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GAZETA DE VALENCIA
DEL MARTES l. DE NOVIEMBRE DE

1808.

NOTICIAS EXTRANGERAS.
Londres de últimos de Setiembre.
En el periódico titulado el Ambigu. del célebre Sefíor Peltier;
se dioe lo siguiente.
Las óltimas tropas que han tenido 6rden para marchar á
España. son un corto resto de las qlle estaban acampadas en
Boloña • y dos Regimientos de la Guardia de París. que
no abandonan jamás la Capital. sino en circunstancias muy
urgentes y extraordinarias. Se han sacado de la Alsacia algunos Esquadrones de Caballería con este mismo objeto. y
Be hacen marchar los Guarda-Costas del Departamento de la
Gironda y algunos Bltallones de Marina. A conseqüencia de
estos movimientos. muchas Ciudades de Francia quedan sin
guarniciones.
Bonaparte dice en su Monitor del 4. de este mes. que
4 0 • mil hombres de la última conscripcion deben enviarse al
Exército de Alemania para reemplazar los vacios del Exército grande. del qual se sacarán 80. mil veteranos para el
Exército de España. D. aqul concluye. que sus Exércitos fila,
bien serán disminuidos que alimentados C/l virIl/el de esla pro'l.Jid~llcia que 110 anuncia intenciones hostiles.
De este modo indirecto anuncia lo que pasa en España,
pero dándonos á entender que enda 80. mil veteranos sacados del Exérciro g¡·ande. Esto tiene el doble objeto de proCUrar asustar á la Espaiía. y descuidar á la Austria.
Llevando despues nuestras miradas sobre la Italia, naso-
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tros vemos al Reyno de Nápoles entregado á una fermentacion, que parece correspoRd.r con la glori03a conmocion de
Esparia, y que hace esperar que Murat no I!eglrl á tomar
posesion de sus nuevos Estldos, sino para abandonarlos vergonzosamonte lo mismo que el Rey José los suyos, ó puede
ser que por una feliz metamórfosis, el trono se le convierta en
cadahalso para expiar los últimos atentados cometidos en Madrid.
Ignoramos lo que ocurre en Roma, des pues que han tomado poses ion de ella las tropas francesas. J-,a suerte del Santo
Padre inte<'esa hoy en dia al universo entero: todos los pueblos de Europa admiran sn energía y su dignidad en las circunstancias tan difíciles, como peligrosas, en que se le ha constituido por el digno heredero de la anarquía rovolucionaria. Todas las opiniones se unen para aprobar los principios qno lía
desenvuelto en sus enérgicas declaraciones: en fin, todos las
creencias dirigen al rielo sus votos, para que el Xefe de la Suprema Iglesia Católica triunfe de las persecuciones de un bárbaro usurpador, que no ha suscitado una multitud de pretensiones (*) mas que para apoderarse de sus Estados, y destruir

