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• jD^LíJ i l IERCOLiES G D E O C T U B R E D E 1813.. 

Caria del cuñado de mi sobrino el brujo MirQiiigui Vcla'ósrdf. 
í. Mi estimado gcfe y Sr« D.,Duende : estoy íliidoso da quien pueda 

sei-la cansa do,!a conducta hoi-iorpsa que las,tropas inglesas han ob
servado sn S. Sebastian; no sé si atribuirlo al descuido ó siniestra in
tención de ios generales y gef»s subalternos ó á la del ganeral cngefo, 
lo qnal no puedo creer aunque me lo prediquen Padies Güitos ; pe
ro consultando yo con un an¡igo esto punto , me dixo : Ciertamente 
que el negocio dii que pensar, y que á nadie podemos atajar el jui
cio , pues hay muclios que dicen que asi como hasta aqui se le han 
atribuido todas las victorias , con muellísima razón estamos auto- '* 
Tizados también para pensar que haya teuido este' descuido , por- ' 
qué al fin nadiepuede decir en este mundo que es perfecto. 

¡Qué lástima que el lord Wellington no hubiera tenido presente-
la arenga que el duque de Alba hizo ¡i sus soldados al entrar en Lis
boa con su exército rfl año de 1581. Díxoles de esta manera. 

Solo osencargo dos cosas: laprimeru que cada Coronelexecute las' 
¿rdenes que se le han dado, 7/ los capitanes las que aquellos les dieren:' 
la segunda es , que Lisboa no ha de ser saqueada.... puse en aira 
ocasión sobre Roma el mismo precepto • allí por ser ciudad de 
S. Pedro, y aquí por ser del Reí/, no ciudad rebelde sino nobilísima, 
a quien un tirano oprime.... asi es la voluntad del Reí/. En Roma os 
ofrecí recompensa del saqueo que estorbe : aquí hágalo mismo j ^ 
•como aquella se cumplió.) esta también se cumptira. f 

Tal fué la respuesta que dio mi amigo á las preguntas qué le hí-
•«e; y yo creo que si el duque de Ciudad-Rodrigo observa mientras 
•permanezca en España mandando exércitos, la política de los sabios 
generales españoles , evitará tan amargos disgustos como los que 
uos han ocasionado los desastres de Badajoz y los que acaban de su-
«eder en S. Sebastian. 

Queda de vd. su afectísimo amigo y seguro servidor Q. B. S. M, 
Goihuru. 

Ureve idea del extinhuido Supremo Gonsejo de Indias. 

Pebió su creacioü 4 Carlos V aio de 1524, y tiene la mjs.» 

I a 

•> 



ma jur;síliccl^''MBré'loáb t-b%7émitóimaV'f•itíeH'áaél nífevb mun
d o ' Gonipuesto de los dos Raynos México y Perú, qut» el suprema 
de;CKstílla. El Sr. Solozárao en su.'póiiticta Tilj, 'b,i^4-pit. -15 , ip-y 
2 , t\t. " i , Ub. 2. do Va, RecopUncion da Indias, laoxtiende so
bre todo lo concerniente al gobierno civil, ecouóiríicó, polítiíro^ 
y m ilitar , á pax , guerra y adiniíiistracion de justicia. Las materia» 
de gobierno sé ven por todo el copstíjo, y para fas • do justicia 'ha-
bia u-na sala ¿lesíináda. El'tribunal d é l a Oohtfutáciou fiíó íir¡gid(> 
el&ñp 1503, y transferido desde Sevilla á Citdíz año 'de 1717. 

