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GAZETA DE VALENCIA
DEL MARTES

18.

DE OCTUBRE DE

1808.

NOTICIAS EXTRANGERAS.

Londres 23. de Agosto.

Ayer recibimos papeles franceses que llegan hasta ello. y
atros de Holanda hasta el 17. del corriente. Dicen que reynaba algo de descontento en algunas Provincias meridional es
de la España; pero están pintadas de una natllraleza nada
acre. No se hace en ello, la menor mencion de la rcndicion de
la Esquadra francesa en Cádiz, ni de la del Exército de Duponto Nos dexan tambion en una totJiI ignorancia en quanto á
las disposiciones de Bonaparte. Unicamente el artículo de
París nos da la importante noticia, de que un Corsario de Diepe habia apresado una embarcacion mercante. Nada creemos
que pueda sernas mas gra :o y .atisfactorio que este silencio y

misterio.

Tenemos la gran fortuna, de que el opresor de la ElIropa
es de un carácter demasiado obstinado y caprichoso para retractarse de sus proyectos, aun quando conoci era que le fuese
ventajoso. Las disposiciones subordinadas, y los planes originales que concibió con suavidad recostado en su canapé, los
e~tá llevando adelante con la misma serenidad que si no hubIeran sufrido contradicdon alguna. Quando Joseph fue proclamado Rey de España, Mural flle destinado para llenar el
Trono vacante de Nápoles ; 'y Murat ha sido efectivamcnte
proclamado Rey de Nápolcs, como si Joseph Primero reynara
pacíficamente en Madrid.
Una prueba de qlle la resistencia que sus proyectos han
encontrado en Espafia. no la cree de tan poca monta como n~"
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da á entender, es , qne sabemos, que el Mariscal Jourd¡m debe
pasar desde Nápoles á tomar el mando del Exército en aquel
pais, ,que dicen debe aumentarse hasta 150. mil hombres; pero no sabemos de dónde pueda sacarse esta gente. Se dice, que
las tropas toscanas están ya en España; circunstancia que demuestra claramente, quánta dificultad tiene Bonapartc en enviar allí tropas. Creemos seguramente, que los Italianos en lugar de salir á batirse contra los Españoles, procurarán mas
bien tomar de ellos lecciones de resistencia.
Sin embargo, si Bonaparte está determinado, como anuncian sus papeles, á empeñarse con calor en la conquista de
Espalia, y á enviar refuerzos para reponer los estragos que han
sufrido sus Ex¿rcitos por el hambre, las enfermedades y la
espada, debemos mas bien alegrarnos que sentirlo. Ya no tiene entrada en los corazones el temor de quál será el éxito' en la
causa de la libertad en aquel pais: el mismo espíritu que les
ha animado hasta el dia, continuará seguramente animándoles
mientras durare la lucha. Semejante al espíritu universal que
nos describe el Poeta, y es el que en el dia alimenta ca~a una
de las Provincias, y hasta la mas humilde choza•

...... Totan/que infusa per aretus
Mens agitat tIlolem, et tIlagno se eorpore miseer.
Aun quando esos refuerzos de 150. mil hombres fueran efec·
tivos, nos darian poco cuidado, respecto al éxito total de la
empresa, , Tan lejos está aun de darnos cuidado, que desearíamos que los Españoles no consiguieran la victoria con demasiada facilidad. Las dificultades, y alguna ligera adversidad,
suelen ser provechosas á las Naciones, como lo son en particular á los individuos. Las afecciones de naturaleza febril suelen purgar las impurezas y vicios que los cuerpos corrompidos
engendran, tanto en lo físico, como en lo moral, é infunden
"en su constitucion nuevos principios de salud y de vigor.
Cón la mira de un'a próxima declaracion de guerra entre la
Francia y el Austria, seria de desear, que una gran parte de
las fu erzas franeesas se ocupara en los Pirineos occidentales.
Hubo un tiempo en qu, el Austria era la Potencia rival de la
Francia; y entonces la España podia considerarse meramente
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como un contrapeso que hiciera caer la balaozil' del lado donde se colocaba. En el dia la España se cuenta por principal,
y el Austria como auxiliar.
No obstante, por los papeles extrangeros aparece; que
las demonstraciones de la Corte de Viena ocupan en gran manera la atencion de Bonaparte. El Emperador Francisco está
recogiendo sus tropas en e! -contra del Imperio. La 1>i¿ta de
Ungría debe celebrarse en PresburgQ para la coronacion de
la Emperatriz como Reyna de Ungrta, ó mas bien para concertar medidas de naturaleza defensiva, ó tal vez ofensiva. L:l
confederacion del Rin ha sido notificada para hacer sus contingentes efectivos. Qubra Dios que los Príncip"s de Alelllania se aprovechen de la oportunidad que se les presenta para
enmendar sus errores. Si en lugar de colocarse baxo los estandartes de! tirano que les insulta y oprime, se replegasen al
rededor del baluarte de la independencia, aun podian limpiar la
odiosa mancha que los afea; la qual, sin algunos esfuerzos
virtuosos, hará sus nombres aborrecibles.
Juan Murphi (Escudero) Socio de la Casa de Londres de
Gordon y MlIrphi, deseoso de dar una prueba de su patrio1ismo, y de su constante afecto á la Nacion española, empeñada en una causa tan sagrada, ha levantado á sus expensas
Un Regimiento de infantería, compuesto de 3. Batallones, que
componen 22,';0. hombres. Se llamará de Volulllarios de Espafía; y será su Coronel dicho Señor Murphi. Se presume que
estará en campaña á fines de Diciembre.

