnaciones los defensores dé los derechos del
hombre y los amantes de la humanidad en Inglaterra, no han podido conseguir que la razón triunfase por esta vez , á pretexto de que según lo
acaecido en España , los sacerdotes católicos son
enemigos de la libertad de las naciones , y perturbadores del sosiego y seguridad del estado,
rebeldes al soberano é insubordinados á las leyes.
ínteres

Escritos los párrafos anteriores ha llegado una
balandra con pliegos para Lord Wellington y papeles hasta el 3 del corriente. Ignoramos el contenido de los pliegos, y solo hemos podido leer
los papeles hasta el 31 que copian á los papeles
franceses hasta 24 de mayo de Paris. La fortaleza
deSpaadau habia capitulado, y Bonaparte habia
mandado formar consejo de guerra á los comandantes de todas armas y consejeros. El rei de Saxonia se ha unido con Bonaparte , y el 13 de
mayo habían pasado juntos revista en Dresde á
varios regimientos saxones. Se dice que habia habido varias acciones: y después de todo que se
ha de celebrar un congreso en Praga para la paz
general. El Times se explica del modo siguiente
sobre todas las ventajas que publican los papeles
franceses. Teda esta importancia, dice, se eclipsa
por las noticias particulares que en la noche última, 28, nos han llegado de la costa de Francia. Aseguran que el 24 se habia recibido en Paris la noticia de un armisticio concluido entre los

En la

oficina

franceses y exércitos aliados, preparatorio de un
Congreso que se ha de celebrar en Praga para la
paz general. En esta asamblea han de entrar ministros de todas las potencias interesadas en la
guerra , y particularmente Inglaterra , Rusia,
Prusia, Francia, Dinamarca, América, Austria,
Suecia y las Cortes soberanas de España. Al comunicar á los franceses esta noticia, se trabajaba
para convencerlos de que aunque Bonaparte no
perdonaría medio ninguno para la paz, seguiría
sin embargo firmemente los principios de su política-Que serviría de base el tratado de Utrecht;
base á que se sospechaba que no accederíaInglaterra voluntariamente, pero que la mediación de
Austria era bastante poderosa para esforzar. Del
modo con que nos ha llegado esta noticia nos inclinamos á darle algún crédito, aunque esperamos
ulteriores papeles franceses.

Extracto del Moniteur del

24.

El conde Bubna ha llegado á Dresde con caremperador de Austria para Bonaparte, y
volvió á salir el 17.—Bonaparte consiente en el
congreso en Praga , entrando Francia , América,
Dinamarca, el rei de España (José) y todas las
potencias aliadas por un lado, y por otro Inglaterra, Rusia, Prusia, los insurgentes españoles
Lá
y demás potencias de la masa beligerante.
en
de
una
se
establecerá
el
paz
base
duradera
Dudase consienta Inglaterra por su
Congreso.
obstinación en no reconocer el tratado de Utrecht.
Si Inglaterra se niega , Bonaparte propone todavía un congreso de las demás potencias para
establecer la paz del Continente.— Estos pricipios
son conformes , dice Bonaparte , á las miras de
Austria. Resta ver lo que harán Inglaterra /Rusia y Prusia.
La distancia de América no impedirá la reunión del Congreso.
tas del

—

—

—

——

El 8 entró en Valladolid Lord Wellington.
Los franceses abandonaron á Madrid el 28. El
duque del Parque va acia Valencia. Mañana insertaremos mas detalles sobre las operaciones de
los exércitos aliados en la península. Se dice
que varios prelados y el cabildo eclesiástico de
Cádiz con el fin depravado de trastornar el Gobierno , habían dirigido oficios á varios gefes
de los exércitos , y que el general Mina , remitiendo estos documentos al gobierno le expuso
que creía ser el servicio mas importante que habia hecho á la nación. Igualmente el marques actual de la Romana dio al gobierno iguales avisos
desde Mallorca en donde la guarnición ha estado
tres días sobre las armas, aunque sin consecuencia.
Tenemos fundamentos para creer que el
gobierno ha tomado sobre estos puntos me-,
didas mui enérgicas cuyo resultado velemos
mui luego.

