Núm. 26.

GAZETA DE VALENCIA
DEL

VIERNES

19,

DE AGOSTO DE

1808.

Lisboa 30. de JlInio.
Los Franceses han juntado en esta Capital casi todo su
exército de Portugal: la Esquadra británica que está á la
vista, es muy formidable.
E/vas l. de Ju/io.
Gran parte de la guarnicion de esta Ciudad está en marcha para Lisboa. Los Franceses ya han abandonado varios
puntos de Portugal; el corto número de tropas que allí quedan , s~ han encerrado en el Castillo de Lippé, despues de
haber saqueado estas cercanías para pro visionar por algun
¡iem po la fortaleza.

M.ílaga 4. de AgosTO.
En esta Plaza se ha publicado para el dia zo. la navegacion libre para las Américas. Ya está expedito uno de los conductos mas principales de la abundancia y riquezas que nos
habia obstruido la política asoladora del mayor de los tiranos.
Con el tráfko de manufacturas y frutos respirará el artesano,
se desahogará el labrador , y todos gozaremos de las ventajas
sabidas del Comercio. A vosotros, Ingleses, debemos estos bienes, de que nos tenia privados Napoleon: vuestra gcn~rosidad
pone un sello eterno á nuestra gratitud, contando con este beneficio los otros que con mano pródiga derramais sobre nosotros.
Granada 3. de Agosto.
Se sabe por cartas de Francia, que el Emperador ha dado 6rden á los Departamentos de Marina, para que los marioe·
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ros se regimenten y se instruyan algun tanto en las e"oluciones militares: y afirman igualmente, que están los Soldados
con algunas pagas atrasadas, por la escasez de numerario. Algunas cartas particulares aseguron, que el Duque dellnfantado venia acompaiíando á Joseph J. desde Bayona, fingiendo
venir á contribuir á la pacificacion de la España; pero que al
punto que logr6 uoa oportunidad, se dirigió hácia donde se
hallaba el Exército del Selior Cuesta, y le di6 cuenta de todo
lo acaecido, quedándose en su compatíÍa. Escriben de Francia
con fecha de 20. de Julio, haber llegado á Perpiñan un Regimiento de Suizos, y otro de conscriptos , que en todo componen 1500. hombres, pero muy desdichados; y se dice ser el
último refuerzo que esperaba el enemigo, para conquistar, la
Ciudad de Gerona: que' se llevan del Castillo de Mont Luis
las bombas para dicha conquista, lo que indica las pocas provisiones que tienen en Figueras.
El General J unot se halla tan apurado dentro de Lisboa,
que recurre á Proclamas, por no tener fuerzas para sujetar á los
Portugueses : así acaba de publicar una, diciendo, que espera
30. mil hombres de refuerzo para destruir á los espaiíoles y á
los insurgentes. ¿ Si entrarán en los 30. mil los 18. mil franceses de Dupont y Vedel ?
Se sabe, que los Generales Duhesme y Sabran , que mandan en Barcelona, están muy desvanecido, , porque el primero
intenta otra expedicion sobre Manresa con los tres mil hombres de tropas regbdas que les quedan; y Sabran se opone
justamente á sem¿jallte proyecto, bien escarmentado por las pasadas derrotas.
Ya hay en Villa viciosa tres mil Portugueses armados, con
dos Compañias nuestras, que llaman de alternacion.
El Comandante del Exército portugués de Tras·os-Montes,
se dirige con sus tropas para bloquear á la Plaza de Almeyda,
auxiliado de varias Compañías de españoles; entre ellas tres
de caballería. Los Portugueses situados en la inmediacion de
la Coa, batieron á unos 60. Franceses que salieron de la Plaza , de los que solo volvieron tres; y de sus resultas salieron
otros 300. hombres de la Plaza, que fueron completlmente rechazados, sin ninguna pérdida de los Portugueses.
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El 11. por la mal1ana comparecieron en la barca dos cadáveres con los rostros tapados, y un letrero que decia: por asesi/los y sediciosos.
Se forma una gran guardia de la gente principal de esta
Ciudad, para estar siempre inmediata á la Junta Suprema.
D¿ resultas de la batalla de Baylen, se han reunido en
Sevilla los Generales Castaños, Morla, Escalante y otros varios, para la combiaacion de los ulteriores planes de operaciones; y segun el sentir de un Coronel inglés, Edecan del
Señor Castafios, será dirigirse á los Pirineos.

