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T.uciano Bonaparte vive en esta Capital como un simple
particular, y ha desechado con dignidad las varias ofertas
que su hermano Napoleon le ha hecho de darle la investidura de Soberano, no queriendo rendirse á ninguna clase de
persuasiones, ni reconocerlo baxo la dignidad de Emperador
ni Rey. Su sistema democrático, por el que habia empleado
Luciano taja cspzcie de sac:rifidos, está en contradiccion con
los sentimientos del Emperador de los Franceses, que debia
haberse contentado con ser el primer Ciudadano y el primer
Cónsul de una Nadon libre y generosa, que habia peleado
con toda Europa para fixar su independencia. Este ha sido
el motivo mas principal para que el nombre de Ludano se
haya hecho odioso al nuevo Emperador, y se haya mandado borrar de la lista de la familia imperial
El destino del Papa y el de sus Estados, quedará en
breve decidido por la Froncia. No quiso S. S. concederle
audieno;, al principio al General francés Miolis: pero este
Con el mayor desembarazo, y respetando como buen cat6lico
la Cabeza de la Iglesia ", colocó su artillería enfrente del palacio pontificio. El Ministro de Francia, sin detenerse en
formalidad es ni cumplimiontos, y sin dar aviso á S. S. introduxo al G~t1eral en palacio, y ya no le fu~ posible al Pon-

tífke el evitar su ,hita. S. S. no se dignó cont¿starle ni una
palaul'a en materias de política, y por toda respuesta le di"O, guo se I"i:se con su Cardenal Szcretario. El General á
su despzdida no 1" besó el pie á S. S. como es costumbre,
y solo le hizo una cortesía de aquellas que hacen los ele-
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en IJfJuvre, 6 en el paseo de las Toullerias. Enton-

(!~s PlO VII. le pregunt6 con tono bastante picante: ¡suis ca-

tólico? Miolis respondi6 por la afirmativa; y S. S. le di6 la
beodicion como es costumbre; y le volvi6 la espalJa.

Granada ~5. de Julio.
¡ Con qué expresiones podremos dar una idea del gozo
de todas estas Provincias! La derrota tOlal del enemigo y su
confusion, se anuncian no solo con las expresiones del regocijo público, sino con el nuevo aliento, la nueva intrepidez,
y con el nuevo valor que se ha difundido en todas las cla.es. Cada uno es un Alcides; todos quieren correr á nuevos
combates; todos pretenden unirse á las lilas del exército aterrador, y arrancar de la lista de las Naciones á esta lurba
insolente y mal vada, que infama las virtudes públicas, y ha
tenido la osadía de desfigurarlo con los viles dictados de ;11surgencia, rebeliou; y de llamarnos á boca llena les b.·igalls
(\'andidos). Si su afrenta pudks~ quedar sepultada en Espafia, y las águilas no com !J3!eciesen de'trozadas entre las garras de los leones, este terri ble golpe seria soportable; pero
ofrecerse á la faz de la Europa, batido" derrotados y prisioneros, desde el General hasta el último tambor, por estos mismos i.'lsurgetJtes, por estos reb !ldes, y por estos mismos
briIJnns, es dar una tortura espantosa á su orgullo, que habia pactado con la victoria que no se separase de sus batalIones; pero la victoria es hembra, y no debian admirarse
tanto de su inronstancia. ¿Y qué remedio queda para ocultar este
terrible descal"b,o? ¡ Hay por ventura alguno? No queda mas
recurso que seguir la fuerza de la costt,mbre; mentir, mucho mentir en los papelotés de Madrid y de Pans, y ver si
se puede á lo merros h.cer vacilar la opinion; pero ya es
tarde: nu\?stros amigos Jos Isfei"ios eSlún do:! \ iag¿ h~~ta las
distantes regiones de América con l1u,'str(1S p3pt1 ~S '! y en Europa no hay un rincon qll~ no e,té ILn) del uprobrio francés y del ca;tigo que empioz> á sufrir baxo de nuestras diostras vellcr.: doras.
El Cónsul de S. IVI .• i,ldi,ima el R ,'y de Portugal y del
Brasil, ha publicado una 6rdcIJ en GibJ'altar, en cumpli-
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miento de la que le remitió la Surrema Junta de Gobierno
d o los Algarbes, para que so pres~nten al Consula lo en el
término d, cinco djas los desertores del exé"<Íto portugués; y
los naturol,s de aqu~1 Royno que se hallen en estadu d. tOmar bs 'rm,..
El Cast;,]) de Jurumo,ía y la PJaza de Marban en las fronteras rf~ Portngal, se rindi~ron á nu~stras armas con la ma-

