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GAZETA DE VALENCIA
DEL MARTES 2. DE AGOSTO DE

1808.

DI N A M A R C A.
Copenhague

l.

de ¡linio.

Las tropas inglesas que habian llegado á Gothemburgo se
han vuelto á embarcar, y se presume que serán destinadas al
medioJia de la Europa. Se espera en el Báltico una Esquadra rusa, y parece segun las negociaciones secretas, que este Gabinete empieza á estaoleceT con otros, que sus expediciones marítimas caminan seguras á la sombra de los tratados
preliminares.

jJltona 3. de ¡linio.
Escriben de Liebau , que las tropas rusas que habian desembarcado en la Isla de Gothland, han regresado al Continente, y llegaron á Liebau el 21. de Mayo. Los Rusos han
evaquado igualmente la Isla Oeland.

S U E CIA.
Gothembllrgo 6. de Junio.
1fts nuevas relaciones abiertas con S. M. l. Alexandro l.
y la necesidad de sacrificar por las partes contratantes los
deseos y las pasiones, nos hacen esperar con confianza los
resultados mas agradables. Creemos á S. M. el Emperador de
las Rusias demasiado ilustrado, para que pueda vacilar ni un
momento en adaptar los caminos de la razon y del honor
de su corona. S. M. 1. lleno hasta ahora de aquella noble franqueza que caracteriza su elevado corazon, vivía baxo la se-
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gtlriebd del armisticio de Tílsit, que ha visto violado con admira('ion.
Nuestros proparativos militares se aumentan en medio de
e'tas satisfaccion,s, y el 22 . de Mayo Il~gó aquí el navío
de línea inglés Viclori, al mando del Vice-Almirante Saumare',. En el mismo dia llega ron de Plimouht otros siete navíos
cargados con armas y municiones de guerra.

F R A N CIA.
E",tracto de UIIO de los articulos del Monilor.
Para que se conozca el crédilo que debemos dar á los papeles
ministeriales de Francia, extraclamos esle plÍrrafo del Monitor. Sabemos que algullos hall empleado su crlticJ cOlltra este
Periódico, quizá por haber visto refulada" ell él algunas 1I0tieias de los papeles franceses, queriwdo disculpar estos criticos
á/os escrilores sacrificados á /0 tiranr", prolJstalldo que los
papeles mllJi~tet·i"les de Francia gastaban di,ailJto lenguage') y
que "sr e/ R edactor de este Periódico 110 debia pararse en rebatir /0 multitud de patrañas que venia" esparcidas en papeJes que tlO eratl oficiales, y que apenas mcreci,m la atenciOl1 d~
aquel Gobierno. L,1s s"siolles de B,'yon,' , las escallda/os,ls Proclam,lS, y todos los demás actos de violellcia y despotismo, se
publi.:an en los papeles ministeriales. Es cie-rta que
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illfamias cOllocid"s por todos; pero para dar ulla justa idea
de las vi/es c,¡/umnias impresas ell el Monitor, que es el único
papel que di"ta el Gobierllo francés: public"mos el siguiellte párrafo, que creo ,<ervird para confusiOIl de estos críticos, y para prevellir d toda El/ropa sobre ti vlI/or que debe dar 6
los escritos milliste,.iúles de la corte de Napoleoll.
'En varias r~friegas que ha habido, han perdido los Suecoi
quatro mil hombres, entre muertos, heridos y prisioneros; y s~ puede computar en todo su pérdida en 12. mil
hOJllor¿s. En verdad que no recib irán de Inglaterra un socorro
igual á lo que y3 llevan p"dido. ~ En dónde están los exércítos y fioras il1ciJesas., mientras se sacrifica por su C.:1Usa la Suecia? Ddante de Cádiz. Atraidos por los asuntos de España,
rnlS d~
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han enviado 10. mil hombm á Gibraltar, quatro mil se pavoneaban delante de Cá.tiz. Se ha presentado C0ll10 parlamentario un na vío d~ 7-1-. Y ha sido recibi<lo con algunos Cllíonoz.,s.
Fue d¿spu.'s una f.!lúJ con el mismo carácter, y fue de,pedida
con esta respu ,s ta del Capitan General.
,,~o [¿ne¡nos mencs[¿r de vosotros: si t~nemos conti,endas
"con los Franceses, nada teneis que ver con ellas: si tenemos
"discusiones, son de asuiltos de familia. ~Querriais quizás que"nlar la Carraca, y apresa r las Esquadras espaiiola y fran"cesa. No es verdad? Sin duda seria una buena pre,, ; pe'HO estais muy engafíados., si pensais qu~ no estamos pr~veni
"dos. Tenemos 15. mil hombres en el campo de S. Roque, y
"otros tantos aquí. Además de eso, ya llegará en breve el
"General Solano con su division, y el G"neral Dupont va á
"entrar con 30. mil hombres en Sevilla (1)."
(l)

