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Continuan. los reconocimientos de la America.

nI. Delvirey de l\luevac;Espa/ia.
tX'CJ\10. Sellor.. -- Me he impuesroporJacarta
"-'Jmpresade \f.. E.de2.8 febrero ultimo , de los urgen.

E

tes acontecimientos qne estrecharon afornHir ·l1l1ajlln~
ta snperior de Gobierno en esa plaza para poderla de..
fender del ellenJ1go, y sncesivamen te a que la Junta
Suprema CenaaJ güberriativa ,reunida ya en la Isla de
Leon, nombrase tUl Consejo de Regencia, que gobierne a non1bre denl.1estro amado rey el Sellor D. FER..
N..J \NDO \111. , como se expresa con individualidad,y
energia .• ellla procJama·.·.. querecibi.adjlll1ta....-. La.lü~
m,¡{ndadoreirüprimiren esta capitalparaq'l1esircnle
en todo d reyno,prometiendomedesdeluegoqlle.sn
contexto no lIara fi\as qne realzar, siesposibie , la con:¡.
tantisimafidtliaad de los ve.sallos de estos dOl1linios a
'5tlarnadisimo legit:imo nl;OfJ.<.ifCa, ysn qiega'.obeclienda
alGobiernosnpremo de Janacioll.en que se halla
depositada lasoberania. , segun lotengoeonprobado por
repetidas eXFerie~lCias, Y expuesroa S.M por varios
coúducros ~.' teniendo ahora la satisfaccion .. de reiterar..
,1oa\r..E para su inteligencia, y la de la'dt.tldajuntasllpt'rior. Dios guarde a V., ."~'~ rr.\l1choSar~OSi' Mexi-
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14::
de' mayo de l'Sro .. -- Franci.-rco·,. arzobíspo-Vir..
rey. -~ EXcmo. Sr. D~ Francisco Venegas.
...

CQ 1°

Noticias Extrallgeras del Diario fllercantH de 23
déA!J'ost'q
o
... •·
El maris~aI Beresrord desde el quartel general d.e

Lagiosa da parte elT fecha del 14 á los gobernadores
del reyno de Portugal de hab~r capitulado el baraH::Hl
suizo dé: 400 hombres, inch..l&OS 9 o~dales ~ que:.se ha..
lIaba en el caseíHo de la PI.. re.'. bla deSanabria.y
. . . '"
, . . ."1'"
el general Silveyra envió a Oporto, con mas de 60 cie.
sertores que se le habían pa<;adodet e,cerciro enemiP'O'.
La referida ' guarnici,m debe embarcarse en 1a Con~ha
para Francia', y no volver a rOIllar las armascontra-fo$
~liad()s.R.estlltanlas mis·mas ventajas q~e sihnbiese eme.
dado prisio?era de guerra, o rendidose a discrecion
debiendo 1"enexiona.r~e Ciuancrilicas eran las circuns:
tan ciasen que sevió'Síl ~7e}?ra,queconsigui()t'etirnr~
se en buen orden con su presa a la viHa del geheral
SerrJ.s que abanzaba con .420C infantes y 800 cahar
lIos.
' 1'1 11

"Continuanlas: tloticias de/. Concis.o..
\falencia v Antgoaa cVÜlacampa. tiene su ql1ar.t~I generar enCalarayud , . y Dcnp~el pnerto de Gari~
r1ella. Al en~nüg() se le" . ha· ¿ortado .la comunicadoll
entre Garoc"a y Zaragoza. Caray O;..doaeUse hall avisladO- en PeiHscola. L?lsdiv~5io¡¡esvalencianashanm~*,
iradosn valor yf>harria en los encuentros COlletene-.
fhigo. Basseconttha tomado elmanclo de ,1 alenda ;, y
,Carva1al
.... 1. d.'.e la.. s..t. r.óoa.Si ·'q.l.,le.'. .ma1.1
....d...aba·Caro
.
.' ~.,"".'. " •..•.....•. ~ . " ' .
. • . • . . . . . . • . . ~J
Murci~,~".Es voz COr11Ull<, cnyo ftlLldamentose
ignora:,qne nuestro (txercito déIsentro se. hapnesto
en_movirnietlto COl1·direcc1on a Granada: se compone
'de 14 ülil b.ombre3 de infanteria, la. <mayor parte.bien
et¡'l1ifhtdos ydisipHnados, yde ce rea'de 3 mil caballos: .
Biscil está a su frente. En Baza tiel~e eLenenügo I!lOQ
lH>mhres. de toda arma.. u'
S'

e.

E-xtremadura t:: "La ·Romaná permanecía 'en B ót,,:,
.daioz discipIina'ndo suexerdto é ü1c'011¡od?ndo dI enemi..
ó; pero la Romana acaba deresol~er5e. el 9 a acielaa-

'.

