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Lolfclres '3' de Julio.

El navlo Bitten, , que viene del Mediterráneo, y ha entrado en el Posthmout, -t rae un sugeto enviadu por la Puerta
Oto.mana, acompailado de l1n Secretario con poderes amplios,
El obj~to de su misio" es ya bastante notorio, y su llegada
no ha causado novedad ningl:!oa:- Hace'tres meses que se hicieron proposiciones á nuestro Comandante en Xde del Mediterráneo por el Reis-Efendi "J solicitando se nombras e un sug¿to
con poderes plenos por parte de la Gran BretJña, para que con
otro nombrado por la Puet;a entraran -á tratar de las paces en ...

tre alnbas Potencias. Sabemos con certeza., ql.le esto es originado de haber desc ubier~o el Divan el v erdade ro objeto d'e la
conspiracion tramada contra los Turcos, y consumada últimamente en la eabilosa conferencia de Tilsit. Es induJable el
que un Ministro del carácter personal mas distinguido acaba
de hacerse á la vela con poderes bastantes para ta" importante
a,unto; y un Plenipotenciario residente aquí, no puede dexar
de allanar las discnsiones.
Como nuestro objeto debe Ber el auxiliar á qual quie r Potenda que manifi este deseos de preservarse de la dominacion
tiránica de la Francia, creemos seguramente qlJe se faci!ica ..
rán todos lo, medios que conduzcan á restablecer la armonía
entre la Gran Bretafia y el Imperio Turco.
La Puerta Otomana, bien pronto despues de las proposicion es qne le hizo el Señor Dllckworth , conoció el error que
habia cometido en no dar oidos á la Inglaterra; en estas proposiciones se demostraban los peligros que amenaz aban á la nueva alianza, y el objeto que se proponia Bonaparte, desper-
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tando insidiosnmente la codi,ia del Emperador Alexandro. Un
tiempo muy precioso se ha desperdiciado; pero gracias á que
no 60 ha perdido del todo, y esp¿ramos ver que se toman prontas y vigorosas medidas para libertar al Imperio Turco de una
inevitable ruioa, y salvar al mismo tiempo la India.

Julio 16.
Pedimos encarecidamente la ateneion de nuestros lectores
para la siguiente carta de Nápoles de 3" de Mayo, de cuya
veracidad salimos garantes, la qual sirve para confirmarse en
la opinion que mas de una vez hemos publicado, de que el espÍritu de independencia que ha desplegado la España en sus
primeras acciones, se difundirá irremisiblemente ell otrO$ varios paises; y que el exemplo glorioso de resistencia tenaz á
una tiranía infame y desmoralizada, no pu~de ser totalmente
inútil ni perdido para el mundo. Por esta carta se demueslra,
que los Napolitanos no solo están dispuestos á la insurreccion,
sillo que sus esfuerzos han sido acompañados de un éxito favorable.
Londres 1. de Agosto.

Notit'ia de /¡u fuerzas navales de que ell el dia se compol/e
la Armada britál/ica.
En el mar 99. navíos de línea; 7. de 44. á 50. caño·
nes: 127. fragatas: ,61. bahndras: 162. bergantines. Total 556. En el Puerto, y alistándose, 28. navíos de línea,
3' de 44. á 50 : 30. fragatas: 59· balandras: 55. bergantincs, y otros buques. Total '75. Buques de guardia, Hospitales &c. total 66. En composidon y descanso, 52. navíos
de línea, 14· de 4+. á jO: 65' fragatas: S,. balandras:
21. bagJntines. Total 205. En construccion, 61. de línea:
16. fragatas: 2J. balandras: 6. bergantines. Total 106. Suma total, y resúmen general, 1106. buques.

