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GAZETA DE VALENCIA
DEL VIERNES 2. DE SETIEMBRE DE

1808.

Londres 28. de Junio.

Un sugeto recien Jlogado d~ Holanda nos asegura, que los
últimas noticias que allí corrian gener.¡lmente eran, que Luis
Bono parte, Re:y de Holanda, debia suceder á la corona de
Nápoles; y que el Duque de Borg debia reynar en Holanda.
Esta disposidon nos pleece muy probable. El carácter de Luis.
es mas adequado para la sociedad de Nápoles; su genio es poco
á propósito para la Holanda, en donde Napoleon necesita de much. actividad; y hace mucho tiempo que 10 desea. En Holanda se ha dado demasiado ensanche á las especulaciones mercantiles, y esto en porte debe baber desconcertado los proyectos de Eonaparte. Él cree que la Holanda es como un baluarte formi lable contra la Inglaterra, siempre que sea gobernada con destreza y energía. De consiguiente debe inclinarse
á preferir á Murat sobre su hermano Luis.

Almirantazgo 28. de JUllio.

Una carta recibida del Almirante Eduardo Pellew Bart,
Comandante en Xefe de los buques de su Magestad en las Indias Orientales, dirigida al Señor Guillermo Marsden Escude.
ro, f,cha á bordo dd Culloden, en la Bahía de Griesse el '4,
de Diciembre de ,807. incluye lo siguiente.
>
El Vice-Almirante hizo vela de Maloca el 20. de Noviembre últime, y llegó con los buques de la division de su Magestad, nombrados, á saber: Culloden , Poderoso, Carolina, Fo" VictorÍl, SJnlarang, Estrellamar, el Charlador,
y el Worcester á PUllt] Panka, que está en la extremidad
oriental de Java, el 5. del siguiente mes, con las tropas de
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su boda: qu~ de a~u~do con el Teniente Coron~¡ Lo~kart,
ComanJante de las ¡ropas, envió un Parlamentario á conferenciar con el Comandante de las fuerzas navales, é intimarle la
rendicion de los buquos de guerra anclados en dicha Bahía; y
por copias de la correspondencia que hubo con este motivo,
se manifiesta que el Almirante mandó quemar los buques que
se anotan al pie de este artículo (habienda sido de antemano
evaquados por los Holandeses) y que todos los ca~ones y munkiones , juntamente con la batería. de Sambolangan en la Isla de Maduta, habian sido eficazmente destruidos.
Dicho Selíor Eduardo manifiesta su aprooacion por el celo
y constancia de los respecti ves Oficiales. Soldados y Marineros empleados en esta acciono

Buques incendiados.
La Revolucion , de 70. cañones: el Pluton de 70. el Cortenaar, de 68: el navío de la Compañía el Ruttkoíl', de 1000.
toneladas, con portas para 40. cañones.