•'N^effociús \le que cóiioc'a' eslc ' supremo' consejo.^==ího% tócíátti^t, 
a l a fundación de la lóiija de Seviila , y ádrtiiiiístrácion de su dere
cho ; aprobaciqri de ordenanJsas, tónstlfüiíioiies,'sínodos y otVíis 
estatutos que liiciesen los prelados, capítulos, cabildos , cóiiveti-
tos dé , las religiones , 'viréyés , aiiditores, Consejos y demás co
munidades de las liidia's; 'Ubíaba i^íoVisiohés moratorias; pleito» 
de encomiendas de Indios, tanto Stíbíé^ su • posesión, 'bomo pro
piedad (excediendo los réditos anüiiles'dé lOOO diiiífídbs) en pfU 
Enera instancia-: de .las sentéricias próituhciadás ^ ó r 'la •audiencia 
de la Contratación de Cádiz, en pleitos'civiles, íuyos intereses 
ascendiesen a la cantidad (lie'6Ó00 triat-ávediíljs, si las parles ?ÍIQ 
nueria,n suplicar en ella, córifohrie á la ley I ,''tít. 1 2 , lib."5, 
Q en las criminales que Viniesen én 'gVádb diá- ifpelá'ctón' : '-de los 
recursos por v'ía dó^seguiUla suplrcacton '6 iíijütetícla 'rtó'toi'la-do 
las audiencias de Indias: de las íesideri'dás'y'Visitas d e ' S ü s ^ o -
Éerníidores, oidoras, y'alcaldes mayóíés , ^^eitiéVálés, • állniráiites, 
¿apltanes, maestres de 'raciones , y déiftas ibficVálés'de la árnladá 
y flota de las Iridias: de los recursos •por irijústicla'n6forla:'día 
Ks seiitenclas tlé l,ós jueces ' (íe aííS'adas /y a!djuht6s"delós cotistr-
lados de, España"é Iridias : daba litíétifeiá para émMrcbs,/ex?peét« 
cíon de flotas , "arrAadás, ".galéonbs ,'déisííácKós dé'pa{áches.,'tJiivios 
de registra, y avifeo y'elección de tiaVlos 'para su ifittégacicyh:"d« 
•pleitos y demandas sobre féfiártliriiiíiifo de Iridios; Cá'üíás 'de CCT» 
misos y ¿e las arribadas de liávibs de esclavos, que - se íétnitirm 
&e Indias: irícOrporacíoH'de abogados cim los 'de f ñdlas:' de jlas 
fuerzas ĉ ue hiciese el ílustrisiiiio Sr. ííuncto-d^e su Sañtidsid' m 
los negocios/qué'tocaíftn a ' I n d i a s , " 'y'^e' 'cbñoíían'éh Eápaña, 
confprme á la real cédula de, 11 de julio de ló61 sin que con
tra "eiía obstase -el 'áuio *^6i'd!ídb"2.' 'íit. '4. •'ííb.-^'a^sde'lu 'Recopi
lación de Castilla,,, por estar derogado por la ley 4. tit. 2. lib. 1., 

"'fie la dé ' í n i i á s . " " ' • ' i.^v/* MC.;,.- ..: ; , , _ 

El Sr. presidente de este consejo podía distribuir los negocioa 
y expedientes eutre ios ministros (̂ ue le pareciese, para cuya reía»* 



5o 5 
clon estatati seí?Rlado9 los inaXrteS, jueves y sábados: ley 3. Íit.-Si;. 
dCcíiclio Hbro. '"'s ¿ "3'*^ -3 íu-rtiíirh^,' ^'úyñiniih •;.?. t¡tsp ohaví^j^. 

~ En este supremo consejo Tinlilá una jutitá de gueriia , quc's^.. 
componía de 4 señores de el , su prpskleuto, y Icimistros d e l , 
de gúerrst : coiiocia de las'apelaciones de todas las causas , asi^ 
civiles cótii» crimii'.alos , que los virí>yes y domas geíes d,? '3^;^ 
líidiag dotdrniinasen contra alguna del í'ucro iniütar. , ;¡ -.iiíri 

Estas trabas tan violentas pava Jos americanos, lian lieclia| 
precisa la extinción de ese consejo para lo qual ao necesitan prfiL ,̂ 
jalear mucho los ingleses. iv m. _li 

'J c oroi^ 
ARTICULO REMITIDQj : J ? on,:*vH-.í6 

Trandent Jajbrilia /c6wib«f>(3ul JÍ'JÍÍI.BÍ £¡^ -̂ 53 

PASTELERO , A TUS PASTEIES. 

