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fönt r ada ¿n la ciudad de Sevilla df l Comandante.,
general. de la primera division dal cgdrçito .Nag;_.,.'_, donai Don Rafael del Riego i,
1: Poi'; cärt«is recibidas de Ja:..eiiu,lad de .Se-,
a su sabe, que-;.el .Comandante generai ; de.
la .primera division .del'égército Nacional don
Kafacl Riego entrò eia .dicha ciuda.4 .en.tre, ÍQs
CQ.nliouos vivas y aplausos de un ri.umèrosp 1 ,
cuncursoj que deseaba conocer á tan.sublime héroe i la carrera fue eolgad.a .espontaneár
utente;, y hubo repique de campanas £ ilunii- .
nación aquella hochtí: al «dia siguiente ;el Cuer-r,
pu Nacional de artillería j manifestando Jos
deseos ' de obsequiar.; á Riego- ¿ dio u na. espíen^ ,
dida .comida en un salón bajo del ¡Alcázar1, á Ja >
que- concurrieron los generales, .gefes .de í<%
gnarriicion, cabildo, ayuntamiento/, canaula-,
do, audiencia y .demás autoridades,y corpo-;,
racionés: el referido Comandante, general*; ma--,
TÙftìstó al público de Sevilla -. su .reconociniien-,
to cou la siguiente pro'clama;=sËl Comandan- 1
tç gemerai de la primera division del egér.cílo
ïiaciòaal al pueblo de Sevilla, s^líabitàntç&.de i
Sevilla: . intentar manifestaros mi agradecir
ïuicrito por la acogida que lie,tenido, ayer lar-,
cija,en,tre vosotros seria inùtili. Los^entjrmen--,
los de que penetró m.i. corazón no, pueden es-.
pesarse coa palabras. Yo, y los valientes qué ..Òorreri conmigo;
iguíil ícrUuía en la can'erar ,de las armas, he-'
iibt):». fecibido el mayor prétm'p > el Jauror ¡mas,
hr-iilante á qué pueden aspirar los guerreros;
í|a.e son hijos dignos de la,patria.. Vuestras.
:.A;íiimacíoiies, vuestros vivas { el, vo^o y entusiasnio pintados en todos los semblantes, nos,
iifdicíin que bernos merecido';algo, de esta mat|rô Keiíerasa.-¿ Q ue niayor. .satisfacción .pava,
uoso.l.ros? ¿Hay una recompensa mas grande
P71W n.uestros cortos sacrificios,'?, .Yosotros nos
1:^. pagáis con usura, oh Sevillanos, y nos
convidáis Jcon acentos elocuentes ív seguir la
«oble sértela (an gloriosamente comenzada.
Solo oí génio de la Patria promueve escerias
tan tiernas y dignas dé Tos hombres. Solo su
\oa Sü-era reúne de este modo .los,-votos y eoX'a/oiie3 de los pueblos. Cuando esta voz so dejii"oir ..'lus demás intereses nò son nada : cuando so .-sintió- una vez,el placer inesplicable de
íorvirla, el corazón.se ve devorado de la oe.T
ctí»idad. de serviría. eternamente. »,
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Sevillarios, no perdáis de vista iah sagrado
genio. No pordoneis fatiga alguna en obsequio
de una Nación tan digna de ser Brandé. Sus
: necesidades son muchas: remediadlas", sin reparar en las penas ni en los 'Sacrificios. Sostened, cóiv todas'yuestras. fuerzas el edificio .qué
las virtudes de los pueblos levantaron. Dadle'
la solidez y magestad que íé hagan eternamente respetable á .los ojos .de la Europa, que los
fija con asombro en íá.Nación qué decidió èri
otro tiempo .sus destinos. Por mi parte , ¡o
pueblo die Sevilla ! y por ía de los valientes
qu,e siguieron, hasta aqiii mis 'pasos, yo es
jujt'O no,retrocèder jamás eri lái carrera: yo os
juro ser siempre digno de vosotros y consagrar eli'restp de nii vida á la Patria j!'qiie es
mis.- ídola,
y!'al Íie'y' aiíe
unido á ella,
se acá-'
-|
' ** < : J .* .i
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i ' /'''
ba,de .pronunciar tan altairierite padre suyo¿
Viva.,el. Jfiey- ¡Çonstitdcip'na'i'. -Viva la Nación'
felia\y .li.bjí'e...Revilla ai de Marzo 'de:"i82o.==i
El Conici ridante (jeneral' de lá primeva ¿ivi-'
sion deL egército Nacional Rafael del Riego.
/Nota, ; E n el diario de Cádiz del iiiartès i
2ti del corriente, se lée Io que á la letra sigue:'.
== Circula por esta ciudad, liria lista de losî
muertos.el dia io, y heridos ecs'isteñtes en lös
hpspitaíes'.á íiries de la semana pasada, la' cuaf
aunque no es auténtica,- creemos se acerque á
laf verdad , y cá la siguiente.
.Muelos'., Hombres... Syi. "Mugeres... 36. Jó-1
venes y niños... ¿9:
1 Heridos. En elìiospital de'S. Juan de Dios,
5o. En él hospital real (nò militares ) 17.
Total muertos-. 4^6- T'otál heridos. 70.
J se están ctifarído»
Ademas hay muchos'qüe
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COMUNICADOS.

