4 JL/0<3RO'ík) M I O qué es cato? ^pé asoísiferoía rftmitíon pasa por t i l
Hace pocos dias.te veías rodeada de oiice mil y mas enemigos, llena dé j
Generales orgullosos con un Gobernador déspota á ía cabeza: suffía* j
i un Iníendente furibundo, que entonces mas que nunca se hko (t*
injble al fligido Ayuntamiento: viste á este trabido y llevado entre ba* ,
yohetas ¿ia y noche á impulsos de la rabia j y el furor que excítalí*
'enemigo su desesperada situación: viste esconderse dé las ojeadas .
de los máleYolos empleados Españoles * muchos buenos Ciudadanos
temerosos de que recayese sobre ellos el golpe de la coleta que^ks
c á n « a ^ la falta de una muía, ó de un bagage: viste á tus vecinos ,
^stinguidos forzados á conducir pliegos á media noche, y cspucsics ^
ser victimas de sus vidas y opiniones: tenias una infame junta o j - ,
tninal sediema de exercer su código Napofeon. Tenias finalmente ttt .
ctrazon tan triste y traspasado, que no sabias que pensar, no acef»
sabas á discurrir, y na, te atrevías á hablar. Unas veces deciaíL
¿Ita en ío interior dé tu alma ^ jquál será mí suene infeliz de mí !
f k r a f te figurabas Ja Ciudad en saqueo y desolación: recordabas fas ;
«cá^cimieiitos funestos de otros pueblos de España , y de tu misma
I^ovincia,, y no deliberabas entre huir ó presenciar una horr|Uee«féna ^ e pwdfera, muy.. desgraciádaméate-.' habeís«ii- visto en; tí ¿i IDíos ('
por sns altos juicios no te.hubiera libertado. Solo un cbhs^elo, pueblo
¡tío, iemp}4ba toda tu amargura j . y eya ia esperanza que fundaé&x y verc^milmente tenias de tu próxima libertadL j por que mé
i&rece que en el corazón, de todos tus vecinos no. se oiría, mas que
acuella máxima del Evangelio, á saber: Señor r vmgm trabajos, [
Qtrihnlacion' $i en eso comiste, asfirar al Reyno de los Cidos. ¿i ;

ere© qpe deemis todos : vayanse los franceses de ma w». i ' acahmo* ,
top. silm á d toáoi htya con. eilos también esa canaüa 4e empkaáos
feos de alia iraycioni cm.igamos finalmente vivir eit /# g h ú a de
n&éstro. emhidiable y hermoso. Faisx mnqye zea á cfaiét Hei IO^

