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» -^Sesión del 1? de Febrero, 1— Leída el acta del dia artte* 
ñor se- dio. cuenta del método de establecer Aduanas fronteri
zas en ciertas provincias de la península : pasó, á comisión. — 
También se dio cuenta sobre que á San Sebastian de Vizcaya 
se le hiciese puerto mayor , y también pasó á la comisión de 
hacienda con urgencia. ~ El comandante militar de l'a provin¬ 
cia de la ,Mancha-presentó un-papel sobre- el establecimiento 
de milicias urbanas ; su primera parte 'se oyó con agrado, ym 

la segunda pasó á la comisión militar. —Se dio cuenta de que 
á Don Rafael Pacheco no le era compatible el ser párroco 
para servir jl empleo de secretario de su provincia : pasó á su 
respectiva comisión.—Las Cortes permitieron á petición del Ge* 
fe de Migueletes de Cataluña , que el Sr. D. Andrés de Oller 
pudiese informar sobre las solicitudes de aquel. :— Se solicita 
que los libros pertenecientes á la marina que existen en la bi
blioteca de Cádiz , set devolviesen á aquella-: pasó á comisión. 
—Igualmente se pasó la solicitud de destruir por inútil la for
taleza de la cutdadela de Falencia, m El Marqués de Cou-
pigny presentó varios documentos contra el oficial Conrado, pi
diendo no. se le formase causa : pasó á la comisión militar. —. 
El Ayuntamiento de Valladolid felicitó al Congreso por su 
traslación á. esta capital; lo que. se oyó con agrado. — Pasó á 
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la comisión de infracción de Constitución las quejas contra el 
mariscal de campo Echavarri. ~ Se aprobó ti que los Ayun
tamientos de Merida de Yucatán no pidan fianzas á los seño
res Diputados para Viático, y que esto se generalize á los 
demás provincias. — Por primera ve'z se leyó la proposición 
del Señor Canga sobre que los militares tuviesen voto en las 
elecciones de Diputados , y que el Congreso propusiese los me~ 
dios para ello. — Por segunda lectura se tuvo la proposición 
del Señor Albillos sobre beneficencia militar. Se pasó á la co
misión de hacienda , y se tuvo como indicación. ~ Señor Zor-
rila de la Rocha , hizo moción sobre que los eclesiásticos que 
sirven ó han' servido en campaña no deben llevar trage mili
tar : íe tuvo por proposición y por primera lectura. — El Se
ñor Quartero hizo proposición sobre que las Cortes , excep
tuando los negocios de guerra y hacienda tratasen sin intermi
sión sobreda división de partidos de provincia; lo que se'apro
bó. — El Señor Isturiz redamó él pronto despacho sobre mi
licia Nacional: á la comisión militar, la que entendía en su 
tndieacion.-— Se dixo se encargase á la Regencia que al capi
tán general de Montevideo le hiciese observar lo decretado por 
las Cortes sobre elecciones, zz El Señor Presidente mandó se 
leyese el reglamento sobre nombramiento de Diputación perma
nente i y que se dixese al Congreso en que comisión pa'raba el 
expediente formado sobre la averiguación de la conducta de la 
Diputación permanente anterior, haciendo ver que dicho ex
pediente debería quedar concluido para el dia 7 ú 8 del pre
sente mes. — Se continuó la discusión pendiente ayer sobre si 
el Señor Areizdga,'debería entrar á servir el cargo de Dipu
tado á Cortes, nombrado por la provincia' de Navarra: los se
ñores Falcó , Cepero , Larrumbide, Moyano y otros hablaron 
cada uno según su opinión en este particular : y después de 
preguntado por segunda vez, si este asunto se hallaba suficien
temente'-discutido , se dixo que si, y que la votación fuese no
minal , resultando de ella, por 89 votos contra 26 , que de
bería jurar el Suplente por no 'hallarse el teniente general 
Don Juan Carlos de Areizaga en el exercicio y uso de los de
rechos de ciudadano á cama del consejo de guerra que tenia 



pendiente. Mas el Señor Capaz hizo mo&ioh ,-la que se tuvo 
por indicación \ y que se discutiese, sobre que el Congreso der 
beria decir á la Regencia que dispusiese el pronto despacho de 
dicho consejo de guerra , encargando se venciesen los obstácu
los que impidiesen su finalización , ó consultando con el Congre
so los que no estuviesen á sú alcance. ~ Se pasó á la aproba
ción y discusión de los artículos 5, 6 ,. 7 y 8 del establecimien-
te de beneficencia militar ; con lo que se concluyó la sesión. 