—

—

de D. Antonio Rodríguez.

,
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10 cuartos.

EL CIUDADANO POR LA CONSTITUCIÓN.
■

Coruña miércoles

21

de julio de 18 i 3,

Sentiré, quse velis, et quae sentías, dicere licet. Tácito.

Poder legislativa.
Decreto de 14 de abf il de

1813.

Las Cortes generales y extraordinarias decrc
general: Que la facultad que según
ia pragmática de matrimonios de 10 de abril
de 1803 exercianlos presidentes de las cnancillerías ■/_ y audiencias., y el regente de la de Asturias,
concediendo ó negando á los hijos de familia licencia para casarse, la ejerzan en los casos que
expresa la referida pragmática los gefes polítitEÓ5 -de cada provihctaV en los términos que eft
ella se previene.
Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su cumplimiento, y lo ha»á-imprimir, publicar y Circular.— Francisco Calelló, presidente.—-José Maria Couto, diputado
secretario.—-Agustín Rodríguez Vaamonde, diputado secretario.—Dado en Cádiz á 14 de abril
de 1813.—A la Regencia del reino.

tan por punto

—

tincado del cónsul español, que acredite la des**
carga en ios de su destino; y 4.0 Que los inten-*
dentes, subdelegados, administradores y emplea*
dos de los resguardos, cuiden de la exacta observancia de las órdenes y prevenciones indica-»
das; en el concepto de que serán castigados con
todo el rigor de las leyes los que en estos importantes puntos faltasen á su obligación. De
orden de S. A. lo comunico á V. para su inteligencia y cumplimiento. Dios &e. Cádiz i¡° di
mayo de 181 3*—González Carvajal.

,

Artículo comunicado.
A los dos gefes superiores que acaban de llegar A
Galicia.

Desde l¿ horrible obscuridad en que cada dU
sumergido: desde este tenebroso
Garios en*que me han sepultado ios- etternigos déla luz: desde el reino de Galicia , en donde mi
cuerpo.yacecubierto.de densos y.pestíferos nuOrden de i.° de mayo de 1813,1
blados, y extenuado por los miasmas pútridos;
,
,,-,■.,.
!
: I .
que ha respirado hasta ahora, y en donde mi es-<
',
;
Habiéndose enterado ¿a Regencia del reino de piricu permanece rodeado de tinieblas-^ y envuel-tun edicto.formado en 25'de marzo último por la
to en las insolentes tramas de los que debían concamisi<bij de gobierno de ia provincia de Valencia
fortarlo en esta tribulación, inclino mi cabeza^
en ei/itüal sé contenían ; diferentes .disposiciones
me incorporo, me levanto por fin , y trémulo.,
mai'como puedo, os saludo, ó. ilustres gefes'de*
para.pcortar la frauduienta^introducion de géneros,
e^rra ligeros; y queriendo S. A. no solo impedir
e«ta provincia,Os saludo, sí, y quisiera que mi
este mal , sino evitar las punibles negociaciones
salutación resonase en todos los ángulos de est*?
que puedan emprenderse con guias falsificadas de
desgraciado país, y corriese el misterioso velo
las aduana de A1genirasij y el pernicioso comercio
oon que los hipócritas han cubierto el entendí-"»
de'conducir víveres-al pais- ocupado/ por el ene-¿niento de los naturales para hacerlo inaccesible^
migOj.se.ha servido S. A. mandar
t^l conocimiento de ia:verdad, y para inutilizar?1
Jh de-Bscado : i,0 Que se guarden ieviolablemen* ¿los saludables efectos de vuestra-tornhian. Com--se yhbaxo de la masjestrecha responsabilidad, las
batido por los sofismas de la supef-sticion: resennealés órdenes, de.-i^de enero de 17.Ó1 y.de 11 de tido oéf la venenosainfluencía de una moral nuemarzo de 1783. 2.0 Que del misma modo se ob-.
va y subversiva y y mui próximo á contraer aquesérve.la-jreal cédula, de-js^-de-diciembcé de 1760;,
lla infección morbosa con qJ¿e_loa corruptores de$>
y las otras posteriores que la esplicán y ratifican.
la opinión pública querían contagiarme , me he
?.° Que ¡os cargadores de comestibles destinados visto mui inmediato á una muerte moral y verá-les-pu-eftes 4ibfe«-d^l-reí«o-se-oblig-uen en los de "goftSEOsa^ y-a»^««fts-»>«ftgo aun vítto-r-^r-a celebra*su salida á la formalidad de la tornaguía; y resesta plausible novedad, y para entregarme á las
pacto á4os que se conduzcan. ,á puertos de nacio- \. dulces ilusioríes,que. me causa vuestra presetacía.
nes amigas ó neutrales, á la presentación del cer- Pero gracias á los continuos y reiteradas anuncio»?
"—