Mi estimado Duende: Pbr.mal de, mis pecadoi y en ho,ra Tnen« 
jrnada di a luz poc» ha una obrtHá con el título de, derecho de gen.. 
i^ í , precedida de cierto prólogo mal-hadado ; pues po;r̂  haber Síili,̂  
Óo á campana s'mmorrion , le han querido romper la, cabeza, y ,an. 
(ja por aTú como Dios es sérYÍda fluctuando ea Tarja é ingoftst^itai 
fortuna. Pero dexémosle correr la borrasca y balancear con sus raa, 
jejadas , mientras la santa imparcialidad pronuncie su juic¡o,,a trgg 
i tnarras , y vamos »• una «o/a que.relativaün.enie.al pitaiáopro,logojí^ 
'tíiUíí'enéi'nnm. 3 áel Amante de laliberlad,civil, ••. 
*•"' El autor.de este, papel uo se cree obligado. á cojitestarm^e diree^ 
'tttmente, porque mi escrito no carpce de analogía con el titubado X,?, 
'seras insinuaciones; es decir, que.coutiene dicterios, sarcasmo.?» 
insolencias, é insultar á todo viviente, aunque coa alguna re.l>a?a 
Vespecto al susodicho, á cuya clase no corresponde por lo mism.o 
^exactamente: el mi o. No por eso niega el. Amante x^xie. sea; digno, .d? 
'formal impugnación, sino que tavo i bien abstenerse-por v»rias;cau-
'¿as. Primera : Porque el ^público tiene harto que IfiBF, sijv.diyejiirl^ 
W n meras contestaciones, y segundaporquelos puntos de quetíjita eí 
prólogo, están comprendidos (léaie. contestad9s) por la majíor parr 

' t é en el citado núm. 3 y aun en el 2ien j»ro/m«( rogando en- cont 
^secuencia á sus lectores, qneveani.con^/ria re/toíoj» mi escnitOf, cpi^ 
"fel qute.quiero empeñarlo, en ^dinu^̂  yL.djrelie3!, paraiesjtojbar se djgít 

lo que no me tiene cuenta, y pava apartarlo del punto álque &g di? 

^ ' Confieso de buena! fe al Jf(Kaa/fl, que. estaba iCü absoluta li^efí. 
¿^|»d y 8¡a oW'feacipu. d^coiitéstaf a i W^cc¿fl.Bí^i(¡(ííreé^ ppygi 
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supuesto que se decidió á ínsimmrse en algo á sns lectores, eontra-¡) 
' x o ya al momento obligación de responder rf?Vec¿a y categórica-

mento á las materííifi que pellizca, no do otro modo que sucede en,., 
Jos cíel)cres que contrae un liístonadorjpxieS aunque nadie está obli-r, 
gtido á spilo^ el que se erige efponiáneameiito , se constituye li es-^, 
cribir los sucesos Íntegros y c^n ireparcialidad y biieiia fe. Perar 
ríucstro buen Amante no hace caso de esta-y otras doctrinas por noi' 
ser de aquellas á- que sacrilicó los días y las horas que eu la mav 
yor parte do su vida debió destinar á su reposo, recreo y aun sub-^: 
sisíencia, siendo una lástima que no haya sido con el fruto .que de
seaba : no quiso, digo :, etlt'rar en coníestílcioaes directas por las ir
resistibles razones que dexo copiadas , bastándole (ya se Te) repo
sar en la bien fundada'iconfianía que tiene en la (y no ¿1} sindéresis 
de sus lectores. 

