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G A ZE T A D E M O N T E VID E O.

MARTES JaDE DICIEI\r1BKE DElSJO.

~

ESPANA.
COlltinU2n los"reconocimientos de la America.

\1. Del· ayuntarniento deVeracru7¡'.
XCMO.Sr. --Quando. sobrecogida .··esraCiudad
. . de espanto., yde dolor por las noticias, que recibió

E

el!25 cleabril por el bergantín Si Francisco de Paula, que salió de 1\1álagael 5 de Febrero, y de Gibraltar
e119 ' la mentábamos la inVa5ioll de Andall1da, la disper...
sion de la Junta sHprema Central, el sitio de esa importatue plaza, y tocioslos males consiguien tes á tantos infor.
tunios ;enuóen 28 del mismo abril la fragata Oriente
que salió de ese puerto e13
marzo. --Este buque
traxovarios exemplares ele laprodama dirigida á los pue..
bIos de América por la junta de .gobierllo de esa Cil1..
dad, y habiéndose leido uno de ellos e1l1a casa {lel sef10r
gohernador deesra plaza ápresenda de numerosa, y
lamas lucida .partede este veciuciariG'} viendo la ener
gta , .el patriotismo!', y la sublimidad de los seutimien..
tos de ese cnerpo, y la instalacion dd Consejo .•.• de
v
_
Ref!eucia,
fué inexplicable
el jl1bil0 de todos los con-

eunrrentes.

-~

Ellconsecuencia se nlandaron repicar

~ei.

la~ campanas, se

Huminó la dud~d , y á las 7 d.e la no..
che concurrió este ayuntamiento en ceremonia se,Fuidu
~ toao
, e i veC1Uí
'd
'
1 ' Te Deum queo con
(le
ano"
a11
sO eU111e
triple salva se cantó en la iglesia ma}/or. -- Posterior..
mente ,en· 2, de eSte lnes recibimos delcupitande fr3..
gata D .. José de Luyalldo , que Uegó en la goleta Retd..
bucion) el oficio de \.7. E. de 2.8 de febrero, ~n l1ue
refi...
J.
riendo los acaecimlentos de Sevilla, y otros,pueblos..de
F.Lndahrda, l1?S participa la instalacion del Consejo de
Rege!1~ia, y .la formacion de la junta de gobieruo de
esa Ctudad, de cuya proclama nos acompafla nn exem..
pIar, exhor~ándonos á consolidar la unio~fl , y fraterni..
dad de nuestros sentimIentos con tos de esa metroooJi, -- Todo ha movido nuestra ·adluiracion , sensíbiUdad, . . y .recónocii11iento'~ .• y . d e ap!audircomo
merecen la firmeza, el zelo, V patriorisrno de nuestro5 herm~m(fS eilt'opeo3, y prir:cipalmeIH:e de C:idiz
de ctl}7a ener¡Sia nos prornete!1)OS ~ ~a :rest,uu:acion . d.e
!, • ,.
. J
1
•
•
1
••
,
:fa Uhegnaan Uf:"
n:lOn~rqíJIa, y .la re~tltI:ClO;n (le nnes'rodeseadisímo soberano el S:;IIOI' D~ FERNr\NDO 'VU,
·
'
. .l1¡tbernoJ
a, 0"0
1 sJas
reverentes gr~c7·J.5pl,U
d amos
dí5pen~ado este consuelo en medio de tantas ~nk,cione$
€Juelloscercan,. por los infortunivsdeesapeninsula. ~...
t

,~\.

N ueva<>Espafla, y~in.~nlarm:::r;te \teriicn.lz~ f'{'uando ignoraba la !leróica res6Iucion de eGas pfovin:cbs, ysoio
. nlh:a~,
1
• ,
· •laS renunc~as
sa bla
y vIolentas.de
nnestros Reyes,
la traiciO!1 de Bayona, la perfidia
los franceses ,y
qll~u:d~.

8upo1l1a. á la autigu¡" Espaflaesdavizadapor
taILllHquos, V sol<ipado~enemigos, juro no tener otrO
Rey que áFERNANDO
\lH, y sus . l.';'pitimos
suceso..
v
.
. res. "'-J.M Orlr o. vencer "Ier Espaiioles o no existir ,
es la divisia de esraAlnerica; y a51, sean guales fue..
re:1bs desgracías de la rnetropoli" nQ se debe· dudar
:un solo momento que este Jeyno pueda separarse un
pJ¡1.to deb sagrada causa q'Ue a.bl~zo, y queperc..
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rerá alHe~ due dexarde auxiliar, ~e!'vi.r, y obedecer
al gobierno .LEsnañol. - ... Aqul rena.ceria Espafla, si tu..
..:11
n."
v'iésemo s la des~Hada,queDlOs no permIta, ele que
o
.,.
"
'ti....
'
fuese subyugada en Lrrropa, y aq~n ~l~Hanan rOelas
nuestros hermanos el asno ,
lH~sp1t~hdad, y el Jra..
ternal acogimiento que tan de justicia, les ~ebemos.- ...
Encolltrari;~11 cHlui en cada b?bitanteel mismo entu~l'a:srllo
indJc'naciOll
han dado tál1
u , valaré .
: 0 ' de (lue nos
•
,
J.