~ar con su exerdto; y esta. d~term1iH:tclon 110S ,hac~
tsperar ,felicesreslllrados. Ballesteros se adelé.1nto dema*
$iadocon sU divÍsion, pudo costarle caro; pero la Car..
reraacudió a su socorro, y recargaron ambOsCQlltfa
el enemigo, que tulm que re·tjrarse .c~n, bl:i~tante per:,Uda. N-osesabe 'de positiVO .5.j~1~. poslc~ones .conse~va
aqnel exerciro. Copons 11,<.1 recIb1dQ oroen dee?VHif
15oohomf)res a santaOlalla, 1:'.rneb~ nada eq'U1vOC a.
de que liayullplan' sabiamentecomblnado.
NOTICIAS DEL REYNO.
Se haria un noto-rio agravio a todas laspersúnas
cuyos senti,wiel'HOshollradosno han sidoeIPhuel~os eq
las fatales ideas de Buenos... Ayres, el cr,eer qlle p'0 r . fl
hecho de.' vivir . entre taJ.I. escandalosa gente ramblenl~
fllle;gell•.•• Di~ta •runcho. puestromodp.· d.~ pensard~ se me..,
janre-injusticia" Sabernosqne hay hCtmbres ~e b~en PO!
t8racter, V por. temperamento ~ a quienes nI ~l H1tere~)
ni el ambi.CÍQsodeseo de :glona loshilce var!a~su.pr·o~
ceder. Tal es como lo vamos a ver por el slgulent~
papel remitido, ~rescritoen BueniJs-Ayresparael
Reclactorcle sn Gazeta ~ el caracter de su. aUtor q1;Le
a pesar deJas fatales COllSeqlH~'ncias qllese le órig~Jla...
daR si fUese descl1bierto, leilabla. con l • .eJlergla .Ve
claridad,. en los ternlinos siguientes.
Sellor Redactor ,nos ·es bien patente el criminal
tbjeto deV. perfeclame:rHe iguala el <l~.losde~p~ta,
sanguinariosfífQsofos que ¡J\lsíeH)J1 l(}sl?nm~r().s SlffiteIl,'"
te~de JareatraLrepubliCilFrancesa, romp 1endonos I~
~abeZaCOli, las sed tl,etG ras pJ::otestacif)ne~ de igualdad"ob..
servanciá de'losdrechos del hombre ,felizidaddeios
Pneblos, y otrap()!cion de frases el1cantad'Úrespar~
ahlCinal' ", y cons eguh~ traflsfo1'll1ar8tlpauia elllUl ~n.""
ft~~tr,().•• h9r('Orvs~r) prop6r..~i{)Jlí}nctOS€ . 'J?Qf ·esteme.dl_o
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el deleite de ver hechos fienlsalos lH)mbres mascibH¡.,
zados; pero les era indiferente COlhO lograsen disfJ\).
ne'r arbitrariamente de la furtuna, del honor y de 1a¡
vidas de sus conciudada-nos: Si como creo acíerto, si
en realidad tienen estelnÍsmo fundamento los aéreos
planes de V~ sancionados porsn farsallte areopago, de..
seugaílase y de~engaiielos de,la ociosidad, porque
neralmente nos asiste la suerte de haber escannentado
en caveza agena; ::Hlnhumean las ,víctimas inocente!
de la Francia, y 5ÜS clamores han sido oidoscon el es.
,tefminio de los pe-rbersos autores de:: taaros lnalessin.
"que uno solo se haya eximido de acahar en los suuH,
cios lnas degradante5: aqui viene muy bi'ell aql.1~Ho
de H cuando la barbtl de tu vecino veas pelar" V. aun..
tille por nan!rale:za. desagradecido, no es pos.ible dege
de darnlé las gracias por este piadoso achtgio ... eLijue
quiero anmentar aCidl1seiíi.\ndole no desfJerdecieelrÍrm.
po , y que seponga a cubierta antes que rebienttnI~
negra5 nubes que lo amen¡.i7:an cargadas de fierro)!'
J.
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plomo..