, SS. Editores : Basta ya de pfoötamaö
dirigías a publicar lo que todoá saltemos: las tropas, los pueblos, todos conocieron,, sus intereses , y dieron eí primer paso acia su libertad : está hecha
la mitad de la obra en ppco tiempo, por
aquella regla de que así sucede, cuando
se empieza bien per o lejos de perder el
tiempo en prodigar elogios, aunque bien:
merecidos , 'vamos á lo que importa.
El gran baluarte de le libertad civ^I,,
*

*

y pólíliça, son las leyes; mas estas ho pueden ser buenas, si las dicta el ínteres de
pocos, y lie aquí una causa qué por sí
sola bastaría á hacer indudable la recaída
en: el miserable estado en que gemíamos
poco lia, sino acertásemos ei? la elección
de los Diputados para las prócsimas Cortes.
El Zaragozano imparcial ha dicho mucho de lo . que conviene observar ; pero
de esto nunca se dirá lo bastante á precavernos de lo mucho que se mina sordamente , para que volvamos á las ollas de Egipto, Sí señor, los que han caido de la cumbre, á que los habia .elevado la memorable representación anti-constitúcional de
los!69 Persas, conque sorprendido el rei
abolió el más firme apoyo de su trono,
es imposible que miren con indiferencia,
el estado de descrédito en que se hallan
en la opinión publica : son hombres, y
por mas favor que queramos dispensarles, no debemos fiarnos otra vez de ellos:
cerremos la puerta y alabemos al vecino. Hayan enhorabuena errado por opijai.ón (que ellos se lo saben) no necesitamos que no,s dicten leyes unos entendimientos sujetos a tamaños desvarios. Pasma el pensar que solos dos entre los nue^ve de nuestra última Diputación Aragonesa^
dejaseíi de atacar-la sabia Constitución y:
con ella la libertad de la Patria. No
nós engañen las apariencias: el célebre Benedicto xiv. decía, que el carácter franco, y
no el de los mojigatos, es el de los verdaderos
hombres àe bien , y el de los cristianos á toda
prueba; no nos dejemos .pues alucinar dé la
hipocresía; no faltan virtudes sólidas en todas
las clases del Estado ; si, á sem'èjanza de lo
que prescribe lá inmortal Constitución Española para el Consejo de la K ación', queremos
que sea Eclesiásticoalguno dé los nueve Diputados de Aragón en ías Cortes, (lo qué es
muy justo) no faltan Curas Párrocos' de probidad y sabiduría, en cuya elección no podemos fácilmente, equivocarnos, supuesto qué1'
tan íntima relación .tenemos con :estos nuestros inmediatos Pastores.
Los demás búsquense entré fos;hia¿ramantés de la Constitución,'que es lo mismo que
decir, del bien de sus Ciudadanos, primer
precepto de nuestra Religión : digo que se busquen , porque los que solicitan ansiosos estos
cargos,, no son los.mejores para desempeñarlos , y sus miras rio tanto sé dirigéri al bien
común, como al suyo propio: se quedes preciso un conocimiento delicado'de los negocios,.y mucha esptjriencia de mundo para
llenar tales cargos ; pero siempre vaiai á mas
para, mí onza.de celo y buena intención,
que arroba dò ciencia sm estas calidades.
I<as obras han de' ser la piedra de toque para conocer á los hombres, y esta in:(alible regla nunca se aplicará mejor, que mirada por
la parte del interés. Los que puestos cii la oca-