Haya , pues, enhorabuena, toda esa aquiescienoia entre ellosí 
mas yo y mis lectores (que también los tengo) les preguntaremos. 
jDonde rale á los mismos principios',de darecho de gentes^ quo 
duséo" difutidir^ icomo'Se dice pagj 34 , lín. 8 del citado,núm..3? 
jQaá.les • son tas lineas del níim. 1 cnyd sentido lia íruncado,.seg\in 
se supone eri lá expresada página? jQaé significaba aquello de que 
deseo patentizar mi JAMESTSMOJ Quiero que los mas amantes de^ 
Amante juzguen' si tales ¡nipu(aciones en vaá'o y al ayre, son rato
nes y rejlcxío-ncs de un escritor juiciaso, crítico e imparcial ; o y 
son mas presto dicterios, sarcasmos y calumnias,; tanto tna.s grosel 
ras Vnie'i'l"'na^s, quanto que carecenide toda:prueba.y ifgíidamen-
tb . ¿Y qoé dirá de la exótica \oz jamesismo? Por lapuanfa parec^j 
•un abstracto derivado de James, cayo nombre lleva el gabinete ¡n,-' 
gles, y por creerme adicto á su sistesia,' me emboca aquelconnota¿ 
do : pero aunque no sería estraño que na,hombre.tansacrificado por 
insírtcirse en \a. historia.ifcsraiim,:hama.no-,i\]ih\^se penetrado Jos 
sírcanos del m.io; en el' particular da ld ia mani(i<;s{a;que n,o ^acia ¿I 
puto -qiie dcsenbA, porque.yori'soytári"eípañolcoan>;.^l,,que n^ j , , 
íiti qufe ten^a c\'Átifante ni naÁib el, mas leve itnotivo para decir fo 
contrario , al paso que tanta y :tan .^conocida aver.sicn suya á, los 
aliadósy tal vea parece resentiise de algún jfrf¿.'!ces?'ó'»2o. Ello.'.,.... ía. 
imparcialidad nos jazgara.á eintrambos yjsnnestros :escr.i4ps;:jjy,jyjq,ya 
otro pecado del'malqvi^tii-ffróiogo.ji^qaQi a»!íüS/íe/«í{ ííí).«,>!p¡ggf; f̂ * 
da de.-.v.,i!!í< <••>• -¡̂ Í ^ '^ oi;jBjiEqfc5Ji:q y_ j SJ.13JJ o..y¡j í»ir; oü o;>í) .->£ 

Este pecado , Sr. Daende de m! alma, consiste en sup_on^r,p^o 
al 7fhVZa>Á •abi;o:!litaífife!rt&)iî ntffi\"i!tteVeW(cl-;Vler€!ehb de gGíiit.esj>,¡Hay 
cosa como ella!. Wn primeE,ln§anJ,madie Qiía,jni¡;pr,¿lpgft., .auoflti^tf 
fados y á ninguno mis advertencias tocan , como cíecia cou'otraí, 



*t^a?! un amigo 3e v i y tnid ; r en segúrelo logar ignoraba cníóh- f\ 
ees quü el yím«;</<? (íirneii de ser artisf a do suma ÍM)por(ancia) se-: 
liybiera dcdicndo coii tanto empello ,al estudio del derecho vaíuralf i 
civil 1/ de gentes, y también á la verdaderaponUca. Ahora, yn,... ya>-
cs otra cosa ; y aun era caso de otr^i palinodia como la de mar-= 
ras (1) , en términos que á mas ds creerle sobre su palabra, tenga 
et honor de probarlo con v. g. las muestras siguientes. • • '•'-* 

Núni. 1 , pág. t i , lin. 23. "VA haber formado utsa Conslituciatr-
«las perfecta que las del resto de la Europa, nos ha hecho el blancOí 
Je la ojeriía de todos los tiranos de la tierra, los quales no omitirán» 
medio alguno para sofopar el germen de la libertad que liemos fo» 
mentarlo." • ' • •• :-¡!;) • 