Arlade\T. en la mismamaldidente r~azeta ,esnUl
preocnpacion vergonzOSaqt¡e·. dt>berl1osconbatir la j tlI'l
de nuestros Reyes. Semejantes blasfemias soJo pacida
Fermitirse lasprodt1gese el Casique CarrapHoil ~ o algu~

'l1osdelos otros barbaros que viven errante,enéstas
regiol1€s; pero en la .plulna ·sac.rilegade\r. ¿, nodebe:l11osUosgatlocoillo la m3:5ffionstruosa de las contra·
diccione$, quandocarrojari.a· hoy sus ,bolnminososHbros
y tinterOS a b. cara dei osado que se abentnrasea indiCarle' no descendia pdrl1neaTecta.de losconq'u Í':tadores; o primeros EspaílOlesquepohlaron este fsnelo~
'lne ~sombra v. al ve'qnepara demostr:~rra réctit,tiá
:dcsn· perversa doctrina,: qniera adOrnarse con unadast
·de·narl1.raleza que .lo >humiUa dtseandoprobarel:'ori~
:gendecoroso de la suia.
La augn3taceremol~ía de proclamar.. a nt1eslrOí
Monar cas:, .' acorde con el voto' Soberano de .'. todos los
PueL~!o9'(IUr;

.así 1:0 -constitu.yer:,O!l, ¡nerece' la,~malditi~.

entecensllra de v. porqué'sole espróc1igoen insultar
los institn tos rnassagrados: siguiendo este principiO

continua v. diciendo en .elmisn1o papel" "Un ban\;,
do del Gobierno reunía en las Plazas publicas a todos
los empleados y principales vecinos; los primeros e 0.,;;
ffiU agentes del nuevo Seilor quedebia continuados en
susempleos,¡ y .103 segundos' etc. etc. SeilorRedactor
sostener, el disfras de la mentira es una habilidad conocida de.pocos ; pero mentir con .desfachat~z~in poseer
el arte de ocultarlo ,es •. 11na deuda pri vativade. los
tontos, y V.,:por 10 visto quiere inkiarseensnmen;..;
dicanre cofradia. .supongamos por soloun instaIltee.xijal1alguna reiorma los vicios quev. achaqna a la
Jura de nuestrO TvIonaxca; pues si esta lostié'l1e, con..
parense conlo~ de la farsareboll1cionarh representada
~nesta capital en.- elaciago,[ües, de Mayo 1l1timo: V~
s'tlbe y yoramhien quao.to, paso en aquel Cabildo abieno ;y·queeLplan destructorf!:leconcebido en las noc~
tnrnassesÍonesdeull corto .l!UIDerO dehornbres iuma...
rales ,/capac~:'rleemprenderIo (Qdof>in escrnpUHZ:.l1
C'11·1os medios para elc::bar. el ediftcio.de . su exdu5iba
feljcidadsobre ~j;:¡s .ruinas de. infinitos ciudadanos, cuya
SUene y llotorla honradezestim1116el odio ele les naci·
entes sectarios; v. igualmente presenció COil1G yola
violencia inaudita con tp.lC fueron arrancados los yotos
de lus cOllcurrenresaJasaia Capitular ,.amenazandoselesconrepetidas p~QhocaciQnes yalgunospuflales que
via.jaban jncognitos,sinoqab{;t.ll 3ussufragios centra
la sabia cons[irucion de nuestro!' sensatos anteCeS0res:¡,
Serlor Red3.ctor.aquélbs s.erias illtimaciones fneronsih
rinda mas circunspectas y temibles que las ql1e v. in..
venta vjo bacer \:t'losAyüdanres, e~.el· acnode:Sal1tG
Dorrdng. o; ltr3 3vitadores aspiraban a ser algo
p~.Ha sa..
L
lirdela hnmil iacion en-que los havi3!l sumergido sns
cosl'umbresreprobadas, y ~in etmas leb~ inr.eres bOr
la fehddadp~¡blica, sin()tt~lgfornlllh.1?qI:e Jasditra-,
(hlS por el tenor,'s;in ffl:iS ()ble{oqn(J~lstn¡tisrro.cte pros~.

·perar . . ~ . Ja .sombra 'd(fl

. ...

¿

d~sotd~ü

,n·sin

c~J.ilv!,ei!io .soc~aI;

1~
y.sin sancion, fiin;i!l~lUtacla8e de pacto naciel1al,vi'!
rnos todos instalarse eseefimero gobierno. para que v.
tenga aun la osactia de iU3Uitar á todo 10 mas respetuoso de nuestro SisteU1J COiBCitníd::> ') olvidando fa l11ons..
truosidad del sU yo, y que á lasolllDra de el se exers~~ con
lihertad el asesinatCJ y roda clase de urimines,hacien",
do genür a la humanidad ¿A qne conducen esas tepe ..
tidas declamaciones que v. fulmina todos Jos momen"!
tos conrra el deseo innato de consel'har. lo~ e;:npleos q'l1e
infinitos. hombres benemeritosse hanadql1irido licira..
mente en premio de Sl1sservi::.ies· distingidos:> quando
v. y los de mas visionados de su secta se los bandee
cretaJo con ilimitada arbitrariedad') seiüilal1dose suel
dos ytrataluieuros, sin consnltar .n~as que ásu pare.n..
te a!ubicion.,ysin .haherles merecido ]anlá$ JaPatri~
el meflQfSacrifi'ciol Seúor· Redactor .~ •. 'nadaes.lllcjQt'
que el bue11 exemplo para recltH:ar proseHtQ~, pero V,
I11iranéto con desprecio este: axirJlna, trata sQlodeceu..
surar en los demás ~ laque están patentizando fonna
el despotismo de Í(iSC pacíones que tos han entrenizadQ.
El tiernpoescor.to yno me. permitecontinua:c
por ahora di,scnrtiel1dQ con·· v. bajo de este . aspectQ
amistoso; pero af6que:me desquitaré,el~ia menos
u