Estados Unidos.
El Presidente Jefferson , dixo entre otras cosas en una larga peroracion, que dirigió al Congreso de los Estados, lo siguiente :
"No se esperaba en la era presente, que Naciones tan ho"n?:íficamente distinguidas por sus progresos en ciencia y ci,,y¡ltzacion, se despojasen súbitamente de las consideraciones
"que habian merecido al mundo, y que rebelándose contra el
"imperio de la moralidad, se revistiesen de un carácter en la
"historia, que todas las lágrimas de la posteridad no podrán
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"borrar de efte lienzo perenne á todos
Post.)

101

siglos." (Morning

Par(s 13. de Agosto.
Por un decreto imperial de 22. de Julio , se han mandado
hacer preparativos para abrir un camino cómodo de París para Madrid, y otro por Pau, Olerón y Zaragoza. (Gibraltar

eronide. )

,

S. M. el Emperador jamás dexará de dar pruebas de la admiracion que se merece la magnanimidad de su corazon. Al
confirmarle las últimas derrotas de sus E:xércitos en España,
dixo con la mayor entereza: Yo no envié mis Exércitos á pelear contra la desgracia y el heroismo. Notable expresion! semejante á la de un gran Monarca del siglo XVI.
Se ad vierte en S. M. augusta de algun tiempo á esta parte,
particularmente despues de su vuelta de Bayona , algunas notables variaciones de su genio, ó ma. bien ciertas rarezas, que
seguramente dan que pensar á la mas juiciosa parte de la Nacion: por exemplo, el evitar S. M. con algun cuidado p3Sar
por la plaza de las Victorias, que antes tanto llenaba su grande espíritu: ir demasiadas veces á fixar su vista contemplativa en la memorable espada de Francisco l. que tan generosamente le devolvió el sucesor de Carlos IV. que á fuer de tirano tiene aprisionado: manifestar algun sentimiento de no te·
/ler sucesion en su augusta ,josephina, quando jamás se le ha·
bia notaJo esta señal de interés personal, en el que siempre
se le veía ocupado en los grandes planes de felicidad universal.

Badajoz 6. de Octubre.
Algunos papeles ingleses dan' noticia de una insurreccion en
el Imperio otomano, tramada por el intrigante S~bastiani, con
el obj <to de colocar en el trono de los Sultanes al Gran Duque Constantino. Este aconte,imiento, que en caso de ser cierto, debe ser producido por la coaliacion de la Francia y la
Rusia contra la Turquía, 00 es compatible en ninguna maDéra con el viage del Viz-Conde de Materosa á S. Petersburgo.
Eite Diputado español ha emprendido su viage en ,ietud de

