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Doctor.

El Jubileo de las XL. horas está en la Iglesia dt
PP. Franciscos, se manifiesta á las gi de la maña*
n a , y se oculta á las 7 de la tarde.

Contextacion del Sr. Llaneras al Articulista

T.

Sr. Procurador de la Nación y del Rey: tenga V.
6 bi«n insertar en uno de sus juiciosos apreciables periódicos estas quatra palabras en contestación al articulista T del Sr. Tiibuno num. 65 del martes 6 de este
m e s , en que digo, que sin embargo de no dudar quiea
es el autor del citado artículo, que vino del puerto de
allende no hace mucho tiempo, bien conocido en aquel
hermoso suelo por el suave buen olor que alli dexó, y
que continuará esparciendo luego que se restituya; DO
responderé á los ridículos cargos que me hace, separándose de los puntos principales del Manifiesto que V. á
f)et¡ciün mia se dignó poner en uno de sus números re*
ativo á las ocurrencias de Palma en Mallorca, ni presentaré los docum-ntüs que él me pide, mientias no
diga á la faz del público qual es su expreso propio nom-;
*"•« y apellido; y qu? por mas que siga en imprimic
sobre estoy qualquier Otro asunto que me dirijn ; mientras no vea su nombre y apellido, no le contestaré.
El hombre de biea y d« honor, que escribe, é impqojq
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sus escritos, no debe tener reparóa1e;ano en decir quien
e s ; yo no lo tengo, ni lo tcn.lié jamis. Y así, hagfv lo
que guste el Sr. artieulista ; que si subscribe con su
«nombre y apellido, yo entonces responderé á todo quanto dice, y le presentaré mas documentos de los que solicita Í pero esté ese caballero ea la ioteligerjcia, que ni
ahora, ni entonces, ni nunca le coatestaré á las sandeces, sarcasmos, desprecios y vilipen-iios con qije me
favoreció cu su artículo, y se dignare todavía favorecerme en adelante. Diga de mí quanto quiera y gustia, puerta franca tiene para todo esto, y mu.'ho mas
que le subieran su cabeza, su corazón , su lengua y su
pluma. Y asi, le repito, Sr. Procurador, se digne V".
publicar este artículo para inteligencia y gobierno del
Sr. articulista del Tribuno, y mande V. en lo que pueda complacerle su afecto servidor Q. S, M. B.= ^rt/0f¡io Llaneras , Diputado por Mallorca.
Cádiz 9 de Julio de 1813.

ARTICULO COMUNICADO.
jVálgame Dios, Señor procurador; se mata V.
COA ésa familia liberal, pero ellos caminan llevando
d e l a n t e sus fatales designios de no dejar cosa algii*
3X3. eu su antiguo lugar; en trastornarnos, en pervertir con tal confusión nuestras ideas, que ya no
sabemos si somos españoles, ó á que nación, pertenecemos. De todas hemos tomado con indiscreción
lo peor que tienen, y según van las cosas, dentro
de poco tiempo serviremos de entremés á quanto»
hombres juiciosos conserva la Europa. Por casualidad he visto entre los papeles destinados para cierta
oficina las municipalidades de la Francia, y otros reglamentos, qu$ dictaroaV aquellos genios furibundos
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<n la polvareda, qutf levantaron de su rabiosa democracii, que en realidad fue una artimaña para
dcsh.icerse á una de Reyes, y clérigos} de tronos,
y ¡litares; de ricos, y de nobles, y es tanta su
conformidad con los pensamientos de nuestros escritores, (por mal nombre de Cádi*) que dudo leí
hayan venido por el correo, ó quando menos se les
haya regalado algún embajador, de los muchos secretos que tiene Napoleón en Cádiz. Será quizi
juicio temerario, pero no puedo ofrecer otra prueba mas convincente que la de cotejar los escritos de
los unos con los otros, y se verá eo estos señoreí
liberales la servilidad mas infame, y la manía dt
copiarnos aquellas reformas pirenaicas, frutos de los
talentos mas corrompidos. Esto lo executaria en la
hora, pero no es el medio para atajarles sus pasos,
ni hacerles retroceder del camino comenzado, 6 lea
¡a marcha^ (que es el término favorito) ni V. tampoco debe insistir en esos discursazos solidos, j profundos, que solo son conducentes a quantos profesan las ciencias de discurrir. {Quiere V . , pues;,hacerles mudar de principios ? Que prodiguen elogios
desmedidos á los Reyes, y Monarcas? Y que vuelvan casaca y abjuren las máximas revolucionarias, que
han adoptadoí Dígales V. que el invencible Alexandro camina victorioso en las alas de principios muy
serviles ; que Se encomienda mucho á los santos para
lograr por su intercesión sucesos prósperos, y felices;
que favorece con piedad las casas de Religión, que
ellos destruyen en sus papeles. Dígales que los pocos tronos, que han quedado existentes en tan desecha borrasca, desengañados de tan ominosas ideas, la«
exterminan de sus estados, como eversivas; comproH;>ndo los hechos mas auténticos lo frivolo^ é'insubsinente de esas teorías engalanadas en los sueños de
Volter , Jacobo Russeau , y Coildorcet, Digaics, eo

