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S omos hermanos , un mismo espíritu nos anfma á 

i'todos , a rodeo nuestros corazones como los vuestros 

en deseo de venganza , y con dificultad contienen 

nuestra prudencia y patriotismo hasta mejor oca

-sion nuestros 1ndómitos brazos, que ya quisieran 

. ~derramar sobre el enemigo la muerte que nuestros 

. generosos pechos saben arrostrar intrtpidamente.· 

Esto no obstante hemos sabido con dolor que 

·el astuto y pérfido enemige ba pretendido. sembr¡lr 

entre \Xosotros la desco11fianza : é l es quien difa-

. mando la lealtad cantabra ha propalado enfática

mente que las tres provin<:ias vascongadas y el rey

no de Na·varra son partidarios de los franceses. En 

verdad, los ·Cantabros se compadecen de la ccgu~

ra de los franceses y del. fatJ.l destino de otras na

ciones, que prodigan su so·siego- y su sangre á las 

miras ambiciosas del tirano mas vil entre quantos 

han oprimido al género humano. Los Cantabros han 

eJ<ercirado la mayor hospitalidad, han cedido gas

-tosos sus lechos, el triste pedazo de pan ganado 

· con su sudor que llevaban á su hambrienta boca, 

y hal'l alvergado y maóteoido á los q'tJe se decían 

los fieles aliados, los íntimos amigo.s de su amado 

. Monarca; pero .... tiemble Bonaparr.e ·despues de des

-~ubl~rto. ~u ~!lquiabelism<;> e~ ,A.ranjuez : . no espe-
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te encontrar gn solo partidar,io entre los Can,tabros. 
A · proporcion de la generosidad que hemos mani
festado con sus. menesterosos soldados ,. se señalara 
.nuestro entusiasmo por h libertad quando llegue la 
hora terrible de las venganzas. T estigo el malha
dado día en que nuestros. llorosos o¡os vieron mal 
de su gradq salir- de V¡toria par.a . Francia :á nues
tro magnánimo f ERllANDo VII .. ~ Qué hubiera suce
dido si la suma bondad d~ nuestro Soberano) y ~us 

·reiteradas Reales órdenes no nos hubieran forzado. 
como á pasmarnos en .las angustias· de la desespe-
racion ~ · · 

\ . 
. Pregu,ntad al activo, al querid9 hijo de lapa-

tria P alafox : él os dirá que Guipuzcoanos,. Viz
caínos y Ala ve ses , reunidos en Vitoria , pronosti
~ando las' rh'!fias del nuevo Sinon, el; trtero Savá-

. ti, .intentaron noblemente' disuadir á su amado Mo
n.a.rca 'del proyectado _yiage : él os dirá, como fie l 
testigo , los esfuerzos de· este pueblo en aqueJfa de$
graci¡,¡da mañana, aunque estaba- rodeado y ame7 riazado por un exércico francés: él os dirá quál fue 
el tránsito del Rey por G uipuzcoa y Navarra • . iAh! 
¡lastimosos recuerdos! pero- que estat:án impresos 

' en. el corazori- paternal de FERNANDQ. 
Aragoneses, Valencianos, Andaluces, Galle

gos, L eoneses, Castellanos,. &c. todos nombres pre
ciosos y de dulce recuerdo para España , olvidad 
por un momento estos mismos nombres de · eterna 
memoria, y: no os llameis sino. Españoles : no os 

·· dcxeis persuadir de las funestas sugestiones del ene
migo, que viéndonos invencibles en masa , maquí
n'a ·nuestra ruina dividiéndonos; pero no, no lo lo
grará: no puede ·haber guerra. .. civil ·en -Es.pa.íia .. To.~ 
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3 dos ansiamos· por nuestra libertad para sacudir el 
yugo tiránico que nos. ha impuesto la insaciable co
dicia é inaudita perfidia dd infame. G odoy : todos 
amamos á nuestro. F ERNANDo,. todos le deseamos, y 
paTa todos. será mas. amado y mas venerado , quan
to mas generosos. esfuerzos. tengamos que hacer pa-

. ra ' rescatarle. Los Cantabros, vuesú·os hermanos, 
tenemos la desgracia momentánea de vernos. opri
midos cori tod <!- el peso del exército enemigo, due
ño de todas las llaves de nuestro territorio. No. nos 
es permitid() , 'como. buenos ciudadanos, anonad ;ü:· 
intempestivamente riuestras fuerzas , que. serán úti
les á la patria quando llegue la ocasion. Empero, 
ni esta crítica situacion nuestra , ni los deseos· det 
enemigo , 'ni ·sus. alhagos , ni amenazas,: se'rán cá
paces de hacernos tomar partido contra .vosotros .. 
Un esfuerzo mas. de vuestra parte , y ya somos en-. 
teramente libres: estamos. por- ahora como aquel 
que cayó en una caverna' y necesita para salir de 
ella de un brazo que le ayude. Un esfuerzo mas 
de vuestra pane , valerosos Espafioles , y volaré
mes juntos al campo dd honor, donde quieren ver
nos reunidos , y exigen todo nuestro conato , la: p:t- · 
tria oprimida 't la religion ultrajada , nu.estras co¡;
t umbres. rid iculizadas, la l ibertad de nuestro ama~ 
do Soberano,. el castigo. del atentado mayor que se 
ha hecho á nacion alguna, y todas. nuestras alba-. 
güeñas esperanzas. . 

Mientras tanto recibid, COfl10 prueba. incontras
table del espíritu que nos aníma, los: holosaustos 
que ofrecen á la libert~d e~pañola, los E guias, los 
Mendizábales , los Echevarrías, y otros infiniros. vas
congados .. q ue derraínan su sangre en vuestros ha-. • 
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..4 . 
tallone~; y son el tetror del enemigo. . 

A las repetidas intimaciones que. Napoleon ha 

hecho al S eñorío para q11e proclame á su hermano 

J-oJef p pr Rey, le ba contestado : no ha· llegado 

el tiempo, y llegado que sea , hará su deber. · Lo 

mismo se sabe· incontestabtemente haberse practica-

~ do por la Provincia :de Guipuzooa. En la de A la

va ya se sabe lo acaecid<J sobre este punto por la 

opresion y fuerza enemiga. Lo p¡·opio ha contesta

'do Navarra. Jamas se han visto tan enardecidos 

estos ánimos , que prefieren morir rechazando la 

fuerza del opresor, al vi·vir ba:co stt falaz. y tira-

. no gobierno, y adtJti;ra el ·ver que las autoridades 

· .nos hayan podido corJtener hasta el tiempo oporttÚIO • 
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- Réimp-reso en Cádiz, Por Don Nicolas · Gomez de 

r, Requena, lmpres0r del Gobierno , plazuela 
. . 

. . 
- .. 1 

de las Tablas . 

·Donde se hallará -á medio real. - •• 
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