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GAZETA BE MADRID
DEL JUEVES 19 DE ABRIL DE 1810*

AFRICA·

RUSIA.

Cabo de Buena-Üsperanza S de noviembre
de r&>o.
Después de algunos dias de un calor exrraordmario en la prestóte estación, hemos sentido aqni
nn ter remo to muí violento. El día 4 á las diez de
Ja noche se oyó una explosion tan fuerte, que se
¿reyó se habría volado algnn almacén de pólvora;
inmediatamente siguió otra aun mas inerte » y el
snelo se estremeció de una manera espaatosa: i
inedia noche se sintió otro terremoto, pero con
menos violencia. Todos los habitantes abandonaron
¿us casase el cielo çstaba sereno y sin sobes. Desames de estos tres temblores, que han sido violeotí^i'Tios, apareció sobre la montana del Diablo ana
pequeña nube, y á poco rato se dividió en dos,-y
se disipó careramente. Ν enea hemos visto tantas
estrellas errantes como en la noche deL terremoto,
ti quai DO ha sido en todas partes tan inerte ni
á un mismo tiempo-. Todavía no se sabe si habrán
perecido algunas jpersonas 5 pero sí se han caído aír
ganos trozos de la muralla y mochos edificios : al·
¿unas casas de campo se han haodldo del todo, y
otras han quedado destruidas. La ¿sla Robin ha s*
do agitada violentamente ; y habíamos creído que
habría sido sepultada en las aguas. Se han hecho
algunas aberturas en la tierra, donde se precipita
el agua y hierve con grande estruendo. No tenemos ano noticias circunstanciadas de lo interior del
pais ; pero lo particular ha sido que los barómetros habían baxado mocho actes del terremoto, y
no se han movido mientras ha dorado.

Petersfargo &8 de fehren.
S M . acaba de mandar que se forme no bataΠοπ'de marinos de la guardia, como se ha hecho
eo Francia.
Se ha admitido á nuestro Embajador en la cotte de Cerdena, el señor Lisakewitsch, su renuncia después de haber servido al estado por espacio
de 52 anos, y se le ha señalado coa pe¿¡oo de j 9
rublos.

TURQUÍA,
Constarttinopla 10 de enero de J8TO.
La escasez de trigo que experimentamos aquí
nos tiene en suma inquietud. La primera diligencia
de los ingleses luego que entraron en esta capital»
fue llevarse la mayor parte de los granos que hallaron-aqói y en las demás partes del imperio. La debilidad c* impericia de los ministros qoe gobernaban entonces, les facilitaron las exportaciones que
«en ei dia nos soo tan funestas; pero et mal se conoció demasiado tarde. £1 gran Señor castigó entonces severamente á los ministros culpables qoe
favorecieron las operaciones de los ingleses; pero
m estos j*stos castigos, ni los desvelos y las providencias reiteradas de la nneva administración, han
podido lograr qoe reine la abuodáocia en esta inmensa capital. Hace seis meses qoe vivimos solamente por milagro.
Las mercancías inglesas, que no necesitamos»
están sobrantes ; pero al mismo tiempo estamos rabiando de hambre. Este es un nuevo azote que descargan los ingleses sobre esta porción del continente. Se habla de la próxima llegada de una esquadra
inglesa ; pero no se ve señal alguna qoe indique set
cien» esta noticia.

DINAMARCA.
Copenhague 13 de marzo.
Se acaba de botar aquí al agua oa- bergaotki de
J8 cañones.
Las embarcaciones qoe han llegado ayer dej
mar del Norte no han avistado rübgua boque ingles durante so travesía.
Como es BBÍ probable qoe dentro de poco
tiempo harán los ingleses nuevas tentativas para
entrar en el Báltico con buques de comercio, nuestro gobierno y varios particulares dinamarqueses
están armando y tripulando a toda prisa machos
corsarios para perseguirlos« En ninguna otra época
habrá habido tantos corsarios dinamarqueses como
los qoe se disponen para salir al mar en el próximo mes de mayo.
En Noruega se esta construyendo también OB»
«quadrilla ligera para proteger la comunicación de
los dos reinos. Las maderas de construcción te sa*
cande los bosques de la Noruega, y ios fondos
para jornales y demás gastos se recogen por medio
de subscripciones ; y es tal la actividad coa qoe se
trabaja, que en breve estará ya equipada y perfectamente tripulada toda la esqaadrilia.
El sistema de la prohibición de mercancías io*
ilesas qoe se observa rigurosamente en nuestro país
hace algunos años, proporciona grandes utilidades
i nuestra industria nacional. Los panos dinamarqueses se venden á un precio triplicado qoe antes*
y las fabricas se multiplican.
ALEMANIA.
Hamburg* x6 de marzo*
Por cartas de Amsterdan se sabe que ha habido
allí algunas mutaciones en el ministerio. Los señores Krayenhoíf y Molleros han dexado» el uno el
ministerio de la Goerra, y el otro el de Negocios
txtrangeros. También se dice' que el general Tarrere» edecán del Reí, el general Ferriere» y el secretario íhtimo el señor Henri , han sido nombra*
orado* para otros destinos.
La prohibicíoo de los pasos ingleses to la D i namarca ha contribuido á poner en on estado muí
floreciente las fábricas de paño eo aquel roso* f
cada dsa u aumenta so oá meto.