yor s.tisra,cio.) de sus habitantes.
Nu,"tro Exército de Extremadura se interna en Portugal,
al mismo tiempo que el Reyno de los Alg.rbes concluye de
organizlr un Exérdro respetabl~; en tanto el Exér..:it,) d~
JunO[ SI.! disminuye cansi ierabbmente por la mll~ha d ~sercion.
Su deseonftan?a ha Jlegado hasta tal punto, que Jos Alemanes
ion pri:iionaos de guerra.
Córdo .~a 23. de Julio.

En un impreso de 1,. Junta de Gobierno de esta Ciudad
se dice lo siguiente:

Por un aviso que ha tenido esta Suprema Junta de Gobierno Jel Quartel general de Andúj Ir, se ha sahido, que en
execucion de Ja capituladon con el Ex(rdto de Dupont, y
divisiones de Vedel y de Dufuur, en esta mañana se ho!brá veriticado la entrega que habia de ha~e rsJ á las tres de la madrugada, poniéndose nuestro Exél'<Ítu sobre las 'rm.s en do.
filas, y que desfilando por moJio de él el de D" pont, con
los honol'~S de la guerra y dos callones., entreg3rá tÍ doscien ...
tas [Oesa s Je dj¡;tancia d~1 nuestro, armas, arti1l¡J ría y va g.lg~s,
qu 'o1nJo todos prisioueros de guerra, y que las dos di. bk'nes
de \ edd y Durour, que no son cOlllpr hell iidas en la capitulacian (L~ prisioll'.·ros., d,:,,xarán su;; armas eH d campamellto, formando p3\ellon . . s., y marcharán inlll4;!dbtamentl! :1 los puertos
destillados, que .on: Málaga, Rota, y Puerto de :idnt. M J rh,
para ser tr.lflsportJdos en embarcaciones españolas., ~ntr~gándo
les Ill ego sus arm as á bordo, anunciándose á esta Suprema Jun.
ta otras p.rticuhrid.des de la capitulado.!, quo se darán al púo
blko, quando se le comuniquen de olido ; y asimismo se da la
noticia de haberse interceptado una carta que veuia de Murat al
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G"ncral Dupont, en que le mandaba, que inmediatamente ~e
trocediesen todas las divisiones sobre Madrid, para aumentar
sus fuerzas, y poder oponerse al Exército de Galicia, que á
dobles mar<has venia sobre la Capital, de modo que nUestra
victoria, sobre su natural fdicidad, ha tenido tambien la venturosa transcendencia de hab" impedido que el numeroso Exército de D'!pont , Vede! y Dufour, haya ido al so<orro del
enemigo. Ultimamente, tambien se le avisa á esta Supr"ma
Junta, que el dicho General francés Dufonr muri6 en la accion última entre Baylcn y Andújar; lo que así ha acordado se haga notorio para noticia del Pllblico. C6rdoba, &c.
Se sabe además, que los prisioneros de la division de Dupont han sido siete mil, y los de las divisiones de Vedel y
Dufour seis mil: lo restante del Exérdto hasta 21. mil hombres, se incluye en el número de muertos y heridos. La carta interceptada de Murat ha contribuido mucho á lo capitulacion; en ella se ha conducido Castafios con aquella política y prudencia militar, des~onocida á los Exércitos franceses, y que sabemos claramente que ni la han usado, ni son
capaces de usarla con nosotros; pero la moral se anuncia con
los exemplos.
Ayer noche pas6 un posta de Badajoz para Granada, y
aunque se ignora el contenido de sus pliegos, se ha esparci-

do la voz de que la conmocion de Portugal es terrible, y

que nuestros vecinos Jos Portuglleses se baten como leones.