•

Badajoz 18. de Agosto.
En 10. de Junio último el Señor D. Joaquin María 50tela, Fiscal Togado en el Supremo Consejo de la Guerra,
dirigió un ofido desde la Villa de Talavera de la Reyna al
Excmo. Señor Capitan General de este Exército y Provincia,
manifestándole, que deseoso de acreditar su fidelidad y patriotismo, había abandonado su empleo, casa y todos sus bienes, con el designio de servir al Rey y á la Patria, en lo
que pudies'~ ser útil, y que determinaba palar á la Ciudad
de Sevilla por ser oriundo de aquel Reyno, y haber recibido su educacion en la misma Ciudad. En '3, del propio me.
el citado Scííor Excmo. le contestó con acuerdo de esta Suprema Junta, iridicándole sus deseos de que viniese á ayu'darla con sus luces en la gloriosa causa que defendia, y brindándole con todos los auxilios que necesitase para .u viage.
En 15, dd mismo respondió el mencionado D. Joaquin Sotela, que tan luego como recibiese la contestacion de la Suprema Junta de S2villa, á quien habia escrito en el dia an'"rior, vendria personalmente á dar la. ¡¡racia. á esta, por
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las singulares honras que le dispensaba. En 7. de Julio siguiente se presentó espontáneamente á esta misma Junta Suprema, exponiendo, que quando estaba esperando la contesta.
cion de la de SeviUa, habia Uegado á entender que algunas
personas particulares de aquella Ciudad miraban su fuga de
:lVIadrid como sospechosa, y como equívoco el motivo de haberla emprendido, y que no pudiendQ conformarse con la existencia y propagacion de semejantes voces, sin sincerarse jurídicamente de ellas, suplicaba á esta Suprema Junta, que
mandase formar expediente escudriñando escrupulosamente SU5
intenciones y su conducta, y calificándola á su debido tiempo con la censura que mereciese; ofreciéndose entre tanto á
guardar la prision 6 arresto que se le impusiera. Condescendió la Junta con esta solicitud, y habiéndose efectivamente
practicado quantas diligencias han sido posibles, para formar
juicio seguro sobre un asunto tan importante, y examinádose con la debida detencion y madurez los hechos resultivos
del Expediente, la contestacion de la Suprema Junta de Se.
villa, en que manifiesta no resultar aUí crimen alguno con.
tra el referido D. Joaquin María Sote10, y los documentos
auténticos que el mismo ha presentado para demostrar su inocencia, su constante fidelidad al Rey y á la Patria, y su
irreprehensible conducta: ha pronunciado con unánime conformidad de todos sus Vocales, en el dia 17. dd corriente,
el decreto que digue. "Esta Suprema Junta dedara, que Don
Joaquin María Sotelo ha acreditado su patriotismo con su
fuga de Madrid; que este mismo patriotismo ha sido el único
motivo que tuvo para emprenderla; que su conducta y manejo, mientras que ha permanecido en esta Provincia, ban
sido irreprehensibles, y correspondientes al carácter de un Magistrado recto y de un Ciudadano fiel; Y que qualquiera cosa que contra este mismo patriotismo haya podido susurrarse,
es infundada, capciosa y. temeraria, como destituida hasta de
la mas mínima justificadon. En su conseqü:ncia manda, en
primer lugar, que inmediatamente se publique en el Diario
de esta Ciudad el presente Decreto, con una breve noticia
de los antecedentes sobre que ha recaido: En segundo, que
se impriman los dos Discursos que el referido Don Joaquin
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So tela ha presen tado á esta Suprema Junta, en 7. Y 16. de
este mes') insertándose asimismo los documentos con que al'ompañ6 el último, y copia literal de este decreto: Y linalmente, que tan luego como estén impresos, se circulen á todas las Juntas subalternas de esta Provincia, remitiéndoles
un número suliciente de exemplares, para que Jos comuniquen á todas Jas Justicias de sus respe~t¡vos distritos, á fin
de que por este medio quede a"isolada, como es justo, Ja
opinion de este Magistrado, en el concepto de los que hayan dudado en eJla; y el Público tenga este exemplo .mas,
tal! digno de aprecio como de imitacion."

Oviedo 18. de Agosto.

El Señor Donjuan Húnter, Comisionado de S. M. británica en Gijon, avisa con fecha de ayer al Caballero Procurador general del Principado, que en el dia '5. habia pa·
sado por delante de aquel Puerto la fragata británica la Amazona, Capitan Parker, quien entre otros pliegos le habia
remitido uno do! Excmo. Señor D. Miguel de Couray, Contra-AlmÍl°ante de la Esquadra Blanca, escrito ,í bordo del
Tonante de 80. cañones, en que le participaba su llegada
á la Coruña para tomar el mando de la Esquadra en las costas de Asturias y Galicia, y con 6rden expresa de su Gobierno para sostener la causa de España contra los Franceses, y ayudar al Gobierno español quanto fuese posible.
J~sta nueva demostracion de los grandes esfuerzos que hace
la Nacion británica para libertarnos de la opresion dd comun enemigo de la Europa, excita nuestro reconocimiento.

Cádiz 19. de Agosto.

El dia 16. entraron en esta BJhía, procedentes de Ingbterra') una corveta y un bergantin de gu~rra, tray.!ndo á su
bordo uu millon de pesos para nuestro Gobiern.o, con el objeto
de subv¿nir á bs actuales circunstancias COIHra la Francia:
vicne por encargaJo de la entrega D. Diego Dulf, C6nsnl que
ha sido muchos años de su MagestJd Británica en esta Pinza.
Trae ad emás 60 0 mil duros (algunos die , n 200. mil) de donativo hecho por las SelÍora, de Juglaterra, para socorrQ de
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las madres y viudas de los que hayan fallecido en los a taques
contra los l"ranceses. Dice el Señor Duff, que es tal el entusiasmo de que están poseidos aquellos Isleños por los Sllcesos de
España, que si antes de su salida hubiera llegado la noticia
de la derrota de Dupont, las demostraciones de jóbilo en su
celebridad, y los donativos con est~ motivo, hubieran llegado
á un punto increihle.
La mayor p arte de los prisioneros que han llegado aquí de
los Exércitos de Dupont y de Junot, Italianos, 'J\lemanes y
Polacos, se han alistado en nuestras banderas, en donde se
hallan sumamente contentos; y se han agregado á las Milicias mas de 600. de ellos.