Pich 6. de Agosto.
Esta mlly illlstre lullta c/e Gobierno ha recibido de la del
Pallés el oficio siguienle.
Convencidos de la necesidad de libertar la costa de Mongat y sns adyacentes, de las continuas correrías y violeneias con que los asesinos de Napoleon tiranizaban los pueblos
de aquella costa; determinó D. Francisco Barceló, Comandante
de tod::s las fuerzas del corregimiento de Mataró, atacar
al Castillo de Mongat que era el punto de su guarida. Se
ofreció con el Comandante de los Cruceros Ingleses el Señor
Cacharan, lo halló dispuesto para auxiliarle, y pasó á su
bordo para lralar lo conveniente á su plan.
En efecto, el • 9. de Julio último al anochecer ya maniobraban los Ingleses con su multitud de botes y lanchas,
disparando algunos cohetes, á cuyas señas hizo corresponder desde su campo con otros, y algunas fogatas en las alturas, de modo que los enemigos contaron con que habia
recibido un refuerzo de quinientos hombres. El 30. la calma
y corrientes contrarias, impidieron aproxImarse las fragatas,
y estuvo suspendido el plan de ataque. El 3 l. permitió el
viento que la fragata Comandante la Imperiosa viniera baxo el tiro del Castillo, y esta fue la señal de combate, pues
inmediatamente la altura de Codina, que estaba atrincherada
y coronada de mosquetes, fue asaltada por el Capitan Don
Juan Barber, que se apoderó de ella y de J 9. prisioneros.
:El! el mismo instante, cou igual ardimiento, y á pesar del vivo
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fuego de metralla y fusiler!a que hacia el enemigo, se pusieron en movimiento las Compañías de Don Juan Solench,
acompafiado de D. Pablo Belloch, y D. Remigio Calderó,
las que con algunos emigrados Napolitanos, de tal modo y
con tal bizarría arrostraron todos los peligros, que en un mo·
mento estuvieron alojados sobre el campo cubierto, impidiendo
al enemigo todo su uso de la artilleda, y obligándole á encerrars~ en los qllarteles, desde donde opuso alguna resistencia hasta la llegada de un destacamento de tropa inglesa que
desembarcó la fragata, á quien rindió las armas la guarnicion francesa, compuesta de sesenta y tres hombres, incluso un Capitan y dos Subalternos, á quienes eligieron entregarse, temerosos de ser pasados á cuchillo por nuestras tropas. Lo pérdida del enemigo fue de considcracion, pues á
pesar de que pretenden ocultarla, se encontraron en el Castillo nueve heridos gravemente, calculando que los que vieron morir antes de la rendicion fueron quemados dentro de
los quartelcs, juntamente con algunos géneros preciosos,
fruto de sus rapiñas. Siete caoones de varios calibres, incluso uno de diez y seis, muchos fusiles, gran can:idad de
munidones de guerra y boca, fueron el fruto de esta victoria. Seria faltar á la justicia, si dexase de recomendar el mérito que hau contra ido todos los Oficiales de las Compafiías
insinuadas; el del Señor Calvet, quien estaba apostado en el
camino real para impedir la fuga á Barcelona, como tambien que pudi ese recibir refuerzos de dicha Capital. Los So.
matenes de Ale 11 a , Tiañ', Taya, lVbsnou, Vilasar y Premia, son dignos de los mayoros elogios por su firmeza y ad-

hesion á la causa cornUDo
Dios guarde á V. S. muchos afias. Granollers 4. de Agos-

=
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to de 1808. D2 acuerdo de la Ilustre Junta de Gobierno
d2l Vallé,.
Miguel Pagés, Secretario.
A la Ilustre Junta
de Gobierno de la Ciudad de Vich.

Gerolla 7. de Agosto.
El dia 3' de este mes desapareció de esta Ciudad nn pobre demento, y ea el dia 5. S-' presentó á la muy ilustre
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Junta, trayendo algunas proclamas y papeles en español y
francés, con la carta siguiente:
Exército de los Pirineos orientales. = Quartel General delante de Gerona á 5. de Agosto de 1808. = A los Señor"s
Vocales que componen la Junta de Gobierno en Gerona.
Señores. Su Excelencia el General en Xcfe Duhesm e , habiendo hasta hoy despachado á sus casas, sin daño ni les ion
alguna, todos los paysanos que los Soldados han presentado,
aunque á la mayor parte se les habia cogido con las armas
en la mano, me ha dado la 6rden de restituir á vuestra
Ciudad este hombre que sali6 antes de ayer, y ha sido preso por las abanzadas. Aunque todo indica que este sugoto ha
salido de las murallas para espiar 6 para esparcir proclamas,
sin embargo, los principios de humanidad que caracterizan
á S. E. el Geoeral eo Xefe , le han obligado á dexa r aotes evadir un reo, que castigar un hombre acaso in oce nte.
Por esto me ha encargado os lo eovÍe , y os stlplico, Seño-
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res') me acuseis el recibo.
Tengo el honor de ser., Señores, con una en tera consid~