^ o } M incendio, y del é e p d h Este era el leoguage fahóy hace •
j^cos «lias ¿Pera qué es lo que ahora pasa por t U ¿ Qué gus- y
l ó m srasfóráiasíoh noto en tus plazas; éa tus Iglesias i en tus ca» }
«aSj; en tus tribmiaíes. y en todo tu semblante,? j;Es- por ventara por
«pe yá: te ves libre de tus enemigos que evacuaron, la ciudad tV!
a^de Junio? N9: porque á pesar de tantat cBcha .no.'IKMaocl.cmoít- '
fes entu.espmm ni lanía alegría, n i ianto al&orozo f aites bien ^ 1 foirstarip , . v i que muchas, genios sobradámente tímidos , ai¿iqi¿ m> !
tópks, te aguaron tus gustos con el uisté ' é imempestivo m u- vúU''
h f é t 'fo-'ffílncmt V i que3 «tfos kí *m u i \ m m á ' x m m t m
I
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la «fino h Consíitucioíi EspaSoIt. No faltó alguno a quien le da
á leer una prockun creyeada hacírle un corío obsequio y dudp
si la quetnó por si había franceses ^n Viaija.
• ¿ Cón '-qüe no es ia huida de los eneiBigos y tu primera líber-;
tádv la que causa hoy todo tu placer , todas tus delicias, ese en-;
sánche de: tu corazón, esa algazara, ese justo engreimiento, esa glo-5
ría fundada, ese total enagenamíento, que. te. hace creer no cabes en el"
mundo , ó á i o menos que haces un principal papel en todas las ^ua-;
trb partes por pueblo Español, y el priuero en fomentar la revoluciofl déspues del justaia-'nte decantado día dos de Mayo de los Madri- •
lénosi No; no es ese el motivo, me respondes de mí cuerda iocu-J
rá en este momento. Yá" lo sá;por que de qué te sirviria la l i - J
bértad que gozas de pocos diaSj % los. ingleses ., nuestros amados
lágleses, y nuestros convecinos ios Portugueses (no iean los afrancesados esta ini Proclama, ó pasen por alto estas clausulas ) si
Ids ingleses, ,baxo la dirección y mando del inmortal Weilington,
azote continuado de los franceses, restaurador de ia Europa, prin-'
cípe de ia paz del continente, luego que extinga, que no está lé-'
jos, toda ía raza del tirano, y gloria del mundo entero por sus
córiociniientos militares, y aJU* comprehensioaj ái los Ingleses, digo, no te ia acabarán de afianzar arrojando al enemigo hasta mas
allá desús hogares? Los Lvgíeses, esos entes imaginarias, esos pér- "
fidos, esos codiciosos as|TÍ;adores | i l trono de España, esos soldado*'
dé água, visónos, sin •táctica, qu$ es comO los llamaban ios enemigos de ia España: iós Ingleses están yá en tus calles, y en tu? casas, los ingleses .han trasformado ".tu corazón, y quitado el luto que
lé cubriai Sí , yá lo sér'su General y xefes benignos' y conteníos
en tu recinto, su oficialidad y tropa tan comedida y urbana, como
es notorio,- te han hecho olvidar-los días amargos que pasaste coa '
las tropas enemigas,
>
• Los ingleses de quienes decía Pazuengos quando salía á recorrer
las muralias con sus consejeros, y médicos 4e-cabecera los maesirós de '
obra, que jamás se apartarían de sus puertos; que su guarida sería el,
Portugal; los Ingleses , si , están en. tu .presencia: ios ves, los
eyes, leShablas, los palpas; que no son aéreos, ni figurados; que :
. tienen alma y cuerpo,;y no-pequeño; qile ^montan-no caballos sino/
dromedarios1'; que tienen sables,, «íecaerolas, y pistolas ; que ilevan
uri sobervío irén de- artillería-; que disparan, que 'han muerto, [
matan ,*y matarán aiillares: |ie.. franceses. • Los ingleses han ve- '
nido como: águilas veiocismas desde .Portugal .sobre las abatidas:
y " rapántcs águilas francesas^; y por una casual oportunidad han
concurrido- y dado mayor brillo -y pompa i la soieoiíie -pubUea';-.^C:
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ilois áe la C^ñstiíudori Español a , cec^monia augusta que se vepficó la. mañana del día tres de Julio, y quedó grabada" en ttí
corazón y en tus plazas,
' i
¿Qué tengo, yá que extrañar los extremos de tu " alborozo ea
¿ias tan plausibles ? ¿fín días en que vés la reunión de tus fieles
hijos en las sacrosantas Iglesias a prestar el debido juramento á
la ley y voluntad de la Nación ? ¿En días en qué el sagiado ministro desde la santa cátedra te anuncia el acto viriuoso que yás
á executar, lo tremendo de su infracción, la justicia de su cumplimiento, y te arranca lagrimas de gozo y alegría ? ¿Én" días ea
qué queda abolido para siempre el código del tirano baxoJ las ruinas y negro escombro: de tanto cadáver francés? ¿En dias en qué
á esa infame junta criminal ha sucedido el mas noble y leal ayuntamiento constirucional elegido por t i mísina, y por la confianza que ha^
• ^écho de tus electores l ¿En dias finalmeme en que hq solo has visto ^
alojado á tus guapos voluntarios de Rioja con su vizarro y valien-r
íp 'Tabuenca, sino que has tenido la mayor complacencia en ver y
Eospedar al dignísimo General D^doi;elí, cuya memoria será eterna
en Gerona, y á su hermosa División de veinte mil hombres, qué.
han pernoctadó en tus mismas casas quando creías que no había
tales hombres en el mundo?.
•
¿Quién te iiubierá dicho, pueblo mió quando tu indigno corregidor
3^ sus compañeros se empeñaban 'en tomar el pulso á nuestra pretendida enferma y paralitica España, y. recetarla por último y desesperado, remedio la total entrega al enemigo,, quien decían era
el;,único que- pedia darle la saludj quanclo oías á otros' diplomaticos que nuestros Exérdtos crán figuradoí, . pintados,, y, existentes solo;
én ks cabezas de los papamoscas y "babazorrosj quando escuchabas á oíros viageros,, que aduladores, cobardes, 6 meláiicolicos por
el mal éxito de sús negocios decían: ilodo está perdido t rio hay
un soldado: no hay mas que ladrones: dentro de poco nos ccméréinds
unos á otrosí quien te hubiera dicho que habías dé yér en togrono
una. División -tan organizada, tan intrépida y y tan equipada?. Tú'
les has-, dádo'la manó," tú has abrazado á esos hombres pintados, á
esos hombres, ficticias, por que has. visto.' qué tienen miembros y muy
ÍÓbustos, Tú te has reído con ,ellos, tú te has' solíazado por que'
están; animados 'y sen racioiialef. T u has páfüdo tú comida par¿'
dársela: te has quitado dé'la boca la éena' que tenias para t i " '
y la habéis comido juntos, por que están vivos, y comen y be- "
fcéh : tus jóvenes doncellas han vaylado y triscado con ellos po/ que '
tienen piernas ligeras'
capaces," :4& asalta» -á Pamplona y tomar-'
It^'quejÍÍO-son "soldados- áe'diampárá;Un M í - t i é i o ' & g é a m - u t é