No

c<

posible leer esta clase de escritos sin cO'npadecer-

se de un gübierno que ni tiene verdad ni decoro, y que tia una
pJrte de ~ u~ ap{)ylls á l'SL1 clJ'>c de mClHiras) tratando c:l da dlJ de
ponerse m3'i en IIJículo '01)· tuJa c.ure.lpa, ihhCrJd.l ya profun.
dJmclHc IlIl'Jor que la misma FrJncla sobre el estado JUUdl de
nuesrros 11 "gucios. Su empeño es pelsuadir, que la Ingl3terrJ ha
sido exdUlJa de nuestro pidO, Y 9ue no se le hJ d,"lo partE en
la prcse;l1re lid, porque conoce.: g J3n funes(a le sed. c!lta cllalia.
Clon, mirada b.lxO todos los aspC!""1uS, tJntO políth,."OS y mercan.
tiles, como miJitJl'es; y que el esta lio de.: oesnédito y de odio
en que se halla la gralJ Ntu;o", en toda Europa adglll1'ira todo el
vigor neccc¡ario luego que St: illlstren los Gobienws por los papeles españolts, pur las victol ¡as de nutstJ'JS armas, y por los
em isarios in~l eses, y no lc.:!l quede duda á l..ts Naciones, de que
el I"JctlloJía tan ultrílJoldo , tan abando y t.ln sil(:nci050 algunos
aií.os hJ ':C:, ot'i"ece JI Norte llnJ. coyuntura para la lesraurJcion

de sus derechos des póticamente hollJdos, ullas COSI.S i !J Inglaterra) y un conduno de COIl':UIlICJt."lon con toda Europa, para gel1LralizJr el supremo imeres de la IlbertJd de todos los Pue-

blo.,. Como los (Jkmos de la mecrorid le mn tan prcci'ios al
embustero, los fran n:ses se h tlLln cnntj '1l1amente el1 dest."ubierro, y cercados de .IIllTl enSJ~ cumradi '·ciollt.'s. ('oléJI"~e e~le párrafo del Monüor, que tr.H J de la r,:pflLs., absolt"a que S"j TferDII 101
JllgleJtl en C¡d,.~, con lo que dice IJ g llc[a IIl1nisterial de MJ-

dud, escrita por el intruso Gobierno,

'J"'

I.s JlIglts" trAt ...
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Mientras tanto andan intrigando los Ingleses con los Marroquíes; pero el Emperador ha mandado pedir al Rey de
Marruecos una respuesta categórica, y no s~rá Un insensato
aquel Príncipe para irse á atraer el odio de la Francia y la
España reunidas: ya se arrepentiria bien del. primer cañonazo
que tirase contra Ce uta.

Santander 19. de Julio.