Paler",o 3 [. de "Mayo.
En mi última carta o, informé de la pérdida de Escila y
de Reg~io. Sin embatgo esto es de OlUy poca monta, puesto que desde 3'l.uella época la masa do! Pueblo tenia diarias
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escaramuzas con los Franceses en todos los puntos de las dos
Calabrias: Hace pocos dias que recibimos aviso, que la lOasa
de los Calabreses habia desembarcado en las riberas de Guijo.,
despues de haJe .. " posesionado de una pequeña fortaleza, matando su guarniciono En s¿guida se dirigieron á los bosques de
Rosarna, donJe Jas fuerzas unidas de Franceses y Napolitanos los atacaron. La accÍon fue sangrienta, y duró muchas
horas; pero terminó en ventaja de Jos Calabreses. Muchos centenares de enemigos fueron muertos, y otros muchos hechos
prisioneros, entre lo~ quales se cuen ta al Príncipo Strongoli
Pignatelli. Se dice por cierto, que los Franceses se han internado en Reggio, Escila, y lVIonteleon , y han sido molestados en todas partes por el Pueb lo. En Cosenza se han sublevado, tanto los que eran adictos á los Franceses, como los
contrarios; esto les ha obligado á abandonar sus quarreles , é
incendia r hasta el Hospital con 200. Franceses heridos. Los
R"alistas en el Abruzo están ya jUlito á Venasco, que dista saJo unas 40. millas de Nápoles. No es posible explicar el miedo de que están los Franceses pose idos en ambas Calabrias:
baste decir, que á nadie se permite salir de casa en dando las
nueve de la noche, baxo pena de la vida: á nadie se permite
ir á la Iglesia sino es Jos domingos: no se celebra sino una
Misa á la vez, y con centinelas delante, para que las gentes
no se hablen los unos á los otros. En los domingos solo se permite abrir la Catedral, y las otras Iglesias estálJ cerradas. Nos
falta ver hasta d6IJde llega la paciencia de los Calabreses. Se
sabe que en Nápoles se padece la mayor escasez y miseria: el
Pueblo está desesperado, y á punto de sublevarse; pero no
está aUIJ en estado para ello, ni eJ Rey lo quiere tampoco hasta que Jé el a viso.

AIc.fnlara

f

3. de Setiembre.

De nuestro Exército de Extremadura están actualmente f 2.
mil hombrcs bombardeando la Plaza de Yelves , y los Franceses han tratado de e"ponerse á un chasco, que no les será
nada agradable: ya se les ha intimado la rendicion por dos
veces; pero ahora se hallan en un estado en que ya no es
posible el resistirse por mas tiempo, porque el sitio que se ha
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puesto es algo mas formal qu~ el de Dantzich y el de Gaeta.
Nuestra gente está tan animosa, que abanza con freqüencia
hasta pon erse á tiro de fusil del fuerte, quitándoles carneros,
inutiliz:índoles el agua, y haciendo otras proezas. Ignoramos
qué o!ljeto tenga esta resistencia, despues de la rendicion de
Junot y de todas sus tropas; ni qué esperanzas pueden tener
de salvarse, 6 de redbir refuerzos. Si prosiglleO-, se exponen
á ser pasados á cuchillo. , á pesar de nuestra generosidad, y
del desprecio con que se miran ya estos intrusos. Deseamos ver
fi.nalizado esto, para pasar con presteza á reunirnos á las tropas de Castilla la Vieja, y tener una parte en los próximos
triunfos, que la suerte y la pericia de nuestros Generales prepatan á toda la Nacion •.