Estas y otras cosaá de semejante laya corren diseminadas enel 
num. 1 y 3 . y después en el 3 , larnentAndose de que las naciones no 
se confian de nosotros por la estupidez ó perfidia de nnestros diplo-
ínáticos 5 que nos har¡ hecho sufrir doble de lo qiie bañan cotf 
Jos /aponeí y hotentotes sus ^respectivos gobernantes: prosigue •;dt« 
¿¡é^,dí, i: kk^iXllf.,:!:,":;?!'-•"'' (wuvu5v,« Í.I i;f̂ ,„,Kj „:-..» 
'^Z^: i^úm. ^•,'pag.''5\,'h'n. 3. '^ tas naciones áx/rangeras, ál vap 
'ÍTÍe tales desórdenes consentimos, y que los brazos principales 
dejiucstra Rfgencia se componen de ministros ineptos (inacios dice) 
y|opuestos al bien general, no pueden menos do mirar comoiiuimé» 
rico é inestable el suntuoso edificio'dá Im sabia constitucicn y ad
mirable, sistema .de gojjiemo que sobre el gótico alcázar hemos 

Coteje '-ni., Sr. Dnencíe , la conexión, la arraania y- el con--" 
¿^ierto^de estes dos pasages , ' y lo qu deduzcan en platos lim-
,plos á favor del amante, con respecto, que digamos, a l a uni
dad y consecuencia dé su^ principios y sistema', consiento' qtle 
Míe lo claven en mitad, mitad d é l a frente, salvo sea el ingar.»... 
y si pstp.es .crec^ic.ar doctriija?, útiles, al pueblo sobre la libertad 

.f^vií,, 'reuiego' del Kobespierre 'espafloí por las qué' ensei-ó ó las 

.*on q uc engañó á su patria desde su número X I , y particular-
• mente en el X ' í l y sjguientes;, y reniego ademas dé quantosáv» 
i teres hubo y hay sobré la mateviá-' donde está él ofendido de"", 
„,IDÍ .prótego.'• ^ . - ^^^ í̂» :̂̂ ' ' - ^^ ' ; -^ ' ; ; -oo •.«:«•,«•..^ .!,...<.^,c» 

.„,j ,Vamos claros;̂ VSr.̂ 'Sfaenáe|̂ ^^^ puesf";» 'P'^H^'*'!^'*'?",.^^ tán"*i-' 
tfíijiljipa.^a Vas naciones extranjeras', ^pTocuran/'foftj;'arl&''y destruir» 
»c.l%.,por todos medios 1 íiásta' proteger y armar'á'tos'malvados^^ís-

(1) Palinodia prosaioo-métrico-búp^no-lathia ^c.^gb/'e l« caflf 
^ moneda : imjjrenta; Torme7¡C<ütay mxi¡r<^'^^i» '^ -"'^•^ C >̂ 



í ^ ^ ^ ^ ' Í ^ U d e l a arbitrariedad y el dospotismo e,as env.ijo. 
b̂ XO l^.fMua Û  ^ ^uierew para lograrlo que la ^ncpUnul : 
T"'TTL£sos^^s.oposidpn al I.-*,, genera!?^j:i..e canú-

,^.m^orpa>a ^ ^ , ¿ ' " . Q^^ señalas n>as .incqu\vo,as de. BU ^k-
de estupidez.y,pe,fidta,^^^^^^^^ desurdía, y r,«..tro 

* r ' - . S C or X l a ai de los /....«^...^? Vaya, Sr. D.ou-^ 
S ' rq i ; í tCyoLnose . c rupu l . so . ea , c s todec .usu . a . , d . r . aco . , , 