Es indudable la destruccion del Exército del Mariseal.Bessiers, y la dispersion de los restos que pudieron salvarse de
las venganzas del Exército de Castilla. El Exército de este Mariscal tenia por objeto la observaeion de los movimientos del de
Castilla, y cubrir la marcha del Rey imaginario Joseph Napolean. Este que no sabemos con qué derecho, ni con qué motivo se nos ha encaxado en Madrid, y ha dicho que era Rey de
España: tuvo que precipitar su marcha, y la adelantó siete
dias, para no tener el disgusto de quedar prisionero. El Quartel general del Mariscal Bessiers estaba en Palencia, donde hizo proclamar al intruso Monarca. El General Cuesta envió allí
una division de nueve mil hombres; pero algunos Magistrados
seducidos por la aéreas promesas de los Generales franceses, se
negaron á dar los auxilios pedidos por nuestras tropas, y fue

la fJuJor igllomillia 4. nuestr.1S troplU de CaJlilla lA Vieja, IJJUA lleti vergolJz..oJO ptWIO de enviar cercA de ellas tW Coronel p.tr., que
UIf. tlstigo de si se b.uelJ t1 110, sin emb~rgo de no babtrles dado m.u
socorro! q/ft arma! J municiones,} IJO (linero; pUeJ 11""" dos meses
J "".ti, que la Ofi,ial.dad " IJ"Uav" Ji" pagas_
En nlllgun exército de España Il.ly ingleses sil10 en el exército de AndalulÍa : la gazeta de ~Iadrid que pooe estas expresiones en boca de dos Oficiales desertores del exórcito de Castilla la Vi( jl , supone que hay ingleses en todos los exércitos de
las Provinc.as, y que tod,lS las agitaciones de los pueblos son
producidos por tropas inglesas. Compó'clc todo esto con lo que
dice el Moniwr, y se \/tra que Jos FrJnccses no tienen conse~
qüenciJ, ni aun para mennf. En UIlJ paree se afirma, que los
ln"n
ltSc:~ no /¡J;¡
po:ltdll tlltr"" tU España, _1 qUt AlldalJ illlTigAn-.
,
do (1)/1 (01 M .tJroqlllts; y en otra, que tnYl"'/J JltI (oronrl a l'tr s.
se b.lle el exl,,,,, d, ealllll.. l. V"i" , J q/le /lOS ha" dad, aTllIAS J
JJY

WIIIJHlonts.
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preciso escarmentarlos. En Ja Gazeta de Madrid deJ 20. donde se
describe la accion de nuestras tropas con las del Mariscal Bcssiers, y se supone ser noticias comunicadas por un Oficial prisionero, hay mas mentiras que hneas, y mas disparates que
expresiones. La accion fue el 13, y se hace allí mágicamente
comparecer al General Lasale, que el 12. salió de Santander:
e113' se halló en 1" formadon del Exército ell Ampudia, y e114'
en 1" batalla de Medina de Rioseco, distantes estos puntos de
Santander, el que menos 40. leguas. Desde la Torre de Mormo.
jon hasta Medina de Rioseco, hay 13m bien ocho leguas casteIJanas, que no es mala jornada para un Exérdto que á su llegada habia de peJear con otro muy superior. Advertimos t.mbien
que el Señor l\1ariscal debia estar múy escaso de Generales,
de Edecanes, de Oliebles y Correos, quando no pensó en
comunh:ar la no[icia de una aedon t3n gloriosa, como se
supone, hasta des pues de sois dias, y por medio de un Ofi.
cial prisionero; siendo así que Joseph Napoleon, el 16. no
dist.ba de Palencia mas que 14. leguas, y no estando mas
que á 36. de Madrid, aun no- ha dado el Mariscal ningun
parte de oficio, ni ha tenido otro medio que el de un prisionero. En fin la Gazeta de Madrid presenta una relacion
que tiene todo el ayre de un cuento muy mal forjado, porque el autor no conocía la geografía de España, sin otras
mil nuH,lades cometidas en la parte militar.
Lo cierto es, segun varias cartas contestes') que el Exér-cito del Se.ior Cuesta y el de Bessiers se avistaron el dia
'4' entre Palencia y Medina de Rioseco: que la accion fue
sangrienta y empeñada; que nuestro Exército dex6 sobre el
campo de batalla mas de tres mil franceses muertos; que hizo quatro mil prisioneros; que pill6 22. cañoQes, y que se
negó absolutamente á la capitulacion solicitada por" Bessiers
por dos veces, envi.ndo dos Generales. Esperamos los detalles de esta gloriosa aecion, que tanto interesa á la gran causa, para que se forme de ella una idea mas ex"cta.
El General Lasale hizo proclamar en Santander á Joseph
Napoleon; sali6 el J 2. pero si hubiese esperado hasta d 15.
dia en que llegó el Exército asturiano con fuerzas muy respetables, le hubiéramos hecho proclamar á Fernando VII.
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206