PROSPECTO A LA HISTORIA D E LA R E V O L U C I Ó N 
D E FRANCIA. 

. t í . vi tffcz:}••>milmnrsií+ifcnçil;sb-.VA¡ X'Cfupu cv.ti 
Nihil est cequitati tam contrarium , atque infestum, quam con

vocan , armatique homines ; nihil juri tam inimicum , quam 
vis. — Cíe. 

ev> "• - «... ra m 1 r o k a -ÍC'í.ÍÍ ejb sil • ¡wsjjOiqm' ''-l Ti'-» Ñeque emm lex cequior ulla est. 
r\ • M • • • ^ \¿uam necis artífices arte perire suq. — U V X D . 

En una época como, la presante en que el fluxo de las 
ideas mas exaltadas no permiten dexar las cosas en un medio 
•justo sino arrastrarlas á un extremo; en una época por otra 
parte de critica y de exactitud científica, en que no se atien
de tanto á la verdad especulativa de los principios abstractos, 
corno á la autenticidad de los hechos públicos unifórmente 
contestados que afirman y consoliden la teoría de los conoci
mientos humanos; en una crisis política en que se va á fijar 
la suerte futura de las potencias de Europa sobre la sólida 
base de ún poder equilibrado por la justicia y esfuerzos de unas 
naciones cultas y acrisoladas con repetidos golpes y sacrificios, 
naciones que han conocido yá de qué son capaces, y que es
tán empeñadas en sostener sus 'derechos, sin que les sirvan de 
obstáculo los misteriosos resortes de las negociaciones di
plomáticas de los gabinetes, de que tantas veces ha abusado 
la política peculiar del genio turbulento que todo lo ha trastor-
tornado ; en un cúmulo tan enorme de sucesos que reciproca
mente se atropellan, y en los que las virtudes y vicios forman 
un maravilloso contraste ; capaz por sí solo de hacernos ver 
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al hombre como él e s , ya baxo las sombras de sus errores y 
y crímenes, ó según los rasgos mas fiaos de lo justo y recto: 
ahora mas que nunca he juzgado conveniente y aun' necesario 
para desengaño de los fanáticos, precaución de los sabios, ma
yor estimulo y emulación de los buenos,, oprobio y confusión 
de los sediciosos y malvados, y para mayor gloria y exalta
ción de nuestra España, que no ha necesitado mendigar en su 
gloriosa insurrección aquellos golpes ruidosos y sanguinarios 
que llenaron de espanto á la Europa , presentar á su vista el 
quadro interesante y patético de la revolución de Francia, cu
ya historia sin duda ofrece á' todo el que sabe reflexionar un 
teatro ameno y fecundo de lances extraordinarios en que se 
vé,con asombro, hora una ..escena atroz por -las sangrientas 
batallas, hora otra discorde , informe , y desordenada por los 
motines y alborotos populares, ó ya en fin otra cruel y hor
renda en los momentos de la mayor calma ; sin que por eio 
esté tan estéril de virtudes y de brillantes acciones, que no se 
vean también de quando en quando aquellos sublimes rasgos 
de heroísmo que en iguales circunstancias y situaciones debe
mos renovar con nuestro exemplo. 