(-) Bonaparte tiene en estas tentativas un doble objeto. Busca cómlli:" para sus crímelles, y el Pllpa le seriill'm"y lit ji , especi<illlletlto á los ojos de los Españo/cs. La Irlanda podria tambiell subkvarse , si S. S. no '¡¡¡bies" cOllocido que estc era el principal obieto d. Bonaparle, qu.rndo le prop"'o la guerra cOlltra
los Ingl~.¡cs .Y los hereges, y no lo hubiese rebalido con la do,tyj1W misma de la lJlesia Catúlica.
Bonaparte m~el1.1za ., que le: Iglesia gali~ana reentrará en
sus d~rec"l):; ; pera todo dl!recho que 1.1 separe de ¡a unian. católica es un 'Verdadero cisma; mas á Bonaparte 110 SI! /1: l/a nada de
todo esto: él tielle CiII/Onistas para lodo, y lo qU" importa es
",casqlle/arle l/lJa Tiara al Cardenal Fesc/¡. L.l RJligion de Bonapar/e se manifiest.l en 'liS Sold./dos, que no tienen S./<erclote
nlguno en sus EXt!rc:tas ; bi.!n que Jos que /Ji~;eron p,·ofesinn del
atei$111O afios hace por coustiIU;:io1J, no nece.sit,w de Minis . .
Ir"f •
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la Religion, que aun en estas mismas circunstancias afecta
querer proteger.
Las piezas oficiales que bemos visto, ponen mas claros que
la loz los proyectos de Bonaparte, y las notas d~ S. S. dan
una idea sublime de la conducta enérgica y prudente del primer Pastor de la Iglesia Católica. La última cont<stacion del
Cardenal Gabrielli, en nombre de S. S. su Amo, no es l/na
pieza concluida de diplomac{a; pero es un trozo sublime que
pertenece á la historia, por la clase y el alto carácter del personage d~ donde emana; por la fuerza de J03 raciocinios, por
la justicia de los principios, y por el tono de moder.cion y de
nobleza qoe reyna en él. No se nota n en él aquellas simulaciones, aquellas reticencias, aquellas afecciones y revueltas,
que caracterizan lo que se lhma en castellano afrancesado
UIl cabo de obra de diplomada; aquí nada se disfraza: de ningun modo se le hace la corte al usurpador: no se le entretie·
De haciéndole di visar la posibilidad de ninguna concesion, ni
de ninguna retractacion de lo dicho antes. Aquí se muestra S.S.
irrevocable, é íntimamente unido á los principios de la Rdigion, á los privilegios de la Santa Sede, y dispuesto á sufrir
todas las hllmiJlaciones, todas las afrentas y tojos los supli-

cios, antes que derogarlos . En lenguag¿ tan animado en me-

dio del abandono, sin fuerzas, y solo apoyado S. S. en su
justida, y en el poder de Dios omnipotente, debe producir un
efecto maravilloso sobre todas las Nadones Católicas, y atraer
el respeto de todas las demás sectas y creencias sobre el Sobe.
rano que conserva ta!ita serenidad, tanta nobleza, y tanta
firmeza y entereza heroica baxo el hierro de las bayonetas, y
en medio de una Soldadesca desenfrenada, y sin sentimiento
alguno de humanidad y de religion.

CoruÍla

11.

de Octubre.

Detalles dados por el General de di"isioll D. Ramon Ore11.