Xefez de la Frontera

20.

de Agosto.

Esta ¡IInta de Gobierno ha recibido la siguiente carta del Excma.
Sefíor D. Tomás de Mor/II.
Al momento de ir á Sevilla á tratar asuntos de la mayor
<ntidad, recibí avisa de V. SS. de que esa Ciudad ll evaba á
malla determinacion de la JUDta Suprema, para el paso y
alojamiento de los prisioneros Franceses . No pude discurrir (11
semejante momento, que mis paisaoos que tanto ardor y celo
hao mostrado por la defensa y gloria de la Nacion y el Soberano, y qne tanto han ayudado con sus personas y bienes á la
causa póbJica , se opusiesen á las resoluciones de la Suprema
Autoridad constituida, por cuyas sabias disposiciones se ha
conseguido sOllleter á quienes venian á dominarnos y tiranizarnos: menos sospeché, qne los que se han cubierto, y cubrirán siempre de gloria en el Campo de Marte, fu esen cap3ces
al mismo ti empo de obscurecer y mandl ar el brillo de sus armas,
empleándolas en los rendidos. No es posible que ju.guen los
que piensan con el honor que los Xerezanos , que quando sus
compañeros con tanta beroycidad han sacrificado sus vidas para domar y aterrar las huestes francesas, puedan ellos asesinarhs: qué horror 1 Creí en cons!qüencia que alguna especie
vertida por un díscolo, 6 poco rdl~xivo , y recibida al pronto por pocos, hubiese hec ho pensar á V. SS. que podría ser
mas general est~ descontento; así me contonté con responder,
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que se "rrestase al primero que hubiese propalado una tal voz,
agena de la lealtad, del honor y del valor xerezano. Solo la
iJea de las funestas represalías 6 venganzas que el enemigo
puede tomar, llenarán de terror á esos buenos patricios, y
I• .-hará caer las armas de la mano en el mayor furor. De aquí
es, que mi sorpresa ha sido extrema al oir en Sanlúcar, y aun
aquÍ en Cádiz , que ese Pueblo estaba resuelto á usar de violenda contra los prisioneros. No lo he creido : el Xerezano jamás será v,~ : sufrirá todo antes que incurrir en la fea nota,
propia del cobarde, no solo de no ofender, sino de amparar
al culpado, que implora su humanidad y generosidad.
Espero pues que V. SS. si acaso tiene algun fundamento
lo que se dice, hagan instruir al Pueblo de estas ideas, y estoy seguro de que depondrá las que se les sospecha; porque lo
estoy de su honradez.
Dios guarde á V. SS. muchos años. Cádiz 5. de Agosto
de ,808.
Tomás de Morla.

=

Gra11ada z r. de Agosto.

Sabemos por carta de Málaga del 14, que aquel Capitan del Puerto participa á su Gobernador haber recibido á
plática la fragata americana Sálly, que entr6 la noche anterior, al cargo del Capitan Jorge Baay, procedente de Liverpool, con lastre, y con 17. dias de navegacion.
El expresado Capitan asegura estar abierta la comunicadon de los Puertos de Inglaterra con los de la Rusia, y
que á su salida de Liverpool lo habian verificado tanto Ingleses como Americanos para los de aquel Imperio, quedándose habilitando muchos otros para el mismo destino.
Aunque el referido Capitan no ha viito publicar la novedad con mas testimonios que estos permisos, añade, que
están fundados en notas oficiales, que acreditan el total acuerdo y pdZ con el Imperio.
Un pie de Exército considerable de Extrema<iura que se
dirigia á Madrid, recibi6 6rden de marchar inmediatamente
á Bldajoz. Asegúrase que el motivo de esta novedad ha si.
d., el haber interceptado un correo del General Junot, por
el qual se descubri6, que conociendo dicho Ganeral lo pe-
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ligrn,o de su situodon, intenta :{ toda. costa romper por algun punto y abandonar á Portugal. j Con quánta rapid ez se
van d~spre ndiendo las presas de entre las garras de las águilas imperiales I
f'icJ¡ z z. d. Agosto.