.Un príncipe de la sangre real de Francia (e l duque de 
Orleans ) dirigiendo el fuego de la revolución , atrepellando 
la virtud y respeto que debia a' su- Soberano por ocupar su 
trono ; un pueblo fanatizado,' enfurecido y agitado por sus pa
siones, sin otras leyes que el crimen y el asesinato; consolidado 
•el imperio de los malos sobre los buenos ; la sublevación de 
la magistratura y de los parlamentos; la penuria general deso
lando á los habitantes de aquel fértil y rico reyno ; la seduc
ción escandalosa de las tropas que estaban al servicio de Luis 
X V í . ; la deplorable indolencia de las personas i n t e r e s a s 
en prevenir las resultas del desorden , que producían las ter
ribles convulsiones que agitaban á Par ís ; la complacencia de 
los verdugos en presenciar el martirio de sus víctimas ; las 
sangrientas jornadas del 5 y 6 de Octubre en Versalles; la 
institución de los jacobinos; el destronamiento y asesinato del 
sucesor de los Ciodoveos y Ca'rlo-magnos, y de toda la familia 
rea l ; las matanzas hechas en la capital; las aciagas jornadas 



del 20 di Junio , 10 de Agosto, y a de Setiembre de 1 7 9 2 ; 
la persecución del clero; la desolación de L e ó n , Avi ñon , 
Marsella , y otros departamentos; dos emperadores y dos re
yes asesinados; María Antonia Teresa de Ñapóles envenena
da ;• ocho Reyes cautivos; dos Papas arrancados con violen
cia de su silla , el uno muerto al peso de sus trabajos, y el 
otro encadenado sin comunicación "con los fieles; los templos 
profanados, derrocados los altares, y entronizado el ídolo de 
la abominación en el lugar santo; una cómica llevada en so
lemne procesión , y como en triunfo , al templo mas suntuoso 
y magnifico de la capital, i cuyos pies se entonan himnos 
que la deifican; en el pulpito predicando el cinismo; el co
razón del hombre mas corrompido ( el de Voltaire ) extraído 
de su sepulcro y llevado al templo de la razón ( llamado así 
el que era del verdadero Dios ) , quemándole inciensos, ado
rándole, divinizándole::: participando Rousseau de este privi
legio , como Marat y Mirabeu::: el furor revolucionario apo
derado de aquellos cerebros tan débiles y miserables; olvida
dos todos los derechos y deberes del hombre, y obrando como 
raeros autómatas, sin razón , sin reflexión , y sin ideas, mo
viéndose al arbitrio de quien los gu ia , y de quien se aprove
cha de su fanatismo para ultrajar á Dios mismo, que permi
tió entonces tan horrendos crímenes para descubrir después el 
misterio de la iniquidad, estrellándose el poder colosal de 
aquella nación sobervia contra la constancia y virtudes de e s 
ta España heroica y sensata, que sin estrépito ni maldades 
ha desbaratado todos los planes maquiabélicos de su gefe ; sin 
extravagancias ni locuras ha, mantenido sus empeños; y sin 
destruirse ella misma ha contribuido de un modo maravilloso 
á la destrucción del monstruo que quería devorar á todas las 
naciones. 

Tal ha sido la obra del malvado duque de Orléans, el co
rifeo de esta revolución, el hombre mas ambicioso y feroz que 
han producido los siglos, y el admirable contraste que se ob
serva en el principio, curso, y resultados de la convulsión 
de estas dos naciones tan análogas al parecer por su situación 
geográfica. Convulsión atroz y cruel , que debe ser el objeta 



de la observación de lossa'bios, el principal estimulo de lo* 
políticos, el problema de los físicos, el exemplar de los ma* 
gistrados, el espejo de los principas y reyes de la tierra, y 
el manantial fecundo de donde pueden sacar reflexiones im
portantes los maestros y sacerdotes á cuyo cargo- esté la 
educación de la juventud. Hé aquí todo el designio ó pros
pecto de esta obra , cuyo fin no es otro que el de dar una 
idea justa de la nobleza del carácter de nuestra nación por 
medio de los hechos atroces y sanguinarios de la revolución 
francesa; y sacar por consecuencia que, la España en seis años 
de sacrificios, ha' conseguido lo que no^ pudo conseguir la 
Franc ia , después de haber empleada la*quartaparte de un si
glo en horrendos crímenes ominosos para toda la Europa , y 
en ofrecer nuevas víctimas á la desmedida ambición de un ti
rano extrangero que erigió su trono sobre, el túmulo de un Mo
narca legítimo, á quien llamaron amable los inconstantes fran
ceses en el primer dia de su elevación al solió 1 , salpicado 
después con là sangre, los crimines y atentados, que han he
cho que se conmuevan casi todos los tronos de la Europa , 
y facilitando á Buonaparte la usurpación del de San Luis. 