Santander rr. de Agosto..
La opll1lOn general de este Pueblo es, de que pronto veremos en España á nuestro amado Soberano, á su tia y hermano; y aun algunos han asegurado, que- S. M. habia desem,
barcado en Gijon. Pero esta notíeia carece de uo- fundamento
justo par" darle todo el mérito que necesita segun nuestros deseos. La verdad es, que el Ilmo. Señor Luarca, nuestro dig- .
no Obispo, hallándose en Gijon, celebró en uno de estos dias <
una solemne rogativa de pontitical. encargando y exhortando
á tod os los fieles, que dirigiesen al cielo con fervor sus votos
por el feliz éxito de una empresa secreta, que seria dd
mayor consuelo para la Nacion, si el Señor se dignaba protegerla con la particular predileccion y clemencia con que ha
concurrido visiblemente á toda> nuestras operaciones contra el
tirano de la Europa. Habia cerca del puerto. una fragata inglesa: se embarca ron en elb algunos sugetos espafioles de la
mayor distincion • y de aquí ha inferido el Pueblo y otras gentes que l11n contribuido á propagar esta idea, qUÍl,á perjudicial al objeto esencial de esta mision, que los Ingleses habian
esparcido mucho oro para seducir á la guardia que custodiaba á
lIu ostro Sobel"dno: que Talleyran cooperaba á su libertad. y
qu e habian todos logrado evadirse y embarcarse en buques ingleses. La extensioO- que ha adquirido esta noticia, oos ha da-
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do motivo para la i",'estigacion de su origen, y al presente no
pasa de un rumor de la .multirud. No hay duda en que ha salido de Gijon una fragata inglesa, llevando á su bor~o algunos
Españoles de carácter, para objeto de la mas alta importancia;
pero por ahora solo ban entrado en este secreto Huestra Se-iíor
Ob;'pu, y alguna otra Autoridad ~ los demás calculamos vagamente sobre varias cosas.

Oviedo

9.

de Agosto.

Aquí se asegura, que los Exérdtos de Aragon y Castilla
han combinado sus operaciones para un mismo dia, y que serán decisivas. El movimiento y marcha del Excmo. Sr. D.Joaquin Blake, que pudiendo atacar á 105 Franceses por retaguardia, ceñido á las instrucciones y al plan general, no ha querido hacerlo ., y lejos de esto ha precipitado su marcha, estableciendo su Quartel general en Reyoosa, y prolongando la línea, ha llenaJo de terror á todo el Exército francés; porque
e& seguramente una de las operaciones mas militares que he ...
mas visto. Aquí no podemos menos de colmar de elogios á todo eJ Exérdto de Galicia, por la constancia y rapidez de sus
marchas, los mas dias ban caminado las divisiones con artillería y trenes de 7. á 8. leguas, sio hacer descanso hasta siruarse. El 6rden y la disciplina reynan con el mayor vigor en
todos los Cuerpos, y el grande hombre que está á su frente,
no cesa de dar exemplos de sufrimiento y de un valor inalterable. Pasado maíiana salen de esta Provincia 10. mil hombres de trap' escogida para reunirse al Señor Blake, y segun
creemos juiciosamente, se conseguirá encerrar al Exército del
'l'odopocle,.oso~ y acorralar al Merlin de los Reyes, Joseph primero y úlúmQ.

Cádiz 9. de Setiembre.
Ayer entraron dos buques ingleses con pliegos para este
Gobernado!'; " esperan de Inglaterrl seis mil caballos, 80.
mil fu.iles~ y "tras chism" de matar. Dupont y varios satélites de su comitiva ban salido ya para Francia; pero correll
voces, aunque poco seguras, que los Ingleses ban mirado como un deber el acortarles el camino.

2

. ,

394

Hay varias cartos, y corre muy valida la voz, de que el
Arch,Juqu" ¡"ernando de Austria se halla en Gibraltar, para
tQ mar conocimienws exactos sobre el estado de nuestros nego-

cios.
Los quatro Batallones de Milicias Provinciales que guarnec en e,ta Plaza, y li! demás tropa que hay en estas inmodiaciones, s.! preVi~IH!n para marchar á Cataluña, y solo esper:.tll lús trJosport~s jngt~ses que los han de conducir.
Los Fran~es e s dli! Portugal ~~{án ya embarcados pa-r3 111glnterra, segun unos; pero el ComaJldaJHe Challlberg de la
corlua de guerra inglesa el Plllton , que ha llegado á esta en
quatro dias desde Lisboa, asegura, que los transportes estaba.1 lbtos para la condu..:cion; pero que aun en Lisboa se ignor.1ba á dónde se transportaria á estos prisioneros.
Han arribado igualmente con esta corbcra los bll1ues ingleses el Experimento, la Rebeca, el Rel/n",r, y el Dignado,
con pertrechos de gU.e rra para el Gobierno espufiol. Se a;egura
que se despacharán á Catalufia sio des.embarcar.
/

Granada

1I
1
'

1:

12.

de Setiembre.