=

raciono
El Xef~ del Estado Mayor General del E"ército
sitiador. = Devaux.
La muy ilustre Junta de la Ciudad de Gerona, enterada de la carta antecedente, y de los impresos que a,rri ba se
insinúan, resolvió devolverlos, acompañados de otros que seguramente ilumin arán al exército fran cés en lo que acaso
ignora, y qtle desde luego le harán conocer, que toda la Nacían española está bien distanto de dexarse dcslumbrar de sus
fantá~ ti cas il usiones , incl uye ndo al mismo tiempo la con testacion sig uiente.

=

=

=

Gerona 5. de Agosto de 1808.
Al General en Xefe
Duhe.me. Excmo. Señor. Nos admiraria el rns.o de hu~anidad que V. E. nos demuostra COil su ofi~io deO hoy, ha?lendo dev uelto un loco , qlle por su demencia sin niIl~un obJeto se fue de e,ta Ciudad tres dias hace, y que ex[¡minado
no puede menos V. E. de haberlo ro<:onoddo por tal, te~i e nd o noticias que las tropas de V. E. han procedi¿o muy
IOhumanamente el did dos del actual en el a:aque de Orriol.
con dos Soldados de la COlO paílía de Ros.ts, y uno del se-
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gundo d~ Volnntarios de Barcelona, que l,abi~ndose unos
rendido, y siondo otro herido, les han quitado la vida á sangro fria contra tojo el derecbo de gen tos.
D~.de el principio de nuestras bostilidades pasan de 500.
los prisioneros franceses que se han enviado á esta plaza, y que
romitiendo al interior, en todos se ha respetado la humanidad
y su desgracia; se ban tratado como la religion y la generosidad espafiola lo exigen; el comisionado francés de V. E. Schiriswit, otros Edecanes y Oficiales, viven y existen, y han
sido tl'atados conforme á su graduacion y carácter : están igualm,nt" en lo. interior, y desde allí podrán decir si es cierto lo
que se expresa á V. E.
El dia 20. de Junio atac6 V. E . esta plaza, y con particularidad el balua,te de Santa Clara, en donde quedaron
prisionoros y heridos algunos Soldados franceses, se conduxeron al Hospital, y allí fueron curados y atendidos como si fueran nuestros hermanos, porque los españoles pelean contra sus
enemigos frente á fr~nte , con las armas en la mano; pero qua ndo están heridos 6 'desarmados, ya no los consideran como enemigas, sino como á prisioneros y Cristianos: en fin, no se
Jla derramado una gota de sangre francesa en esta Plaza, porque la religion y magnanimidad española está profundamente
grabada en el corazon de sus habitantes.
Si V. E . no contiene los excesos de sus Soldados, que á
nuestra vista queman, talan y destruyen las mieses y casas,
haciendo la guerra d.. un modo inaudito, y hasta ahora no conocido entre Naciones cultas y civilizadas, tendrá V. E. que
Ilrrepentirse quando acaso sea tarde: : :"

Madrid r 3. de Agosto.
Este Pueblo prosigue alistándose con la mayor energ{a y
actividad para el servicio de las armas. El Consejo expide las
órdenes mas acertadas, par" conseguir el objeto de aprontar
un pie respetable de fuerza.
En el camino de S. Agustin, á 8. leguas de distancia de
esta Capital, se hallaron qllatro cadáveres de Franceses colocados en fila, con un papel en la mano cada uno de ellos que
deda: á cuenta de lo del dia ~. de Mayo.

Falencia 19. de Agosto.