fin, que ya han desctiblerto demnsi.ido el cuerpo en
sus reformas ruinosas, en sus planes quimeiicos de
usurpar empleos, mandos, y salir del ó<i/íjft//o//*jf«ff,
que. .fprma toda la heiencia de sus Pad-'cs. Los verá V . , pues, doblar las hojas á sus cait;ip:»c¡os, adoptlir las ideas de los Gaviiu-tes ^ y aincnuse, como
perdigueros á donde puedan relamerse, y refucilar
Sus estómagos delicados. Entonce^ mal que les pese,
gritarán en los Cafes de Apulo, Calle Ancha y en
la gruta de la Calle del Puerto, no solo que viva
Altxandroj sino, vivan sus máximas, y su gobierno,
aunque opuesto al fl,miante, qne hemos delineado en
nuestros Periódicos á lo platónico.
Sirvase V. aprovecharse, Sr. Procurador, de este
piétQdo de hacerles entrar en carrera, y d.xcse de
historias, de discursos convincentes, y domis argutnentos, pues todo esto nada Concluye,.ni hace fuerza á una familia apandada entre los pucheros, y cocinas de los Cafes, como el Caballeio Mercantil,
gue las huele á mil leguas. Si lo juzga oportuno, ¡aMj:te joii peosaxniento, y mande á su afectisimo.
'
.
S. N.
•

C O R T E y.
I • i

• tXa l a . S í S e leyeron las acta» deldia anterior, y e? parte de sanidad, por el qual resultan enterrados 3 caiiáreres.
El Sr. Secretario de la Guerra remite copia del parte y docWfmentos-adjuntos que por el emnordinario de ayer recibid
el'Gobierno del Duque de Ciudad Rodrigo, que es el que
figue.
"Excitio. Sr.: Hibiéndose retirado el general Clausel hacia Logroño dctpuei de haber sabido que nuestras tropas cataban el a» de junio en Vitoria, y asegurinaose del resullado de la accioq del dia a t , todavía continuó permaneciendo en Iss intncdiacione» de Logroño el día 2 4 , y hasta muy
tarde inl 2 y Enn cicvaattaocit nc hizo coaccbir U idea dm