como se \'erificÓ en este dia. El Exérclto asturIano apenDa se
ha d"l<nido, y s.. li6 de aquÍ con la mayor presteza para entrar por Reynosa y Aguibr de Compo. en los llanuras de
Ca.liIl. la Vioja: prc.umimos que tendrá la satisfaccion de
b,ti, á Jos mis 'rabIes restos del Exército de Besskrs, que con
su General pudkron iulvarse en la batalla de Medina de RioS\!co.

Eslado del ExJrcito de Galicia. compllesto de 6. divisiones y de
S 9· Batal/olles, á saber :
Prim"a dioision. Comandanle el M."i,,,al d, Campo
D. Gerónimo Verdes.
Batallones.
Granaderos Provincia1es. 2. Tuy•••••
J.
B..'! :aozos • .•
Hibernia••••
l.
Sala mane a••
Bu~nos Ayres.
l.
Santiago ••••

Batallones.
l.
l.
l.

SeJunda division, Comandante el Xcfe de Esquadra
D. Fdipe CagiJal.
Príncipe. • •
3. L~on. •
3·
Rey. • • . •
2.
Orense.
l.
Mallorca. • •
2.
Tercera division, Comandante el Brigadier D. Rafael
M.IYI;nengo.
Navarra . . . . . . . •
Sevilla. • • • •••••
Voluntarios de Castilla ••

3'

3.

Mondoficdo.
Segovia. • ••

r.
l.

l.

Quarta djv;sion, Comandante D. Francisco Riquelm••
Marina. • • •
4·
Voluntarios de la Corona. 3.
Navarra. .. . . . . . . l.

Monte Rey ••
Compustela. •

l.

l.

--------- -

Quinta di:J;sion, Comalldante D . .r.,yme Mi!neses.
Granaderos de exérdto.
2.
Pontevedra .
Toledo, . •
3. Lugo• . • • •
Nápoles. • • • • • • ••
3.

-

---
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Sexta di"is;on, Comandante el Marqués del Portazgo.
Granaderos de exército.
2.
Voluntarios de Gerona.
Zaragoza.
2.
Id. de Barbastro.
Aragon. • • • • • • ••
3. Valladolid.......

.

l.
l.

l.

l.
l.

General en Xefe, el Excmo. Sr. D. Antonio Filangieri. Segundo, el Marqués de CastrojaI. Quartel Maestre gen eral, el
Hrigadier D. Joaquin Bleck. Edecanes, el Marqués de Almeyra, el Baron de Alean.lí.
Este Exérrito principió á entrar en el Quaml general de
Renavente el 26. de Junio: allí se le "",,,entará un gran tren
de artillería. Esta Villa dista de Lean 15. leguas, 12. de Zamora, y 10. de Astorga.

Cádiz 14. de J ulio.
Las noticias que tenemos aquí de Inglaterra de ofido, son
las sigui 'ntes.
La llegada de los Diputados de Asturias y Galicia á la
Corte de Londres ha eausdJo en d Ministerio, en las Cámaras, y en el Pu eb lo una alegría extraordinaria. Quando el Señor Vizeond e de Matarosa, y el Señor la Vega se presenta.
ron en la Cámara alta, s-' suspe ndi ó por mas de media hora
la lecttlra de sus credenciales, y r~ cibi"on las mas sinceras y
honrosas demostraciones de aqu,lIa ilustre Asa mblea. Los Seño"s Comisionados, despues de bidas las cr"denciales, pronunciaron ra.la UIIO de por sí un breve y el o~¡¡c nt¿ disrurso
análogo al objeto de su mision : el célebre Mi nistro Caning
co ltestó Con varins r¿ fl~x jun es profundas, dirigidas á los honordblos Vo<al"" y concluyó con una ar~nga gratulJtoria :í la
geneJ-osa Nadon, qJe teni a bas tante dignidaJ para resistir la
tiranía "1 y r.lrro~trar los p¿ligros '1 manif~s tando Ct)n la mayo r
sencilL' ~ y fra 1lll 'ZJ , que la Gran Bretaña int >re,aba tanto
en esta lucha de la libertad y de la opresion, como la Nacion