La Junta Suprema de Gobierno se ha servido ·nombrar para Vocales de 13 Junta Cen tral á los Excmos. SelÍores Conde de
Contamina, y Marqués de Caste! Rodrigo; y para Secretario
al Comisario de Guerra el Serrar D. Pasqual Genero Rodenas.
Los Excmos. S2ñores Embaxadores de Austria y de Rusia
dirigen por esta Suprema Junta la correspondencia diplomática á sus Cortes. D2sde el Puerto del Grao se pasa con un falucho al Vice-Almirante Martin , Crucero inglés en esta parte
del Mediterráneo, y éste les da la direccion conveniente para
Trieste , y de. allí dispone el Embaxador de Rusia en Viena
que pasen á su Corte. De aquí podrán inferir los políticos con
<latos positivos, quál puede ser el estado de las relaciones entre Austria, Rusia y Francia, quando los Ministros de Alemania y Petersburgo prefieron el fiar su correspondencia á sus
enemigos los Ingleses, á quienes tienen declarada guerra, antes
que exponerla en manos de sus aliados los Franceses.

El 15. de los corrientes, la Junta Suprema de Gobiemo redbi6 un expreso del Excmo. Selior D. Joseph de PalaJox y Melci,
Capitm¡ General de Aragon , con el siguieme papel.

Habiendo recibido dos oficios de D. Arias Mon y Velarde,
Gobernador interino del Consejo de Castilla, en que me comunica la agradable noticia de haber evaquado los franceses aquella Capital, le he dado la contestacion que advertirá V. A. del
adjunto impreso (1). Me ha parecido conveniente y muy justo el contar con V. A. antes de designar el lugar y época de
la Junta de Diputados, que me parece podria celebrarse en
Teruel , Guadalaxara , 6 Cuenca; cuya situadon es aparente
para el caso, y en donde libres de las distracciones que ofrece
una poblacion muy numerosa, podrán resolverse los asuntos con
mas prontitud y acierto.
(1) VéJle en la G.¡zeta extraordinaria de Zaragoza, publicada en esta Ciudad el 17. de los corritntes, la le'puesta que
este Xefc d¡ó al Gobernador interino del Consejo Real.
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Los enemigos, despues de tan repetidos y obstinados ataques contra esta Ciudad, repitieron el bomhardeo en los dias
3' y 4. del presente, arrojando un sin número de bombas, y
causando hastant~ daño. El mismo dia 4. sin dexar el hombardeo, atacaron con doce pi ezas de cañon una de las haterías;
y despues de una defensa la mas gloriosa que puede hacerse,
y que duró ocho horas, derribaron las tapias de la inmediadon á la liatería, y se internaron en la Ciudad, aunque sin
apoderarse de la artillería que salvamos. Internados ya, se les
opuso tal resistencia en las calles inmediatas, y fue tan enorme su mortaldad , que los franceses se acordarán con no poca
pena de este suceso. En el dia se hallan limitados á corto recinto que ocupan en la Ciudad (1) ; Y si las tropas que V. A.
me ha destinado, y que agradezco extraordinariamente, llegan pronto, me lisongeo de que podré acahar con ellos; con
lo qual estos habitantes, cuya constancia admira, quedarán
consolados, olvidarán los mal~s que han sufrido y sufren, y
yo tendré el mayor consuelo.
Dios guarde á V. A. muchos
años. Quartel general de Zaragoza 13, de Agosto de 1808.
Joseph de Palafox y Melci.
SS. de la Junta Suprema de Va-
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El 17. de los corrientes la Junta Suprema de Gobierno
recibió á las seis de la mañana un posta del Gzneral SaintMare , y otro á la una del dia del Excmo. Señor Capitan
General de Aragon D. Joseph de Palafox y Melci, en que
le comunica la agradable noticia de que Le-Febre con toda
(1) Las pocas tropas que pudieron salvarse en el Convento
de S. Francisco, son los únicos franceses que quedan en Zarag07.'. El paysanlge no los incomoda, porque sabe que no puedtl1 menos de rendir las armas, 6 perecer. No reciben ningu ..
na chse d" auxÍlws, ni pueden recibirlos, y la l11mbre los ot>lig'ró á capitular. Se nos h, asegurado, que el reSto de este Exér(110 ya s~ ha puesto en reril ,lda, y que no ha esperddo las
tlOp" valencianas y otros refuerzos que se dirigian al socorro de Zlfagozl . E,te es todo el fundamento que los insensatos, ó mal intencionados l1J1l tenido pJ ra aterrar al Pueblo,
y para publicaI que los fraomcs eun dl\CÚOS de Zaragoza.
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turba, apenas supo que el Exdrcito Valenciano se le
acercaba, abandonó su campo, y recogió la parte que pudo
de los salteadores que habian penetrado en un corto recinto
ele la Ciudad. Dex6 en el campo mucha artillería, municiones,
pertrechos, y aun heridos; tal fue la precipitacion de su fuga. Segun 01 movimiento de los Exércitos aragonés y valenciano, presumimos que su retirada será interceptada, y que el
triunfo será completo y decisivo. El Pueblo ha explicado su
gozo con el mayor entusiasmo, y el Gobierno dispuso inmediatamente que se hiciese salva, y se tocáran las campanas,
acudiendo las Autoridades y el Pueblo á los templos para dar
gracias á los pies del trono del Todopoderoso, por el triunfo
conseguido por el Pueblo aragonés y su heroyco Xefe. Pueblo
inmortal y valeroso, que renueva entre nosotros las páginas mas
ilustres de nuestra antigua historia. Una Ciudad sin mas murallas que los valerosos pechos de sus hijos, sin Exército , y
sin mas recursos que su constancia y sus virtudes, ha rechazado por dos meses seguidos á los vencedores de Europa, á los
destronadores de Imperios, y á los enemigos de los hombres.
Mas do veinte mil víctimas Francesas han sido sacrificadas por
los gloriosos Aragoneses en las aras del patriotismo; y el dia
que penetraron en un corto Ncinto de la Ciudad, fue el mas
aciago que han visto las Legiones de aventureros y traydores.
Sea eterno tu nombre como tu valor, patria de héroes; y admire la Francia confundida, que una sola Ciudad de España
ha abierto mas llagas en su seno, y le ha de costar mas llantos que todas las jornadas, que tanto han exagerado el despotismo y los es da vos.