'
r sipn d,e enriquecerse á costa de su concien-'
cía, han llenado sus deberes, y en medio de
la pasada corrupción han sacrificado su interés por servir á la leí ; los que no se lian doblegado á las insinuaciones, ni á las promesas de un poderoso ; los que brindándoles con
ascensos y promociones, han ten i do¿ firmeza
para resistir; y principalmente los que han
sufrido constantes las prisiones, y todo genertf
de abatimientos por ser fieles en respetar el
Código que juraron guardar: esos son los que
la Patria quiere para sus Padres, y de quienes
debemos esperar las mayores veutajas;
Pero si. entre estos hai propietarios de consideración , convendrá mucho tenerlos presentes para tan grave cargo. En Inglaterra, por
un vicio aparente de su Constitución , apenas
hai otra clase de Representantes de su gran
poder: pero de aquí proviene .el tesón coa
que se discuten y se fijan las leyes mas sabias,
y los mejores reglamentos para su gobierno.
Un simple propietario, que nada tiene que
perder, será un hombre de bien ; pero pues«
to en la ocasión de mejorar su iortuna , y
atacado con dones ¿ quién responderá de su
conducta ? No olvidemos la doctrina de Aurelio Januário:» es preciso ser un héroe para
combinar la pobreza con la integridad: "'sino
espondrémos la honradez á tales pruebas quV
quizá la haremos flaquear : consideremos pues
que siendo el interés casi el único móvil del
corazón humano, es muy aventurado poneí
el bien general y la conservación del estado
en unas manos que, aun cuando todo se arruinase, nada perderían.
No hagamos los Diogenes, buscando hom-'
bres que no tengan pasiones', que se desprendan absolutamente de su bien estar por buscar"
el de los otros, y que posean las virftides en
grado heroico : si creemos á algunos y á sus
aduladores, nada hai mas abundante; pero
ya nos engañamos una vez con esta falaz perspectiva , y basta.
Aséstemenos á elegir Ciudadanos de una
virtud y conocimientos regulares, que esto se1
halla sin gran trabajo; cuapdo no los haya de
distinguido mérito ( que no faltarán, si se bus*
cañen su retiro) sea nuestra guía el bien del
estado , que es el de cada hijo de vecino. Fuera todo espíritu de partido, y no dudemos1
que se consolidará el grandioso edificio de la1
libertad nacional, que solo puede destruirse1
sino se eligen para las prócsimas Cortes co-'
lüthnas firmes y derechas para sostenerlo.
==Es de TV. afectísimo^/7". S.
i
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Señor Editor: Una dé las escenas mas bellas, magestuosas, é interesantes que ha presenciado la Patria en los primeros dias de su
renaciente libertad, es sin duda alguna la que
se ofreció ayer tarde en la Rambla, al pasar
por ella la Compañía de Granaderos, del pri*