3289
poder interceptar tu r«tlr«d», y despue* de haber enviado
li$ tropas ligeras hacia Ronccsvalles siguiendo el alcarízc del
exércitu que manda ei Rey José, puse en movimiento acia
Tudela la división ligera , la tercera, la quarta y la séptima con las brigadas de caballería del mando del Coronel
Grint, y del goieral Ponsomb; j y la quinta y s^xta coQ
]a caballera de la casa Real y la brigada del brigadier
Durbsn desde Salvaúerra y Vitoria acia iogrofio, cou til
fia de peder cortar al general Clautel"El liiio varias marcha» ciuaordinariamenfe feriadas per•cguidü por el General Mina con sa caballería, y el regrtniento de lanceros de Castilla del mando del brigadier D.
Juan Saiichei, y llegó á Tudela la «arde del d»a 974 Euaquella ciudad pasó el Ebro j pero ii.foroiadQ por el alcal»
de de hallarte nuestras tropas en el camino, inmediatamente
lo repasó, y se airigi6 á Zaragoza, donde llegó, según nie
h» participado el General Mina , el qual le seguía con tui
tropis ; habiéndoles cogido en cuas operaciones a piezas de
artillería , algunas provi.'iones y 300 prisioneros.
" Durante este tiempo las tropas del mando del general
Sir Rouiand Hill teman bloqueada la plaza de Pamplona, y
dirigicndose. por las oaoiuanas acia el racimiento del Bida»
• o * , de dande el enemigo se había retirado enteramente i
Francist
"Incluyo i V, E. el parte que he recibido del tenientegeneral Sir Tomas Graham de las acciones que ha tenido
con el enemigo en los días 34 y .3$ de junio, las que según he visto después, parece que han sido mas serias de
lo que yo crcia al tiempo de escribir á V. K. el 26 del
pasado.
"El general Foy tenia conmigo, ademas de tit división
del cxercíio de Portugal, 4as guarniciones de Bilbao , Moa-,
dragón y Tolos» , que «ontpoi>iftn una fuerza considerable.
Ikic CiUM una verdadera satisfacción el ver que las tropaa
«spaóolas y pi/itugucsas , mencionadas en el parte del general
Graliam, se haya" portado tan bien,
"Este genei.il ha contitiuaJo estrechando al enemigo por
e' cami. o real de Fi3'i'-'»> y lo ha desalojado de todas Ut
poiicionts que hahu nfindo; y el dia de ayer, una briga«
da del cxéruio de G.ÍIKÍ.^ del mando del general Casiafion,
«tacó y arrojo a los ¿ntrni^os del otro lado del ^idasoa por^
tí pueate de Icuoi. El <:>teuii¿o tnaotuvo slotl^via ua pacst^/
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en una cu» fuerte <!« piedra, que 8Írv« como de cabezl d^
iuente, y «Igunas tropa* en varias casis con aspilleras á
a derecha del fiidasoa; pero el general D. Pedro Agustia
Girón, habiendo enviado alguna artillería española, y ha*
bietido pasado en apoyo de esta la brigada del capitán Daboutdieu , del calibre de á 9 , el fuego de estos cañones obli.
^ó al enemigo á evacuar y volar la casa, y i quemar el
puente. Sir Tomas Griham rcfíerc que en todas estas accio*
nes las tropas españolas se hao portado perfectamente bien.
^'La guarnición de Pasages, que consistía en i^p hombres , se rindió á las tropas del coronel Longa el dia 30.
" E l enemigo, viendo llegar al puerto de Deva alguno*
de nuestros buques, evacuó el fuerte y la villa de Guetaria
él dia I.o de este, y la guarnición llegó por mar á S. Sc>
bastían. También han evacuado á Castro, y su guarnición
te ha retirado por mar del mi^mo modo í Santo&a<
" E n mis despachos anteriores he informado á V. E. da
los progresos del exército de reserva de Andalucía, que man*
da el conde del Abisbsl, el qual llegó á Burgos el 3$ y
»6 del pasado,
" Quando los enemigos pasaron el Ebro en su retirada,
y antes de la batalla de Vitoria , dcxaron una guarnición
de 700 hombres en el castillo de Pancorvo, desde el ^uil
dominaban y hacían impracticable para nuestras comonicaciones el uso del camino real de Burgos i Vitoria.
" E n consecuencia pedí al conde del Abisbil, que estaba ea
marcha para Miranda , se apoderase de la villa y obras inferióres, bloqueando la plaza lo mas estrechamente que pudiera. N o
he recibido todavía el parte de esta primera operación; pero he oído que ae apoderó por asalto de la villa y fuerto
inferior el dia 3 8 , teniendo ahora la satisfacción de incluir
á V. E. el parte que refiere el suceso final de su operación^
y una copia de la capitulación, mediante la qual se ha rendido la guarnición. La decisión y prontitud con que ha sida
tomada esta plaza hace el mayor honor al conde del Abubal,
y á los oficiales y soldados que están baxo »u» órdenes.
'
"Siento mucho tener que informar i. V» £• que f' teniente general Sir John Murray levantó el sitio da Tarragona
( n o sé el d í a ) , y embarcó SUÍ tropas , dexindy en U bate-,
ría U'is R"" pane de la artillería y municiones.
"L'jrccc que el mariscal Suchet con un cuerpo considerab^9 dp tropas habj^ marchado desde Valencia p«r Toriosa, y

