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.Rnrarguc.'o de .;\ i gr,cfo~, y Co:wl Gu:cru l de S. ¡lf. C. Fá
r.at.o''J i º. crrca deles .F'.b!adú6 Vr.idca c!c la An:~ric<l St / r
JC1;lrV .. n:i l Tt·!c:;li1•u1 ú lo ac9 11 tecic:o c 1z 1 1:.;/ :c. fia Cún tl 1no-
1fro efe Í:'-!bc r 11011:hra<fo el F.m/11:ra<for .;'\é:j.clc~n 1 o. !Í s~: 

. Jfcr:1;~:;'J J~ aif, R t y de les Ef'j; ~ iius e Y ;;c:ias . 

Al\ÚGOS mios: <JUC sustos c¡uc te more:> no 
me h· n circut>da<lo en c ~tos ;; rnese5 ! Yo veia ií vm s 
cerca c!cl Turbillc11 G alicano, y me decía, si se rán arroba: 
tac!os al ceutro del Rc-molino por l a fuer za impet l:osa de 
las ci:rnnstancias ! pero felizmente mi alma ccmienza á 
tianc¡uifü:?.rse á favor de l '\5 ultimas no:icbs c!cl ht:roismo 
Espoñol. . 

V ms se acordarán <le fa rc~pucsta qi:e dieren[\ Tt:~ 
mistocles lo> de la I sla t!c :\.nc!ros, <¡u~ ndu les declaró q ue 
iva ncorn11:: !i~do ele dos l'oc!ero5as D cid.tdes, la .'\"eceúdc d 
y la Fu t ,'za que llernlxm consi¡;o la persuasicn: ;! lo c¡L:e 

· rct>pondierr-n; ~~os some tériamcs cci:10 les <l emas A li ados 
á tus or<lencs, si no estuv¡eramos p rotc¡; i:los po r o t r~ s dos 
Divinidades tan podero3as como bs tuyas y sc1; l::! indigencia 
y la deaa/;eracicn que clesconoce la fuerza : ..... '\.sí, yo cle
cia; Los Españoles responderán á Napolcon que les ~le 
clarará su v:.ilunt;:.d favo1:eciclo de las dos D eidt:de s ·de T e..: 
mistoc.les: Nosotros te obedeceríamos; si no tuvicrainns 
de 1a:cstro hdo una porcion inmensa de hono r i'eu11i,!a :i la 
dcse!peracion c!e \·c1· qu~ ncs roban nuestro H.{·;¡ Fcrnc.r.do 
7°cl c 1:;u d~, y que qui ere s esclaviza r b N<icion, Deidade~ 
todaüa mas i1nencib!es que las Hltstras: pero se :>.fügb 
mi coru.zon al considera r los Hios de sang re que correfr:m 
en E~p o. ñ a , y las montañas de Cada veres que se formari mi 
ele Españole:;, y Franceses: sí señores , sen\ia tambi en 
ver derram ad:.i la s"ng re Frtincesa; pues 110 me regoc ijo 
de los males aun de mis Ene mig;os : sobre tot!o, qu ando 
los considero forzudos cie Bonaparte ii ir (L EspGña á cle
xarse ·matar en su ohscquio, como los buenos creyentes 
de Egipto iran á. los Tem:¡ilos :p t>. r~. ser sacrificados en el:os 
!t. sus Diose s. · 

Sí amigos.: que tiempos \¡:.n obscuros! y que dificil 
no es libettarse del Naufragio en un mar t ¡ca expi:estu 
como.el que \'ms han surcado ! .... Pero frl¡ ::inentc ~e hali. 

A 
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!..'.l !Y aclo á f.¡ ,·or <' e su gr1111 j uicio C5lo ts, de su g r:in for:unJ: 
pu í'S rr.c confi;·mo en lo c¡ uc decía á mi !rijo en un.J c.!e n~is 
ca rt as , el e r csu lt:i de b noti cia de b mct1-• .Ilad :i ele '.\ !.yo 
y e s líJ s! ¡;ui nte . E n c.,MR ti, 111/nJ no l asta t mcr j!1ic i~ : a 
m eno. ter •< r Pr~fda : , ; .ig11ra u n / :a rtiJ•' crea o ·i111 i11a l con 
el f.11 ro : Fi er e.1 ncu( ral err·s crúnil:a l, y con r a=1J11, ftara a n1Ó r;1 