Esta maiiana ha entrado la primer division de prisioneros del Exército francés con su General de Ingenieros Marescote, compuesta de 700. hombres; y diariamente iráo transitando para sus respective destinos.
Hoy entra nu-,stro famoso Esquadron de Carabineros Reales que habia en Ocafia. Jamás se han presentado á nuestros
ojos mas apreciables estos valerosos ve[~ranos que en este diu,

que los vemos estropeados y desfigurados, por haber venido
fuera de camino, sufriendo mu<hos trabajos y rodeando muo
cho.
Sale tambien hoy de aquí para Gibraltar y Londres un
Teniente Coronel inglés, que \ ino acompañando nuestro Exército, y va no ;010 satisfecho, sino admirado del valor de nues-
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tras tropas. Queda en el Exército otro Coronel inglés que lo
sed en las demás expediciones.

B3Tcelo/la

22.

de Julio.

Las noti:;as de oficio publicadas por el General Dllhesme en 10$
Diario,; dI! B.lrL' ',)tu, redll.:idas á una larga relacion de 10$
tri:.ltlfos cOI1~·t:gllido¡; por los Exércitos franceses, y á la pintura
del estado de l1uestr,¡s Pro'i.'in.:i.7S, se parece mucho á los dl!lirios de U/l ellJerlllo ell mcdio de la crisis de UI1~ fiebre agud".
No es posible imnginar tanta mentira, tatIta c';11umnia, y tanto desIltillo, esfa/ldo de awerdo con el cerebro y con la razono
Este es ,,1 pie de la letra Sil lengu,¡ge.
La tranquilidad se halla enteramente restablecida en las
Provincias de Segovia, de Valladolid y de Palencia (1).
La parte de Navarra y de Aragon, que están á la orilla
derecha del Ebro, y habiall manif~:itado agitacion, hall vuel...
to á la quietud y :í la obediencia (2).
Los Ciudades d-o Valladolid y de Palencia han resuelto enviar una Diputacion de doce individuos, para ser los primeros
que presten juramento de obediencia y fidelidad al Rey.
En Zaragoza, los Xefes de los insurgentes, se han aprovechado de un instante en que la Ciudad no estaba sitiada pa-

y

(1)

Ninguna de el!JS tres Ciud.ldes constituyen Provincia,

h~stJ tll l.) g('ogr.lfíJ de E~p,lfu manific:srll1 lIllOS conocilnicntos asombrosus ~ cscliblUldo dentro dI: LspJliJ . 2 No (cniJ el Se-

ñor Duhcslllc á Ll manu alg1111 Atlas c:kmclHJJ , ó aJgun pupi.
.lIuestrns Cokgio~ COII (luie." ~onSllltJr ,Id 1113(<:ll,l? Por lo
rcspc~ll\io á su 1l:lnCJullldad, ti fllgltlVO :\1anscaJ 13csslers, y los
restos de ~1I destrnzJdo Exérrito
podl ¡.In dar ideas bJSr3nte
luminoS1S sobre la m:ltelia, si h.lO podido huir de 1.\\ b."\yolleras dd EXtllÍlO asruriJllo , y si [rHaSen de dCl'lr IJ \'erJad, cosa hal!'llte dilka entre estas gtntes que es{.1t identlficJdas con
la mentlrJ.
(1) NJvarro, y toda IJ OIilla derecha dd Ebro esperan fusiles, para CílH1SJI' ° 1: 5 ,atrocidJl!es, latrociIlios y sacllkgios cometido; por el Excrmo frances.

lo de

l
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ra escaparse (.3)' El General Le-Pebre ha enviado dos columnas para perseguirlos, y los han alcanzado en el Lugar de Épila. Un Batallon marchó contra ellos, les mató tres ó quatrocientos hombres, les tomó quatro ca¡iones, y les ha dispersado dd todo. Zaragoza está cercada completamente (4).
Al momento en que ya los morteros estaban apuntados paro
romper el fuego, el Intendente ha solicitado parlamentar, y
debía conferenciar con el General franc .!s, que d~sea el itat la
efusion d, sangre, y la desolacion de este Pueblo.

