49°6rmado 'una petı~ıon.
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. :rregı'dor, .$U pl'
. !Can
liue 10 mas prantı> posıblc convoqlJc - ıl )un~a gene~al.del partı~o
con el fin de vetar la ereccion de un monum~tÇ> a la memorıa
de Ricgo. S. S. ha accedido, y eı Mornin$::-Ch.r~"!cJe. ~~. ~presura
ıl participar a s~s lectores que la .coP:Vocacıon esfil senalada ~ara
cı dia i ı." Y sıgue·con estas r~;].exı~n.es: ,.La mu~rte d.c..Rıega
fuc un acto de crueldad y de lnıustıcıa; <pero que habıa.h~ch·'
cste hombrc' para tener derecho :ı.ıos honores p6stumo,:O entf.C, sus
compatriotas, y mucho men9sentre 105 cx~r~I!,geros! 1Qu~ha
hecho sino sumergir su patria fr' la gutrra. ad, trrmo{atujp rl
ıstandartt de la rebeJirm, sın haber tomada nınguna medıda para
asegura,r eı exito de ,u trai&i11l1 i Ri~go hasidq p~ra Es~ar1,3. la
que Hunt ,lhistlewood y otros. rodrıgones delpartıdo radıcal ~u.
bieran querido ser hace algunos anos para la lııglaterra; es dı:qr:
cI ç()fufirador, y ci instrumento de una 'rev;olucion." ,
(Que l'odrep~os deciı: il las tres parte!> de este ar~ıeuıo que no
ie 1C5 haya ocurrıdo ya a nuestros lectores <:.on la sımple lcctura
.de eL!
.
En primer lugar se yienc ol los ojos que 10s indivi~uospeti
çionariof han sido movidos y. pagadoi' por nuest,ros paısanos los
krmanos que se hallan en L6,ndres J y por los fııribu~dos radicaIu, para dirigirse al Corregıdor con tan cstrafalarıa deınaııd:J,
propia solo del espıritu jaco~lnic? Y en segundo qııe d. actııal
Lord Corregidor que ha accedıdo a ella es el ald:rm'fn Waı}uuan,
'qııe tan mala figurıı. hizo en el proceso de la Reına; es decrr, un
radic;!l exaltado.
. Pero vengamos a la peregrina lôgica dd qourfer, periô,dico,
qııe como. ya h.::mos jnfor~ado en ~m:stros numeros anterıores.
lıace ıın tıernpo que deserto del partı~o ~e larazol1, y en, el dıa.
no sigue otro que el de la. contradıcclOn y extrava~aneıa. ,
quien sino et ae le ocurre seı:t~r q.u~ la mııerte d~ Rıcgo ha SIdo un acro de crueldad y de U1JlIstıcıa, para de~ır despues que
este espafic! ha sumergidc a su patria eu la gııer'ra civil, ena rbo!ando el estandarte de la rebelioıı, de la traieion, yen fin que ha
hecho 10 mi:orno que quiso haeer Thistlewood! Y este ingles, CQmo observa oportıınamente un peri6dico frances (La Estl'fllıı),
cno fue castigado con un sl1p1icio todavia ınııcho mas cnıel qııe
Riego, por solo haber intentado cometcr su de1ito! ı En qııe pais
civilizado se deja impun, la' traicion y 105 dcmas crımenes que
eI ınismo Cour;er na niega habia cometido Riego? A la verdad
que es menester poca deIieadeza, 6. h.a?er perdido enteramente el
juicio para escribir en una corte CIV!lıza~a como L6ndres de ıın
modo tan escandalosament;: contradıctorlO.
Nosotros nos habıamos querido abstener de publicar"la voluntaria dedaraeion que hizo Riego in aJ·ticufo mortiı, porque
no crefamos que ni en E~paiıa . ni e~ toda la Eu!opa hubiese'ya
nadie que de buena fe se atrevıese a negar los delıtos de aqııel ın
feliz, y el ;usto castigo que le impuso la ley ~010 por uno de
tantos y tantos, que cada ull0 de ellos no se expıaba con mııchas
vidas; pero pl1es ha llegado hast~ e~te ex~remo el ?escaro de 10$
revolucionarios, na podeınos resıstırnos a la necesıdad de ponerles en los ojos copi:ı literal de la misma.