Esta historia tan fecunda y varia en sucesos importantes, 
no lo'es menos por los héroes que figuraron en aquella' re
volución, y por lo mismo se ha ilustrado con notas y noticias 
individuales que aclaran los principales pasages de ella, sepa
rando todas las aciones militares que ya se han referido en 
los Mercurios y Gazetas, con'el objeto de reducir el número 
de- los volúmenes, y'de .consiguiente su preció, como también 
para sostituir otros hechos civiles que nos son mas útiles en el 
dia. = : Esta obra que comprehende desde la convocación tía 
las primeras asambleas de los notables, verificadas en el año 
de 1787 hasta el de 1804 en que Buonaparte usurpó el impe
rio de Francia, constará de seis á siete-tomos en octavo'de pa
pel fino y letra nueva de lectura chica, cuyo carácter es pro
porcionado á todas edades: al frente del primer tomo lleva el 
retrato del duque de Orléans, como artífice de la revolución 
de su patria, cen un adorno alusivo á aquélla, grabado por 
uno de los mejores profesores y 'estampado en papel fino vitela. 



~ Se admiten subscripciones desde primero de Marzo proxï* 
mo, entregando los lomos I. II. III. y adelantando el importe 
del IV. que queda en prensa, cuyo precio es diez rs. cada uno, 
á la rustica. 

NOTA. Los libreros ó qualquiera otro que se subscrt-
la por veinte y cinco ejemplares arriba se le hará un cinco por 
ciento de gracia. 

Los Subscriptores á la Obra Revolución francesa, que 
se imprime en Madrid , podrán subscribirse en casa de- Cerda 
y compañía frente á la Portería de Santo Domingo que tie
ne esta comisión del autor : que se encargará de hacer con
ducir los juegos correspondientes á los subscriptores. 

ARTICULO COMUNICADO. 
Señores editores"; g No dixe , que entre las preciosidades 

de industria habia trahido el Señor Sandino de Castro ( en el 
ú'm pescador de anguilas) los enseres necesarios para hacer una 
colada de todos los trapos....? ¿ Me entendieron Vdes,..? ¿Me 
creyó el público ? Este y Vdes. lo tomaban por chanza , 
como tomaban otras cosillas, que apunté en el Anuncio del 
Semanario último. Pues si señores , ya llegaron los enseres..... 

'y colada.,... y trapos. Al Procurador de la'Nación y del Rey, 
; que acaba de salir reimpreso dé está oficina me remito. ¿Han 
* visto Vdes. que picaro ? ¿ quc infamador ? ¿ qué calumniador 

atroz? ¿qué mal patriota? ¿ Lo han visto Vdes. ?.Pues lean-
1 lo , y vuélvanlo á leer. Refléxíonenlo ; medítenlo , y despees 
'díganme ¿hay enseres,' hay colada, hay trapos..... ?! ¿ Y -son 
' d e serviles ? \ Y son de los desaforados ? j Y son de 

la clerigalla y frayleria ? ~ j Quántos Capricornios vamos á 
ver convertidos en conejos...A Conejos que no hallarán madri-

' güera 1 A. cada cerdo le llega su San Martin , y para cada 
lobo hay su MASTÍN., ~ Pitos y flautas y convites patrióti
cos , y Xavier de San Juan Argüellista , y Lucio Viranio , y 
Aurora y Antorcha y Cometa y Rousseau y Cabana indiana 
y Afán de Ribera, y Abelardo y Eloisa, y enseres, colada y 
trapos. — A Dios amigos y créanme Vdes. quando otra vea 
les diga alguna cosilla. irr Aquel mismo. 
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El impresor del Semanario cristiano'polítko, al editor del 
Diario mercantil. . 