Bn ninguna circunstancia SI! hJn csparddo con mas activi ..
dad rllmor~s falsos'l y noticias mentirosas; segun los unos el
Exército francés de Andalucía, dk"n que ha rendido bs armas (S).
El proyecto de constitucion se ha presentado á la discusion

(1) Lo< guerreros de Bonarane tienen sirios de quita y pon.
En ZJl3gnz,1 no l1.ly Xrfts de insurgwtts que luyan plnsaJo en
escapJrs.:': h1)' Generales y 1\1Jgist ¡ . . dos, que tü.:nen dlgl,idJd
y emerCZJ par.l h leer len lbh r los [lf,11105, Y eSCarmentar una
Imolenlt' g,lbillJ de I::ldrolH.s J alc\osos, aSI,;SIIlOS y m.1I\'ados. Ta.
les son 1.\1; Illl{ \fes dc:l grande Emperador.
(4) En Eplia no himron 1<>\ F.. JnCCles la fiesta con mil
rnllcrws, }' corrieron enol nltmente. El Jn tendt:luc no SJho á
parl ,lIne:nrar , III es de 1,1 inspcclioll de lo . . llltcndclltelJ eSle en·
caigo. El l l\[cndentc salló á entllg.usC dé un{)~ d(!Iij¡:r[ore~, y
esto~ il,fJ nes le hH.:kr01l pJll.lmentar con Le: Febre, que puso en sus nUIlOS un,l cana parJ el ~t'ñor P.d ,lIux. Su (olHeniclo era V.1~0, y lleno de 'qudl.' fals,ls IcleJs de humanidad que
hJY en tt;dos !ioUS escritoo;, pidlcndo 'lue cm)" glsc b C. iudJd,
y concluyendo con una porClU1l de Lnfll ron:H.1ds y alllenJZas.
Debia Lc·~eb¡e dd\" ,1 públiCO la cOOlC\tJcioo Jel Su;o .. I'.i.fi)x, para que conociese toda Europa con qué dase de ;/lSIITgenteJ trata esre Xel;' de quadri!! •.
(5) El caso es, que tienen razon en todo lo que dicen, yel
descaro de los Franceses para mentir, nI.,) tien\: Igu \1. BIen Jo
saben (11 ti Norte, ~ie donde no'\ hIn du:ho lu ljtll.: h.lll su
ñado. En el ;\Iediooí.t los conocemos, y no tienen ya á qlliCIl
enp'aó,lr
en tud.\ Eu,opa. . !)uPUIl{, V<.<kl,
v UJOO\l"I{
pudr:ln
n
,
V
decir lo que ks IlJ s\lC'edldo (:n AllfblUCll; bl':!l ,,¡UIo: ~ IJ hora de esra, desde el Báltico 11m. los lJJldJllclos y. no hay
quien lo ignore.
J

j
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"n la Junta de Bayona , con sati,faccion de todos sus individuos. Grandes talenros se han dado á cono~cr en ella, y se
ha visto lo que será la Nacion espafiola, qunndo gozará una
justa y prudente libertad (6).

- -'---

En estos Diarios se insertan una porcion de libelos infamatorios contra una de los Prelados Eclesiástkos mas virtuosos , y sabios de nuzstra Península, el Ilustrísimo Sefior
Obispo de Santander; pero este digno Prelado se con.ide1'3rá
muy superior á estos iniquidades, y tendrá toda la generosidad
para compade.:er estos defectos de 1'.2011 y de moral. Mucha
debe ser la virtud de este ilustre Eclesiástico y su patriotismo, quando se dedican á calumniarlo con tanto ahinco, y
creemos dando esta notkia hacer su mejor elogio.

Valencia 5. de Agosto.
En varios Periódicos se anuncia haberse interceptado una
6rden Jel mas tirano de todos los dé'sporas, que será ererna-

Mente un monum en to de 1a atrocidad y de vergüenza para las
Naciolles , gu> hall podido permitir su existencia entre los demás hombres. Su contenido se reduce á mandar em"arcar no solo nuestras tropas , nuestras Autoridades, nuestros Prelados, y
nuestros Nobles, sujetándolos con espo,as de anillo por los
dedos pulga!'es, sino tambi.en reducir á Espafia á un. Colonia
francesa, arrancando de sus hogares á todos sus vecinos y familias, y distribuir los terrenos y poblaciones entre sus Sol-