GRAN DUCADO DE FRANCFORT.
Francfort xj de marzo.
El señor conde de Nesselrode,gentilhombre ¿"el
Emperador de Rusia , y consejero.de la kgación
rusa en Paris, l u pasado ayer por aquí en posta con
dirección á París.
También ha- pasado hoí otro correo ruso con
pliegos de Pctersburgo para París.
El Emperador Napoleon ha conferido al señor
b^ron de D¿lberg,antiguo emhaxador de S. A. Si.
el gran duqoe de Biden en Paris, y sobrioo de
S. A. R. nuestro Soberano, el título de duqoe de
IMberg con una quantiosa dotación sobre el pria*
cipado de Rathbi na.
Se asegura que la B:,viera cederá al reino de
Iralia el Tirol meridional, y al reino de Wurtemberg ana población de 170® almas en S'jabia.
Ademas pagará á la Francia una cierta cantidad de
dinero, y una renta anual al baron de Dalberg, que
acaba de ser nombrado duque del Imperio frunces,
y otra á Mr. Tascher de la Pagerie, futuro esposo
de ía princesa hija del príncipe de Ley en.
Del 18.
S. M. el Emperador de Austria ha nombrado so
ministro plenipotenciario cerca de nuestra corte al
señor baron de Hrg?l, so consejero íntimo, y grao
cruz de la orden de S. Esteban.
PROVINCIAS JLIRICAS.
Trieste j de marzo.
La e<qnadra qt:e ha cedido la Rusia á ía Francia comiste en quatro navios de línea rusos, algunas fragatas y corbetas. U-»a parte de estos buques se halla en Tricjte, y otra en Venecia. Las
tripulaciones rosas run marchado ya á SQ pais, y
los fra-'.ce*es run tomado póíesion de los buques*
Es increíble lo satisfecho qae se halla el comercio
de Trieste con este acontecimiento, porque el valor de los franceses ¡aspira una grande confianza, y
pooHrá al ¿brigo de los insultos del enemigo nues-,
tras costas y. nuestras aguas. La pequeña isla, de
Lissa, cerca de las costas de la Dálinacia, es el único p^nto que han conservado los eternos eneorgos
del conrintnte; pero no nos falta vino, pan y víveres, que llegan en abundancia por mar; y los ingleses con harto doior ven que por mas esfuerzos
que hacen para molestar iuestro comercio, no pueden lograr impedir la introducción de estos y otros
objetos.
IMPERIO

FRAJTCES.

Strasburgo -22 de nurzo.
S. A. la princesa viuda de Furstemberg ha llegado á esta ciudad, y sé popone s*ístír á ^las funciones que se harán para obsequiar á la ÍUHFSRATRIZ.

ESPAÑA.
Jam 1.· de abril.
S. M. ha expedido el decretó siguiente :
Jacn 31 de marzo de i%*0.
Uon Josef Napoleon por la gracia de Diof y
por ¡a constitución del«srado, REÍ de las Espanas ν de Ls Indias.
Visto el intiirme de nuestro ministro de Guer
ra, hemos decretado y decretamos lo que sigue:

1. „Se formará en esta ciudad tin
batallón de milicia cívica baxo el pie y regías determinadas en nuestro decreto de 6 de febrero próximo pasado.
ART. 11. Nombramos por comandante de estt
batallón al coronel conde del Donadío, y para ayudante á D. Manuel Marín.
ART. i n . Asimismo nombramos para capitanes
y oficiales de las compañías de este batallón á los
que á continuación se expresan.
Capitanes. D. Pedro de Contreras, p . Diego
Coelio, D. Rafael de Quesada, D. Fernando de
Aranda Sal zar, D. Agustín de Uribe, D* Pedro
de Torres Chica.
Tenantes. D. Joan Josef de Torre*, D . Josef
Canillo, D. Agustín de Torres, D . Pedro Carrillo, D. josef Moreno, D. Henrique Salido.
Subtenientes, D. Maneel de Robles, D. V i cente Nieto, D. Lorenzo Navarrere, 0- Alexaudro B^stamante, D. Josef Puche, D, Benito Delgado.
ART. IV. Nuestros ministros de lo Interior y
de la Guerra quedan encargados déla execucion
del este decreto. =rFirmados YO EL REl.=Por
S. M. su ministro secretario de Estado Mariano
Luis de Urquijo."
ARTICULO

Andájar 5 de abril,
S. M. ha expedido el decreto siguiente :
Gran cancillería de la Orden Real de España.
Don Josef Napoleon por la gracia de Dios y
por la constitución del estado, REÍ de las España* y de las Indias.
Oüo nuestro gran consejo de la Orden Rea! dt
España, hemos decretado y decretamos lo siguiente:
ARTICULO I. ,, Nombramos caballeros de la Orden Real de España á los señores
Aranda (D. Fernando de), teniente coronel graduado.
Beaufort (D. Jay me), capitán del regimiento 1.·
de infantería ligera.
Bochín! ( D. Juan ) , subteniente de artillería.
Carrillo ( D. Afonso María), regidor de Jaén.
Ctstejon (D. A'onso),' intendente de Segovia.
Chacon (D. Francisco) ^brigadier.
Cops ( D . Esteban), cirujano mayor del regimiento i.° de infantería ligera.
Escovedo f D. Antonio).
Escovedo ( D:: Miguel ).
Escovevlö (D." Joscf)_
EspinoÜ(D. Josef), regidor de Alcalá la Real.
Gonzalez Belt ranilla (Don Gregorio), dean de la
catedral de Jaén.
Henri (D'Esteban), comandante de batallón.
Jiens^^.P.bnrcÍoj, limosnero eclesiástico del regimiento i. e de infantería ligera.
Xuríá (D.Pedro), granadero de la brigada Irlandesa.
Martínez ( D i Vicente)«¿argento i.° de artillería.
Montano'(*B. Bartolomé), gobernador de Marros.
Mora ( D Joan d e ) , capitán del regimiento i.° de
infantería libera.
Moreno (D. josef Segundo), canónigo y vicario
general del obispad^ de Jaén*
Naghren (D. Tomas), teniente de la brigada Irlandesa.
Perez ( D . Ignacio), intendente de Jaén.
Prado ( D . temando átl),
Qnesada(D. Pedro de)..
Quesada ( D . Francisco), capitán de artillería.

Reh ( D. Francisco)* ayadaate dêLtegîarieato Real
Extra ngero.
SaUzar ( ß · J^sef), mariscal decampo.
Titos ( D. Julian d e ) , magistral de la catedral de
Jaén.
Xirrc ( D. Joan María de la ) , corregidor de Baeza.
Vago ( D. Juan. Bautista), comandante de la guardia cívica de.Anuújar.
Viílertr, granadero de la brigada Irlandesa.
Tosí (D, Josef -), capitán debregimiento Real Ex*
tra ngero.
ART. π. Nuestros gran canciller y gran tesorexo oc ia Orden quedan encargados de l¿ execncton
del presente arecrcto. = Fifinack7.=sYO EL R £ l . =
Por S. M. ei conde de Monurco, gfati banda de la
Orden, y encjrgado interinamente del despacho de
la grao cancillería."
Por decretos de 26 del pasado ha refuelto S. M.
que se formen en el, reino de Granada dojs compañías dé cazadores, una de i: r-¡ t?ría y otra de caballería, p.-ra cuidar de la segundad de los caminos
y tranquilidad de la' misma provincia, y para el
propio objeto la forjación ¿íe una compañía de cazadores úe infantería eo las A Ipu ¡arras.
S. M. ha venido en nombrar gobernador de la
laza de ΟΓΔΠΑΔΛ ai mariscal de campo D. Josef
oncar: ayuda te de la misnae á D . Juan Brpsei:
coronel del <ηβΓ^'.> de ingenieros a D. Melchor de
Gerona, conservándole i- graduación de Brigadier:
teniente de ingenieros á D. Mechor Julian de Gerona: subteniente del cuerpo de artillería á D. Joaquin de 'Espejo ν Dueña* : capitán del cuerpo de
artillería á. D. Jou-^do 5. h.josa, conservándole la
graduación de teoieiitc coronel: espitan del regimiento de-iínea num. 3, 0 , denominado de Sevilla, á
D Jacinto Ezpeutä: capitán del regimiento n* ii.°
de infantería, denominado de Toledo, á D. Antonio* Anguita; capitanes del regimiento n.2- 0 de cazadores á cabalo á D. Manuel Antonio Ranci y
D. Guillermo Perquts; y á D. Josef Larbanois
teniente de la compañía de inválidos-de Granada.