f
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el general Miurke Mithieu con otrd cuerpd desde la* minadiaciunes de Birceloaa, coa el objeto de embarazar c impe*
dir lis operaciones de Sir John Marr^y j lo que coiisiguici
ron , no creyéidose este basiame fuerte pira continuarla?. Aun
no he recibiJo de parte de Sir Joiiii Marray la reUtioa dS'
Uilada de estos aaontgcimientos.
"El lenisntc general Lord Willian Bentink , qne «e Ijibi»
iocorporaJü al exírLito, y totniJo el mando di c! el día 17
en el Coll de Biliguer , lo hibti hecho retirar á Ali.ante,
donde el mismo llegó el 33 , y cataba preparándose para exe*
cuur mis initrucciones.
"Quaiido el miriscal Suchet marchó á Cataluña , el duque del Parque te habia adelantado y establecido su quirccl
general en San Felipe de Xíiiva, y sus (ropas sobre el Xú»
c a r , donJe toJavía permanecían el día 3 4 = Dio? guir^le a.
V. E. mucho» años. Qiiartel geaeral de O.tii ó 3 de Julia
At lili*'—fVeiliiigton , <lu<!U8 ^^ CiqdaJ Rodrigo,
"Incluyo á V. fí. el estado que maailiisti el aúnjro dft
muertos y heridos que tuvo la división de Morillo en la ba>,
talla del si.—— Eicano. Sr. D, Juan O Dmojá — f í í copia.
Acompañaba otro parte ds Sír Tomas G ahidí >lesie Tolos» , que darécaos por separado con otro del Con.le de(
Abisbal , con la capitulación del cantillo de Pancorvo. D:spuei.
ic dió cuenta de un ofiáo del Secretario ds Gracia y Ju$ 1
ti'.ia que remitía el acta de haberse jurado la Constuucian
en la villa de Paucorvo recibida por el lihi.nj correo por,
medio del mismo Eiccmo, Sr. Conde del Abisbtl. El Sr. Gilfif> propuso que por la Regíneia sq tninifcstasc al G.'icral
Conde del Abisbal , y su Tállente tropa el particular agrado
con que la« Cortes habían oído sus esfuerzos y buena conducta en ia toma de Pancorvo , y en haberse jurado la Con»*
titucion : Aprobada, gl Sr. Secretario de Ilicienda dió par%
te de haber separada la Regencia del rcyno de U Sdcreu*.
ria de Estada á D. Pedro Labrador, y encargado interinamente al de G acia y Justicia: Qaodaron cntcradas.rr El Se*.
cretario de la G «bsrnacioa de Ultramar remite ua oficio del
Gobernador de Puerto Rico en que da gracias por si y á nombre,
de aquella capital y guarnicioa por U abolición de la Inqui-i
•is'on : Se raindó insertar en el Diario de Córtes.=: A la Comisión de Hicíeida pss6 un oficio del Secretario ds *»'« ' 4 •""'«lue informido de la soücitul del Ayuíitamieiito del Pu?r..
to de Saata Muía coa respecto á las modificaciones sobr4
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el repartimiento de U s a l , conforme íC le mandó en la sc»iou «le 5 de mayo , era de diciámcn que las quexas Jcl ci.
tado Ayuíitamioiito no icnian fundameoio aIguno.fci¿ Con respecto 4 la proposición del Sr. Mtrqucs de tísptja Micttia ea
Ja soíioii del 10) y conforanudose las Coites al ilictamcn de
]a Comisión de Constiiucioii , declararon que las clccciüiics
parroquiales y de partido nechas por lat ptoyincia» de Castilla según la circular de octubre iiiiinio son válidas. El Sr.
Creux propuio que se hiciese extensiva esta determinación á
todas Us provincias que estuviesen en el mismo caso , y se
«probó. La Coraision de Guerra dió su .dictamen dividido
cil tres puntos acerca de la solicitud de Duñi Franiisc» O ou,
viuda dcí leaicnte coronel D Rafael Cevallo» , y habiciloíc IciJo, las Cortes accedieron i dicha instancia mandando
que Á esta interesada se la considerase todo el sueldo que
su marido debia gozar en calidad de comandante del batallón del General , se la entregase el Real Despacho de sa
difunto tnarido para los fíast que le pareciese, y que á sa
hijo D. Maiias ae le destínate de cadete al colcfiio de la
Real Isla de León costeando el Estado au instrucción y alimentos. Li Comisión de Justicia prcsetiió su dictamen coa
respecto á la consulta del Tribunal Supremo de Juiíicia acerea de la causa de D. Pedro de Acuña , y D. Frandico Somalo , y sobre si las Secretarias del Despacho debian remitir á dicho Tribunal los doeutnentoa que existían en ellas:
la Cotnision opinaba afirmativamente. Procedtcndoie á la discusión tomaron la palabra impugnando el dictamen lo< Sre».
Rivera , Zumalacarregui , Aniillon y Arguelles , y lo defendieron loa Sre». Morejon , Dou y Craux } púsose i votación^
y quedó aprobado. En saguida los Stcs. Traver, Zumalacarregui y Dueñas hicieron tres proposiciones que fueran todas
desechadas. La Comisión de Constitución después de habee
examinado las actas de la Junta preparatoria de la Havaoa,
y reflexionado sobre las dudas que proponía sobre los partidos de aquella isla, daba su dictamen reducido i tres puntos que fuaron aprobados. La de Justicia sobre la rcprcseutflcion del Sr. O Gabait (sesión 4 de julio) contra el tribunal de Cortes por no haberle admitido las proposiciones que
pidió contestación del Secretario de Gracia y justicia, pide que
para informar con la circunspección y acierto necesario, se le pasen ios autos seguidos en esta eausa por el tribunal de Cortes;
isí se acordó por S. M , y ae levanté í» sesión.
i
'
Cádit: Imfrtnt» de h Viuda dt Comes.