Los papeles ingleses de 8. del pasado anuncian, que el
Emhaxador de Austria en París ha pedido sus pasaportes. Se·
rá regular que se halle en el camino con Mr. Andreosi , Emb"xador de Pranda en Viena, que recibi6 tambien los suyos,
de'rlles de la mentirosa y estrafalaria rdacion que hizo al Emperador de las cosas de Espalia, y de las prete nsion es de silencio, y de que se hiciese la vista gorda que tenia su Amo.
El tal Embaxador francés no pens6 que le ·hiciesen en Viena
b p1sada de enviarle ·los pasaportes apena. los pfdi6 en tono
de amenaza" y de hacer el coco; pero el chasco ha ,iJo muy \
gnrdo, y el Gabinete de Austria ha recobrado su antigua dignid¡d. Estos son los primeros frutos del generoso valor de los
E~p3ñni s, y ahora empeZ1lnOS á oir repulsas. Los confedera-

do., del Rin empiezan á mo\erse con distintos sC'lltimil!ntos: los
Pnncipes de nu eva f IllJicion, al ver el nublado, temen volver á los brillantes destinos de que antesgo,aban, y restituir-

s¿ á sus trinqu.tes, cd". y peluquerías, y las Casas godas de
los círculos se alegran de que llegue el dia en que no se vean

.

395

matachines vestidos de Señor, en que los Reyes de burlas se
metan en el vestuario á desnudarse, en que los Duques y Archipámpanos acaben su papel, y en que la liga germánica re·
cobre su antiguo esplendor y autoridad.
El 9. de Agosto se supo en Londres nuestra memorable victoria de Jh.ylen. Nada puede parecerse. al~enlUsiasmo y re-·
gocijo de aquella Capital.,

faell 7. de &tiemhre.
Aquí ha llegado 6rdon par" que s.lgan las tropas de la divis ion d(! Venegas, con dir.¿cdon á Manzanares, en donde se
encontrará la de su destino; y se está levantando un Cuerpo de
tropas con el títnlo. de Regimiento de Baylen.
En Utrera hay '300. Franceses prision.er!>s del Exército
de Dupont: casi igual número en Estepa y en Osuna: en AImerí:! 554; entre los qua les se hallan 26. Oficiales, incluso
un Teniente Coronel, y '7 l. Coraeeros.
Gerona ro. de Setiembre.
El Teniente Coronel D. Juan Clarós escribe á la M: r.
Junta do Garriguella, con fecha de 7. dd corriente, lo que
sigue.
El dia 3. de este mes supe, que en la Villa de la Junque.
ra se hailaban de 600. á 700. hombres, qll~ intentaban in"adir en el dia siguiente la. Villa de PetaJada y Lngar de
Darnius; y siendo aquel UQ punto . que necesitamos ocupar,
ó á lo mellos desalojar de él al· enemigo, determiné atac~rlos,

á pes .u de no habérseme rL:unido mas que unos yoo.

hombres de los destina los á mi mando. Par1 ello avisé oportunam'nte á un Capitan do i\Tiqoeleus, apost3do eMre Agulla-·
na y Dornius, con alguna "~nte de la parte de San Lorenzo de
la MUJa, po" qlle 'fl e1l.lOmentu que yo emp_z1Sc el ataque,
lo emprendi<se él por su parte., co¿ienJo al enemigo antre dos
fuegos. 1<:n cStl intdi~,. ncia salí de Cantallops el 4. á las 7de la mañ:lna ~ y á Jas ocho y media dí prin.::ipio á·la aecion,
"''"riendo el fuego con mucha viveza por tre; diferentes puntos; y logrando desalojar á los enemigos de sus puestos ab"o-

zados, y ponerlos en (res6rJen') sin embargo de que C'r,:w

J 600.