,.•
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generosa que la babia emprendido. Unánimemente se acord6,
que se suministrasen quantos auxilios fu~sen posibles, que se
plsara un mensage á S. M. con esta agradable noticia, y que
los ilustres Diputados pasarian quando gusllsen á cumplimentar al Sob"ano.
Quando los Diputados se presentaron en el teatro en medio de la Corte, se par6 la representadon por mas de media
hora, porque los vivas, los aplausos y aclamaciones llegaron
á tal punto, que el Pueblo parecia frenético 6 enagonado, Si
solo la noticia de los primeros movimientos de Asturias y Galicia ha producido estos efectos, ¿quáles serán 108 que habrá
sentido este mismo Pueblo, quando baya recibido las noticias
de Andalucía, de Castilla, de Valencia, de Aragon, de Estremadura, de Cataluña, de Murda y de Portugal? y quando sus esperanzas se realicen con una serie de triunfos?
Se decretaron 10. millones de pesos en clase de subsidio
para las primeras urgencias, y se di6 6rden para que todas las
fragltas de guerra desarmadas se alistasen, y cargasen de armas y provisiones, y que hasta la salida de las expediciones
recorriesen nuestras costas, para dar de pronto los auxllios que
se necesicasen ..
El General Wesley, procedente de Cork, ha llegado con
su expedicion al Puerto de Xijon , con 10. mil hombres, y
900. mil pesos. Las noticias de Suecia recibidas por este conducto son las mas lisongeras. Los DJneses tratan seriamente
de transigir las diferencias suscitadas por la política francesa.
Manaña 15. sale de la Esquanra que está en frente de
este Puerto, un personage, que se dirige á Constantinopla. Parece que pasa á tratar asuntos de mucha importancia.
Se nos ha asegurado, que en el Ferrol ha desembarcado
otra expedidon inglesa con muchos pertrechos de guerra, muchos fusiles, y 900. mil pesos.
El Almirante inglés que está á la vista, acaba de comunicar la noticia de ofido de estar firmado el tratado de
paz entre Inglaterra, Rusia y Suecia.
Se acaba de dar 6rden para que todos los buques de guerr. nuestros, y los que tenemos franceses, se dispongan para
salir, llevando víveres para tres meses.

2°9
JJa [rlanda, que el una de las Nacione~ que mas adheslon han manifestado siempre á los Espafioles, ha presenta-

do 10. mil hombres, que eo breve estarán en Cádi?. Está
para salir de Inglaterra otra expedicion de 15. mil, diriJida
á nuestras costas.
Los Portugueses, no solo han puesto baxo la proteccion
de España la Plaza de Campo Mayor, sino tambien la de
Ongu~la. El Exérdto francés de Portugal solo tiene .6. mil
hombres. Todos los dias hay junta de G,oerales, y al fin nada
se atreven á resolver.

Zar4goza

22.

,

de Jlllio.