fU

La Junta Suprema de Gob~rno , el. Acta del dja de hoy, se
ha servido resolver lo siguiente.

"Que se comunique á tocos los Tribunales, Cuerpos y
Autoridades, Gobernadores de Partido y sus Cabezas, á los
Obispos, Prelados, Religiosos, y demás que puedan tener autoridad ó e.xercer jurisdiccion alguna, así en esta Capital,
como en el Reyno, la resolucion terminante de que no mantengan correspondencia directa, ni se entiendan en nada con
2
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el Consejo Real, ni ninguna otra de las Autoridadei de Ma-

drid; las quales deberán entenderse directamente en todo y
para tojo con la Suprema Junta del Reyno, único conducto
por donde deben comunicarse las órdenes, avisos, oficios, y
quanro convenga despachar en todos los ramos á los Pueblos
y Autoridadcs de la Provincia.
El Conde de la Conquista.
El Arzobispo de Valencia.
Vicente Cano Manuel.
Francisco Xavier de Azpiroz.
Ramon Calbo.
Narciso Rubio,
Secretario, Vocal."
y de su órden lo traslado á V . para su observancia y
puntual cumplimiento.
Dios guarde á V. muchos años. Valencia r 5 . de Agos.
to de 1808.
D . Vicente Esteve.
Atendiendo la Suprema Junta de esta Ciudad de Valencia, á los distinguidos méritos y servicios del Teniente del
primer Regimiento de Infantería de Sabaya D . Joseph Toledo, contraidos en el ataque del dia 28. de Junio de 1808. en
la batería de la Puerta de Quarte, en donde una bala de
eañon le llevó el brazo derecho, ha tenido á bien el concederle el Grado y sueldo de Capitan y escudo de honor, agregado á la Plana mayor de esll Plaza.
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PO L Í TIC A.
Desde el siglo XV. en que la revolucion esencial de la Europa, debida á descubrimieutos admirables, dió á la especie
humana otras costumbres, en que la razon dormida baxo los
férreos CóJigos de los Sdtas, y de la corrupcion romana, empezó á r~stlbl.~cer5z, y en qu~ las instituciones sociales recibieroil mas luz y mas verdad; las guerras de los Reyes quedaron cir..:unscritas :Í pr~t~nsioncs locales") á extcnsion de lÍmic;s') á qU2r~lbg m~r~al1tibs, y á las d¿clamaciones continuas
de equilibrio, agitadas con IIIas 6 menos calor por algunos
Estailhtas. Bonapart' , alterando este plan, crey6 fixarse sobre los resultaJos de su caprioho, y establocer un dominio absoluto en esta parte del globo. La imaginadon tomó en esta.
miras mucln m1S parte que una rellexion ilustrada. D¿sluIlIbrado por los primoros triunfos, debidoi á quimorai agracia-
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bIes, á seducciones del- momento, y al carácter de una Nacion que acab.ba de desmoralizarse por una revolucion sin plan
y sin tino., conHando presllIltuos31!lentc , en qu¿ la superchería podria suplir á aquella política profunda quo todo 10 encadena, y todo lo prevee , no contó con las bases que constituyen los Estados, y con este sistema universal, que hace comunes los intereses de todos las l\Jciones del Continente y de
sus Colonias. Sus guerras en el Norte, la conf¿deracion del
Rin, los nllevos Potentados, Ducados y demás farsas, han
sido expectáculos propios para sorprender aquella multitud de
hombres, que no existiendo mas que para el momento presente, apenas fixan una mirada sobre la posteridad de los negocios. Los crimenes Illas vergonzosos, y la esclavitud de los
Pueblos tuvieron pancgiri>tas en toda Europa-; y los l\1inistros
ineptos y faltos de integridad, le sacrificaron su honor y sus
deberes, seducidos por promesas magníficas, y por la necia esperanza de la tiranía perpetua. Estas traiciones hechas por los
Gabinetes á los mismos Soboranos y á los Pueblos, que en

