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gamos con esperanzas y promesas, y aterrarnos con amenazas y calamidades. Asi se figuran atraerse tres personas, que
por su carácter y ministerio creen con algún influxo en la
opinión, rio deteniéndose ea intentarlo aun con el mismo Presidente del cuerpo soberano nacional.
Altamente indignado éste al ver los medios de que se valen la perfidia, y la inmoralidad comprometida doblemente por
su deber sagrado, y la confianza de toda la nación, que ha
pronunciado para siempre su voto de vencer ó morir, no ha
podido menos de recordar el solemne juramento que tiene hecho de responder á este voto augusto, y sepultarse entre las
ruinas de nuestra libertad y constitución. Igualmente ha decretado que estos infames escritos, en que con dolor se ven firmas españolas, sean quemados por mano del verdugo, y sus
autores abandonados á la execración pública, tenidos por infidentes, desleales y malos servidores de su legítimo r e y , indignos del nombra español, y, traydores á la religión, á la
patria y al estado : que las causas incoadas contra ellos , 6
las que deben formárseles, se pasen todas a' la real Sala de
alcaldes, para que como tribunal ordinario conozca de los delitos de unos hombres desaforados , y declarados indignos de
todo privilegio ó exención; los emplace y llame por edictos,
y pregones para que se defiendan, sustanciando sus causas en
rebeldía si no comparecieren, atendiendo solo á lo escencial da
la justicia, y supliendo los trámites y fórmulas que con la
dilación perjudiquen al castigo de tales crímenes, y al escarmiento público,
Este nuevo testimonio de la perfidia enemiga, y de lo que
pueden la ambición y desconcierto de principios aun en pechos
españoles, hará mas patente que el tirano no lo espera todo
de las armas y de la guerra abierta: medios nobles, aunque
injustos y bárbaros como él los emplea; y quanto debe temerse de las artes propias de la política que le es peculiar,
como él mismo asegura con una impudencia y descaro , que
también son exclusivamente suyos. Mas ios españoles, por mas
que vean combatidos á un tiempo su esfuerzo y su patriotismo , no es posible decaigas de ánimo, quando opondrán constantemente todos los recursos de su carácter leal é indepen,*
diente, y 400000 hombres que se disponen á obrar.
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