^ciertoperlUan:^^^^ de disparates .n volúm.n, ^̂  . . / . , , , 

y si no ,1o alaJbaren, ,qvie.we. empluin^.. -^^v^ Í:^;¿; 
P«r« v / c tiempo de acercarnos al i(e;,ma.est d0l prcsejir 
Pero ya. es yc° ' i " ^,„,,„/e nue le deseo toda clase, de sa

le, a rt\ culo , ^'^''^'''"^'^^^^¡[^^ fué recibido el núme-

^ ^ f ' ^ - ^ ^ ^ L Í r S ^ - ^ ^ ^ r de que yo lo ^ e . . . ^ 

S,-^J. F. cíe 4 . pQSTDATUM, 

' '•/•• • ' FÍ estado que hubiese perdido los gabinetes de.S. Clv^ 

. Después ^ í » « J ^ ^ „ J ! ^ i f ' ' ¿ i g o t i exérd. 
,*5enda n*'?'»"^' ' " f ^^^.^^^^^^^^ que nunca,, se ha 
-;tpS::,.PW<«=P ft'*?;^» ^ ^ r « S c o ? r e ¿ d u o s salvados i a donde.aua 

e„p,ñado en a ^ r «.u ̂ s ^ ^ - - - ^ ^ J^^ Ei ^ c ^ o 
.,po,.se l«il}>a;CmWtfido <*^U?- „ , ¿ , ^ ; ' - es alimento m o pár<,L 50-
' ^ ^ " T ' ^ ' ^ í o S ' S S t ó S t S e ! empeWhd^sé^ .o„¿í«í r^u 
- p f e l ^ ^ q u ^ f S Í V avaricia y ^él e^.m ^ ^o oo^^c, 



liuiííanicta(3,''1iá:iff¿'cltáb 'W^á^^PAer.'ÍT'o íiTJ^fStite '3e 198 ¿i'dcnStís q*re \ 
se han ciado para que tío se admita, lian enconlrado quien sa 
lo de por bneiio ; y as!, ijíia ración de un dia que mandé al Bri- . 
gada lo devolviese, no solo no se le ha admitido, síiio que tam« , 
poco se le ha díido el pquivalsnfe. 

El sistema de dat siénipie bacalaoy arroz de ración, al mis
ino tieriipo qué íicabá con Cl cxército, ani(|tiilará infaüblpmente la 
nac ica , por lastsumas inmensas íjue saldrían de ella siendo gé- . 
mero extiangero ; otros alimentos nacionales , por malos y gró ^ 
seros que sean, eiirobuStécerán á nuestros Soldados por la cos-
tunibie qiic tienen Ae Cotríerlos desde su infancia, y serán menos 
perjudiciales a la miStna nación por caros que sean quedando sa 
equiváVente en la misma. Ni se diga que-no los hay, pues ea 
el dia están sdbrstít(3S justamente a:qiíellos que ha nsado siempre 
la multitud española, q\ie es la (̂ iie cetnpoue la mayor fuer-i 
zU ílél éxéicltó. 

Mi Regimiento hace desmbstráíjíe'ló '^íferjadicial qne-han .si-»' 
do éstos Víveres; 'pues í-n la Waréha'lüTgíi y penosa desde Astu
rias á esta frontera que hi¿o en Id'rhás rigiirost) del verano , y no ha» 
líiendo tomado ért ella la'teícel apar te -de sus'racit)nes de pan , no sa 
desnieiribró de lin Solo h(WÍbre ; eriél dia 'ée halla reducido á la 
snis'tad "de su fuerza, y esta Sun éii estado de debilidad casi in
capaz 'de ningtiha opievacion.'No hsfy dia que no ie enfermen dfl 
Í5 a"20 soldados , de los 'que Tíineren'mUGhoS^a,un de los mas acos
tumbrados'á las fatigas'm&s penosas-en los hospitales ; y si siguea 
íláridólcs éstos alimeirtos iToííiVós (pties el. pan también es com-
Jpnésto'de las 'harinas mas ^iésinias), 'bastatáín Solo elios ea el cor
to terniiiio de dos líiéses iftás para ^conültdr-con los .pocos .q^a* 
'ios"han quedado. 