mer Batallón Provisional local de efta Plaza,
que iba à dar la guardia al Coliseo nacional.
Éste batallón, compuesto todo de jóvenes Barceloneses , que inflamados de los mismos sentimientos que los antiguos Espartanos-, han
acudido voluntariamente á inscribirse bajo el
estandarte de la gloria, empuñando las armas
en defensa del sagrado Código que. hemos .jurado; debe animar nuestras esperanzas, estimular nuestro patriotismo, y presentar á la
España un modelo digno por toaos títulos de
imitación.
La rambla estaba llena de gente, como en
todas las tardes de los días festivos, y aun mas
por ser el primero en que empezaba sus funciones la sociedad Dramática Nacional, y saberse ya que estaba encargada la guardia del
Teatro á la citada Compañía. Todo el mundo
aguardaba con impaciencia su llegada : y apenas se oyó la caja, acudió corriendo un tropel
de gente á disfrutar de la presencia de unos
ciudadanos, acrehedores á los mayores elogios,
y en quienes mira la Patria el digno sosten de
sus derechos y de su sagrada libertad. ¿Cómo
podré espresar á V. la conmoción y entusiasmo , que causó á este heroico Pueblo la magestuosa nobleza, el porte militar, y la intrépida serenidad con que se presentaron estos
beneméritos hijos de la Nación ? Las lágrimas
del placer humedecieron mis ojos, y circularon por mis mejillas. Me mezclé entre là multitud . y junté mis vivas á las generales aclamaciones. Yo ví tirar á muchos los sombréeos
al aire, inflamados de la mayor alegría : yo vi
ondear mil blauco.s pañuelos) yo,ví á los,Oficiales de los cuerpos de esta guarnición abrazar con el mayor transporte, y llamar compa-1
fieros de armas á estos nuevos defensores, de
nuestra indepéndeucia... Sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus queridos, todos, todos celebraban su patriotismo, aclamaban su
heroica decisión, y prorumpían en repetidos
vivas que sofocaba el llanto de ternura que
trotaba de sns ojos....
Recibid, ó dignes jóvenes, beneméritos
conciudadanos, esta débil prueba de gratitud
que os ofrece la Patria : gózaos en este triunfo,
mas glorioso que lósele la soberbia Roma ; engreíos de vuestra heroica resolución ; pero al
mismo tiempo procurad que no se marchiten
los laurelcs-que empezáis á coger ; haceos dignos con vuestra aplicación, constancia, subordinación y nobleza de sentimientos del
-aprecio eterno de esta Patria qiw os admira y
aclama, y de este modo será inmarcesible vuestra gloria.
Pulsad vuestras sonoras liras, hijos del Genio. Yo uniré mi débil voz á las vuestras para
eternizar la memoria de nuestros jóvenes conciudadanos, j Ojalá que nuestros acentos inflamen el corazón de todos los catalanes para
que. sigan tan noble ejemplo, y disipados los
fanáticos temores con que acobarda á Tos incautos el pérfido egoismo, resuene en todos los
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ámbitos de esta industriosa Provincia el grito
de libertad", y gueda esperanzar la Patria dias
de gloria
y de dicha. ! Mortilo.
ö

Sr. Editor: Ecsigieñdo las circunstancias
el manifestar á todos los oíiciale's- que se hallan con causa ábieríá sobre juramento hecho
á los franceses en la pasada guerra, ó haber
permanecido eh países'ocupadlos por ellos,vel
artículo io del decreto dado 'por las Cortes
con fecha 8 de abril de i8i3 concebido en
los términos siguientes. »Los que comprendidos en alguna capitulación, ó hechos en cualquiera otra forma prisioneros,Chayan quedado en la Península bajó su palabra de honor,
y permanecido en pueblos ocupados por el
enemigo, quedarán provisionalmente suspensos de sus empleos, y del uso y goce de sus
distintivos y sueldos, y antes de ser repuestos debela ser ecsaminada su conducta, y calificada según la qué hayan tenido bajo la de«
Dominación enemiga, y las pruebas que hayan dado de constancia y firme adhesión á
la causa de la Patria.
Se hace publicóla fin de que aquellos á quienes corresponde se enteren del apoyo con que
se ha estendido la providencia dada en el diario, fecha 25 del hies prócsimo pasado.
El Militar M. E.