~
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<latos positivos, y estos datos no pueden ser otros, que las
disposiciones del I~mpérador Alexandro á favor de los patriotas
espajiol", y contra la ilimitada ambicion de NapoJcon. El
viage del Vizoonde nos parece que descorre algun tanto el ve·
lo al sistema del Gabinete ruso.
Los Diputados españoles tienen audiencia del Ministro Caning casi todos los di as. La conferencia duró el 27. de Setiembre mas de quatro horas. (Diario de Badajoz. )
Ovíedo 3. d. Octubre.
La primera division de tropas con que este Principado debe cooperar á la causa cOllllln, se halla ya fuera de la Pro"incia , é inmediatamente seguirán las demás. Todas caminan
Con vivos deseos de tener ocasion de manifestar al frente del
enemigo, el valor y patriotismo de que se hallan animadas.
El Juez de la jurisdkcion del Puerto de Figueras avisa de
oficio á b Suprema Junta, que en la mañana del 30. del mes
último, han entrado en aqllella Ria dos bergantines ingleses,
gue traían á bordo algunas tropas españolas que estaban en Langeland ; y que segun lo que le han dicho los Comandant", de
los referidos buques, todas las demás venian en 48. transport¿s, gue se habian dirigido á la Coruña, á excepcion de dos
que estaban á la vista, y no podian tomar el Puerto á causa
dd tempo ral, por cuyo moti vo tambien ellos se habian dispersado del comboy. El gozo de que se llena todo buen Español,
al ver restituidos á su Patria á los !,lravos guerreros, á quienes
la mas infame perfidia habia llevado á morir entre los hielos
del Norte, recuerda al mismo tiempo la suerte desgraciada de
los que han quedado allá muertos 6 prisioneros. La Nacion espaíiola no podrá nunca olvidar los generosos esfuerzos, y sefíalados beneficios gue acaba de hacer la Gran Bretaña, para
rescatarle y traerle al patrio suelo una parte de Exército, que
Con tanto sentimiento ha visto en otro tiempo pasar los Pirineos, temiendo ya entonces su ulterior y fatal destino, y que.
dando con el desconsuelo de poder ver su regreso. (Gazeta de
Oviedo. )
Granada 5. de Octubre.
Nuestro Regimiento escogido de caballería de Voluntario~
2

.,
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está ya completo: tiene 600. plaZ3S; pero la gallada juventud que lo compone, lo vistoso de los un ¡formes, y la fogo.id3d y arrogancia de los mejores caballos del pais , ofrecen
el golpe de vista mas hormoso. Por touas portes hay un glorioso entusiasmo, que lejos de calmarse, va cada dia en au-

mento. Aun se picnsa tanto aquí, como en Córdoba y Sevilla,
en levantar nuevos Cuerpos, y eri cimentar bien la disciplina
y el órden en los que están ya formados. Presumimos, que
dtntro de muy poco nuestra caballería excederá con mucho á
la que pueda traer el enemigo; y que el Rey Joseph (alias el
Desbararado) por haberle desbaratado la Monarquía, tendrá
que tomar quarteles de invierno bien distante de Peralta y de
Tudda, cosa que no puede menos de serle muy sensible; por·
que acá hay muy buen zumo, y su Magestad es mosquito de
los de cuenta.

A R A G O N.
Zaragoza 5. de Octl/bre.
El Gobernador y Capitan General de este Reyno, teniendo en consideracion los deseos que el Excmo. Seiíor D. Carlos
WilJiand Doyle, Brigadier de los Exérciros de S. M. británica, le habia manifestado de emplearse en el Exército de Aragon, y de asociarse á los gloriosos esfuerzos que hace la Nacion para defender su independencia, y queriendo dar un testimonio dd grande aprecio que hace de las qualidades que adornan á este Caballero, y de las nobles y generosas intenciones
del Gobierno británico, le expidió el despacho de Mariscal
de Campo, cuyo recibo avisa en los términos siguientes.
"El honor que me ha conferido V. E. en el nombramiento
de Mariscal de Campo, excita mi partieular agradecimiento,
lisongeando mi amor propio y mi corazon.
El t~ner la satisfaccion de ser uno de los Soldados del Exército de Aragon, es sin duda muy grato á mis sentimientos, y
confío poderme hallar en estado de dar una prueba que no soy
totalmente indigno de tan alto honor ..... Tendrá V. E. á bien
dispensarme, quando le suplico, que mis sueldos y emolumentos que me corresponden en mi clase de Mariscal de Cam-
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po, los ceda al aliviG de los que tanto han sufrido en Zaragoza
por los repetidos ataques dd cncmigo.
Tengo el honor de ofr.'cerme á las órdeno, de V. E. como
su afe<tísimo y atento servLlor. Madrid z 9. de S~ticllJhrc J.
I C08.
Doyle Mariscal de Campo." (Gaz~ta Extraordinaria. )