,
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hombres. En este estadac!perllba qn~ atacase el referido Capitan por la parte opuesra, para arr"lb .. cOl!lp!~tamente á los
Franceses; por" sin duda por alóun motivo que ignoro, 110 lo
verificó hasta mucho d~spues gue ~! enemigo se reunió. En..

tonces conociendo la. superiorid.d de SllS ruorzJ' .obre las mias,
me volvi6 á ataca¡, y recobr61 mucha cesta la posicion que
antes habia perdido. Con todo, resoli'; "pelir .1 ataque por el
centro y derecha, haciéndolo retroceder de la situacion que
ocupaba: en cuyo estado me ví precísado á retirarme con el
mejor 6rden posible, por mi<; pocas fuerzas. Por ·mi parte ., en
mas de qU:1tro horas de contin uo fuego., ·solo (uve 3' muertos,

y 5. herirlos·: habiendo sabido por dos Sargentos y da. Cabos

italianos que se pasaroll á nosotros durante el .taque, y dos
Soldados .posteriorJllente, que los enemigos perdieron en la accion, un Capitan, dos Subalternos, y una gr"n jlOl'Cion d.e
Soldados entré muertos y heridas.
Entr~ los Oficiales ., tropa, Miqueletes, y demás Gue eJncmrieron á esta funcion, mer.:c"n particular elogio los italianos y Napolitanos .que me siguen; las Guales con una reso~ueian admirable atacaron á los que poco antes ·tuvieron por
compañeros, animando y dando especial exemplo de valor á
.los demás que nos acompañaron.
El Ill.gnífioo D. Jorge Eyra ., Capitan del navío de S. M.
británica, fondeado en la Bahía de Rosas, ha participado á
esta Junta con fecha de B. del corriente la llegada de la fragata inglesa llamada la Inconstante, con dos mil fusiles.
El Ampurdan está levantado en masa; y con el refuer7.o
de cinco mil hombres que han llegado entre Miqu elet"s, Fusileros y Somatenes, han obligado á los Franceses á encerrarse en el Castillo, privándoles con esto de salí,' á los robos y
saeúlegios que continuamente cometian por aquellos pueblo.!,
.de donde se han llevado algunas mugeres.

Lérid" '3' de &tiembr••

En una Gaz¿ta extraordinoria de Zaragoza se dke~ que el
deber de la Justicia exige dar al público uua idea nada equívoca de la conducta y pureza del Teniente General D. AntoJIIio Cornél , á quien la desgracia, que no nace coa el hom-
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brc, sino con las circunstancias mas 6 menos críticas, le hu-

·biera podido hacer vacilar en la opinion pública, si en virtud de un escrupuloso escrutinio, no se hubiera aclarado del todo su honor, que nunca mancilló con las acciones verdaderas
de su conducta.
Los papeles públicos anuncian, que los Regimientos de
Milicias de Dublin, Capital de Irlanda, solicitan á porfía ser
del número de los que se destinan para auxiliar á los intrépidos patriotas de Espaiía. Algunos de ellos han recurrido direc..
tamente á su. Magestad para alcanzar esta gracia.