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EXfoJiciun qUf de su funo y /etı'a eıcribiô D, Rafael deI Riego 1.
. 'llfsfITa de sufrir et Hltimo mplicio, y de que por orden dd RE.r
nUNtro Seffoı' se ha Jacado un F AC-SIMILE.

"Yo D. Rafael dei Rie~o, preso y est:ante en la capi1Ia de La
Real carcel d.:: Corte, hal1andome en ıni cabal juicio. memoria.
en.tendirniento y voluııtad, (iual su divina Magestad se ha. ser,:ido darme creyendo como 6rmernente creo todos los mısterıos
de nuestr; santa fe, propuestos por nuestra Madre la Igle3ia. en
curo seno deseo ·morir, movido imperi05am~nte d~ 10s avisos de
roi conciencia , que por espacio de mas de quınce dıa~ han o~rado
vivamente en mi interior ; antes de separanne de mıs seıneJantes
quiero manifestar a todas las partes donde hara podido llegar
roi memo~ia que muero resignado en las disposiciones de la 50berana ProviQencia, cuya justicia adoro y venero, pue!> conozco
10s delitos que mc hacen merecedor de la ınuerte.
, "Asiınisrİıo pl1blico d sentimicnto qtıe me asiste por la parte
que he ttnido. en cı sistema llamado sisteına constitucional, en
la reyolueion y eıı slis fatales cOllstcueneias. por todo 10 cual,
asi como he pcdido y pido perdon a Dios de todos mis crımenes,
igualmente imploro la clemeneia de mi santa Rcligion, de ıni
Rey y de todos los.pueblos e indivi~lıOS de la ~~cion a quienes
lıaya ofendido en vıda, horıra y hacıcnda, 5uplıcando como SLLplico a la Iglesia, al T tono y a todos 105 esp~~oles na. se acucrden tanto dı: mis excesos conıo de esta cxpo~leıon' Sl1Ul1ta: y verCladı:-r<ı, que por las circunstanciaə auıı no corresponde a mis de-

seos • >con 16scualeı; sdlicito 'por 1ıltiino losə\ı:ıiliOi' de la dtridaı:l
,para mi alma.·· ,
. . .,
'.
.,
..Esta manifestacion 'lue.hago.:dc mi librcresjıontbea voluntad, es mi deseo que por la, superioridad de la, Sal. cic' Seii~rea,
~A1caldes M 'la Real Casa '1 .Corte, de S. M: sc"!a :.de la publicidad necesaria, y al cfccto 10 acribo de mi, pu60 y letra; ,:')a
jirmo ante er prmte esçribano de S. M. co La Real drccl de
- Corte y capil\a de sentenciadOl,., iu oc:hCil de la :noche dell,(ıia
seis de Novierobre de mil ochocicntos vejnte1trcs._Siitcma~
cntr." _:. v.a~fael del Ricgo ... ·..:..Presente rui c!e'-ıordeo veıbal
del senor Gobcmador de :la S:ıla.-Julian Gaı:ızia Huerta.'·
VAA.IEDADES.·! '.
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Luz de gas'm l.ıs Iıa/Jitadcmtr. .
Entre lə.s İnvenciones hechas: en. mleströs, dias' merece un 111gar distinguido la luz por ~edio del gas ,que. ha comenzado ;1
usarse para ci aluınbrado de las caUes, y aun -de las casas, en la.
naeiones extrangeras, r se ha ensayado tambien y tratado de
introducir en Espaiia~ Se ınserta el sigııiente -artlcu10, dirigido al
periôdico ingles the Tiıms, :ifin de que se h~gan experimentoıı ,y
·se tomen las debidas precal1ciones.