(6) La s.uisFJcc;ol1 de los Vocales de Blyon" en CalO de
Ser c¡tI {J , ndd,l dad .1 (:Iltc-nd~r IllJS, que la ESp.lñ I ahril-' Iba
én su ~('nú una por(lon dI.' ¡ldJmes y malwaoos, lrJ)'dol c, J. su
S(:berJllo )' :í su Parr:a, y dignos solamente tic:! 31)llOO de los
dC"'plltJ\ ;, fino nm Ibongtamos que Justa el dla de Ln \ tl'glllz~s'. el 1.:1("1., s¡b,á fh~!rlos con c::J lento supliCIO d.:..: los Itlllor.
dnllrcnWc; y IJ \llf,Ü ..:I'Z.I SI .llguno de c:~(a cbse de m.dLldos
(lo que.: no creelllo"l) se :lb1igl entre nos<.nl'Os. huya ha~r.l de
nuc!lrra sUll1brJ, cnrra á n'ltttlllOll\e t'nlle el citllo dc 1.1 ceda_
vitud, y !ccibJ (.'1 [ SU.I.OnIO d;;: su i"lqullj Id en Jos hunoH;s fu1;1(1\'U5 ,on '1ue se trate dI: marcar su 0pl'Ubno.

¡

220

dados, y algunos habitahtes del Norte, trasladando lo. infelices
Espa"oles á los sombríos paises dd frio y la esterilidad, para
.ilir tranquilo, papetuar su familia en el Trono de España, y
di!s:J.rruygur hasta la eAí~tl?ncia de la Nacian g~nerosa., que
ja,ná, sufriría tranquil. el abominable yugo.
Al l~¿r esto, p:u;!ce renovars.! en la imaginadon los tristes
dias del cautiverio dol Pueblo escogido en Babilonia.
He aquÍ, Espa,lol~s, l. folicidad que nos tenia preparad. el
redentor de las Naciones. He aquí el religioso respeto á l.s
propiedades, á los principios de la sociedad, y á la creencia
de vuestros padres. Entri! vencer, ó arrastrar servilmente las
cadenas hasta los extremos del polo á,·tÍco, no hay medio alguno. D"de el Noble opulento hasta el iufeliz jornalero, sero is
conducidos vilmente á los climas de la tri,teza y de la noche,
si vuestras diestras no s¿ adquieren nuevamente una patria., y
haceis resp'tar vuestros in prescriptibles derechos.

H.lbiendo sido acusado el Brigadier Don Francisco Fulgosio
por calumniadores., y jllzJado militdrmellte; el Ex.:mo. Sr. Capi ..
tan General del E"¿"cito COI/de tle C.,'Vel/on, hace el siglliente
fJwnifiesto para sati$fa.:ciOls de est¿ digno Oficial.
A solicitud dol Brig1dier D. Frlncisco Fulgosio se recibió
informacion al tenor dd Interrog:ltorio que pr\?sent6') dirigido á demostrar su condUcta y patriotismo desde que obtuvo el
mando do armas en Aranjll~z de 6rden del Serenísimo Señor Infante D. Antonio hasta el pr:sonte, y en su virtud cooforme por
el Auditor general del Exército, r,'sulta hab" acreditado todos los extremos propucstos, y qu~ el Bri;l1dier Don Francisco
Fulgosio, en vista do! unas prd"!uas t~n duras y relevantes') no
dexa la m" mínima duda de su I ,alt11, patrí"tismo y amor á
nu~stro Soberano el &ñor DOJ/ Fern alido VJI.; por cuya razon
siendo públko el desayr. que ha suf"do, se hace precisa una
pública sotisfaccion en el Exército por medio de éste, como
se hará en el Reyno, pues que no ha dado el mas leve motivo
para los ultrages con quo los malvados tratarlln por fin ',. pérfidos de ofenderle, debiendo por lo mismo tomar d refcrido Don
Vrancisco Fulgu,io el mando de su Regimiento, continuando en
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el ,desempeño de él como hasta aqul; pues así es conforme tí jus.
tida y á la r¿integracion de su honor á que es ta 11 acreedor.
Quartel general de V aldeganga ~ '4. de Julio de 1808.
,eervellon.