£6s^v-H-firí"ás'tegiiÑ y yo aseguro qae njaguiio de íos afrancesa*^
d^s sa pbng¿ %«y al frdate áe - estas. bocas qiíe biea haa risto soa
á$ bróscs. i^aíes ;5 •verdaderas.
Todo esto ha<g' .^isto .cotí tanta ptk,- con tanto sosieg»., y coa laiitd giisio, ^ue ea uteiío de ia ®tiíéc|ií»'de tm habitaciones, d^
. ^ i a b e r , qaárteles',-destinados, y dev Sitiarse, ocupados los ctHireatb¿ con nuestros ta£naíios aiíadas, ao se ha oido la menor íjuexa, no
ha habÉo ' uaa leve qauneraí tpdoíiapordaj alojados y .patrones, han
conspirado i darse $astój -á no incQifíodarse de nada, y á jserdodárselo to%'. Ésto.iias .visto,,y todavía te falta mas - que verj porque aun ..,ao iias Visto las. otras, ^alientes Divisiones Españolas j no
ée pjtpel sino de carne y hueso, .de Jas qualcs algunas ván ca'róaaoáo para francia 'baxo ios auspicios de sus digiiisiinos caudillos. Por que también tenemos jóvenes esforzados, y hábiles GsaCf
lates recoiiocldos por la Nación, qae en tiempo del despotismo a®
serían oficiales por no ser hijos de Duques.
'
;¿Pues «i todo esto has visto que estratb yá, ni por que rae
idüiíro de ver tus entremos de alegría, j de.. enageaamiento* GSN. ~
¿ate enhorabuena,, y complácete $n tan santos placeres, Logronas ,
destierra, bien haces, para siempre las tristezas y angustias qus
tanto te, han afligido; desecha esf envegeclda costumbre á padecer
y .sentir, y contrahe ,.un nuevo ||a'biio que,; t^ haga tan rí§ueííO y.,,
¿legre como tu campiña. Pero no te olvides en medio d^ tantogoza á c aquel tu distinguido y benemerko Ayuntamiento Constl- fucionai Ve, felicitale, dale los mas plausibles parabienes ^de ha- ^>
ber empezado sus augustas tareas por el hospedage del invicto 0-do- !
nell.^. de haber visto en su sala, no comisarios franceses amagando con la muerte, sino xefes Españoles pidiendo por Dios y por la
•pátria : Xefes Españoles llenos de vergüenza y pundonor para pedir el
sustento preciso de las tropas de la Nación. Ve , y repárale bien «a''
su semblante : detente un poco ; obsérvale , y notarás tristes y amanclliados á todos sus individuos
¿Q«é tristeza
ésta ?^ les preguntarás, ¿qué novedad hay aquí?
¿Esas campanas , esas danzas , esos-cohetes , esos vivas, esos baylcs
públicos de los Generales produce^ acaso tan funestas consequeacias ea este Consistorio .? ¿Por ven-tufia no son verdaderos Españoles todos los Constitucionales que sienten ver al pueblo tan divertido y go«oso ? Que ! ¿han podido equivocarse ea esta parte ios sanos Eieelores en quienes el pueblo ha puesto toda su coafianza ? | Pues qué
es esto l ¿Há escrito acaso Pazuengos con aigimo remitiendo las muÍfé <$& u ilevá deá, cyche del Ü&it&lmQ, y ayisa ^ue SH ará©-.' >