==

Excmo. Señor General de division Marqués de Portazgo.
Excmo. Señor: desde Lullando, que tuve noticios positivas de
la evacuacioo de Bilbao, y por consiguiente malogrado mi prOo
yecto de entrar por la altura de Oquendo, mudé de sistema.
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con objeto de reunirme á la quarta division; pero sin embargo pJsé á Oquendo, no por Llodio, que era por donde lo habia intentado; pero sí por montes, y caminos tales, que
en toda la noche no acabó de llegar la division, pues la constante lluvia que no me ha dexado, los habia puesto casi intransitables. Determiné aquel dia pasarlo en Oquendo, para
que descansJse la tropa, y acordar con el Excmo. Señor Marqués de Portazgo, el modo de la reunion que fuí determinado
viniéndome á este pueblo de Alcemiega.
La mañana del 27. tuve noticias, que los Franceses en número de 120. hombres habian baxado á Sodupe, y se extendieron hasta las ahanzadas de la quarta division, por lo que
hice salir á los tiradores; y poco despues salí yo con el resto
de la division. Mi Ayudante general D. Juan O.Ryan , y el
segundo D. Joseph de Toledo acompañaron los tiradores, y
COIl ellos persiguieron á los enemigos hasta Quadra, donde se
unieron con las tropas ligeras de la quarta division, que 105
perseguia tambien , y les habian hecho fuego poco antes. A estos tiros me abancé con la division hasta media legua de Sodupe ; pero habiéndose retirado los enemigos precipitadamente,
tambien se retiraron los IIuestros en buen 6rden, y el resto de
la di vision se retir6 igualmente.
No puedo dexar de manifestar á V. E. el buen celo, actividad y desempeño de mis dos Ayudantes, Oficiales y tropa.
de Tiradores, yel ardor con que p~rsiguieron á los enemigos
hasta cerca de Bilbao.
A la una de esta tarde, quando iba á salir con mi BataIlon, Tiradores y Lugo para Saya, se me avis6 venia una fuerte columna. por Gordejuela: quise examinar mas la verdad, y
á poco rato se recibió una carta de un Alcalde, de que 400.
Franceses de infantería, y 200. de caballería, venia n sobre
esta Villa. Toqué inmediatamente generala, y los ataqué con
partiJas dispersa á cargo de excelentes Oficiales de mi BataBon , estando ya los enemigos en el puente de Terreros: el Regimiento de Toledo lo coloqué en el primer puente de esta Vil1a, y el del Príncipe en la Calzada de la elltrada, dirigiéndome yo por la montaña de Ba"uaga con varias partidas: el
fuego fue sumamente vivo, consiguiendo despues de dos horas
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de constancia rcchazar al enemigo: las partidas de mi B.italIon tuvieron un muerto y tres heridos: los enemigos sei¡; entre
muertos y heridos, aunque los paisanos dicen fueron mas; y
lo acreditan las muchas prendas de ropa que recogieron los Volu ntarios, y la sangre qu e se encontró en el camino: todo lo
que aviso á V. E. para su debido conodmiento. Se les conoce
que están ensangrentados con Barbastro, pues preguntaban,
si estábamos en este pueblo. Dios guarde á V. E. muchos años.
RaBalmaseda l. de Octubre de 1808. = Excmo. Señor.
mon OreU.=Excmo.Señor Marqués del Portazgo. =P. S. Mañaua á las 6. de eUa saldré para Saya con la tropa que V. E.
lile previno.

=

VIZCAYA.

Quarte/ General de Ealmalida 9. de Octubre.
Todo el Exército que se halla en Frias hasta Quincoces
se movió el 4. á las 10. de la noche, y despues de andar toda eUa sin parar, llegó á esta y sus inmediaciones, distantes
quatro leguas de Bilbao. Ya sabrian Vms. que los Franceses
en número de r 5. mil hombres volvieron á ocupar esta Ciudad, guiados del perverso y traydor Maxarredo, hombre desnaturalizado, que vendió su misma Patria, sacrificando las vi·
das y haciendas de inumerables paisanos suyos; y si no lo hizo con todos, fue porque en su segunda entrada dexaron desierta la Ciudad.
Ayer la abandonaron de nuevo los enemigos, sabie~do nucstro moyimiento: con ellos tambien marchó eJ amigo Mazarrt>do , y boy será pasado por las armas un criado suyo que se
cogió por espla. Segun parece, nuestro Exército vuelve á moverse esta tarde para Bilbao, en donde es regular que se detenga muy poco; pues si la retirada de Jos Franceses ha sido
hácia Victoria, seguiremos su ruta, mucho mas estando el
Exército Andaluz próximo al camino re31, y el Aragonés en
la raya impidiendo la retirada de Jos enemigos á Francia. Es·
tos están tan intimidados y cobardes, que huyen al oir: que
vienen 10$ Soldados espafioles. Todo promete el próximo exterminio de estos aventureros, aunque por otra parte estamOll
~
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i",nm0 hd0s con la indispo; ;cion quo desde ayer padece nuestro G ": Il .' l' 1el SeÍlor 13hk~: por'lu.! SU3 sabias Jisp0.'iidones t'! n
tJn \.'j ¡'ri..:'!,'O dr.:uostandas son d..! Jilu.:hísi !n a consiJcra.:ion para
el hec n ""ito de nuestras armas. (Dia/'io de lo Coruña "úm.
13 8. )