"Sefıor mio: EI bien .-ı~ la humanid:ıd ıne ohliga ıl desengaiiar
al p{ıblico. persııadiendo a todos que no perınitan en ninguna
parte d\! sus casas las hıces de gas. El aire adquiere con eJlas lIDa
cualidad p:ırtici.ılarmente dai'iosa a la salud. Estoy sorprendido
de ver que se usan en tantas casas. especialmente en 10s eafc:s,
cn los talleres, en las tiendas, en las taberna. y en otras 1labitaciones publicas. Los 6rganos pulmonares se afcctan con su;
miasınas j Y, segun se dice justarncnte en la Fisiologia de Richerand. la gran diferencia que se encuentra entre la sangre erı 1as
venas y en las arterias consiste el1 el suero que se halla en la de
aquellas. La separacion entre el s.u·ero y la crasitud de la sangro
comienza en lcs pulınones. La cantidad de !~ı exha!acion 6 tr;.ı~-=
piracion pulmonar es igu:ıl a la deJ dıtis, b c\lal es coıno unas
cııatro libras en 24 honıs. La sl1perficie de donde sale la traspiracion pıılmonar es igual, si no mayor. en extension qııe la dd
cııtis. La exhalacion y la absorcion se haccn en esta snperficie:
ınuehos nervios se \ıalIan en ella e:ısi descubiertos en eı tejido 'de
.las rnembr:ınas, ıas cuales son sıımamente Sl1til~s. Los linfatieo~
tienen la f:ıcultad de absorver ]as sustancias gaseosas; y e~ e\'idente que por mas lentos quesean sm efectos en una constİtu
cion robnsta, al fin ıas propiedades hidrôgenas del gas, qııe sc
ıısa en nuestras 111ees> es inciispensable que dane
los pulmones,
y de consiguiente a toda la rnaquina dd cuerpo.
"Y0 he huido ı'ıltimamente de todos los cuartos all1mbrados
con gas de cualquiera especie, y estoy bicn persuadido de hab~r
evitado asi el progreso de una tos, la cual, aunque ıni comple':'
"ian es mııy sana y robıısta, se fue autnentando grad\lal",ent~,
aun durante el calor del veranode 1822. En el Diciembre 5iguiente dejl: deconcıırrir ıl toda haoitacion a!ııınbr:ıda con gaSj
desde entonces, pesar'del rigor del invierno, 110 he tosido
jaınas. Estaınos en e1 ctüiio de 18.13, Y saben este hecho 111uchn
personas iınparciales y algl1nos medicos de los mas acreditados.
.,La luz de gas es rnuy buena de puertas afuera, y ınuy briJJante dentro de las casas, aunque cn pasando de cierta dist:, 'lcia,
JlO se puede leer C(i)n eUa sİno con gran pena.=AlıglictınUı »11-
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ANUNCIOS.
Quien mpiese de la existeneia de Josef Nu!iez, natural dı:! la
villa de L';ganes, vecino de esta corte, de ejercicio ga 'ladero de
cabras y ovejas, hijo de Felipe y de Eugenia Arias, de estado
casado con Isidra Toribia Juzgado, natural de Carabanc1ıel de
abajo, vecina, de esta corte, hija de Mamıel y de Marıa ViIIega5,
10 manifieste en el terrnino de 30 dias en el tribunal 'de la Vie:ı
rıa ecleiiastica y oficio del Notario ınayor D. Joscf Antolin de
lbarro\:ı para los efectos convenientes en et expediente imtaurado ante el Sr. Teniente Vicario edesi.htico a instancia de 1:1
citada Isidra sobre qııe se la declare viııda delJosefNunez.Se de,ea saher si existen algıınos herederos por linea reeta dd
difunto D. Juan Roberto Miguel de Forendinier {, Forerı:dimer
de .Bassanne, dornieiliado eıı Madrid mientras viviô. y de la difunta Dona Marıa Ana Fraocisea M:ırteau, su esposa, natural
de Estaples, en el departamento Dupas de Calais eıı F raneia ; 1o,
cua les se dirigiran para darse rl!conoeer al Sr. Mt:r1in Lafrenoy,
alıo gado y recaudador qııe fue dd Ho.picio civil en la ciud:ıd di!
Boulogne, qu~ tienc que çoın unicarlei noticiali relativas a SllS intereSC5.

EN LA IMP.RENTA REAL.
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