=

Mal/resll 9. de Oc/ubre.
Escriben del Quartel general de Villa franca , con fecha de
7· de los corrientes, que el 6. llegó una posta de Portugal en
mcnos de cinco dias, con la plausible noticia de haberse embarcado PU" Cataluiia la arrogante tropa de Granaderos Pro.
vinciales de Akántara , y Voluntarios Caralanes, formando el
número de mas de 3. mil hombres y 200. caballos.
Que el dia de la fecha esperaban los 300. Úsares de á caballo de Mallorca, desembar.:ados el dia 4. en Tarragona , y
se aguardan quanto antes los restantes, pu" que el mismo dia 4.
se hici . . ron á la vela para traerlos los mismos barcos que han
conducido los otros, con la gol.!ta inglesa que ll?s ha servido
de escolta: que tanto caballos como Soldados, segun avisan
da 'farragona, SOIl ex.:e1ent" ; y qua los mas de ellos Il"van
esta illsoripoion en la escarapela: Vencer, 6 morir por Pero

"01100 VII.

Que están para llegar los 10. mil Ingleses de Portugal con
caballería: como asimisma 8. mil fusil" que embarcaron en
Cartagena para este Principado.

Qllartel general de Vil/afranca

10.

de Octubre.

N uestro Excmo. Señor Capitan General, deseoso de redi.
mir la ,'irrud d¿sgraciada del R. P. Braulio de San Boy , Guardian del Convento de Capuchinos de Tarragona, que fue hecho prisionero por los Fran.:es~s cerca de Viladecans, cs.:ribi6
al General del Exército enemigo la carta siguiente, que fue
contestada por éste con la que va despues.
General Duhesmc.
Vuestras tropas en el ataque de la
madrugada d~l 30. de Setiembre último á Viladecans, en G"tI
me hicieron el favor de dexarme un gran número de caballos
inútilcs COll toda su montura, y el campo sembrado de cora-
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y muertos, sin tener los mios uu Soldado eoMuso,

su mala suerte en aquel tlia con Illl.!f{I(; ~a r al o'unos
y ll~\'arse llll Religioso Capudlino por únko trofeo de su valor y su denuedo.
E s~ Religio,o, que jamás ha tomado en sus mlnos las armas., ni b.s In mancLado de sangre., 110 rued~ tent:r otro crí...
roen á vu~stros propios ojos., qu¿ hab~r servUo á la R ..digion,
al E stado y á la Patria, como lo hnee to jo hombre honraJo.
Ningun General se gloria de hacer pri sionero á un hombre inerme ., que no puede oponer r~sisten.:i.1; y por tanto, hn cié n~
daos el honor de creer qlle conoceis estos principios, os propongo, qlle si quercis eangea rlo, os duré por él qualquiera de
los dos Oficiales de vuestro Exé"ito que os detuvi eron en Gerana; p~ro si estimais en mas á un mendkante Rdigioso espa ...
ñol, permitidme que os pida le trateis con humanidad y decencia, como Sacerdote de la ílllica Reli gion verdadera: porque de lo contrario, serán vuestras víctimas estos Oficiales fran~eses que tengo presos é internados.
De vuestra urbanidad espera pronta respuesta el honrado
y generoso enemigo que teneis á la vista. ~ General Marqués
del Palacio.
CO!Tip~rs:tron
"

c onl..:~tibles .,

Boreeloml 4. de Octubre.

Señor Marqués. ~ Contesto al oficio que habeis firmado, y
acabo de recibir de mi, abanzadas.
Yo no miro como un asunto importante la felicidad 6 desgracia de mis partidas, de las quales una de ellas ha aprehendijo al CapudJino que reclamais. Este justifica lo importante
que ha sido su presa, vanagloriándose de ser uno de los xefes
de los in.urgentes, vuestro consejero mas allegado, y Administrador general d. vuestro Exército.
Señor Marqués, yo le daré aquel destino que prescribe mi"
deber, sin que vuestras amenazas acerca de los Oliciales que
t"n ,is baxo vuestro poder, puedan tener influxo algun~ sobre
mi d :t·-!rminaC'ion.
Tal es, Señor Marqués, mi respuesta, y espero que hall aroí. "n ,11a el modo y las atenciones que en sus relaciones
deb"n t"ner entre sí los hombres honrado, de todas las NacioIlI!S.