Esta Jllnta de Gobierno Fu re:¡bido el s;gll;ente oficio de la d.
Gerona, el qua] conllmioa al público para complacer SIlS jI/sto.
deseos de ver destrllido y arrol/ado al Exército francés.
Luego de haber tenido la noticia de que los enemigos habian abandonado el campo, y que habian hecho una fuga escandalosa, encaminándose parte hácia Barcelona, y pane á
Figueras, se tomaron las providencias posibles para que fuesen perseguidos, y no incomodasen los Pueblos de su tránsito.
Para perseguir á los del camino de la mari na , se envió
inmediatamente á D. Francisco de Milans con los Migueletes y
Somatenes que estaban á sus órdenes; y para perseguir á los
que se dirigian hácia Figueras, se envió á D. Juan Clarós con
la gente que tenia á sus órdenes el dia 16.
Esta mañana se ha dado parte á esta Junta desde la marina, que ayer al llegar los Franceses á Calella y Pueblos inmeniatos, las fragatas inglesas, y Esquadrilla de San Feliu , les
hicieron un fuego vivísimo, en términos que les obligaron á
abandonar la artillería, que consistia en seis cañones y un
obús, y setenta carros d~ varias provisiones, parte de los quales quemaron ellos mismos. Luego que tuvo noticia la Marina
de que los Franceses se dirigian por aquella parte, 10 avisaron á todos los Pueblos de su carrera hasta San Boy, y se ha
sabido habian salido de Santa Coloma 600. hombres, y 400.
de Host,lrkh para perseguirles : igualmente avisan que en Sa~
Boy preparaban un destacam ~ nto de dos m il hombres , para
impedirles la entrada en la Capital. Esta empresa puede tener
un éxito glorioso, por quanto los Franceses van azorados. TaIllbi on nos notidan de la parte del Ampurdán, que los enomi;::os
habian lI~gado á Ller., en cllyas Pobla,iones in,"",lia t", habian irnpll·~sto una exórbitante cOlltribudon dI! ,ioo y h:uioa.
A conseqü¿llda d~ este aviso, el General Conde de Caldagué~
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1la da do prov!' d
' para que pase •tnme d'tat3m~nte e1 tercio
enc!a
eompl"to de Lérida á unirs. con las fuaza$ de Chr6" pora

ver d. cortarlos, é impedir qu< los Pu,blos hay]:! de .atisfacer á los ¡C'rancest's la contribucion d~ vino y h:1I1ila.
A proporcion que se r~..:ibal1 norkia¡; u..! las r ~ slllt:JS de am.
has expodkiones, se le avisalá á V. S. como "S d biJa.
Dios guarde á V. S. mu,'hos años. G , ru na (9. de Agosto
de 1808 .
J uliao de Bolbar.
A la lVl. 1. J ullta de 1" Ciudad de Vkh.

=

=

Cartagena

28.

de Agosto.

El dia 23 á las 6. de b tarJe, entr6 en esta Ciudad

un corroo extraordinario de la Isla do Lean, con pliegos pa-

ra esta Suprema Junta. A pocos horas sali6 un mí,tico al
mando de D. Pedro Mula, Teniente de navío de la Real
Armada, con pli"gos para el Capitan General de Mallorca,
y aunque "gros6 inmediatamente por haberse roto el palo mayor, sali6 en breve el falucho V ulcano, al mando de Don
Víctor Vinadel , Teniente de fragata, con la misma comision.
La misma tarde entr6 un buque inglés con n.úcar, ca·
cao, y hojas de lata.
El 24. á las 10. de la mañana sali6 el mismo extraor·
dinario con la contestacion Fara la Isla.
Val~ncjo 2.

de Setiembre.

Por cartas fiJedignas de Cádiz, sabemos que el Selior
Darlimple, Gobernador de Gibraltar, pasará con una expedidon respetabl~ á las costas de ItJlia, para hacer una diver$ion hácia aquella parte; empresa que puede favorecer
mucho á la empeñada disputa de esta parte del Continente.
Igualmente avisa este Señor Comandante, que espera por momentos la llegada de un eomboy inglés que estaba ya en el
mar, que trae 40. mil fusil,s, 40. mil quintales de p6lvora, 100. mil uniformes complotos, desde el zapato hasta el
sombrero, un grao surtido de Fiezas de Falio y otros articulos.