■
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rr»e, hallo, mas

59°
vuestra venida, que á fuerza dé entretener mis

de

deseos, han prolongado mi existencia-. Yo existe
pof fin, y mi alma, cansada de repetir imprecauciones contra el gobierno que tanto ha dilatado
vuestra misión , llena de la confianza que le inspira vuestra reputación bien merecida, y de las
esperanzas que le hace Concebir la idea de vuestra coiáducta futura, empieza á recobrar su energía para arrepentirse de la desesperación en que
se habia dexado precipitar, para avergonzarse
de sü debilidad, y para solicitar vuestras luce*,
vuestra unión, y la fecundidad de vuestros recursos en favor de una provincia infestada por
los atizadores de la discordia, y expuesta á Iwi
horrores del fanatismo-.' Tiemblen, pues, los pro-motores de la ignorancia, aquellos que emplean
su riqueza y su poder para sacrificar a sus caprichos ¡a energía de las leyes: confúndanse tóá ti->
ranos de nuestros espíritus-, ios atrevidos reformadores de la religión de Jesucristo, que quieren
íaacer emanar sus delirios de la voluntad de uñ
Dios justo y protector de las potestades que ellos
insultan; y estremézcanse los opresores de la libertad > que se habían atrevido á llenar la atmós-»
fera de ediondos gases, mientras yo, resucitado
ya de mi letargo, recupero la fuerza moral dé
que cada dia me hallaba mas faltoso, y me animo segunda, tercera y mil veces á saludará los
protectores de esta abandonada provincia y á
anunciar á mi patria le» felices resultados de SU
llegada.—-Un gallego,,

¿Hai predicadores qué:, én vez de predicaría
divina palabra, hacen oficio dé demonios (4) atizando desde el pulpito la llama de la discordia, y
aconsejando la desobediencia? Los llama á su casa, y les dice : Padres, si vm.ls. no mudan enteramente de conducta , usaré de mis facultades hasta
"verlos en un suplicio...... Si son forasteros y bagamundos, como suelen ser, desde luego les obliga
2 encerrarse en sus conventos, sacándolos de las
casas en que están de pegotes, contra la voluntad
quizá de los mismos dueños.
Si hai repetidas quejas de que en el correo
faltan (5) Cartas ó papelea, varios medios hai de
Si lo, son, inmediaaveriguar si son fundadas
al
presenté
Gobierno, propotamente lo hace
de correos.
los
oficiales
remoción
de
niendo la
Lo que puede un empleo !!!
En fin, Sr. Ciudadano, por este estilo son infinitas las cosas que, sin salir de los límites de su
autoridad, pueden hacer los gefes políticos. Si
hasta ahora ñolas fían hecho, sin duda ha consistido en que eran nombrados por la pasada Regencia, y está dicho todo; porque la tal pasada
Regencia !!! Vamos, era alhaja , y buena. Valga lo que valiere, hágame vmd¡ el favor de insertar esta en su apreciable y constitucional pe» P. J. y C¿
riódica. De vmd» afectísimo S» S.