=
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Tengo el honor de ser con perfecta consideracion vuestro
El General Comandante en
mas atento y obediente servidor.
Sefior
Xefe del Exército francés en Cataluña. Duhesme.
Marqués del Palacio.
Por el contenido de esta carta entenderá todo el mundo,
que la bondad de nuestros enemigos no se extiende á mas que
á subtraerse, baxo la apariencia de una urbanidad insignificante, de acceder á una proposicion que dictó la humanidad y el
respeto á lo sagrado. Ante ellos no merece consideradon ni
aun la sangre de sus mismos hermanos, pues para rescatarla
no se sujetan al mas leve sacrifido. Soldados del Exército francé" á quién servís? Por quién vais á mataros? ¿Qué cetro de
hierro oprime duramente vuestras services? Españoles, ¡ qué
feliz seria vuestra suerte, si viésemos un dia cambiados en tan.
ta dureza é inhumanidad vuestras leyes moderadas, y vuestras
suaves costumbres I
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Palencia 18. de Octuóre.
Segun expreso recibido el 14, por el Señor Administrador
de Correos de esta Ciudad del de los de Vinaroz , se le comunica la siguiente noticia.
"Son las quatro y media de la tarde (del 12.) Y acaba de
llegar un posta despachado por el General' de Catalulia desde
Villa franca , para el Coronel del Regimiento de Saboya que se
halla aquí; cuya posta regresa inmediatamente á VilIafranca,
con la noticia de haberse salido de Barcelona el Exércitó francés, llevando todo su botin, habiendo roto el cardan de Granallers, y penetrado por el Vallés, se dirige hácia Figueras,
y ha dexado de guarnicion unos pocos Italianos en Barcelona,
los quales se iban á toda prisa pasando á nuestro Exército.
Dicen que el Regimiento de Sabaya sale esta noche á mal:chas dobles para Catalutia."

El Exército de Aragon y Valencia adelantan sus posicione¡, y parte de la vanguardia está ya en SangÍlesa. Los ene-
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migos son igualmente estrechados en todos los puntos, y los
van r"duci~ndo nuestros Exércitos al menor terreno posible.
S~gun conductos seguros y fidedignos, el Excmo. Señor
Marqué. de la Romana, con su esforzada division, habrá ya
dosembarcado en Santander: dos de sus transportes que se extraviaron, y arribaron á las Figueras, Puerto de AstUl'iJS, lo
aseguran asÍ.