Ya/eneia 23. de Setiembre:.
Segun noticias fidedignas, en Gotemburgo y Hamóurgo
se habla mucho de mudanZ3s en el Gabinete de Rusia, que
hacen esperar una pronta reunion de intereses contra la Francia. Si el Norte estaba en expectadon para calcular sus ope..
raciones sucesivas sobre los sucesos de la España, ya se ha.lla en estado de no vacilar, de caminar seguro sobre nues-

tros triunfos, y sobre las operaciones enérgicas que nos preparan otros nuevos, para humillar la frenétka é impudente ambicion del tirano de la Francia.
La Dinamarca desea cambiar la penosa proteccion del Gabinete de San Cloud, por la generosa amistad de la Inglaterra; pero el . Gabinete de Copenh~gue, tímido naturalmente
y falto de energía polftica, no usará de declaraciones que
manifiesten con claridad sus sentimientos hasta que las victorias de Alemallia le ofrezcan un punto de apoyo y una garantía. Creemos que la necesidad, y la atencion de las trapas francesas, que será urgentemente llamada hácia varios puntos, contribuirá á la lipertad del Holstein.
En Andrinópoll se reunen exércitos turcos de mucha consideracioo, cuyo mando se ha c(mfiado al Gran Visir. Es
bien conocido que la Francia á pesar de su prodigalidad en
mentir y en e~parcir noticias favorables de Turquía. gustará tan poco de este armamento, como de las últimas noticias que habrá recibido de Aust<ia por su Embaxador Andreosi.

La Junta Suprema de Gobierno se ha servido mandar, que
se dé noticia al público de los distinguidos méritos contra idos
por Oon Joaquin Jover, Caballerizo de Campo, que son los
siguientes: "Pocos dias des pues de aquel memorable y glorioso, en que esta Capital proclamó por su legítimo Soberano al
Seiior D. Fernando Séptimo, é hizo voto de morir 6 vengar
sus agravios, y defender sus derechos, deseando la Junta Supre·
ma difundir y promover sus nobles sentimientos por todas las
Provincias en favor de tan justa causa, comisionó á Don Joaquin Jover, Caballerizo de Campo, para que pasase con sagacidad y maiia á Cataluña, internándose hasta su Capital, y
esparcieudd en ella y en otros pueblos las Proclamas de esta
Junta, á cuyo encargo se ofreció gustoso el referido J over,
dcspredando los riesgos que lo acompañaban, y efectivamente lo desempeñó á ,atisfaccion de la Junta: entrando en Barcelona, y repartiendo así en aquella Capital como en otros
pueblos del Principado, varios impresos y Proclamas, y frustrando las diligencias que hicieron los Franceses en su busca
luego que tuvieron notida de su mision o Posteriormente se
presentó tambien y se sostuvo con bizarría en el combate
cOlltra los enemigos en el llano de Quarte, como tambien en
el pueblo de Campanar, en la Puerta de Serranos, donde se hallaba de Comandante, en la calle de lVIurviedro y en la Zaydía, acudiendo con valor á los puntos donde habia peligro.
En la retirada del enemigo, lo siguió hasta Alberique, y presentó en Alcira 12 . prisioneros y 29. fusiles. Todos estos servicios los ha desempeñado sin estipendio ni interés, y sin otro
estímulo que el de su lealtad. Y para que conste donde convenga, damos este certificado en cumplimiento de lo acordado por la Junta Suprema en su providencia de primero -del
corriente, qu~ original queda en poder del mismo interesado.
Valencia 3. de Setiembre de 1808.
COllc~l/ye

el proyecto naval del Gobierno de Francia.