,

Artículo comunicado»
Labor improbuS omnia vineit. Virg*
Sr. Ciudadano por la Constitución i Alguno*
piensan que los gefos.políticos no tienen las facultades necesarias para evitar todos los males ert
sus provincias, por lo mismo que no pueden se-^
pararse del tenor y espíritu de la Constitución.
Yo voí á hacer ver con algunos éxemplos cuanto
se eq'uivocan los que así piensan y raciocinan.
Supongamos que en una provincia es redactor
de uno ó mas periódicos anticonstitucionales url
fraile, y un fraile adocenado (i). El gefe política
lo remedía fácilmente, obligándole á restituirse á
su convento pof sí mismo, ó dando parte al Gobierno para el efecto*
¿Hai algún juet (2) opuesto manifiestamente al
nuevo sistema? Lé reconviene} y sino se enmienda, informa al (Gobierno para que se lé remueva
6 jamás le ascienda á empleo ninguno, por muchos que pretenda»
¿ Hai alcalde ó ayuntamientos Constitucionales
que no lo son (3) sino en el hombre? Pues sobré
ellos, hasta obligarles á cumplir con su deberj y
quejas amargas al Gobierno.»**.*..

€arta de un Regular de Córdoba á un amigo resi'dente en Cádiz*

-*-

■

Querido amigo: Recibí la tuya con el dicta*
men de la comisión sobre regulares, y te confieso
que jamas vi cosas mas despreciables* A cada pa->
so sé contradice i las razones que alega son débilísimas, y las mas apoyadas sobre un supuesto
falso. Todo el plan es ürt absurdo, y no respira
mas que fanatismo y alucinamiento. Pero donde
se exceden á asi mismos los individuos de la comisión es.en el folio 11. Para probar que los regulares deben someterse á los caprichos del que
comisione el cardenal para su reforma, aunque
río se hayan obligado ellos mismos á ello, se nos
vienen con que Bonifacio VIH, Pío V j Clemente VIH, Urbano VIH é Inocencio IX , obligaron
por medio de sus bulas y decretos á los regulares de uno y otro sexo á que se sometiesen ; y observasen ciertas leyes, que ni estaban en sus
Constituciones, ni habian profesado, porque así
golpe de arfué su Voluntad. Para corroborar este mui
formales
despotismo
ríos citan
bitrariedad y
ellos
autoridebe
terier
mas
para
al Ferraíls, qué
dad que el evangelio. Cuando leia esto, creía que
sonaba, y que la fantasía me habia trasladado al
siglo XÍ1I; pero después qué mé restregué bien
los ojos, y me cercioré de qué no dormía , me
eché á reír como Demócrito, y á dolerme de

(i) (a) (3) (4) (5) Estos exempfo* no los hó tontada dé las Californias* Son dé la ciudad di Id Coruña,
.
.-'''para que vmd* lo sepa*,
' '

nuestra ignorancia. ¿Es posible que en Cádiz se
diga esto en el siglo XIX? ¿ Es posible que unos