La .T unta de Gobierno de Hacienda tiene por derechos de
asistencia á la extraecion de la Real Lotería, una consig nacion importootc de tres mil trescientos rs. "n. y corrcspondieJldo al celo que anima á sus Individuos por el bion de la
Patria, han determinado cederlos y disponer que dicha cantidad se aplique á tres dotes de doncellas, hijas de los que
han muerto en el combate y defensa de esta Ciudad y llano
de Quarte, para que así sea menos dolorosa la falta de sus
honrados padres, admitiéndose memoriales, en el concepto de
que serán preferidas las huérfanas que sean mas aplicadas á
las labores de su sexO. Valencia 3 l. de Agosto de 180 B.
El Excelentísimo Seíior D. Joseph Justo Salcedo, Teniente General de la Real Armada, y Vocal de esta Suprema
Junta, al separarse de este ilustre Cuerpo para pasar á Madrid, no pudo menos de usar de aquel lcnguage tierno y
modesto, deprimiendo sus propios servicios, manifestando sus
deseos de haberse hecho mas útil; y en fin dando la última
prueba de su patriotismo, llevando su moderacion hasta aquel
punto que engrandece e! verdadero mérito. La Junta Suprema de Gobierno entre el sentimiento y la gratitud, dispuso
dirigirle el siguiente escrito.
Excmo. Sefior.
Los distinguidos servicios de V. E. hijos de su esclarecido mérito, han siJo tan del agrado de esta Suprema Junta, que entre el aprecio y la gratitud, solo ha encontrado
el medio de manif"star á V. E. una pequeña parte de los
tiernos sentimientos que V. E. le ha merecido. Sumergida en
la atencion de los varios cargos que V. E. tan fdizmente ha
desempC!ñado, así admira sus conocimi~ntos militar¿s en los
dictámenes que le oye, así repara el acierto en las disposicion 's de defen a de los felices dias destinados á nuestros
triunfos, tomadas por V. E., como observa, que su interés
por los aci~rtos le condu
á separarse de una gran parte
de su dignidad, y exúminar por sí mismo en los momonto¡
2.
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mas arriesgados todos los puntos que habia dispuestos .í im.
podir la entrada de los enemigos, ensefiándoles que las águilas francesas no eran capaces de parar siquiera su vuelo en
el recinto de esta Capital.
Valencia se gloría de tener entre sus timbres el de la grao
titud que la caracteriza: leal á sus padrinos, ha mirado siempre como hijos los que con sus servidos le han manifestado
su afeecion: ¿cómo podrá pues excluir á V. E. de este nú.
mero, quando le cuenta en el de sus defensores? Le considera á V. E. COIllO quien se ha seHalado en su distinguida
carrera de la Armada Real; pero esta consideracion la extiende hasta los largos límites de un acredita10 concepto,
quando ve en V. E. que sus aciertos son de igual mérito,
ya surcando los mares, como atravesando los términos dd
Continente. Llena de estas ideas, que tan felizmente ha visto realizadas, tendrá el honor de contar á V. E. entre sus
hijos, y la satisfaccion de contar con V. E. COIllO otro de los
mas beneméritos ciudadanos.
IJa Nobl~za, ~I Clero, las Autoridades constituidas, y en
fin este honrado y numeroso Pueblo siempre prestarán á V. E.
los hOIIl~nag~s debidos á su esclarecido mérito, y recordarán
con gloria las conseqUencias de unos servicios como los de V.E.
dignos de los mayor~s elogios.
y la Junta Suprema de Gobierno de Valencia, que ha tenido el hOllar de ver colocado á V. E . en el número de sus
did,lnos, que ha visto el infatigable celo con que V. E. se ha
sacriticado, que ha oido con tanto placer sus sabios discursos,
y ha abrazado tantas veces su bien meditado dictárnen, dirá
<n los f.1;tos de su historia, que en época tan lamentable de
que pcndia la suerte de la Nacion, debi6 mucha parte de su
acreditado acierto á la ciencia, celo, valor y patriotismq de
V. E. con que se dignó coadyuvada.
Dios gnarde á V. E. muchos años. Valencia y Junta Suprema d, Gobierno 18. de Agosto de J 808.
Excmo. Señor
D. Joseph Justo Salcedo.

rn-

=

Breve extracto de

IOl
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servicios he~hos por este digno G¿,,,'r¡¡l
á /'" P,ltri,7.