No seria conveniente establecer tan importantes obras en
las extremidad .. del Imperio, si una Potencia extrangera se
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colocase á las puertas mismas del arsenal. Especia se hará un
segundo Tolon en ~I Mediterráneo: toda aquella costa abunda
en madera" hierro, provisiones y brazos útiles. Estas provisiones, este hierro, y estos hombres sujetos por nuestras armas, pueden convertirse en Franceses. La Francia y el Continente, que están deseosos de restaurar la balanza del poder
del Occéano, tienen un mismo interés en la prosperidad del
nuevo estableCimiento del Departamento de Especia. La incorporadon pues de la Toscana, es necesaria conseqilencia de
este magnífico plan.
Esta reunion es tambien del interés de la Toscana; la qual
gobernada por pequeños Príncipes, no tenia sistema {ixo, ni
vigor, y estaba de continuo infestada por las Potencias berberiscas. Los hombres ya no pueden ser gobernados por caprichos é ilusiones. Debe haber una regla cierta, que sea la medida de la ley, protegida por un Príncipe suficientemente grande, y superior á las pasiooes baxas de los hombres, é inflexible en sus justas decisiones. Ya pasaron aquellos tiempos en
que se crda que los Pueblos eran hechos para los ReJes, y
no los Reyes para el Pueblo. Los campos, los pastos y los
bosques pueden ser tina propiedad; pero ningun hombre puede poseer un R oyno como si fuera un campo en arrendamiento. Estos abusos ruinosos no pueden ya permitirse en los Estados grandes. D e consiguiente, son vanas y ridículas quantas objeciones se qui~ran hacer á la grande extension del Imperio. La comunieacion por tierra, ahora que no hay Alpes ni
Apeninos que la estorben, es tan fácil y cómoda desde Liorna
á París, como de París á Niza. La política de los Estados europeos ha procurado sujetar los paises mas di,tantes, para obt ¿on~ r nll~VOS recursos marítimos y comerdnles: y ¿ por qué no·
SO[TOS h:!ffiOS de descuidar unas adqubkiones y recursoS que
nos son tan ventajosos? El territorio de los Médicis, el pai, de
las ciencias y las artes, debe pues formar una parte inmediata del Imperio francés.
El Ducado de Urbino, el Camerino, y la Marca de Ant'ona, estando en la costa del AJriátko, caen baxo la in/luencia de Venecia, y necesariamente deben ,er reun idos al Reyno de Italia. EMo tambien se ha efectuado, y las grandes obras
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en el puerto de Ancon. presentan la oportunidad de construir
allí diez navíos de línea para la seguridad del Adriático, del
que Ancona será el puerto, y Venecia el arsenal. Antes de
concluirse el año, ya habrá cinco navíos de línea en las radas
de Ancona, en aquel mar arriesgado, en donde los Ingleses
no presentan mas que costas hostiles, y en donde en adelante
est1rán precisados á de,tinar seis navíos de línea, si es que
quieren contraDalancear nuestro poder. Pero no, la guerra no
ha de ser eterna, á pesar del furor ciego que anima al sistema
insensato é inhumano del Gabinete de Londres. Por todas partes se están alistando Esquadras francesas, y nuestro poder
naval en el Escalda se ha hecho ya c"nsiderable. Dentro de
pocos dias habrá ya en las radas de Fleshinga y de Antllerpia
una E;quadra de 30. buques de línea; la de las costas de Bre·
taña será todavía mayor. Además tenemos en Lisboa la Esquadra de nuestro aliade el Ruso; y tenemos allí tambien una
division de muchos navíos de línea nuevos, completamente armados, que las marchas rápidas del Exérdto del General J unot colocará en nuestras manos.
Los acontecimientos de la España han convertido á una
Monarquía mal dirigida y moribunda en un gobierno constitucional y enérgico: los astilleros de Cádiz, Ferrol y Cartagena , so han resentido ya de este influxo. Tolon, Especia, Venecia, todos los recursos que provienen de Holanda, España
é Italia, están en movimiento: nosotros necesitamos de navíos,
y estos últimos insinuados paises no carecen ni de hierro, ni
de madera, ni de cáñamo para habilitarlos.
El Empérador ha dado un decrolO para la ¡ncorporacion
de la Toscana, por el principio de necesidad, para completar
el sistema del Imperio grande, y para hacer la administracion
naval de la FrancÍl brillant. y armoniosa entre todos los miembros de la grande conf,deradon. Sin la incorporacion de la
Toscana no habria comucicacion inmediata con Napales, y no
pudiéramos maotener nuostras rdaciones con dicho Reyno, silla por medio de Estados sujetos á otros Gobiernos; y era de
t.!mer en este caso qu..! se retardasen las disp()sicion~s enérgicas
para los armamentos que se necesitan oponer al cúmun enemigo.