==

La Junta Suprema de Gobierno de este Reyno, en Acde 20. de .T unio pr6ximo, admiti6 con agrado la oferta
que le hizo su Vocal y Secretario D. Narciso l~ubib, d¿ costear un Retrato de nuestro amado Soberano el S"rior D. Fanando VII. para colocarlo donde s¿ celebran las Sesiones.
En la mañana de este dia se present6 el Retrato con la
debida solemnidad. P'uestos en pie todos los Vocales de la
Junta Suprema, el Excelentísimo Seriar Arzobispo corri6 la
cortina que le cubria, á la voz de viva el Rey, dada por
el Excelentísimo Señor Capitan General Presidente, y r~pe
ti<:la por todos. En seguida ley6 D. Narciso Rubio la Oracion siguiente.
t&

La Lealtad valenciana, que en el dia 23' de Mayo próximo pasado levant6 sus pendones, ratificando el juramento
de vasallage que tenia prestado á V. M. sancion6 solemnemente sus votos en la terrible batalla de Quarte, y en el
memorable combate de esta Ciudad.
La sangre vertida en estas dos acciones, es un garante
eterno de la religiosidad Con que este Reyno cumple sus pactos, y aterrando al enemigo, le enseña muy á su costa la
diferencia que hay entre lo¡; hijos de los ilustres compañeros
del invicto Rey D. Jayrne, y los "iles insurgentes, con cuJO epiteto intenta mancillar la gloria de sus designios.
Unidos todos por un acontecimiento uniforme para defender la religion y la independencia nacional, y para vengar
las injurias hechas á V. M. nada podrá apartarnos de tan
sublime empresa; y quando la posteridad asombrada lea en
la historia los hechos heroycos de nu,"tros tiempos, cxclama_
r.á con entusiasmo: "Los nobles valencianos supieron abatir
"el orgullo de las águibs francesas; y el J<:rnp.r,dor Napa"JeDO, qu, en sus expediciones no encontró obstd~l"OS d~s
"de el Sena hasta el Valga, vi6 con rubor estrdlarse sus
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"proyectos contra las muraHas de Valencia, coronadas por'
"SUS bizarros habitantes, empeñados noblemente en sostener
"la f~ de sus promesas, y la justicia de la augusta Casa de
"Borbon. "
Dígnese V. M. recibir nuevamente la oferta que este
lealísimo Reyno le hace de sus vidas y haberes: y quiera
el cielo darnos prontamente el cons.uelo de poderla repetir á
los pies de V. M. quando restituido al Trono de sus mayores, y rodeado de esta gran familia que le llama su Padre,
volvamos á disfrutar de su amable presencia; y confundida la
maldad y la perfidia, solo se permita honrarse con el nombre de vasJlllos de V. M. á los que con su fidelidad y sus
proe~as acreditaren ser verdacletos Espafioles.
Concluida, tomaron asiento los Vocales, habiendo quedado todo el dia expuesto el Retrato al Público, que concurrió á verle con entusiasmo, siendo las lágrimas que derramaron muchos, pruebas nada equívocas del amor acendrado
que profesa esta Ciudad á su Monarca, y de la fidelidad que
la caracteriza •.

Prosigue la rejutacion al arf(culo del Periódico jranc', el Argós•.
"Pero si se consultan las ventajas físicas, se ve que la
"alianza de la Francia no impone á la España sacrificio alguno,
"ni en su felicidad, ni en sus intereses, mientras que la pro"teccion de la Inglatera la arrebata inmediatamente toda la
"existencia polltica, marítima y comerciante."
Estamos funestamente ilustrados sobre la clase de sacrifirios que ha impuesto la Francia á nuestra amistad, quando no
existian mas relaciones que las de una simple paz, y quando
aun nos quedaban algunas débiles huellas ne independencia.
á Qué haria pues quando nos contase en el número de sus esclavos, y entre los triunfos de su audacia? Los mismos intereses de la Inglaterra le imponen el deber de dilatar y engrandecer nuestra exlstellcia po/(tica, y las mismas conveniencias de la Francia exigian que la hubiese respetado como
debia, para libertarse de su última agonía, y de los desastres
que la circuyen. Nuestra existencia mercantil y marítima solo
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puede vivificarse á la sombra de la paz con la Soberana de
los mares.
"No pocas veces algunos conquistadores guerreros han da"do motivo para bendecir sus conquistas; pero los conquista"dores comerciantes no dexan á los vencidos mas que igno"rancia y miseria."
Esta proposicion tan decisiva y absoluta, está en contradiccion con la. historia de todas las Naciones. con la marcha
de todos los siglos. y con la misma. experiencia de nuestros
tiempos; quizá querrá llamar conquistas á· las peregrinaciones
antiguas, y al establecimiento. obscuro de algunas Colonias fenicias ó egipcias, como la de Cecrops y la de Inaco; pero
la Holanda sola debe responder por nosotros á esta impostura, levantada. á las costumbres de la especie humana .. Olvidemos los artificios con que substituyó la Francia el gran ' Pensionario de Holanda al Estatuderato que aun dexaba á aquel estado la imágen de su antigua digpidad; olvidémoslos digo. y
examinemos su estado presente. Esta Nacion tenia una exis-