Î

Madrid ¡8 de abril.
La real academia de Medicina de Madrid acaba
de admitir eo el número de sus miembros al señor
Sue, miembro de la legión de Honor, y primer
médico del hospital déla guardia imperial; y al
señor Aulagnier, caballero de la Orden Real de Es*
paña i médico de U real casa y de la guardia de
S. M. católica -, y socio corresponsal de la academia
imperial de Medicina de Paris.
POLÍTICA.

La Inzlatiíra considerada como ύάμτα de las
conquistas de Hapleon en el continente*
Tal es el título de on papel pubÍÍcádc recientemente en Loadres, y remitido por-su autor á Jos
miembros dejas dos cámarasdeí^arlarnénto acto al.
Aunque varios periódicos de Europa, melosos los
de España ¿Jún repetido en el fondo arvtes.de ¿hora muchas "de las observaciones y, reflexíoe**%"contenidas en este papel; sin emtarto, ci autor »g!es
expone los hechos con tanta verdLd y sencillez, sos
razonamientos son tan vigorosos yconcJoycntes»)?
tan vehemente su estilo, que hemes creído hacer
«n servicio al péblica presentándole ona traducción

fiel de esté papel, el qual íia cansado troá gran seoaacion en los ¿»hitantes de Lóndrcf , donde en pocos días se han hecho <y vendido dos ediciones. Por
otra parte, los amantes de la humanidad se complacerán sin duda al ver que en Inglaterra hat to*
¿¿via ciudadanos ilustrados y hombres generosos
que se atreven i hablar á su gobierno el ienguáge
de la razón, y á representarle las calamidades que
el odio impotente, la estupidez y loenra de unos
quantos ministros han acarreado á la nación inglesa
y á todo el género humano.
„ Desde que Napoleon tomó las riendas del gobierno francés, parece que los ingleses', dirigidos
por ministros sin prevision, no han cesado de desear coa ansia la continuación de la guerra. Los
hombres mas instruidos se dexan arrastrar ciegamente por él odio, sm querer juzgar de la conducta de nuestro enemig> baxo los mismos prín*
ripios que juzgamos de la nuestra. Toda calumnia,
por inverosímil que sea, con tal que; tenga por objeto al gefe de los franceses, es admitida y esparcida sin examen : qoaíquier hecho se da por seguro,
con tal que sirva para justificar nuestra política.
Los buenos ingleses han viste-con dolor á los diferentes ministerios qoe se han sucedido en estos últimos tiempos, excepto el de Mr. Fox¿ esforzarse
en eng?ñar al pueblo ocultándole su verdadero interés. Mientras los ministros sigan este camino;
mientras no den algún paso para obtener la paz,
y mientras no eos declaren abiertamente qual es el
verdadero objeto de esta guerra-, podemos sospechar , con mucho fundamento, que confunden sus
pasiones particuîares con los intereses del estado
En el día que el mal éxito de las expediciones l·:~ruadas por nuestros «ministros contra la Frz*ch
exaspera mas que nunca su encono ; ahora que el
parlamento va á examinar lo acertado de estas expediciones , 2 pagar so costó ¿- y á deliberar sobre
los sucesos pasados.y los venideros, me ha parecido qae seria ana cosa muí útil presentar á su vista
un bosquejo de h conducta de Mr. Pitt y de sus
sucesores, y los efectos de esta misma conducta
desde la exaltación & Bonaparte hasta b época en
que nos hallamos.
nLos hechos positivos que voí á contar probafáo evidentemente á los miembros del parlamento
qoe nuestros ministros se han dexado arrastrar por
las preocupaciones y las pasiones qué ellos mismos han excitado en «1 espíritu del pueblo. Lts
probarán también qoe los progreshs que el eoeim*
go ha hecho en el continente, deben atriSutrse a?
sisteroa.de guerra que hemos adoptado, y á los insensatos esfuerzos qbe hemos hecho para llamarlo
at campo de batalla. Estos misinosl hechos probarán iguahntíntet qoe los obstacajf-s que _hai .en el
dia para ajostar la pa$ son obra r>uesi-a: que rroso
tros solos somos los enemigos imp^cab'es: que ec
todas las negociaciones con la Enmelanhemo$ taitado i las primeas regU»« de U pudenda; γ en fin,
que la^itUrfCJon critica «u qoe nos hallamos es no
efe tío de neutra íocorsideracion y de nuestra
locura.
„ Quand η B^oaparre teme? eneî año de t/Qo.
el título de primef'cónsul, escribió mmedianmènteuna c^rta al Reí ofreciénd^re la paz. La Francia
se.qnedaba solo con el pais siru-d ^ en la orí la ÍTqulerda del R m ^ y este rio,la Suiza y la Hrhn*·
da debían >cr IO«Í iimites de i as conquistas de ios
franceses. Lord Grenviile, á la saxon ministro d«
Negocios extrangeros, desetho tan geooroia ckru