M,uj Señor mió: Habiendo V. en el del dia 4 acabado 
su prosa coa Llaneras, nombre que por lo de marras le es tan 
odioso, no puedo menos de decirle á V. que si estubiese taa 
versado en la demarcación eclesiástica de esta isla como en la 
ciencia chismografica, terminiílo para mi enteramente nuevo, y 
de difícil averiguación por el puntillo de griego con que ter
mina , no ignoraría que mi casa no es de la parroquia de San 
Nicolás sin» de la Almudayna; y puesto que ya lo sabe, podrá 
V . dirigir sus buenos deseos á los Señores Domerós de la Ca
tedral; aunque me temo no tope con algun servilote de los que 
se glorían ser tan amantes de la pureza de nuestra Santa Re
ligión como el zeloso cura Llaneras. A Dios amigacho. 

Ensayo del peine para espulgar herizos, que adquirió en su 
viage el célebre náutico , geógrafo y astrónomo de estos 
tiempos. 

>:•:• «r .. .-?CÍ¿ 1% *':>.'•'• u ;'• • • .'.ü.i'íio ? : ' . ' •> .w T, ¡ _ 
Señor redactor ó* redactores de Diario político mercantil „ 

tengan Vdes. muy-buenas noches Dígnense sus liberalisi-
mas chismografistas de responderme á 'esta pregunta: Tien a 
Vdes. arte ó parte en el espionage del liberalísimo Oudinoth.. 
¿ Son Vdes. consaguineos , afines ó compratiotas suyos ? 
Ya ven Vdes. que es esta una curiosidad humoral, y por lo 
mismo perdonable. ¿ Pero que me responden Vdes ? Míen-
tras que Vdes. se están mirando unos á otros y deliberan en 
sesión plena lo que han de responder, les diré con franqueza 

. mi parecer. Digo pues, que me parecen unas solemnísimas y 
Uberalísimas borricadas ( qae en bon mallorquí deim ; arrie-
sas, ó arriciadas). Si Señores mios, si, asi lo siento, y oigan 
Vdes.: ¿qué pito tocan Vdes. en lo de Oudinoth ¿ Qué tie
nen que ver Vdes. con el espionage, demagogismo, bonapartis-
mo , y demonismo de este Don Fray Teniente General ? 