El '7, á las 9. de la noche intentaron los enemigos atacar por la puerta del Cármen, haciendo llamadas falsas por la.
demás. La nodIe era obs~urísim3: nuestras ab':H1zadas y es ..
cu~has se fueron r.;drJlldo en silenrio, y apJr~nrando que no
habi.ln advcrtiJo el movimi:'nto del enemigo. Coo estas precaudones S~ acercaron dos column3s cerradas, ha~ta muy aden..
tro d~ nuC'stro tiro: entonces se les l1izo UlHl d:..'sc:uga gcne.raI

de arlilbía á ,"<tralla y de fusilería. El destrozo qu~ sllfri~
ron apenas les permitió corresponder, porque hasta donde alcanz6 el cañon, cayeron los valerosos campeones de Le-Febre.
Pusiéronse en huida los restantes, y para esto se emple6 el
d~ 24- á bala rasa, que hizo todo el efe,to que se d~scaha : á
poco rato se vieron venir algllllos con linternas á r~,ogel' los
muel'tos, que es ll¡ única obra dI.'! miserkorJia que entra en su
política africana. A p~sar de que hideron lo qu¿ pudi"on por
esconder estos funestos testigos, inferilllos que el número de
muertos asciende á 700. Y á mas de '300. los heridos. Esta
es la prilll era ten tativa dirigida por la noche, porque las aoteriores siempre han sido á la luz del sol.
En una c.rta de U" sug,to diJno de créJito, se nos ha
asegurado, que esta aedo n es debida á un patricio g~neroso,
que aparentando influencia, 1" dixo, qu~ les \'en,iaia una entrada de la Ciudad, si 10 pagabJn bien: huuo algunas disputas
sobre el aparente ajnst, , y se 1, entregaron q"Jtro mil duros.
Dicen que este patricio presentó el dindo á nuestro General,
2

\
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Y se tomaron con la mayor cautela todas las providencias ne-

ces3rias

Las muchas casas de campo y olivares interminables que
hay cerca de esta Capital, nos incomodan mucho en esta ocasion, porque sirven de guarida á estos vaodidos.
Aquí se da por muy cierta la muerte de Murat; y se añade que no pudo llegar á Bayona.
Se ha publicado un Bando, confiscando los bienes de los
habitantes de esta Ciudad que hayan salido de ella despnes del
31. de Mayo, y no se presenten en el término de 15' dias.
Cartagella 26. de Julio.
No es dable dar una idea del júbilo· con que se ha recibido la noticia de la d"rota de Dupont, de Ved el y de Dagovert. Las iluminaciones, salva de artillería, y gracias al Todopoderoso con el solemne 7'e Deum , han sido el expectáculo mas ¡j¿rno y magnífico, que hzmos presendado algunos años
hace. Parece haberse renovado en todos los corazones el primer pacto de no dexar las armas de la mano hasta restituir al
Trono al virtuoso y desgraciado Fernando.
Requena 28. de Julio.
¡Quán humillado consideramos el amor propio y el orgullo de las áglúlas rapantes con la capitulacion de Dupont y
de Vedel I Desde que estos páxaros de rapiña habian acaudillado las tropas imperiales, no habia visto la Europa rendir las armas á un Exército mandado por tres Gen¿rales acreditados, y entregar el fruto de una serie de latrocinios que tantas hambres y tantos balazos les babia costado. Con motivo
de esta plausible noticia, se dieron gracias al Cielo que tan
visibl!mente concurre á nuestras victorias, y el ilustre Ayuntamiento , el venerable Cabildo, las Comunidades Religiosas,
y toda la Oficialidad que hay aquí, concurrieron al solemne
7'e Deum. Por la tarde, la tropa del Batallon de Infantefla Iig"a del campo Segorbino, al mando de su Comandante Frey D. Firmo Vallés, hizo triple salva, y algunas evoludones, en que manifestó bastante órden y disciplina, toda la Oficialidad y demás sugetos de distincioll, pasaron á
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la Casa de Ayuntamiento, donde se si"'i6 un abundante refresco.

Valencia

~.

de Agosto.