hombres que se llaman liberales hayan salido desde muchos días de meditación con una cosa
tan miserable? Yo digo que ó no saben donde
tienen la cara, ó creen que han escrito para los
cafres, ó páralos hotentotes. Si es lícito sacar
consecuencias de ese modo, allá van esa media
docena de ellas. Los papas destronaran reyes, y
sublevaron reinos contra sus legítimos soberanos;
luego lo pudieron hacer. Los papas no permitían
que ningún rei subiese ai trono sin su consentimiento; luego lo debieron hacer así. ítem: Los
papas usurparon para sí, con el pretexto de que
era del patrimonio de San Pedro, cuanto quisieron: 1
pudieron y debieron hacerlo. ítem: Los
papas autorizaron la simonía vendiendo escandalosamente las piezas eclesiásticas de España, y
de otras partes; luego pudieron y debieron hacerlo; y Felipe V, cercenándoles estas facultades^
fue un herege y un bribón. ítem: Los papas autorizaron las infamias de los jesuítas, y anatematizaron y persiguieron á los que procuraban descubrir la verdad; luego fue lícito y justo el hacerlo
así. Los papas autorizaron á los inquisidores para
que encerrasen, enjaulasen, azotasen y quemasen
vivos, ségun su antojo; luego pudieron y debieron hacerlo. ítem: Los papas eximieron á los regulares de la jurisdicción episcopal, que es crear
un estado dentro de otro estado i independiente
de él; luego, &c. ítem: Los papas:::: podia estar papeando tres meses por este orden. Sol» falta
a todo esto que lo diga Ferraris; pero importa
mui poco que no lo diga¿ porque 10 diceri otros
que sori mas hombres que Ferraris» Eri fin, yo solo aguardo á ver puesto en planta ese admirable
plart para irme á los rrtorOs, donde espero encontrar mas luces que aquí. Y no me asombraría tanto de ver un pían tari ridículo, como de verlo
impreso por orden de las Cortes; porque éso prueba que ha merecido su aprobáeion. Si yo no temiera el gastar el tiempo inútilmente, haria una
impugnación á todo el dictamen; y haria Ver al
mundo, si me lo imprimian qua las luces en España están siete estados debaxo de la tierra, y
que somos tari tontos que creemos haberlas ya hallado cuando no hemos cavado mas que media
pués

)
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vara.—M;

Heligoland junio 28*—En Hamburgo se ha publicado una proclama, mandando á todos los habitantes que abandonaron aquella Ciudad ó la de
Lubeck, que vuelvan antes del 10 del próximo
mes, baxo la pena de confiscación de todas sus
propiedades.—El 20 fue declarada Hamburgo en
estado de sitio: se han hecho grandes fortificaciones 31 rededor de toda la ciudad: los suecos y
él cuerpo de Walmoden no están incluidos en el
armisticio; distan solamente de Hamburgo doce
millas»
Verana 3 de junio.—-Llegan á esta diariamente
tropas que han de formar parte del exército del
Adige i reunido por el virei de Italia, y que juzgando por las disposiciones tomadas será considerable.
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Milán 19 de junio,-—La. primera columna de
tropas desde Verona para Dresde comenzó su
marcha á fines de mayo á las órdenes del general
Ivítíróne; consta de 5 'é infantes y 1% caballos
todos italianos: la seguirá una columna de la misma fuerza, compuesta de tropas francesas. Todas
estas tropas toman el camino de Dresde. El príncipe virei salió ayer mañana al romper él alba
para ir á Pavía.
Londres 3 de julio.—Concluye el parte de Lord
TVellington al ministro ingles de la Guerra.
írunzun 24 dé junio.—Milord: Habiéndose diferido hasta hoi la salida del capitán Frecrhántlé
por la necesidad de hacer los estados, debo
decic
á V. S; que hemos continuado en perseguir al

enemigo, cuya retaguardia llegó hoi á Pamplona;
Le hemos hecho cuanto daño hemos podido considerado el estado del tiempo y de los caminos; y
hoi lá vanguardia compuesta de la brigada del
mayor general Víctor Alten, y de la artillería dé
á caballo del mayor Ross han cogido al enemigo
el único cañón que le habia quedado, por cuya
razón solo entró en Pamplona con un obús;
El general Clausel que tenia á sus Órdenes
parte del exército del Norte y uña división del
exército de Portugal, quienes no entraron en la
batalla del 21 se presentó el 22 cerca de Vitoria;
supo lo acaecido el dia anterior, y habiendo hallado íá sexta división que acababa de llegar baxo «1 mando del mayor general el ilustre E. Pakenharri, sé retiró á lá Guardia, y después marchó á TUdeía de Ebro.
Es probable que el enemigo continuará en retirarse á Francia. He destacado al general Girón
Con el exército dé Galicia eri persecución
de uri
convoi que salió de Vitoria el 20 por la mañana*
y espero que lo alcance antes que llegue á Bayona. Tengo el honor dé ser &c—-Firmado-^Wellirigton.
Total de la pérdida del exército aliado.
Muertos Heridos.
Ingleses.
501;
2807.
Portugueses. 150.
899.