Cádjz .8. de Octubre.
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El Excmo. Señor D. T omás MarIa, Gobernador de esta
Plaza , h ab iendo reci bido 6rden de la Suprl' ma Junta Central
para "a,ur á otros destinos que igooramos , h. dirigid o un oficio á es t ~ Ilustre AYlllltamiento, qUe es el testimonio mas lisangoro para este generoso vecindario, del estrecho y rccíproca amor de un sabio Magistrado para con un PUeblo ilustrado
y dócil, que se fe licitó quando el Se.lor Morla se puso á su
freot., y aceptó sus sufragios, y que mira su pa rtid a como
la Ju,"ncia dd mas amado de sus bienhechores , y la falta de
un númcn patrkio que velaba su felicidad, y la dignidad de
-su nomhre.
El Se rtor Morla dice entre otras cosas:
"No sahria separarme del seno d e tan amada Patria, co"mo lo es Cddiz para mí, á no consid , rar que su bien en to"dos sent iJos está enlazado y es trechamente unido con el de
"toda la Nacion. D~ aquí es que me hallo en el mismo caso
"qu ~ el jóven rodea do de una familia digna y amada, que se
."d cs!,r~nde sollozando de ella, para ir á sacrificarse por con" sen arIa ; y me lisongeo que Cádiz está en la mi sma si·
"ruad."., que esta familia ho nrada, que lejos de querer rete"n el' ci su hijo, lo anillla y lo exhorta á cumplir con los de"be res que la Patria le impone, ahogando los dulces sentí"mii!!1tos que la acongojan ..... "
El IJu:-.tre Ayuntamiento, en su dign a contestadon, se reco mienda á las luces y proleccion de este Xefe , y le ma nifiesta
sencilla men te el sentimiento universal de un Pueblo agradecido, y conoc(·dor dd mérito y de las qualidades eminentes.
Se está alistando un comboy para nuestras Américas, y lo
escnitará el navío S. Francisco de Paula. El navío Príncipe de
Asturias ha salido para el F errol.
Lo. ciuco Batallo nes de Milicia. Provinciales ya ban ,alí-
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do para campaña: ni en ésta, ni en las inmediaciones se ve
un roldado. Los Voluntarios montan las guardias.
Han salido de ésta para Cataluña una fragata y otros barcos cargados de pertrechos de gu,,'ra.

Gral/ada 19. de Oc/ubre.

Por el correo de ayer recibió el Señor Presidente de esta
J unta el oficio siguiente.
"Excmo. Señor: la Junta Central Suprema de Gobierno
se halla muy satisfecha dd celo, actividad y patriotismo con
qu , la de ese Reyno ha apreStado los dos armamentos y envio
de tropas á Cataluña y Castilla, bien organizadas y conforme á las órdenes que se le habian comunicado; y quiere que
V. E. haga saber al Público, como exemplo digno de memoria é imitacion, el entusiasmo que anima á esos naturales á la
deLnsa de la Patria, y esfuerzo hecho por ese Reyno, en el
nÚm ero considerable de tropas que ha levantado, mereciondo
esa Junta el mas alto aprecio de la Suprema por sus desvcios,
amor al real servicio, y prontitud con que han formado, organizado, vestido y armado dichas tropas. Asimismo ha acordado S. M. reiterar á esa Junta la facultad que anteriormente
le h abia dado, de valerse de los arbitrios que tenia adoptados para el logro de tan importantes objétos, segura de '1ue
los destinará corno hasta aquí, á Il~var ad elante la grande empresa que se ha propuesto, y que es tan recomendable y necesaria para triunfar de nuestros pérfidos enemigos. D o real
6rden lo comunico á V. E. para inteligencia, gobierno .Y satisfa _c ion de esa Junta y del Reyno, á quien represento. Dios
gU arde á V. E. muc hos año,. R eal palacio do Aniljuez '4' de
Octubre de .808.
Martin de Garay.
Señor i'resiJente de
la Junta de Granada."