Varias cartas de Madrid, mas fidedignas que los papeles
públicos escritos por la esclavitud y la baxeza, dan noticia
de la entrada quo hizo Joseph Napoleon en la Corte de nuestro Soberano, con el postizo carácter de Rey de España y
de Indias. El Conciliábulo de Bayona , que ha empleado dignamente sus tareas, le ha dado esta investidura, y este tÍtulo imaginario: ha creado un Monarca sin vasallos y sin
estados, precediendo una porcion de formalidades, como el
jurar sobre los Santos Evangelios, pronunciar algunas jaculatorias; y solo faltó que S. M. velase las armas para que la
cosa se hubiese hecho mas aparatada, y segun la usanza de
la antigua Germanía. Quisiéramos abundar en la agradable ilu·
sion de que los Españoles que concurrieron á esta clase de
Sanciones nulas por derecho') y criminaleS de hecho, no han
t en ido parte alguna, y que los papeles p(¡blicos se han presentado como los personages imaginarios de una comedia. Pe-

ro por desgracia conocemos el estado de corrupcion de una

parcion de cortesanos miserables., sin patria, sin virtudes'l sin

costumbres, y sin mas deseos que los de sostener su representacion á la sombra de qualquiera déspota. Tememos que
habrá habido muchos de estos hombres que doblan la rodilla
con la misma facilidad delante de los crímenes que de las virtudes, con tal · que se les presenten cubiertas con el manto
del poder. Hijos de las ci rcunstancias y no de la razon, nada debemos esperar de esta clase de gentes; pero creemos en
honor de la verdad, que el número de estos Proteos habrá
sido muy corto.

Joseph Bonaparte ha sido precedido por todos los crímenes de su hermano: ha apres urado su marcha para no ser prision~ro del General Cuesta: ha Begado al mismo ti ~mpo que
las águilas imperiales han humillado su vuelo, y se han convertido en aves nocturnas. En el mismo instante en que los generosos Andaluces completaban un triunfo, de que no hay
exemplar algunos años hace: y despues de arrojadas y destrui-
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das todas las hue.tes ~ue se han atrevido á pisar las dem:!s
Provincias, se presenta este Señor en Madrid, diciéndonos que
ha sido elegido para el Trono de España, por un nombramiento hecho en Bayona. ¡Qué bella coyuntural La obediencia y
el amor del Pueblo que constituyen el poder, tambien la habrá
conocido bastante; pero el despotismo armado de unas quantas
bayonetas, so h~ obstinado en esta última locura, de la qual
creemos tendrá bien pronto que arrepentirse. Los papeles públicos de Francia anunciarán muy presto dos enormes mentiras: la primera, que Joseph Bonapurle ha sido recibido en Ma-

dril! entre 1.1$ aclamaciones de un Pueblo ill"''''SO, que lo ha
miraao COlIJO un libertador: que ha habido toros, comedias, ilumjn~ciones ; y que S. IV!. ha cunquistaclo COII SIl presencia los corazones de los bumos ESp.liíol.,. El otro embuste será de mucho tamaiío: par" ocultar i:I derrota total de los exércitos de

D"pont, de Vedo! y de D 'g,wert, y no confesar con ingenui.
dad que lun rendido Jas armas, y que se les han pillado las
inmensas "pifias hechas en todos Jos tempJos, y en todos los
pu"blos en que han podido p~netr3r; y que Vedel y Dagovert
han capitulaJo con el pacto de no tom3C las "Tmas en la guorra

em!-)'jrcarla., y tcner hasta entonSo.? did., que en Cádiz., 6 S. Lúcar., se han embarc.ldo trf):,.1s jran:es"s poJra a/gUll.'? e.-.:pcdicion ; consiguienJo el mentir dobleml!ntr.! ., para p~rsll::tJir Cjue
las armas francesas guarnecen la costa de Andalucía, y o,,"ltar
nuestras victorias y su afrenta; pero Jos bergantill~s i,lg1zses
ya han comunicado esta notida á una gran parte de todas las
costas, y estos enredos serán muy ¡ardías, porque Ja opinior¡
ya se habrá formado.

a~tual.,

desarmar su tropa

"1

ces el carácter de prisio:l~ro'i:

CON PllIYILEGIO DE LA JUNTA SUPREMA DE GOBIERNO.

IMPRENTA

DE

JOSEPH ESTÉVAN y HERMANOS,
PLA..í.'IA PoR SAN AGVSTIN.