Por lo que en cumplimietil» de'trtts'debieres, yrpór no ser e s 
pectador á sangre fria de la destrucción de los individuos que la 
«ación ha puesto á mi cuidado, 'sé-lo hago presente á V. S para 

-jiílúe éc ki'rVa'elevar festas fftnsideTátííOties á 'la >Goiíoeida rectitud 
"flel Sr. G(3nefav Sn'Gefe/Diós fuftrde-4'V; S. muchos-años. Ga^n-
¿jpo.'de'S.'Marcial TS de = sfetiembfe de im^'-^^eomfdo:^ki^. 
"^^•^r.-coln-aadaírte "geírerir 'de-k-:^^ , '-

Tíldela ^3 de setiembre. ,. ,̂ ^ 
Aqní no reina qtro espíiItM^'qée'fel de obedecer ciegamente la» 

ifdüucs ddí3üi!fBÍ4b-^(i»bjwAv/-^Wosi4íisipi»«jqosi,porciue, se ponga 



' leii a. tanto clesórdeii como experimentamos.: nos acaban con ian-
+ ixüccioiíGS, siii hacerse cargo de que estam.os contribuyendo a P 
' í pr exércitü que ocupa nuestros hogares, á i;o.s¡j;La!oii, y (¡na üdé, ' 
t, llevamos ya cinco aíics do trabajos. Todos deseamos que se pon-, 

un iiitoudeuto y miniatrog de Hacienda que sugeten á tantos pe-, • 
didores como'hay • sin; consideración ni t<¡etodo alguno. Ea Peralta' -
«challa un tribunal compuesto de un asesor y uno que hace do íisca!; 
T'̂ ina mucho descontento, deseando que vengan jueces nombrados poi: " 

" P"fro Gobierno que compongan un verdadero tribunal donde la '_ 
i'osti'-Ia dea cada nno !o que sea justo. Aquí se cumplen esílctamen- ' 
té todas las órdenes de las Cortes. So iia publicado en estos tres úl- ' 
timos domingos en la Catedral el decreto do la abolición de la In- ' ; 
ífulsicion. Se cuida mucho que no hablen los ecle.'iásticos y frailes/ 
¿ontra las providencias del Gobierno. Se publicarán quantas órdenes 
•»ayan llegando , dirigidas como hasta aquí vemos al bien general de. 
la nación", en cuyo cumplimiento se esmera coa un zelo admirable 
nuestro respetable y anciano obispo. . , , , 
•' - El domingo último so hizo en esta cabeza de. partido la elec
ción para electores : salieron nombrados el seilor provisor y el l i - ' 
cenciado D. Vicente Carasuian, vecino y residente en Cascante. En, 
estedia han salido de esta para Estella, en do.ide se juntan t o 
dos los electores de provincia para nombrar el domingo primero 
los tres diputados que la han de representar en las Cortes ordi-
Tiarias V parti'-^" ^ Cádiz inmediatamente , pues no tienen mie
do á esa fantástica epidemia. Se, están vendiendo algunos ter-

•renos pertenecientes á estos propios para atender á tantos gas
tos como ocurren : pero apenas se podrán sufrir los de un mes, 

'núes va debe la ciudad bastante. Esperamos la rendición de Pam« 
Tolona y verificada ésta , es regular ĉ ue este tercer exército pa-

- i e nías' adelante. (^Caria particular.) 

AVISO. 
Ademas de que las ruinas de S. Sebastian contejtan al artículo 

• aelSr. Semlth, se le satisfará, a l a brevedad posible con razones 
- oue ademas de confirmar la evidencia de los hechos que se deta

llaron en el numero 5 8 , convencerán á todos de que es cierto el 
contesto de él. j , ^ ^ ^ , ^ ^ ^ DEL NUM. <55. 

Pá<t. 287 Ha. 4Q , dice, 4000 rs, mensuales, Uase 4000 rfc 

.. * " ' ^ ^ « - ' C Á D I Z : 
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