tencia colonial , y un carácter político en las deliber.aciones
del Continente. Su industria rivalizaba con la de la gran Bretaña, tremolaba su pabellon con franqueza en todos los mares, y disputaba el tridente con vigor con los demás concurrentes al imperio de las aguas. 2 Qué se ha hecho esta representacion? ¿dónde está su crédito, su industria, su banco y su marina? Dilapidada y destrozada por su amiga la
Francia, arr.astrando los hierros entre el polvo de la afrenta delante de un trono precario y opresor' , es un cadáver
descarnado, cuyos huesos se roen y se disputan á la orilla
de una sima espantosa, que va á sumirse á un mismo tiempo á las :víctimas y á los tiranos. Sus fecundos capitales han
desparecido delante de un Trono alzado por un atolondrado
orgullo; y el oro mercantil en las manos del desórden y de
los Soldados, ha servido solo para alimentar el luxo, las victorias del momento, y la existencia fugitiva de una sola familia.
No ha sido este oro aquel oro creador de las riquezas y
de la libertad, que en manos de una Nacion comerciante hubiera vivificado su tráfico, y hubiera sido el gérmen de las
artes benéficas. Ahora pues, para distinguir mas de cerca la
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distlncia que una Nacion conquistadora y IIna Nacion
entr~ sí: la guerra mas desastrada con
la Nacion británica, terminada por un tratado de paz tiránico
y opre,ivo, ¿ 1, hllbiora sido á la Holanda tan funesta como la
amistad de la r'randa? Las qu.rellas mercantiles distan mucho de la devastlcion de los Imperios, y del trastorno de las
cOllstituciones. Estos resultados de la exporiencia no admiten
la mas leve repulsa, á pesar de la opinion del Redactor del
Afilós, que sabe escribir felizmente .sin meditar ni un minuto.
Se continuará.
L 1 B R o.
Discurso político en defensa de la verdad, la inocencia y
b razono
Obrita única -en su clase, que ofrece el autor al Público
estimulado de la consideracion de. ilue entre tantos papeles
escritos con motivo de las circunstancias que agitan en el dia
nuestras mas dignas pasiones, no haya salido ninguno que trate el asunto que este tiene por objeto ,sin embargo d. ser tan
útil é interesante.
Se hallará en la Librería de Manuel Lopez , plaza del Co.
logia del Beato Ribera; y en los Puestos del Diario, frente la
Merced, y plaza de la Sea.
G R 4 n A D o.
Retrato de uuestro Monarca el SeíÍor D. Fernando VII.
iluminado y en negro. Se hallará en la Librerla de Domingo,
plaza de la Comunion de San J uall; y en la de Navarro, eu
d enlosado de la Lllnja.
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Nota. Siendo muchos los defensores de la Patria que se han
anunciado, y considerando insundentes las estrechas márgenes
il ue ofrece este papel, por la diversidad de artículos Gne debe
~brazar, ofrecemos llenar nu"stros deseo, y los de los interesados en una Gazeta extraordinaria, que se publicará COll la
brevedad posible.
CON PRIYILEGIO DE LA JUNTA SUPREMA. DE GOBIERNO.

POR JOSEPlI l!STÉVAN \' HERMANOS,
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