Napoleón con m mtáp&mk Kk áetitúslfa, a tk múÁkoé Costto$p
y estí ya ea ViíoHa cott,. un miflón ao defcohscnptost SMIO dé

ftgiSerrídós Coraceros y Marneláco* ?
/
No: nada de eso es lo que aflige al Ayitiataaiieítto Cwisííliucional: bion le has coaocid* que padece por que á tí asda te se
escapa; y bien pronto descubrirá tu fcncirácíok ia causa.
' r:
Ei Ayuntamieaío Constitácíontí ski pretenderlo, y sin sthtt
ñada de su elección, sin quererlo, al revés de antes quando lioyian los pretendientes', y obligado únicamente de ia obediencia í
la Constitución que juró el día antes, toiaó posesión de su ciuj>Íeo, y empezó á trabajar. Üá pueblo exáusto de todo, y llené
de débitos es el que se ha puesto á su cuiiado no ha ra.'ontrado ni almacenes , ni "dinero , ni absalutaraente nada ; y en medid',
de lo grata que le ha sido ia edíífianza, y ' conc-epto que ha merecido á su pueblo; enmedio de la satisfacción que íe ha causado ei ser d primero, y su primera ocupación ei recibir las tro^
pas de linea de ia Nación, ha padecido la amargura de no te-'
íier sesenta mil raciones qu? necésibari : de no tener con que suminístrár lo qüt la necesidad y la política cjcigen , á las tropas
aliadas que actualmente se hallan -eri ei pueblo, y las que verosícaiiá^üte vendrán.
''
Esta es su angustia , este su f^sár. Cabilaciones, desasosiegos;
justas j proyectos ' económlcós , y ^seós d d acierto, esto es^ todo!
lo que le punza; esto es' lo que le devora; esto es lo qué no lé
dexa tomar parte eni tus gustos ; esto- es lo que le sale al seinbia1ÉK:
te;'y esto es lo que le has conocido quando has venido í cucnM
plimentarle. .
^
; "
, *
Pues Padres de la patria, no os aflijáis, no suspiréis mast
no es justo que si el pueblo couíiado de vuestra providad y hon-*
radez ha descargado tanto peso sobre vosotros , no os ayude i
levantar la carga. El pueblo está pronto , yo os lo asegmo , á coñá
tribuir de todos modos , en vuestro alivio, como en causa pro,«
pía. Solo siente verse tan exánime, que apenas puede refpirar. La
bárbara contribución del cieato y dos por ciento, que ha pagad©
hasta hoy le tiene paralítico ; pero no importa, por que t i abrigo del buen gobierno que espera de vuestra prudencia se prest»
couforme, y cede gustoso quantq le han dexado ios enemigos»
Ei pueblo quiere que se formen almacenes de víveres , y ds
tó'do lo necesario , y se haga un deposito de raétalico: el puebl©
quiere que se mantenga i las tropas combinadas y nacionales^
con ei esplendor, y generosidad que merecen tan ilustres y vallenfes defeasore» de la patria, SX pueblo está conycaádo de que etr