4*3
•á nombre del ^Soberano ;' J Mr; Pitt*entonce« prft·
roer ministro,,..empleósu eiocueucia.i quíe tantQoc-·
def teaia en la> cámara, baxa.> <.p3f 3J isaçp^e .aproba*
.tan imprudente repulsa. le$.piut\¿ aj'primer ç4f^
lui como un hombr.e-jndigBO d« SQ . atención, ,¡ y qwe
no -tenia eu Francia -mas.poder queríaóie ia~e$padaAñadió que existía enrancia, un partido enemigo
4el,gobierao, que se-; sumen taria considerable mente
quando viesen á la gran Bretaña y i sus,.aliados
$on las-armas .en Jar. mano, ílabld largamente de Ip
difícil qoe le seria á.Bonaparte sacar tropas para
etra campaña·; y después de habet dirigido algunas
injurias elocuentes al' hoäibre que pedia' y deseaba
la paz , concluyó diciendo : »que aus quando·, h
«jque no era de esperar, el éxito de la canapaña no
»correspondiese¿sus deseos," la gran Bretaña, de*»bia mirar la guerra cerno mas ventajosa que la
»paz.... (i)."
5 , Mr. Pitt logró completamente: su deseo, y el
parlamento y ia nación desecharon las. ofertas de
paz.
„El Austria» aliada de la Inglaterra, desechó
igualmente las proposiciones de paz; pero fue atacada por Napoleon en persona en ei pais que acababa de conquistar; y la famosa batalla de. Marenf o éxó para siempre la suerte de la Italia, y la de
lohenlinden hizo temblar al Austria por la suerte
de sus estados hereditarios. Al ña se vio forzada á
renunciar á nuestra alianza, que lç· había cansado
tantos reveses, y aceptó la paz que le ofreció so
generoso vencedor.
„Ahora pregunto á los representantes de la
nación inglesa, ; la predicción de Mr. Pitt, de este Pitt, cuyo talento nos inspiraba tanto orgullo y
tantas esperanzas, foe conforme á los acontecimientos ? ; Y qué ventajas sacamos entonces de la
continuación de la guerra?
,, Pero sigamos con la exposición de los hechor.
»Mr. Pitt y lord Grenviïle dexaron sus ministerios á caosa de cierta diferencia de opiniones suscitada entre los dos ; y entonces sus sucesores, llevados de la impresión que causó en toda Inglaterra la fácil derrota de nuestros aliados, ajustaron
paces con la Francia.
„Poco doró esta paz. No es mi ánimo traer i
la memoria las discusiones que precedieron á este
rompimiento, porque solo trato de hacer ver qne
ci gobierno ingles se ha expuesto siempre a los mayores riesgos sin justo motivo y sin objeto determinado, rara lo quai basta saber que la Inglaterra ofreció reconocer como legítimas las usurpaciones que acusaba á la Francia haber hecho durante
la paz y con tal qne se le cediese la isla de Malta«
qne ella debía haber evacuado ya, y con tal que
en Italia se compusiese la Francia con el Reí de
Cerdeña. La Francia se begó á ceder h isla de
Malta; y pidió que el gabinete de S. James propusiese otro medio qualquiera de negociación. Nuestros ministros resueltos á conservar la isla de Malta ,. mandaron que saliese de Francia nuestro embajador, é inmediatamente empezaron de nuevo
las hostilidades.
„ A poco tiempo de este rompimiento Mr. Pitt
entra de nuevo en el ministerio, y logra formar
opa tercera coalición contra la Francia. La Inglaterra» la Rusia y el Auuru- forma/on una triple
alianza; se estipuló que el Austria·haría marchar
(i)