. g Qué diablos se les dá á Vdes. en que Fray Luis Oudinot 
sea ó no revolucionario 6 tenga ó dexe de tener agentes y 
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tómplices ? Si Vdes.' no son aquello ni esto ; si Vdes. son 
cristianos viejos', católicos rancias, españoles decididos, rea
listas entusiasmados, anú-Feranios de garrote; si Vdes. son 
todo lo bueno y mejor de España , qu.e p ^ a la ilustración de 
esta isla ha reunido en esta dichosa capital el inflamado y 
purísimo zulo de esterminar la superstición, la preocupación , el 
fanatismo , el panzoquismo y servilismo ; .si ,su religión es la 
mas pu ra , su política la mas legal , y su moral la mas arre
glada como Vdes. nos dicen y demuestran el .Pacto social de 
Rousseau , la cabana indiana , la virtud al uso y mística á 
la moda , el pan y toros , el bosquejo de los fraudes & c , la 
correspondencia de Abelardo y Eloísa &c. &c. & c . ; si ningu
no hay de Vdes. que no haya derramado su preciosa sangre en 
•tantas endiabladas (qué casacas y fuciles tan bien emplados!) 
batallas que han dado y sostenido para conservar la única re
ligión verdadera , la libertad nacional, y los derechos de 
nuestro soberano el Señor Don Fernando Vil.; si todo esto 
y algo mas, es así ¿á que fin manifestarse tan resentidos por 
la publicación de las habilidades de Fray Oudinot ? ¡ Dios 
les valga ! Sale la Acusación fiscal á los Reos de los alborotos 
del 30 de Abril, se anuncia repetidas vects con carteles en 
los parages públicos, y es celebrada por la voz y fama pú
blica como un Chef-d^aiuvre; sale al público ( reimpresa ) la 
conspiración .tramada en España por Buonaparte, y levan
tan Vdes. el grito hasta el mismo cielo. ¿ Qué es esto.. ? 
-Aquellos desaforados reos (acomodándome al parecer del pro
motor fiscal Don Juan Ferrá ) atentaron contra un médico y 
un cirujano , meros ciudadanos particulares; y Don Fray Ou
dinot contra quien atentaba? friolera, atentaba contra la Cons
titución, contra la Nación, contra el soberano Don Fernando 
VII . Aquellos imaginarios alborotos del j o de Abril merecie
ron se publicasen por medio de la imprenta del sumiso feligrés 
el Señor Miguel Domingo ; y la real conspiración de Oudinot 
y sus adherentes ¿es delito que se publique desde la impren
ta de PYlipe Guasp ? Los nombres de aque desaforados y de 
los danzantes de pública voz y fama se publicaron con aplau¬ 
so liberalísimo : pero la publicación servil de un impreso que 
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corre por toda la Nación, es un delito imperdonable, es pro
ducción de encarnizados enemigos del inmortal Arguelles......,., 
son patrañas ridiculas...... son consejas propias solo de cere
bros desorganizados, ó de corazones devorados de odio y de 
envidia y mucho mas. — Señores , entendámonos; ya veo 
que rabian perros en Marzo : pero Vdes. no se acaloren ; 
cachaza , cachaza , sorna y mas, sorna rio chillen Vdes. 
t an to , pues anda el diablo en cantillana... ¡Ojalá salga el in
mortal Arguelles tan rubicundo como la Aurora, tan brillante 
como üñi^Antorcha, y tan terso como un Cometa. ¡Ojalá sea fal
so lo que leí en un papelote impreso en Valencia titulado justi
cia á los ingleses! ¡ Ojalá sea falso quanto se dice de otros 
españoles ! ¡ Ojalá I Pero entretanto , que se falsifique no de-
'bian Vdes. manifestarse tan resentidos. Pues ni yo ni otros 
servilotes nos atenemos á sus chillidos. Vdes., y yo con Vdes. 
predicamos IM igualdad ante ley ; si señores g y es igualdad 
publicar una acusación fiscal tan destornillada como ya ha vis
to todo el mundo, y declamar al mismo tiempo contra la pu
blicación de las; tramas de Oudinot ? ¿ Cómo , ó porque se 
manifestaron Vdes. tan interesados en hacer reos á los desafo
rados , y ahora en que no la sean los que Oudinot declara....? 
¿ Me dirán , que los reos de Sandino eran serviles, y loa de 
Oudinot liberales ? . . . . . Pues vamos á otra cosa, y á ver lo 
qua nos dicen de la plaza de Cort y chismografía. 

:. Ya lo he leido-. ¡Qué bien dicho está aquello de pro. 
'videncias, y responsables , y papeles y junta censoria ! ¡ Que 
bien dicho que está! ¡ Lástima que las fechas estén equivoca
das ! Empiézese por los diez y seis números de la Aurora 
'( cuya honrosa retirada cubren Vdes. , desde que el Padre 
catedrático de economía se_ ha desprendido del diario político 
'y mercantil ) que delató el Padre Strauch; continúese por los 
seis números que delató el Padre Miguel Lledó , los quales 
22 están censurados y mandados detener , y entre ellos Lu
cio Veranio; después pásese á dar curso al expediente de vi
sita de librerías', y allá al cabo del ano 1999 ya las habrán 
con estos reimpresores de impresos que corren libremente en el 
continente, y habian corrido en este oriente hasta que el exce-
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lente Domingo y se gente tuvo por conveniete delatarlos y for
mar expediente. ¿ Lo oyen Vdes. ? Igualdad ante la ley. E l 
primer picaro sea el primero que sufra el castigo y el peso 
de la ley , y después ya veremos si ha lugar para censurar 
reimpresos que corren libremente ; si ha lugar á la delación 
hecha por un editor y autor , que perdieron el derecho que te
man á su reputación, j Y Vdes. son liberalesl Vdes. que pre
tenden corran impunemente los escritos prohibidos por la le
gitima potestad , y que se prohiban los que circulan libre
mente ? En el Ínterin tengan Vdes. la satisfacion de que nin
gún escrito suyo se censurará , aunque Vdes. presenten el 
manuscrito. A lo menos yo me guardaré muyu bien de de
latarlo , aunque sea tan católico como Voltaire , tan rea
lista como Rousseau , y tan moral como Abelardo y Eloi-
sa. Después que he visto ( y como soy teólogo, que que
dé estupefactado ) los resultados de la delación del Bos
quejo , y de la representación de los gremios ; después que 
he visto la noble imparcialidad con que se ha procedido 
contra todo lo que sabe á Semanario ; repito que no dela
taré ningún escrito de Vdes. Por lo mismo , no omitan 
sus diatribas , é ilustración pues , aunque ya todos les co
nocemos , importa un comino De firme ; y palo que 
retiemble ; pero sepan Vdes. que no las hau con algun co
barde. 