míos los: pocos dias i é 'm íibMal. '.•futóeti Éa%ai'taao ttk 'kf
tropas 'eácmigas' mas que lo que seóle pide "ahora : eí pueblo final^
méate- quiere contribuir coa todo esfuerzo i sus Exércitos para m
solver á, hacerlo á los francesesi- V""-• .
.'
.•^
"Clero'saíito, parte tan respetable de esta Ciudad, y .que tiene^
la • justa influencia que es debida reh el corazón de sus habitantes^
mézclate,de todos, triodos á tan büeha causa * habla, perora en pú^
ífeas sesioaes, arguye^ convence si puedes,'y no omitas medi¿
¿e.que. se cumpla iá Constitucioa.' Prédica , sube á esa cátedra
def Señor bien .disdníá, y mas dígríameñte que quañdo te la hicieron profanar el'erad Soligaac, y 'Dorsenne por la publicación de
sus' bárbaros'Decretos. Ayuda contus;laces y consejos á los Padres
del pueblo, que esto no te está prohibido j y no omitas medio de que
se conserve íwehíras dure el, mundo' esa lapida en qúe' está esculpido:. ,L4 PLAZA, DE LA CONSTITUCION. Esa, lapida, qu¿
ella sola es mas robusta y sólida que las agigantadas torres, que, se
devan sobre ella : esa lapida , la única que puede impedir el'que sé
repitan en el Saníuario esas exterioridades, esas puras ceremonias"
l i a espiritó,' ni 'fe; 'ipero á donde vvoy Dios mió l
"' T tú" Partido de Logroño", cuya seguridad depende de la que: dÍ6-['
fl'ptc; íu Capital,, préstate también pronto á auxiliarla : conozcoV si,
^is"atrasos, y íu extermacion j pero convencido de las extorsiohls"quft
fe ha causado el énemígo y te'causaría de nuevo si vólyiésey' no; '•
estés omiso en concurrir á tu cabeza 5 no cóñ el todo que las" hayo-'
•ftCtás' fráñeesas te exigirian de un golpe, sino con la parte que hehigliáménté te se pide:, con la parte que sabes se-ha de invertir eii^
tus/hermanoíi, y en tus amigos, y en. tu propia u,iilidad,;,y,no se"
ía han de . embolsar los. iniquos Gobérnadores que te la arráncaban,
í la fuerzi: con la parte que te se ha de pasar , y abonar en el'
huevo arreglo , y" plan de cuentas que se va á formar, no por el
capricho, ó soborno de un Intendente , ó de un Ádministrador,. sin©;
j|espues.de un maduro'examen dé tus fuerzas, y de tus posibles á".
'resencia de tus vecinos de" tu mayor coníiánza, baxo la autoridad
e lá Diputación'Provincial, á quien está paniculannente encarga-'
4a la observancia de la Constitución , asi como, á ti concedida la'
Bb'értad d; clamar su infirriccio^ hasta el Trono,
•, Oyeme, finalmente, atiende y escucha á uii Riojaho que te per-"
•aade.y esfuerza, así como én otra tiempo te entibiaba y te hacía,
perezoso. 81,. digánla íes 'puebM de la Sierra, j-cóoio se'quedaba;'
á ú corazoñ^ quando Jos. veía, désaguárse én torrentes de'qnz^s dé''
¿ro'en ésta Tesorería!j Quanto ;retrasq tubieron ios muchos pagos'.
4 ^ pasarla por cu maaóí ¿ T q«é ^eCrétos- taB #e&'para'quies
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'Íq$ .psa, .qiie,,viy.d está , f tia.honoríficos paca.mi .ÜO .saliero»
éz ' h Secretaría del Subintendeute en causa que seguí en el CQn-r
sgo? Bien' lo sabéis algunos, y bien conocías mi sinceridad, y pa-'
tríótisrao. Pues este mismo me. estimula ahora _á mudar -de jenguager-,
entonces os decía vinieseis a" pagar sobre .tortugas,, y ahora^o.s díg»,
^ue vengáis en posta : entóncej lloraba al ver que os,robaban ios Go-;
Remadores franceses : y ahora me jlenaré de gozo de veros traer
el; pan á vuestros guerreros : entonces sembrabais trigo , y cógiais .
zízaña , ahora sembráis un grano , y cogéis ciento : en una .palabra , cníónces abrigabais .una víbora en vuestros, pechos, 'que o$?
devoraba sin. cesar y la fomentabais, nutríais^ y engordabais con,,
•vuestra sustancia para que lidiase y venciese, á vuestros hijos, y l J