~

ilustre'! exemplos, y la sallta eI11Ulaclonql1e nos (le..
vorapor corúribuir con· nnesrrasangre á la defensa
de un Rey tan ofendido, á la venganza de ullanacion
tan agraviada, y aicastigode unos enemigos tan SInf!l1lan nenteferoees como deV()50s.. -- Estos sonlos sen..
timientos de la- Ciudad de Veracrnz 'J y de .todo el fi·
de1i::imo Reyno de Nueva~EsFaíra que puede V. E, asegurará esa sabia junta de gobierno, cuy(}sres.pe:~ables
vocales nos son r.t1UY conocidos., y á .cuyo patnot1smo,
110 rnenosque . • al de su . divoo presidente, consagrall
eterna gratitudttnaCiudado, Ysu provincia. Diosguarde á V. E. muchO'
Sala capituia rde \!eraCfl1Z
5 de fi'layo de 18fo~ .... Excmo. Sr. -.. . C{.H'~OS de Urru.
tia :: Jose rv'!ariano .de .f>ilm¡";.Hsa. ;:::;
Gonz~lez.
Pedro dd Paso y Troncoso. ::.¡ Jl1an
Munoz.
Juan Bautista Lobo.
Pedro Antonio de Garay.
M~1nud de ViVa y Givaxa, ==: .AlbertO: Herrero ~ Fran..
cisco Luis de Septien_ ::::: \lalentin ReviUa.· '""': Francis..
coGardaPtiertas~= Excmo..Sr. D..FnUlciseo ,\7ene-

=

=

=
=

~as.

Las dos gt~ndes atenciones . a t;rue la nacion tenia .
puesto todo su conato, yeÜcada ,y qlleesperllba.~lt)§
por momentos ;gtor1osamente las vemos en el preo.u:~"
meato .nlassublime para '0 nfusio 11 del tirano ,.. yadw1fl

9~

racion de todas las Potencias del orbe. La instalado!
de un Gobierno legitimo, y la guerra: enlpresas ambas
qn~ . si se contelnpla :u necesidad, no habra ningl1l1
·PohtICO que no las Coutle5e absolutamente indispensables
fa;a la conseryacion del estado, y defenza del iniql10
1mDasor, que Intenta apoderarse de la Patria.
La primera, que d~pe llenarnos de inexplicable
j.uvilo, es la instalacioll de las Cortes: esta sera por
ah.orala que ocnpe nuestra arencion en trasmitirle al
publico los mejores papeles r~Iativos a tan importante
asunto.
Conc1uidoque sea, 5ati~faremos sus ardientes
deceos con los que abrasan el seg.undo obgeto, V hacen el entusiasmo de lanacion en la justa, y gloriosa
guerra ,que sosr.:enenlOS.
Sentimos infinito no poderpl1bHcarconmas ex..
rencion todas las noticias recibida3 por el correo Casit..
da por ser imposible salir de 103 extrechos 1imite~ del
pliego de la Gazera. La falta es notoria pues eHa
5e hace visi9I~ a lHH:siro pesar; yá antes de 'ahora Se
Tiene anunciado.. En esta intei.i.rrel'1CÍa se dupHcaran
todos' los exfuersos ¡;o.r no retal{dar5elas de qualq.uie.r
modo que sea..

EL COrJCISo.•

Real Isla de Lean 2~1.J. de Setielilbre
"
...
la maÍl ana se reunieron Io~
. ~erlore~Diputadosen cortes en b: casa e onsir,to rial . desded.o:l:I.e acompaflados de la Regencia quepre;idia,
se dUlglcrona la iglesia I\1a}rOr en.tre infinitas acla~
111aciones de v:rJa la naciollqlle hacian.enrern-ecer a
I-loi á las nueve