pensado para conven.sedo .de que siempre.es clati.oso el
perjuicio de muchos,iirndado en laexch1siba felicho
Et.aduléüadqnirida . de, un os pocos.
I-Iastaotro
q·uen.os veam()s las. caras, Se repite
de v.. á· pesar de su refinadoegoismo" el ingelHto. qUy
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.fa durante las c1tctlllstanciasacrüi:des de Já provincia,
qne sepllbhcarún -tOdOSJ03 papeles (l'ue'se dirij~n al
Director, ó que se pongan. en la caxacl.estillada. paTa
el efecrfl despnes de examinados como correópollde.Tam.
.bien se dijo "A vosutrostQrLi, dar con. ;tlertr~svir ..
nldes :~,a~.nntos dignos de h. iinprepta ,,'P@f varios de
lospapdt.\s que ya se han pnblicado se reconoce~ que
)a iluSfi:lc.i.on ele sus antort's n'ti se.llan : excedido en el'
cOllvi[e·"es decir) lloha:n" ófendidoeLdecoropuhlico ,
ni el hünorde 1a~ personas) y siempretendral~ lugar
por que sns asuntos sondjgnos delaimprenü:h MaSilO
sucedera Jo mismo con 105 que nO esten por 'este Ord~n ) y,ao se dirijan al Director. NuesttoGo.bierno ín..
tegro oira conaO corresponde ert jnsticiaal'qne le pre..
seutebajo de su firrna asnino. digno de suatehcion..
Siempre han sido reputados los anonimos COmo una
alevosia, yelR-edacror nopu~de sercomplise en

ninguna..

CONTINUAN LOSI)ONATIVOS~

Pe R.
d JoseCardO$o ltnaPipa de vino car1on,
uuaBetiJa de aceyte de comer
d IVJanuelDutan
16- (5
el AQ"ustin Adanie
8.d D6mingo. Antonio l.ópei
16 ... 6
d Sebastian Herrena
IcrdJnall Francisco de la Robla
4d luan COrIta
~''''

, d Antonio euvinas

d Damian de la Pella
d Joaqliin Chl1pitea
dManueI de i\.vel1eyr~

Nora;..-Enel prospecto de laGazeta.seanundo
.alpn.bH.:o ,que se comunieariall ~(isno:kias.~eEspa..
ña,y ddReynoij..eal~so.tdenes.,. ci1scursospoht1cos,etc.

Que "t€ooria lugar ·en el, ·10. qne" ha .Qc'urlido",v()¡;;~ur.r

d Manuel Cuevás
dJoseSuares
dBernardo Gestal
,ti] o.se1='erj;s.., " .
;$lM~'11uel·A~()$tª •.

-4 -'
8-3

830 '"

,.

4--"1
23'..0
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d Jose de Do5á Bey tia "
dJl1anFrancisco Solorzan<J
d Rafael Geresá
d Jacinto Figueroa
d Jose Torné
Un buen Espanol
dlulio Cassano
dFrancisco . :Vlandia
dTose Antonio· Fernande'Z
d Juan Co nde
d Domingo de la Torre
d Santiago Maz:t.
Unhuell. Espaiiol
d \ficente.Dasarte
cl Tose I\/laria TerradeU
dRoqneGraceras
dAn~oHn

"8·
10 -

422-

4-1
4-:2,-

2-

4r -

Reyna

d Lllisa- Terracl.ell y Castro
Resum.en P. R¡
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Aru!r:s D¡a{~
lJonativos Recibidos en esta Real caja.
Un Patriota Seis onzas de OfO
d Tosé Sasido
DósEsparl01es , SI uno EUfo?eoyelorro
. ~.A.mericailO porm.ano -del Sr. Gaber. nador6o onzasá .30 .cada fino
lC36~ 6 :
Uebuen patriota ha enrregádo seis onsas de oro de donativo por mano del
Gobernador
103 U¡iPatriota por mallO' del P .. D.1\1;.utin

Sr.

5:

;LL\lbarez ha entregado doceúl1sas

(re oro ..

:t

(Se Continuará. losDonativos;J
El!'
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