Lleg6 á esta Playa desde Mahon el 25. de Mayo dos di.,
despuzs de a:¡uel que será para siempre lI1emorabl~ para Valen,ia en los fastos dd patriotismo y la lealtad. Inmedi atam 'n te se prcsontó á coaiyu",r eon su persona, luces y actividad
á la ju,ta causa que animaf¡a á todos: y ha contim ado dando
COIlsttlnres pru:!bas ue su c~lo y patriotismo, tanto en sus en'¿rgk~$ Ji poskionc:i plrJ la org1niz.1cion de nUl!stros Exérdtos,
defensa de la Plaza, á que asisti6 recorriendo los puestOs, y
cAimulando los ánimos en el dia dd ataquo, durante é,te en
el arrÍ< ¡pdo punto d, la puerta de Qual·to, y en bs noches
inmC!diatJ5; como con sus nL~dita d os cons.!jos p3ra el acierto en
las dctwninaciooéS de ambas.J untas. Además, acompaihndo al
Excmo. Seiior Capitan Geueral al reconodmimto dd Campo de San Onofre, y demás puntos interesa ntes; se ofredó
por su J<:deean , quando se pensó en que S. E. S:lliese :í mandar los Exér.:itos. A todo arrostró el General Sak,do • á pesar
de tener su familia en I\ladriJ á disposkion do Mura t, de
quien no quiso obedecer una 6rden, para que se reencargase
del mando de la Esquadra, y la conduxese á Tolon.
LIBROS.

Quando la Junta Suprema de Gobierno szntenci6 á la pena ordinaria de garrote á D. Baltnsa r Calbo por su traycion á
la Patria, y los emelos asesinatos de los que perecieron el 5.
y 6. de Junio, mandó que á Sil tiempo se hiciera un Manifiesto público, 6 extracto de la causa formada sobre aquel funesto acontecinliento. A pesar de las inmensas ocupaciones de la
Suprema .Junta y de los Comisionados para ello, se ha formado ya 1 Manifiesto, porque interesa en extremo á la justicia
misma y al bien de la Patria, hacer públicos los males que ha
causado en el Estado la ambicion y la inhumanidad de aquel
hombre. La Comision de Seguridad pública se estremece y llora al verse en la dura necesidad de haber de conducir al patíbulo tantos malvados como reengendró Calbo entre nosotros, y
cuya existencia ha ¡;echo temblar la Patria. En un mismo dia
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hon sido preci,as dos ho~cas para solo los a,esinos , que acaudilla,¡~)~ pr·: JUS,,'pl} S1n~1f6 y CjJ' ~ 0 , t'o: (no riel traY'tof ') llegaron j !:~ ... zci Ir cOn' la d ~ los }·ran..;-t.:s~ la . .:wgrl! mi¡;lTIa de
su; horma"os. 1:s "crd.ld quo todos ellos estaban cargados de
crím.}~ ..::s m..::rc..:cdarcs di:-l ültimo supl:cio:, pt'ro quizá en otros
días h·.!bi~ran iJOdido r¿conOC2rsc') sh :1l1i\h.,~tar maldades á
maUadcs, y sin h1b", quitado á la Patria el dnlce consuelo de
pcrdon"r)os. La.T unto Suprema y todo el Publico espera que
S~ rc..:ono::::C<1!l por Jiu los malos, y que unidos con los buenos,
p:-o..:uren borrar con ::-;¿rrkios lítil~s ti la Patria hasta la memoria de sus pasadas acciones. Sea el Manifi,sto de la causa de
Calbo el último paso que dé la Justicia para restablecer el úrden, y consoliJar la pública scgnrid ad.
Estará de "enta ~n la Li:'rc¡ús de 1\1allen y I,opez.
Memorias q'le presenta á sus Compatriotas un Español
penetr':Hl0 de amor á b Patria .
Su autor omite prevc¡,ir al Püblieo con los vulgares anuncios de que cst.¡ obrita. se.l 1(¡¡1.'a en su clase; pu('s ¿ qué escribir .:.11 )S en el di~., despu ... s rl~ t:1ntos siglo" d.! i1ustra..:ion., á
que pueda lb«o e ;, atri1;utn?
~o es SlI obj ,to ofender Jn digna memoria de nuestros sa~
bios 1\1:..i~stros , ni suponer digno d¿ elogio un papel qll~ ha de
ser jll;~6ado por sug~tos de mayor talento, á cuyo sup~rior juicio ¡:;.:: somde.
Se halbd de venta en las Librerías de Miguel Domingo y
Mallld Lop"", y en las casas do venta del Diario del
Trenc , frente la Merced, y plaza de la Seo.

CON PRIPILEGIO DE LA JUNTA SUPREMA DE GOBIERNO.

IMPRENTA DE JOSEPH ES'I'ÉVAN Y HERMANOS,
PLAZA DE SAN ACl;STIN.
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