=

Val/adolid

=

I

9. de OO/IIbre.

Es indecible la actividad con que se trabajan vestuario.,
camisas, y demás útil es necesarios para la tro pa . Igualmente
'e forman grandes "lmacene. de comestibles, para acudir adon·
de sea preciso.

J.

sz8

Segun la 6rden de la Suprema Jl1n ta á esta de Provincia
para aloj.mientos, la semana que viene posará por esta Ciudad el Exérdto combinado de Ingle«s y Portugueses de 40.
mil hombres, que marchan á reun irse á los nuestros.
Qu.7T/el General de Villnfran"" 24. de Oc/ubre de ,808.
D e dia en dia se agrava mas la situadon de los habitantes
de Earcelona, que subyugados por el enem igo han de sufrir el
tirano peso de la esclavitud. Ya no bas tan 13s contrib\lciones
para saciar su avaricia, y ha sido preciso buscar un pretexto
para practicar las visitas domiciliarias qu e ha tanto tiempo qu e
aohela, con las que violando lo mas sagrado de las casas pueda
practicarse el saqueo baxo el colorido de policía; tal es el
presente decreto.
El General de Division Lechi, Comandante superior, decreta lo siguiente :
Artíc"lo (. Ninguna persona, sea de la clase que fuere,
podrá retener en su casa 6 en otro parage mas cantidad de arroz y aceyte que la precisa para el consumo de dos meses de su
sola familia, sin denunciarla dentro de tercero dia al Comisario
general de Policía.
Artfculo 2. Las cantidades de arroz y aceyte que podrán
halla"e sin haberse denunciado al Comisario general de Policía en dicho término, serán aprehendidas, y las perderán irremisiblemente los ocultadores.
Artfculo 3. Qualquiera que descubra y denuncie al Comisario General de Policía, pasado el referido término, cantidadei
de arroz y aceyte, se le gratificará con el quinto de lo que se
hubiere encontrado, y se tendrá reservado su nombre.
Articulo 4. El :::Omisario general de Policía fi,ará el precio á que deberán venderse di chos géneros durante los dos meses indicados.
Art(culo 5. Toda persona que se descubra haber vendido
el arroz y aceyte en dichos dos meses á mayor p~ecio del que
se habia señalado, sufrirá la multa d ~ '5. mil reales.
B arcelona 15. de Octubre de ,808.=Firmado.=Lechi.::=
Aprobado por el General Comandante en Xefe.
Duhesme. ::=

(Gazeta de Catalufía

11Úm. 21.)

=

Pú/encia

l.

de NO'iJiembre.

Sabemos por conductos seguros con la mayor satisfaccion,
que el '9. del próximo pasado, desembarcó á las 4. de la
tarde en el Puerto de la Coruña nuestro ilustre paisano el gran
Marqués de la Romana. Se sabe igualmente, que ha llegado
en la misma embarcacion un personage inglés, y que vienen
á bordo, segun unos, un millon de pesos, y segun otros milIon y medio, que son 30. millones de reales.
Se espera por momentos en dicho Puerto un comboy inglés, que solo traerá tropas de caballería.
Se asegura, que en Petersburgo hay dos partidos entre la
misma Familia real, y de consiguiente entre los Cortesanos,
en favor y en cootra de la libertad del Continente. La Emperatriz Madre y otros Prlncipes , están subscriptos á la buena
causa; pero el Emperador, preocupado aun con el plan ell·
cantador de la Europa embobada, que supo describirle á la
Italiana el hijo de la tia Leticia (Napoleon) está muy vacilante; pero creemos que las consideraciones de la justicia, del
honor y de la prosperidad propia, apresurarán la decision , y
alejarán aquellas escenas trágicas, por desgracia son dema,iado
rreqüentes en aquella Corte, quando las discuciones de esta cIa.
se han adquirido bastante calor, para comunicar la efervescencia á los Partidos.
N uestras tropas de Aragon, tienen sus Cuerpos ligeros mal
allá de Sangüesa.