Discurso de Mr. Pitt del 3 de febrero de 1800.

iJaexércí^; formidable ,qoe debía apostarse en las
fronteras de la Francia. Sábelo Bonaparte; va ¿volando á su ¿opqentro, y est* e¿x£rcito formidable
-4nfeda «xtermtoadp- encima, J*a capital del Austria cae en poder de los franceses: el exército, ruso
es derrotado'es. Austerlitz , y <da gracias aj « vço«&~
dorj porque le permite abandonar el teatro, de Ja
guerra. En ña Bonaparte, ya .Emperador de los
franceses,· concede generosamente da. paz al Ans"Irii ; vuélvele su capital y.-sus, provincias , )A,sok>
se queda con el Tirol y el esr'ado veneciano. JÍXi este modo el hombre á quien Mr* Pitrrhiihia *r<»t*do
con tanta altanería, quando le propuso que b-osca··
se medios de. acabar las cálamidides de L· guerra»
este mismo hpmSre, á quien los·obsequios qae-sus
enemigos le .gporjia» hacían cada fíia, mas pcd«rosí),
deshace y aniquila la tercera coalición sinesíuerzo, y hasta en la p^z se ostenta superior á sus numerosos enemigos;
„Ahora bien: decidme, repre<ent<mres -de:-¡a
Inglaterra, ¿qué. nos importaba maf.,.poseer la isla
de Malta, ó ver.la Europa entera sub/ugaclaíp^sr
la Francia? ¿Dónde está la prudencia de este.ministro, cuya elocuencia funesta os hizo aprobar
unos planes, que os han acarreado tantas desgracias? Vosotros aplaudíais la prudencia de sus proyectos, y la.profundidad de -sus combinaciones políticas, mientras él ( miserable ! ) luchaba con-una
enfermedad incurable, y se arrepentía con amarga)
dolor de su locura, llamando la muerte para que
le diese la tranquilidad que él h.«bia quitado al
mundo.
„Pero sé que hai todavía personas que miran la
formación de la tercera coalición como una obra
maestra de política ; por tanto conviene hacer mención de algunas circunstancias, que sirvan de prueba á las acusaciones que«acabQ. de hacer contra
Mr. Pitt.
„Este.había ofrecido quantiosos subsidios á la
Austria y á la Rcsfa, baxo la condición de qae
estas dos potencias pondrían por sn paite cierto
-numero de tropas. Se convino ademas que estas
tropas serian mandadas por los generales que nuestros aliados escogiesen. Asi pues las operaciones
militares quedaron* á discreción de estos mismos
generales, y Mr. Pi« se estuvo quieto, mirando
desde lejos la borrasca que sus guineas habían levantado. Luego que se vio el éxito funesto de la
coalición, los partidarios de P;tt disculpaban al
ministro, diciendo que todo el mal debía atribuirse á la debilidad é ignorancia del general Mack.
Pero decidme, partidarios de Pitt, ¿ quiéa si no él
hubiera conñado el destiño de la guerra aun general como Mack, y á un gobierno como el de Austria ? Permítase enhorabuena á un ministro exponer la suerte de una nación á todos los riesgos posibles quando su estado no puede empeorar; pero
la prudencia lo prohibe quando los males á que
la expone son mayores que los que padece.
„ Por otra parte, ¿ en qué podía fundarse ja esperanza de Mr. Pitt? ¿Los soldados de nuestros
aliados eran acaso mas valientes, y estaban, mejor
disciplinados que los del enemigo? ; Estaban poseídos de mas amor á ia gloria , y de imyor at. era a
su Soberano ? ¿ Sus generales eran acaso mas intrépidos, mas valientes y mas experimentadas qne los
de Napoleon? Si Mr. Pitt ίο creía asi, no se necesita mas prueba de sn ignorancia. Pero, la Ru<ia va
i descubrirnos «su misterio. (S¿¿ontinuar*.)

E N LA IMPRENTA REAL.