de

9S
todoslt>s circunstantes, haciendo mas, y

}'l';8S

mages-

tuOltO eS\te acto la presen Cía de los brillantes hatal~ones
por entre cuyas filas pasaron l.?s .pa~res de_la.p~tr1a.
Llepados a la 1 c!le~;ia S€ ce1eoro nHsa de Esp1f1tu Santo por ~l Carden~l de Borbol~.;pre~icó el Obispo .d.~
Orense :prest,uon el corresFonOltllte J1.Hamentolcs Dl"
putados, y todo el respetable congreso se trasladó a la
sala destinada para las ~edol1es d~ Cortes. _4.. ,la entrada en ella se repitieron las acltlmaClanes por tociO d pueblo qne ocupaba las galerias y .tribunas.
Sentado el Consejo de Regencia baxo el solio donde estaba colocado ell'etratD del septimo
les FER·
NANDOS, pronunció el presidente un discurso en ql1e
entre otras cosas recordó la triste sitl1acion en qne se
hailaba la Espaf1a ql1ando tornó ~1 mando la.t~~gencia,
l' exaltando a los sef10res Diputados al cUI?Pl~n:l~nto de
sns deberes, se despidió con los demás lndl.vH:!tiOS de
la Regencia, dejando ·al momento de SU sahdal1ll es..
crito Udirigido a lasCartes..
El contenido de este escrito qlle despnes se Ieyo
en publico. se reducia a c~ngratuJarfe :pOI la feliz re"
union de las Cortes, manifestar sl;sdeblles Ú¡er:zus pa"
ra seguir con el grave peso del gobierno, y sus deseos
constantes riel 3cieHo del congreso en quanto pl~eda
hacer la felicidad de Ja naden.
! Pueblo EspaÍl01 ; yaestádjgnamel1t~repr:Eenta~
da la soberanía en los Diputados>ql1etueleccwu ,V
la suerte propicia han conducido al santuario de la
..
,
patrIa..
:
. 1; , :
El

COIy;reSO

des pues de algunas l1geras

CUSCl.SIC-

nes pa,o a"'no.mbrar President.e, YSmetar.io; pc:ro
como para esfe mismo nOfúblanlle.l1:o era precH?deEIgnar Guien momentaneamente lHClt;Se las func10nesde
Presidente, y Secretario·" ~e.ol~ibro por.a.cI~itn:ac~~l1
J?residentemomentaneQ a· D. Benito Henrl1eta, . . q11H;n
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en uso ~e las facuItades que se le dieron nt)mbro D01'
Secretan€> m01nentan('o a D ~ Evaristo Perez de Casuó
liecha
vutacion Sk11íO Preslrient p l' COI" ~Uae-" .
+~ "T~ '1c'~~""t.
~ '~~",_J
,tlOfl
1 f-~rj·l ..·,\ ~~~··l·r
a .r.;~-(.Í!L"l..,._o ':lue "e \Ia a .10rt~i81.i
h.arnon '".;:1
L~'7"'t'o
·["!""'2

'.f:

.1'.

'

"

~e D~t; por J~) voto~ contra 45, . / . tuvo·.D. B~~;~i~o
1-..termIoa; y vecretanopor HocaDle mauoría de VIf\"

D . e vansro ...Parez de
"I'""",

•

eastro.

vl05 t

7

Se hizo la dec1aracion de hallarse legitimamenre
congre.g adas las ~orte!': generales, y extraordinarias de
la naClon , y residir en ellas la soberanía.
J .. ' Reconocieron, . proclamaron, y .iuraron aFER.
NANDO VIl~.~. decLararon nulas la~ renuncias de
HaY'oua, como l!lJustas, y violen ras , y principalmente
por ser hechas Sin eL consentin2Íentodc La nacz"an.
Se trato de los tres poderes LepdsIativo • Executi..
.~(), y .~Uí:ii.ciario '. il_ r~servandosela~. corres~l LegislaI.~VO h,,:Inhtaron. lnttnn3.~-nente al actual· Consejo de
RegenCIa pa:'a el Exe(;utivo, C011 la respon.sabilidad de
los que eXerzan dicho poder, y de 10s-- ministros) con
2~r~glo a las leyes, a condicioIl de qU{~
fle:tenda
vu.uese, como vino a las once de l,¡¡l, noche a
sala

la

de las corres a pre~tar el juramento J corno 10 verifi.
CO , en manos del Presidente de las COrtes.
Por· acuerdo de estas había salio una diputacion

a reCi?ir a la Regenci~, que introducida en 1; sala to-

.mo aS1entoa uno y otro lado e1 Presidente de lf-:s Cor..
tes '9~le o~nl)aJ;~baxo d solio ellugarprefereute..
Piestano elJnramento 5e retiro la Regencia..
Se acordo la habíHt~cion de las at1torid¡ide.~ civi"
les, y militares.
SedecIararOll inviolables las penonas de
Diputados en cor~es con· respecto él ;115 funciones; JI en
10 q;H; n? concIerna a estas, setan juz-gados .por una
Com:tSion nOlubrada por las nlismas COrtes.
. Seacordoque la Regencia esté doude sehall,~.l1