PO L Í TIC A.
Un momento de esperanza y de calma quasi nos hace olvidar repentinamente la borrascosa situacion de 20. años de
calamidad. El astro benéfico y nuevo que se dexa ver en el horizonte político, parece que ha disipado en un instante bs densas tinieblas en que estaba sepultado el continente tantos tiempos hace: nuestras ocupaciones públicas, poco hace tan desagradables á los mi:illlo~ funcionarios, de repente so han con-
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vertido en unas tareas deliciosas, destinadas á dilatar el corazon y á engrandecerlo. Todos los síntomas que anunciaron
15. años hace el abatimiento y la caida del tirano civil que
empezó á despoblar la Francia, parecen acumularse hoy en
dia sobre la cabeza del tirano militar, que despues de haber
perfeccionado y generalizado el régimen de Robespierre, trata de realizar su sistema de destruccion fí;ica y moral en Europa. Una mano impetuosa y desconocida lo arrastra á sus últimos crímenes y á su ruina. Robespierre, seducido por su opinion y sus miras, degollaba á sus mas ilustres paisanos; pero Bonaparte quiere la sangre de toda la Europa, y proclamar
el asesinato del género hnmano. Antes de mucho la humanidad
será vengada de' este monstruo, que parece haber delineado un
historiador romano, qua oda creía pintarnos con las tintas mas
obscuras al enemigo inveterado de su Patria: Inhumana crudelitas, perficli,. plus qllam Plmica, nihil ver;, nihil salloli, ,zulIlIs in Ddlm me/lIS, nul/um jl/sjl/rallclum, nuUa religio.