vuestros hermanos eñ el primer encuentro.
•
.
\ 6sto, y .mas hadáis por la fuerza de las bayonetas .j ^ y nQ4
liaréis mucho, menos ahora que se os pide por .amGr . y,pbr ios rae-,
gps ? ¿Y daréis lugar á que se diga en las Naciones que. la Espalda , la invencible físpaña, ni las mas pobre de sus provincias, después de tantos sacriíicios vioieHíos arrancados á viva fuerza, des*:
jp^es de tantas victimas inocentes que, han exalad© su .espíritu | ' g g
presencia; se niega ahork á, entregarle toda, entera á sus mejores, j
y'mas beneméritos ciudadanos ,,; como'pfrencla la mas propiciatorla?r
No:.. no es ..posible , padres de la patria, coníiad en vuestro ^ue^,
fcloyy en vuestro partido: no os^alí^rá .nada, po^ que están bien-,
persuadidos de que no, os; lo-comeréis vosotros, sino^ que cumpli-í<}
reís su voluntad,, y cuidareis de su, inversión y...de quaato conduz.-»^
ca^'al'mejor orden y al restablecimiento total de la Ciudiid, j^^d^i;
Partido. Están penetrados ele .que en quaato,.. .esté de pa"¿:e vu.^st^i.,,
quitareis todos los estorbos y tropiezos que embaracen, y se opongan á la buena administración, y á la observancia de la Cons-»
titucion. No pueden temer, siendo vosotros tan Españoles, daréis
paso á ninguna p»uriñcacion - que- no sea . muy. legitima, y-que se
caiga de su peso.de puro justa^y/dértá.,- y •qüe;*tót¿areis>ínfQ.rniet^
iniparciaies.; por que ya estáis sobre aviso de que se ha descu-,,
Ibierto en todos los pueblos , un tercer género de gemes defensor^ ^
de* fós- afraheé^ados, y los. hallareis, de; todas estofas , y'/en " todos!
trages; debiendo preferir " á las veces* el testímonio de, los ómejio^
respetables, si su exactitud y veracidad le hace mas crdble y admisible ; y que desterrarás finalmente la escoria, si os es posible^
desando solo Ciudadanos dignos de scrío.
" Haciéndolo así corresponderds
la confianza del Pueblo, , q m
Oí ha puesto á su frente; y comp>értsareis con vuestras pacíficat
Uíear¿ tas f a t i g a s p é l i ¿ r o s , " y contíaijos trabajos de los '^br§f
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Soldados, que por asegum itóiístfás tkfeg, nuestras proplccíaáej,
j nuestra Religión Sama, tari caminando contra el enemigo. !
Si : ios Exérckos no pueden ísacer mas que id
lascen. ÍA$,
Giierrüias que tienen tan gran parte en nuestra restauración un**
ebs y obedieniss á ios Exérckos , obran prodigios de valor. 1.0$
énemlgóg prófugos, sin fuerza, y sin honor, están 3^ en sus frótíoeras, y las tropas aliadas, y espáSoías pisan el territorio franjees. Buen provecho os hagan , iktsíres Gampeones , esos pocos bocaásos de pau que nos costáis: aquí, aq# tenei$ repuestos, venid por
dios para vosotros y para vuestros caballos tan ufanos como or¿uÜoSos con k gloria qi^ disfrutan de llevaros al triunfo.
Veso m , no os detengáis , no 4exc& d« coger el mayor
qúe fainas kan visto las Naciones del mundo. No os contenida
ü&a entrar en, Francia? corred Moees basta Farh-, arrancad de.
áqnei Trono de los Santos I^i^es , al indigno Corso. Sonrojad á- h Francia por su^ genkl wleldad é inconstancia en habet
ásputsto i » MQüswquía, fcgiiímá aí. ¿e^oíiimo sin límites de u i |
i^ángero. Persuadidla, y mimd t i $e pone de vuestra parte con»
lliÉ
infame' usurpador |. j é ^ ^ m ^ - ^ ' ^ i q u l M l a para que
r l » viiellra- » levantar CBh&z+ M&o* - dexe para siempre en paz;'
Üb por «ai pane solo asi h Quiero, y ruego á todas las 'PotefK
lias me amnpiañen en mjs 4?feb6? y á los Ministros/qiie acon^ ,
Wfaa á «al S^berams» este n«sino dífctámen, y huyan de toda i n lí%a qOe se l^onga á 3a Justóla de nuéstrá caosa, y á la s«w
í3trkÍad «oii> ^pie se la supHco, f con la ^ue soy vuestro mas áfecíp
l í i o e l t o t o BM.mSAl W ( ^ l Q ZAPMá.