!)J

las cortes, sin. que pueda alexarse ninguno clesus 1ndittiduc~ mas dé lHH1 legua sin permisic de ellas.
Se éxpidieron los correspondientes decretos sobre
fa Inoyo1- parte de estos irnpor~a~risimos 3CUer?Os.
Es incompatible con los hmltes del ConCIso dar
una idea de 10 ocurrido en este día de gloria: Sll aten·
'ion se veri~ llamada a un mismo tiempo por una in..
finicIad de óbjetos, ql1e se disputarían la prefere~da;
¡Dha. al pueblo, y -le ve en posesion. de sus der~cnos,
.
d t~1n (ie~ea~a
Y con. el jubilo qn~ es consec~lenciae.
adqui3icion :fl1Jra a los padH~S . (te la patrIa, y ,ve .<.llte
~e hi:Ú1 olvidado de si mismos por entregarse (le lleno
. I qrunce
•
110a 1::-: ¡¡alvacion del esLt d (l, permanec¡euao
l".. S continuas ( que medlaro:i\ desde las nueve de 1~
ma.hana hasta las doce de la no{; he) 1)i11 aliment<J n1
descanso ~ y hacien40 en la primera sesioll ,lo qne se..
;riatrabajodealg11~los ..meses para una asari1j)leaya ,orgalliz.ada. Miraa lQsen~migos ~y los eucuelltradevº_~
fados de. rabia ,,< ydesesperaci~n al oÜ'bssa1vas, .y ver
la ilundnacinn . con que se celebraba .el dia mas al1guito, y solemne de ia nadon Espail0Ia.
1
•
._.
Seres privilegiados de la tierra ,que nabelS 81(10
-,te5dgos del tierno, y magestnogo espectacll10 qlle hf¡.
()frecido la n:al Isla de Leon el dia ·~4 de setiembn,:
de18lo~ decid vosotros sihai palabras para pintar
10 que. nl1i visteis, lo que aIHoisleis, y los que alH
len tisteis.
.
Diaz$ Se ha empezado lasesiúll a las diez, de !ti
rrarlalla, y ante todo ha dclo eiecto '\/kepresidente Do.
Ramon de I'vver, y VicesecfetaIÍo D~IVJanntJ Lu~an~
Se ha acorcladoque las CorteB tt:llgan eLtn~ta'"
l'nienro de rv1auestad, la Regencia ,y t0clo Pcderexecul

.rivoel de Alteza hasta la venid« de FER~ANDO
VII. ,y que este . mismo rratanlien,to ~e de<t J~str~
lrunsles supcriof(;S" Se ll~ di:Kutido sobre eJ IDQ<l9 de
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encabezar la5éednla~ reales, V con e~te motivo sobre
la cbnsula ordinaria por fa gracia de Dios, y se ha
acordado que no se omita.
Se presento una cHputacioll de la Junta de Cadit
a reconocer y prestdr homenage a las Cone~ , .Y D.ToI1HtS Isrurizdesde la tribulla pronuncio un breve discurso a que contestad seüor Presidente, que S. M.
agradeciael ardiente ze10 de la Junta.
Se ha nombrad,? nna cOlnision para arreglar el modo de comunicar. a las Americas por ahora los realeS'
decretos; otra para fo! mar un reglaxnenro sobre la po.
licia interior de las cortes; y otra pa1'a entender en las
reclamaciones y df; fi1a s incidentes sobre los poderes de
los senares dipntados , y cerca delasquarro se dio fin a la.
~e~üon:}l5econvoco el Congreso para las sittedela noche.

NOTICIAS.
Cad;;;. "El exercito de la iza níerda tiene snsfases COot
1110 la Íuna, y su fjuxo y ret1~;·~o cemo el oceea no.
En el celebre dia de ay'e; ha entrado .en este puer.
toell1avio san Pedro de Alcantára con ;; llliIlones de
ps. en din.: y .fros,
Las car fas de Lisbo3.del J.41Hiblall de haberse arresta..
do alli el I 3.en1a noche mas de5oindividtlOSbk~ncono~
ciclós , entre ellos el comerciante Raton , el far.D.oso pintor
Pelegrini, lBl nieto del célebre marques de FOInbal, algu.
n03 ms.P'tsrraáos,
o
. frailes,. abogados, lnarinos ,·etc, Se es.
petan por !1}0i11entos lO mi! 1ngleses en J:..isboa.
POI cartas dellgdel quartelgeneratlngles 5esabe.
~neeste permanecia en Gouvea, y la caballería al mandocleCot ronenCelorlCo , sin que Ma-;sena haya adelanrado desde la .rendicion de Almeida.
Han llegado varias baHjas interceptadas, y nncorreo
de gabinete conpHegos cerrados) y rotulados paráBonaparte: el correüprefirio traer10spara los bnenosespall0lesa
L

En ti' Im¡neJ.lta de la Ciadai de J\1011tevideo.