'4 LOS AMANTES DE LA PATRIA'
Y AFICIONADOS A LAS ARTES,

los ciudadanos grabadores en talle dulce
D. Juan Alabem y
D. Domingo Estruch,
Suscripción á 3 láminas que representarán
los últimos lances heroicos de la vida de
nuestro malogrado patriota el Teniente Ge«
neral de nuestros egércitos D. Luis Lacy.
La primera se consagrará á transmitir á
la posteridad el retrato de aquel héroe inmortal , acompañada de una alegoría análoga
áA las sublimes virtudes patrióticas que le
adornaban.
La segunda , presentará la vista de su desembarco en el castillo de Belber, con el
diseño del buque en que fue conducido allá
á recibir la muerte en premio de los importantes servicios que babia hecho á la patria, y de su constancia en no quebrantar
el juramento qué á las leyes habia prestado.
La tercera, representara la trágica escena
de su muerte en el recinto de dicho castillo , donde fue arcabuceado. Esta lámina se
ha dispuesto bajo la descripción de personas fidedignas, que presenciaron, esta lamentable égecucion ^ dictada por la arbitráftedad y el despotismo.
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Todos îojs- atf%QS ;de ,îa libertad <, y tp^os
îos /coraximes. se.tssib!es à las desgracias de
ios'ììdmfores ¿randas,, «raerrán posßer en 'es.V
' ^»
8.a jp-efjiîeiia °colección
ila . recuerdo
«ë^' íîas
Ideadas que tienrâbàn. á, USÍA «la^tiánimo militar, y «n $K5<1eroso egcmplo dio entereza
y <3e patnotisrao -digno del .pasmo ..-y4a ¿H1*i.acio» tie "iodos los españoles.. La libertad
cj«e áeabatiios ;¿le ' adquirir, y sus dulces eïecäos ^ue èmpezainos á esperiinehìai\ o'os' han
e Lacer apreciable la memoria de àqueììos
fuertes ciudaâahos, -que supieron arrossar la
mueile .para 'proporcionarnos im bien iati
precioso. AÎ paso que 'prodizamos apÍájwsos
y honores á los que Izando e! grito áe ihdepeñdeneia'-Uan. rbferaao romper nuestras catenas t déheirios
» dulce inhuïo
áe lagrimas agradecidas á los que tenia ron
lai empresa sin él fruto deseado. EÍ puèWo
calabn llorará siempre sobre Ía tumba del
imáHír <Íé su libertad, y ' e n Jas'ïahlihas -que
se Íe ofrece a contemplera embebecido Ía cara 'imagen que tan impresa está en los cora' ízones de iodos los buenos.
Se suscribe, en estas très láminas en Ía oRciná dé este periódico, a .seis pesetas, pagando tres por de prohio : se dará aï señor
suscnptor üstta targeta rubricadat y satisfará
las tres pesetas testantes al eiitregársete jas
lítmnas, <}üe saldrán òofl Ía mayor ÍM'évedad; y eníre tanto pái*a " riiáyor satisfacción
del pîïblico, e'n dicha oficina se hallará de
ananífiesío el plan de Ía tercera lámina. En
esta y en las demás esprésan ios »ornbra'^áos flinstas dar ai púbiico : ima. mi|es¿ravde
sus deseos de coniplíícetie, .y al Hiírbe^inmorír4 á quien consagran sus buriles, una
prueba del jigradecimiento que le debe^ t,Qíio
amante de su patria.
v
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iDeseando el, Capitán Gen eral de este ;Éger-culo dar á sus operaciones tocia Ía publicidad
<gue es ia divisa de Ja franqueza y de, ja nías.
esfcrecìia.uniaùìì coa sus conciudadanos, .s/e ii'án
ann-nciando en este periódico las medidas que^ i \
k
,
: .
atiojite esta autoridad para responder a sus, intentos ,a ios nobles propósitos del pueblo a
«quien ha merecido tan alta confianza,'
Se ha ecsitado el celo de las dernas autorifdades para d a r á los regimientos el pie de
cuena -cóaipetente : y sabe S. E; con sàt'isfacsion que se -están tomando medida s q«e sin.'
1er igra/vosas á Ía apicultura ai á la industria,
leñarán este importante y privilegi ado ob] eto.
También ha ecsitado S. Ë. el celó de las
¿lemas autoridades para7que se adopten mine-'
diataniente medidas enérgicas á fin deres-:
tïtuira'sus cuerpos muchos desertares, y á
îos fugados de la caja de depósito que'esparcidos por los caminos aventuran la segundad de1'
Jos trasßuates, y puedea entorpecer el tráfico
interior.
—