t

^ \ s ^ -mM' - i * ^

mem j t centeno ^ (¡ue oxala hubiera

lílfr j)$»éaw, 'Bni^'áí^db inét^n Aia makdkémia ó d la. i g n o t a » ^
táks mm s¡ Trihirmi 'gmfh-n ifofíñ '• metan.

p vende 6- ckco qmrfos fe» ^ Bbrefía de Pernando Bríeva 3 eatíc J
4tól: mercado > á beneficio d« la casa le.' los Niñoe I x p ^ t o s , *

l # a sabía naíürakia que es el mejor maestío y la mejor guia de los vivientes está previniendo desde un principio los deseos y eficaces conatos que debíamos haber tenido siglos hace los Riojanos amantes de nuestro hermoso país.
Por fin hemos abierto los ojos y vemos sin disculpa, nuestra indolencia y desidia en no habet procurado después de tan largo espacio de
tiempo las mejoras de que es susceptible nuestro ameno suelo.
No parece sino que el cielo porfía con nuestra inacción ha querido patentizarnos esta verdad i pues alargándonos benéfico muchos y
sazonados frutos de toda especie, no ha podido conseguir hasta hoy conozcamos quan mal le correspondemos de nuestra parte dexandolo todo
por decirlo asi á su providencia. Léjos de nosotros ya tanto descuido j y
aprovechando la lección práctica qUe hemos debido sacar de nuestra úiíima opresión^ y solícitos del remedio á las enormes necesidades que hemos padecido, busquemos la justa recompensa en el aumento de nuestra
riqueza. Sí y nuestra riqueza: que si ahora es tan corta y escasa podrá
tener algún díalos mayores incrementos con el fomento de nuestra agíicultura, aumento de la industria y del comercio y adelantamiento en las
artes. Empecemos desde luego el cimiento á empresa fan gloriosa: no
perdamos la ocasión que se nos viene á las manos con la libertad
civil que el gobierno nos concede: se acabaron ya los privilegios odiosos, y es llegado el día feliz de nuestra independencia de las provincias
limítrofes Soria Burgos y Alava.
Penetrados de estos sentimientos esta Ciudad y todo su Partido en su
Junta de 27 del mes próximo pasado, acordaron solicitar la separación
de toda la Rioja que es el terreno contenido de los montes acá y vertientes al Ebro , de las tres provincias citadas, y erigirse la Rioja en una
iola é independente de .t^Tas*-» ...
,
A estefinse s i r v i a e ^ F m i d ó ^ á r ^ c ^ i á t n ^ debida'forma á los infrascritos, para comunicáoste pensamiento con todos ids demás Partidos
j conferenciar sobre el felizTexito de tan digna pretensión/
En uso pues de una confianza á que nunca podran :sáji3facer dignamente hacen á V. presente que si gustase concun ir á'una Junta que
debe preceder antes de elevar nuestra súplica al gobierno, se sirva decírselo para su inteligencia y poder fixar el dia y sitio mas cómodo para
iodos ios interesados. Sírvase V. entenderse para la contestación con la
cabeza de su Partido. Logroño 14 de Abril de 1814.

Juan de Gamana**

dlcalit Constitucional de

Baltasar Antonio Zapata,
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