Españoles.

89.

464.

Artillería cogida al francés el 2t dé juntó
de 1813.—^28 cañones de á 12 : 42 de á 8: 43 de
á 4: 3 obuses de 8 pulgadas: to de 6 idem:
3
de 4 y 2 de 5 : 2 morteros dé 6 pulgadas.—Total. 151;
4i > caxones: 14249 cargas de cañones y obuses: 1.973400 cartuchos de fusil, 406Ó8 libras de
pólvora : $"d carretas: 66 de forrage :
44.id.em dé
___.—_
fraguas.
A bordo de la Surveillante de S. M. fondeada
en Castro el 25 de junio de 1813. Milor: tengo
la satisfacción de participar á V. S. que el haber
sido interceptados por los cruceros de S. M. en
esta costa los socorros de la guarnición de Castro
Urdíales, y la falta total de víveres, obligó ai
oficia Comandante á evacuar el castillo el 22 del
corriente , y á retirarse á Santoña. Avistándose
al mismo tiempo The Sparrow (el Gorrión) obligó al comandante á hacerlo con tal precipitación
que le impidió destruir su artillería f pólvora.:
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ó. causar daño alguno al castillo. El capitán
Taylor al instante guarnicionó mui oportunamente el castillo, y hoi hemos tenido una parte
del exército á las órdenes de Mendizabal.
Me es doloroso decir que las cinco sestas partes
de la vi.lla están arruinadas, y que las terribles
barbaridades cometidas por las tropas francesas
italianas, según las refieren unas cuantas viejas
que han sobrevivido, son demasiado chocantes
para ser asunto de una carta publica; ni lo era
la carnicería limitada á la noche de la conmoción solamente. Los habitantes que huyeron
vuelven ahora ; pero la miseria y la pobreza estan en el último extremo. Catorce de los bárbaros
autores de estos excesos han sido cogidos en Bilbao después de la evacuación, y les han dado la
muerte que merecían

Tengo el gusto de decir ahora que toda la linea ae la costa dc^de Guetaria á Santoña ha sido
evacuada por. el enemigo. Tengo el honor de
ser &c.— Firmado.—Jorge R. Collier.
S. A. R. el príncipe regente se ha servido nombrar al general Arturo, marques de Wellington,
caballero de la J¡zireteii:a,Feld-mariscal del exército.

ídem 4 de julio.—La expedición del Báltico,
compuesta de cincuenta y cuatro de los de transportes , teniendo á bordo ademas de las municiones &'¿ hombres de tropas y 140 piezas de,artillería , dio la vela desde Deal el martes por'la
tarde 29 de junio.
Las últimas cartas de Stralsund dicen en sustancia lo que sigue: Se ha concluido un tratadq
en Bre hu, atribuido a| conde de Stein, por
el que Rusia garante á Prusia toda la parte
Be Alemania, situada entre los estados prusianos
y el Mein. Austria manifiesta mucho descontento
po,r esta partición hecha sin su conocimiento y
contra sus pretensiones. Al principio no dieron
los aliados oídas á sus representaciones , pero
desde ¡a vuelta de las tropas ai Oder, han entrado en conferencias mas análogas á las mirss de
Austria. Habiendo sido comprehendidos en esta
cesión los territorios del duque de Brunswick, se
dice oue han. causado á su Alteza mucha incomodidad