**

'
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, S.- 3E.f!i9 salwdo con .salM-içcion xjue el Se-,
üor Gefe Politico lia pasado *uia enérgica'
çiroiîar á iodos (os .Ayuntamientos d« la ProTÍfl.caa,<|«e prod«ctrá todo el ,<jfecto que ¿lesea» ambas autoridades.
.
b o[à '
r****r»»*«»****

Seiãor Ëdîtot- : Como soy wn pioto, y ÎRIÎ.^
îa caî>eza mas dura <que el banco de un iie^ra; por ma»,aue'me d* de -caia !>azadas para dèsci frar îa aìegona del nuevo telón del teatro,'n?»
Cuidar co ei/^: de la diíic.«kad^y «^e queo1^
tati .en ayunas^ bonso.cn un dia de Cuaresma^.
Suplico, pues, ä V.r aì Empresario, -al Pintor
ó á quién sea «au'e me saque .por Dios de e$te
Idiér'ÍTatp ; pueae.^ue en la 'esplicacion liaÍÍeraos ¿1 «ï.ptivo pôVquè los atjgelito^ lien- n aqueíla 'caraza^ aque'ilos ojazos, J2«uelìas pierna*o

o

WSF-Jffiâilfe
h tá»; .: i
Mande Vm. a su ¡atectisinìo y ateßto servi¿or
a. s. m. b.=Ê/ Pulurdo. ,
ç2tn2l!
' .
Los Señores «ju.c componen la Junta FaU'iottca para eternizar la {«eniôria del 'lieroe Tenienfce'Genera^ D. Luis Lacy, no puede menos -dé
quedar agradecida á Ja oferta que'ha íiecho el
Cm. Juan Dorça de imprïmir gratuitamente ICH
¿ò lo conserniente para el citad© objeto, á ma«
de contribuir pecuniaríamevite para las «cse'»
' -'-ï* ' ir*
i
quias de
agueí
va.uente Alenerai.
A fin de que ¿irva de -salisfacciòn al'iriierA^
sado se.le, ¿a î_as gracias en nomare de la Janta, haciécìdolò sal^r al publico pára estímulo
de los demás Patriotas. Barcelona' 4 'dfc
Abril de iB20¿=£i Secretario Vocal fcroncïí' An//»»
o i
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Èmbaj-pacïones. vmìfas al puerto el dia âe ayet„
De Javea , Vinaroi j Tairragona en '8 diáfe
Patrón Bartolomé Meï»g«aî , Waieiiciano, Laoá
Vírge« de Lor'eto;; con algarrobas y líüioritíe
de sn cuenta.^
De Cadix, Málaga'y'IfarragOhá^ en 21 íliá§,
Patrfkn Pedïo Martí, Caíala»9 Místico Vír«eu
<.leí (Carmen ; ' <con grana, añil, cacao, :cueros , lana y otros géneros a y:ai%ios.
De Cullera eni> días, Patix)n^l"otTiás !Domt»e, 'Valenciano, Latidla Santísima Trinidad,
con naranjas y limones de s« cuenta.
Die Altea y Tarragona en 8 días, Patrotì.
Jaàn Vila, Catalan, Laud San Sebastian COA
algarrobas de su cuenta.
<3

-,
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'
Soy ta compavi ïa dramática nacional e-gecuïaraJa comedia original, en dos acío$, titula »
día' îœ
paèâe un enipìeo , nueva étì 'este .(e«tro, por el ciudadano. Martin de la |\osa ; seguirá eî boléro qii« "bailarán la Señora Sißförosa
Gaia« y el Señor Alsina , conekryéndo la función con otrâ pieza original, en \in aclo , nueva también, .nominada JLo giae es Constitution.
A la$ siete.
'-

EN LA IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO POR DORCA.