La Suprema Junta Central, ocupada en crear recursos, en
arrancar esa gavilla de agresores pérfidos de toda la Península,
y en dar consistencia á todos los ramos de Administracion, destina todas las horas y todos los momentos á estas augu' tas tareas. La Patria estrecha con sus maternales lazos á estos hijos
ilustres , que tanto la han honrado, los mas de ellos, no solo
con sus talentos, sino con sus persecuciones, y el espíritu de
sabiduría y de prevision desciende sobre este Congreso, el mas
respetable que han visto la Nacion y la Eupopa.
Segun las últimas noticias de Gibraltar, avisan haber entrado en aquella Bahía el navío Redwing, con un comboy de
Falmouth en siete dias. Trae la noticia de oficio, de una ac·
"tion en el Báltico entre nueve navíos de línea rusos, y el Centáuro y el Implacable, al mando de Sir Samuel Hood ; los quales, dexando la Esquadra sueca á sotavento, consiguieron cortar, abordar y tomar el navío enemigo, que iba mas á popa
ó atrasado, llamado el Lewalod, de 74. cañones; pero habiéndose aterrado, se sacaron los prisioneros y heridos, y se
pegó fuego al buque. El resto de la Esquadra rusa se ha refugiado en Puerto- Báltico, en el golfo de Finlandia, donde
-quedaba bloqueado por las Esquadras británica y sueca, aumentadas hasta 17. navíos, por habérseles reunido Sir Jacobo
Saurnarez con el V jetorja, el Afrjea, GoliM y Marte. No
queda la menor duda en que se rinda esta Esquadra, luego que
lleguen las tropas suecas á desalojar un des tacamento ruso que
hay en una ¡'b á la entrada de Puerto-Báltico, donde habian
levagtado unas batedas. (GibralMr Cronicle. )
Lo que puede interesar la rendic;on de esta Esquadra para que la Rusia no vacile por mas tiempo, y se decida á favor de la buena causa, "adie lo puede dudar. Estos nueve
navíos reuDidos á la Esquadra de Lisboa, forman un total,
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que no dexaria de hacer mey dolorosa su pérdida á la misma Inglaterra, y debemos contar destruidas en poco menos
de dos meses todas las pretensiones que de largo tiempo tiene la Rusia de representar el papel de Potencia marítima. Si
el Emperador Alexandro trata de hacer progresar los proyectos de Pedro el Grande, y de Catalina, que tan conocedores fueron del interés de sus Estados, debe renunciar á toda
relacion con un Gabinete seductor, mendaz, tiránico y alevaso, y unirse á los libertadores del continente; aprovechando
las disposiciones felices que debe este Monarca á la Providencia,
embotadas y entorpecidas desde las sediciosas conferencias de
Tílsit, eo que Bonaparte tocó á motin y á saqueo. De otro
modo, expone sus Estados y su nombre, y se arriesga caprichosamente á perder su carácter político y mercantil, su representacion y su honor, que tantos desvelos han costado á
sus gloriosos predecesores; separarse de las Naciones cultas,
circunscribirse á sus desiertos, y hollar bárbara y atrozmente sobre la felicidad de sus vasallos. Y ¿ qué seria de su se.
guridad, si la ambicion francesa rompiese la valla que separa
los dos Imperios? Esta valla es la Austria solamente: y el dia
en que el tirano la llegase á barrenar, ¿quién responde? qué
garantías tiene el Em¡lerador Alexandro para no creer que el
genio de la atrocidad y de los delitos dexaria de aparecer en
sus fronteras con la antorcha de la desolacion? ¿Sabría por
ventura sacrificar sus deseos á un enemigo reconciliado en TÍI.
sit, quando no ha dudado destruir pérfidamente á los amigos
añejos, que le alargaron una mano para ayudarle á subir las
escalas de un trono vacilante, y le sentaron en él? Los sacrifidos hechos por el GobiernG español, las condescendencias vergonzosas á la magestad de la Nacion, y el saqueo
de su tesoro, ¿ la han libertado de una agresion inf~me, de
Una perfidia nueva entre las mismas Regencias de Afríca, y
tan escandalosa para la edad presente, como increible para
la pOsteridad? Creemos, que los crímenes de los tiranos instruyen tanto en materias de política, como las lecciones de la
amistad, y si el Emperador A.lexandro no se de"a ilustrar
por la luz que ha guiado y guiará á los buenos EspañoleA,
y no quiere escuchar la VDZ celestial .que las lla xeunido al

t

¡

4 84

Un mismo voto; no puede tampoco Iisongearse de que tendrá
tiempo para desenvolver su quimérico plan delineado en Tí!sit; ni su concurrente en la esclavitud de la Europa, extenderse mas allá de los límites demarcados por la Providencia
á la Francia, donde acaban de ser confinados como fieras dañinas, los iniquos salteadores y su Capataz, que trataron de
ahogarnos entre los brazos de la amistad y la confianza.
LIBROS.

Prontuario, en que se han reunido las obligaciones del Soldado, Cabo y Sargento. Para la pronta y metódica instruccion
de las Compaliías de infantería del Exéreíto. Nueva edidon,
mejorada sobre las anteriores en el manejo del arma y evoluciones militares, segun la táctica moderna; y aumentada con
una lámina fina,. que presenta las varias posiciones del Soldado en exereício. Un tomo en quarto.
Se hallará en las Librerías de Mallen y de Navarro.
Exposicion de los hechos y maquinaciones que han prepa.
rado la usurpacion de la Corona de España, y los medios que
el Emporador de los Franceses ha puesto en obra para reali·
zarJa. Por D. Pedro Cevallos, primer Secretario de Estado y
del despacho de S. M. C. Fernando VII.
Se hallará de venta en los puestos d~ la Gazeta.
COMEDIA.

España restaurada. Aleg6ria aramática, representada en el
teatro del PY{noipe de la Corle. Esta composieíon poetica es una
viva representacion del cautiverio en que se vela la España
por la perfidia de Bonaparte, y su feliz libertad debida á los
generosos combatientes, que han jurado odio y venganza contra el enemigo de la especie humana. Las bellas imágenes
de que está adornada, delicados caractéres, fantasia ardiente,
y n(lInen verdaderamente poético, he aquí el quadro de sus
bellezas; pues por donde quiera que se observe no dexa de
presentar interés. El lector imparcial juzgará por sí mismo lo
que se acaba de decir, sin que sea preciso extenderme ya en
su elogio. Se hallará en frente de la Merced y plaza de la Seo.
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