i GAZETA EXTRAORDINARIA D E ZARAGOZA 
núm. 1 7 . 

i :> o ! .Tt)i; v:ii_ :.. , j : i i ; . - q . •• \.tb i \ . \ Í Ü h 

Sabemos con satisfacción que la Regencia del Reyno ha 
tomado las medidas mas activas para conservar la tranqui
lidad del pueblo de MtJrid y mantener el respeto debido al 
augusto Congreso Nacional en la libertad de sus deliberaciones. 
Esta providencia era tanto mas urgente, quanto entraba -en 
los votos del Ayuntamiento Constitucional de aquella Capital , 
el qual con fecha d¿ 21 del pasado la reclamó, de S. M. las 
Cortes ; y no podia retardarse mucho .tiempo sin exponer las 
Provincias á dudar de la seguridad en la opinión y personas 
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de s'us dignos diputados-, encargados por ellas de representar 
su voluntad en el Congreso. 

Sea qual fuere el valor ó importancia que la opinión quiera, 
dar al fallo de las Galerías del Congreso , las provincias no 
otorgaron sus poderes para que sus diputados^ obren con de
pendencia de aquel impulso., sino>p'ara que mantegan libre el 
carácter, de sus comitentes , y dicten leyes sabias y justas en< 
la plenitud de la soberanía é independencia nacional. Si el 
grito de pisiones encontradas y opuestas enmudece á unos , 
y turba en todos la paz y serenidad conque deben proceder los 
reguladores de nuestros destinos , nuestra conñanza habrá sido 
vana, nuestras*elecciones inútiles, y naestra suerte será ¡a mis
ma que la de una nave combatida por una fuerte tormenta. ¿Y es^ 
justo que asi sea ? No: ni Aragón, ni ias demás provincias de 
España han combatido heroicamente contra todo el'poder del 
universo para someter sus triunfos al despreciable imperio de 
unos partidos domésticos , ¿ que digo ? á la vil dictatura de 
unos facciosos; han derramado, s i , su sangre por la conser
vación de sus derechos, y por el libre uso de su prudente li-> 
bertad. Ya es tiempo que la España comparezca á los ojos del 
universo con aquel 'carácter de magestad «y grandeza que la 
distinguen entre todas las naciones de la culta y valiente Eu
ropa ; ya-es tiempo que la severidad de las leyes extermine 
esos emponzoñados elementos de discordia esparcidos á manos 
llenas al rededor de la autoridad soberana , y salpicados en al
gunas* provinciaspor los ocultos enemigos de nuestro bien ; sus 
frutos mas amargos que la muerte deben extremecernos. ? Pero 
á quien hablamos ? Padres dé l a patria ,1a nación lo espera 
todo de vosotros: responded con firmeza á su generosa confian
za y temed el fallo de la posteridad. " : n V i < gajo! 
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IMPRENTA DE ÍELIPE GUASP. 