Las.noticias particulares de Francia dicen que
en Maguncia ocurrió un alboroto con motivo de
haber recogidoainos 500 conscriptos para llevarlos a! exército grande, quienes habiéndose descuidado la guardia,, se dispersaron y fugaron por
diferentes puntos , y que dos de ellos fueron
muertos al procurar contener su huida.:
É'n un diario publicado en Copenhague se asegura que la población de Noruega según el censo.de j8:>i asciende á 910.074 almas-. Bergen , villa principal de comercio tiene 182) habitantes,
pero Christiana que es la capital solo tiene (jé.
Él exército ruso á las órdenes del general LadannoíF en número de 40$ se ha unido según dicen al exército baxo Wittgenstein y Barclay de
Tolli.—Mas tropas siguen este grande aumento
de fuerza. El viernes 2 del corriente ha circula-

do de intento en esta ciudad el rumor de la prolongación del armisticio, y produxo el efecto de
levantar elOmnium un 25 por ciento, pero parece
que no tiene otra autoridad que un artículo de
Francfort, y al cual anula el silencio sobre este
particular de la relación francesa de oficio También se ha dicho que Bonaparte estaba para volver á Paris, pero este rumor carece totalmente
de fundamento.
Dícese que se han sacado de Egipto para Sicilia i'é caballos de remonta para la caballería,
porque parece que este modo de proporcionárselos es manos costoso que el llevarlos desde Inglaterra.

Extracto de algunas cartas que dan idea de lo
ocurrido en Orense desde el 23 de junio hasta 11
del corriente con motivo de las medidas tomadas
por la Regencia de las Espartas para hacer cumplir los soberanos decretos de las Cortes sobre la
abolición de la tenebrosa é 'hipócrita inquisición.
Orense 23 de junio.—El 20 llegó una partida
de 86 hombres á Cudeiro á donde hizo alto. El
capitán que la manda vino á esta el 21 á tomar
órdenes del comandante general, pero este señor
no tenia ningún aviso sobre su llegada; volvióse
pues á su destino á observar á Orense, dexando
él pueblo en expectativa y llevándose las raciones necesarias para su tropa. Dexo dicho que.á
cerca eje, su comisión nacta sajbía mas que el ayu-;
dante.-de Estado-ma^v? D. Francisco Hijbert le
habia mandado" salir dándole órden.de quedarse,
mas allá "de Cudeiro,' y posteriormente mandándole Ba'xa'r á dicho lugar. El 21 salieron el provisor y fíacaljá la .una de la noche sin indicar á
donde se dirigían. El primero uq,quiso comer, estuvo mohioo todo el dia sTn'.síár audiencia mas
que al fiscal,. con quie.o permaneció .cerrado, por
espacio de tres horas»'Créese van á Torey", y se
asegur^ recibieron un propio, en cuya virtud"di¿pusieron su vinje. Ayer de noche llegó el 'S.r. Hubert, anunciándose por la ."ta^cie ; y aun Sé Ignora el objeto de su misión , pero parece que precedido de. 2.7 hombres, los quales se formaron en
la plaza con bayoneta armada, pasó á verse con
el alcalde,' y después se dirigió á casa del_provisor con dos oficiales , y no habiéndolo encontrado despachó su escolta á Cudeiro.
ídem 27.-—inclusos los párrocos se nos,han ausentado casi todos los sacerdotes de alguna autoridad ó jurisdicción. Hubert.ofició dos veces al
cabildo, que se disculpa con hallarse sin cabeza
para proceder á leer el papel y decretos que tantos sudores cuestan por las contemplaciones tenidas con unos hombres que se burlan de la magestad y de las leyes, de que se creen exentos.
Escribió en vista de esto, y está pendiente de
la contestación de arriba que esperarnos en Dios
sea favorable. Entretanto aparecen pasquines, y
todo anuncia una resistencia abierta y un princi(Se concluirán.)
pio de anarquía.

En la oficina de D. Antonio Rodríguez.