vano derraman su sangre, quando su ruina está bien preparada., fortalecieron las ideas fantásticas, cimentaron el orgu-

110, y desde entonces la osadía descarada no tuvo consideracion es con la opinion pública. Cierto l\lirristro le wndi6
en el Norte quatro meses de tiempo para una dedaracion de

guerra, mientras empeñaba la lid con un vecino., sacrifica..

do del mismo modo. Sus triunfos se aumentaban, su dOlllinio
crecia, en Paris se disputaba el oro de los saqueos, y las
exacciones escandalosas; el luxo de un instante se propagaba al mediodía; los teatros, los cafés , los paseos, y todos
los objetos amados por la frusl ería, crecieron en esta Corte, y
se creyó la Metrópoli dd Continente, y la L egis ladora dd
mundo. Apenas se advertia la horrorosa sima que se iba entreabriendo baxo de este teatro pantomílliico. J\1ientrns duraba aquel oro, froto de tantas depredaciones, todo se ocu'; aba baxo el frágil velo de una aparente fortuna p(lbli·~ no so
atendia á las profundas llagas que la Franda abriga:,,, en
so seoo, la tiranía las ocultaba con el manto del I"'perio;
los papeles ministeriales que veía el Público, tenia n toJas
las patrañas de imaginacioo, y el
pecu. de los Re-
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hacian bs delicias de los esdavos, con algunos em3Jíadidura, y algunos discursos llenos de vagarelas
de crudidon d~ café, y polírica de estrado.
La conscripciolJ debastaba entre tanto la campiña, la agricultura perdia sus apoyos, la guerra engullia la juventud present., y algunns de los generaciones futuras: el comercio se
extendia hasra Algeciras, y España era Sll India y sus Colonias, porque ni en el Norte, ni en Italia, quedaba ya metálico; su crédito estaba arruinado, y los contratos mas farnosos, se compensaban con quiebras y banearotas escandalosas. Su influelleia sobre la Rusia ha sido un fuego fatuo ó
una exhalacion que ha corrido un espacio rfluy breve. La Inglaterra env~ tanto divisaba la suerte del Continente, conocia
su insubsistencia, dominaba como Soberana el conducto de las
riquezas, aniquilaba la marina fran,esa, y dictaba la ley de
la prosperidad á los mismos enemigos que tanto la imploraban, Conn,ia que el verdadero frutu de las victorias de Francia era la ruina de los franceses; y que los auxilios y exaccion~s de los Paises subyUgados, debiln ser el principio de
una guerra de libertad en todo el Norte. Bonaparte se vió
de'~ender á la humillacion de solkitar la amistad de la Dinamarca, para diferir su descrédito con el auxílio de la Esquadra danesa, porque la marina espafiola y la holandesa,
habian sido envueltas en la ruina de la suya; pero la actividad de la Gran Bretaña le quit6 hasta la esperanza de este socorro. Esta privacion fue proclamada como el mayor de
todos los crímenes. Bonaparte ansiaba por un punto de apoyo para que prosiguieran las ilusiones y la esclavitud. Vela el
descontento de la España con el infame Ministro que tenia al
frent" de sus deliberaciones; pero delia haber couocido que el
sufrimiento de la Nacion, no tenia su origen en la baxeu de
la osclavitud, sino en el respeto del Trono, y el! la fidelidad que
la distingue.
¡jactor~s,
bu,r"s d~

Se concluirá.

CON PRIVILEGIO DI> L,f JCJN'l'<f SCJPRE!>1<f DE "OB/ERNO.
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