Uno de los precursores mas seguros de su próximo desastre,
es este espíritu de vértigo y de error que se manifiesta en sus
disposiciones para la usurpacion de la España. De repente ha
cesado toda Europa de reconocer aquella habilidad para sus
marchas militares, y el discernimiento para las posiciones: parece que todo le ha falrado á un mismo tiempo; hasta la arma de la seduccion y las Proclamas, que en arras dias manejaba con tanta habilidad y destreza, se ha embotado. Las que
hemos leido los Españoles, están ceñidas á un círculo de idea.
tan limitado, tienen tal mezquindad y pobreza, que hasta los
hombres frívolos y comunes no han hallado aquel pasto que en
otro tiempo nutria su gusto, y los llenaba de ligereza y de
cierto atolondramiento cómico. Ya no se oye hablar como otras
veees d" aquellos Exércitos que señalaban sus huellas con el
espanto y la carnicería. El 1\10nitor habla quasi por monosílabos, y esr ,dencio del irresistible mentiroso es hoy en dia
la mayor kccion para el Pueblo francés. Quando un fanfarron
muy charlatan y muy desvergonzado' calla, es señal que tiene
grandes motivos de humillacion. No hace en prueba de esto
mas que algunos dias que Bonaparte osaba decir públicamente , que su hermano habia sido recibido en España entre lai
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aclamaciones y la alegría de un Pueblo reconocido, al \";''''0
tiempo que el Rey d¿ nueva fábrica huia de Madrid , as",todo
por el mismo sikncio de es t~ Pueblo, y por la deuota ignomi ...
niosa de las invel/cibles falauges del grande Exército. H .brá el
mismo ti 2mpo poco mas Ó ml~IIOS que anunciaba") que las tropas españolas que habia artindosamente conducido á las extremidades de Dinamarca , se apresuraban á prestar el juramento de fidelidad al usurpado r de su legítimo Soberano. D ecia descaradamente, qu e estos Regimientos se habian ofrecido voluntariamente á dar los Soldados de mas talla y bizarría, para
formar una guardia de h onor al cuñado del Rey oseph, á este desalmado Bernardote que conoce la Europa con el retumbante dictado de Príndpe de Pontecorvo. Apenas estas últimas men tiras y estos suspiros de la perfidia acababan de exhalarse de los trémulos labios del tirano, quando se supo en
toda Francia la libertad tan inesperada, como gloriosa, de l.
mayor parte de estos heroicos veteranos y de sus inmortales
Xefes. La Gazeta oficial de Londres publicó inmediatamente al
universo uno de los sucesos mas memorables que hasta ahora
habrán ocupado las planas de la historia: un suceso acompañado de tales CÍr.:unsrancias, Gue lava á la especie humana de
las manchas cle que se habia cubierto en estos últimos tiempos,
y la indemniza de las reprehensiones que habia merecido en
otros dias, creyéndola ya incapaz de ofrecer un expectáculo
de virtud y de verdadero heroismo: un suceso que dará materiales ilustres á la pintura y á la poesía, y no podrá menos
de ser en la historia un quadro lleno de nobleza y de ternura:
un hecho en fin que reüne todos los géneros de sublimidad.
El momento en que los Españoles, separados por un espacio
de 600. leguas de sus familias y hogares , rodeados de numerosas huestes de bárbaros y pérfid os enemigos, y citados para
deshonrarse con una traycion á su Rey, forman un círculo al
rededor de sus banderas, se arrodillan, levantan StlS ojos al
cielo, y le dirigen enternecidos el fervoroso juramento de morir y atropellar touos los pdigros , antes que abandonar la causa de su Nacion ; es lo mas digno y grande, y excede á todos
los modelos que la histo ria antigua y moderna prese ntan á la
¡mitacion. Los tres Horacios, los Griegos del Exército de Ci-
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ro, los Suizos de Pliff¿r, y los Espartanos d. Leonidas, no
prelitall á nuestra imaginacion una idea capaz de exaltarla hasta el punto que la pequeiía division del Marqués d~ la Romana. Aquí se descubre todo el carácter primiti va de los Cludadanos de Sagunto, y de los compañeros del gran Pdayo. Una
.ola Nacion hay en Europa capaz de dar al mundo un exemplo tan almirable del poder y de la infiueada profunda de los
prin.:ipio,:; religiosos') y de los restos d~ unas inst¡tudones creadas para formar los héroes: tales son las de Espaiía , y el vigor de su moral. No podremos jamás rehusarnos á pagar el justo tributo de reconocimiento y admiracion al benéfico Gobierno inglés, que ha preparado por el espacio de dos meses la execucion de medios para la libertad de estos guerreros; y ~qué
hubieran adelantado nuestros bueaos deseos sin su asistencia?
Hasta la eleccion de los Oficiales para una empresa tan difícil,
hará un honor inmortal á la Gran Bretaña, y el nombre del
ilustre i\brqués de la Romana marchará acompañado al templo d, h gloria de los generosos Almirantes Saumaretz y Reats.
Esporamos que este e"emplo pwdueirá en el Norte una admiracion eléctrica, y un deseo de imitar este patriotismo, y esta
l¿altad sublime; dando al mismo tiempo ulla idea justa de los
goneensos esfuerzos y del poder de la Gran Bretaña, de la
destreza y valerosa intrepidez de sus Marineros, y de la imprevision y orgullosa estupidez del tirano, para que desaparezca ese afrentoso prestigio de la irresistibiJidad de la Francia.

['o que seria la Españ •• , si "eynara D. Joseplz. CoToquio

r1ntre tres interlocutores, amenizado con un chistoso quadro de
gracejos, que sin duda hacen divertida su lectura, y que al
1lIi.~mo ti.~mpo pintan con vivos colores al monstruo mas horri..
ble, q'" dosacredita la especie humana.
Se hallará en las casas de la Gazeta frente de la Merced
y plaza de la Seo.

IMPRENTA DE JOSEPH ESTÉVAN
PLAZA DE ¡jAN AGUSTlN.
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