/ iartiúos : F ! que -vo1cc, el .fuerfr 1·0 d s•ue tiene 1·a:: ?11; n 
1'11 Di-,c : y:i con occr;'m vms que no hablo dtl Derecho ~ino 
lle l hecho : put-, estoy Yi,· ~ mcnle convcncitlo i que la 
fuer za r.o e~ t! reclio sibui cndo la doctrina en este punto 
de un Cclc orc l'u bl icista , q ue di ce en sulbt::n(b, ;\UI :quc 

con fr ases m as bon itas , m :1 s rédondc ad :i s, rn:1s concisas : 
que s i la fucrz:i di ese un derecho, rc; ull aria, que á lii, 3 
de la m añ :rna una cos:i seria justa , á las 9 dexaria ele serlo, 
y i !:is l O seri:i lo contrario: p11 cs mud .mdo b c:iusJ de b 
fu e rza muchria el efecto de b obediencia ; por con ~i~ uiente 
aiiado yo, c¡ue no li ay q11c tratDr de ex ;.mi11 ar el de recho; 
sino ele busca r la solucion del problema', qualcs elir. cj 'Jr 1w, rf'J 
cfr c11ca cfr 11ar á los hom hrcs, á quienes no se les po<li á cbr. 
en cara con razo n qu e recobren sus derechos por los mi s
mos m~tl! os que los han pe rdido: Luego si los Franceses 
por !ns B :.i ron ctas habian adc¡11irid0 algun:1s partes de Es- · 
p aña frg i:imamente, Jos E spañoles habiendolcs ab :1 yor'.eta
ado completam ente, han recobrado lcgitimamente lo per
<lido, esto es, ¡:or el mismo m edio que Jo,habian perdic!o: 
que conseqi.icncias tan disparatadas no re sultan <le p r inci-
11ios llbsmtl os : L os que me l:an dirigido en mi conduct;:, 
créo qu e son m as analo¡-:os á la razon: y me parece pro~ 
p in do m i .amistad que dé á vms parte ele ello s : No tocios 
Jos aprobaríin ; porc¡u e no rnn muchos Jos :rnali z<!dOrt' s, 
Jos meditadores, los pesadores exactos de las open:cioncs 
de otro: sobre todo, si son ig-11 orantes; y como Yffis saben, 
Ja tropa de los necios es inmensa, sin necesitar recurrir 
para probarlo <i l Testo sagr:ido. · 

Para qu e los hombres j uzgasen con m as tino se re
r¡uiere que se exterminen de su s cabezas las preocupacio· 
11es en lo c¡nc no eludo trab:txará Fernando 7° el amado, 
( y mientras lo vemos en España ... la Junta Gcner3J Nacic-
11 al) una Ac:idemia de la clespreocupacion en todo genero ele 
cos~s, y un Diario titul ado disipador de las preocupacion es 
Europeas : pues no hay R eyno que dexe de tene rlas; r.o 
habicnµo . en este asunto cantidades positivas, sino negati
vas: e sto es, nu·11 os / 1reocuj1aciones, una que otra, pero 
siempre preocupacion es. · 

Repito á n ns. que voy á darles parte de mi conclnct:i, 
en e stos tiempo> tan críticos p <irn todos, y con mayot• 
razon p ara los que se encuentran en Ja situ ;1cion p olitic::i 
en qu~ me h ;.¡Jlo. 



Se halii1 comenzad-:> :í hablar <l e:! robo el~ nuest ro Fer· 
n:rn<lo ; o. rl au:a d? po• el Empcr.i<lor Napoleon, <111.rn<lo 
me llegó el ~7 ele J u:io lJ noticia ofidal por b \·ia ele Cara 
cas de su exa lt~,ci on al Trono, lo r¡nc inmcdiat..imentc el 
:!!.! comu:;iqué á cs:o'i Esti'c.los, que no me h:1n co11t cxt.1rlo ; 
m as, :i l consicle r.ir q~t e cst:"\l l<I el Gobierno excrutil·o ¡;epa
rado de \\-:ish in :.;ton, al reflexionar que t<.Jvez qucrriall 
esperar h l!e¡;:>.d:i c!e las cartas ele C::rnci!le1fa el e _not~fica
cion, r nuc\·as Cre<len::bles para mi que les olrec1 en 
uom0rc ele S . '.\I. Sobre todo al ver que continu ab,1 11ues
tra corresponc.! encia e¡>istolar, au nque creí que era u na fal
ta de atencion no :>.cus:irme el recibo de mi carta, 110 hice 
alto sübre ello; p:>rque m e pareció que lao circunstanchs 
exigian el silencio, p:u-J:c.~l;i.rmente consider:in<lo, q :tc era 
mur verisimi l, que el Sor Ministro de Francia el General 
Toure:m h:ibria dado al¡;un p o.so coa ·este Gobi erno sin 
conseguir una r espuesta satisfactoria, lo que me persua
día, á que se toma.ba tiempo, y que esperaba la reunion 
del Cong reso para decidirse ; pero, los aguar<l.1ba para 
atacarlos con las armas de la Logica, si reconocían por 
Uey de España á otro diferente del que acceptase la Nacion, 
Como no me han atac:ido no he necesitado sacar h Espada 
liasta ahora en defcns:i ele mi Augu~to Ferr.<.nc!o T º. et 
amado. 

A ultimes de Julio comenzaron á tomar cuer¡)Q las 
fonebr cs notic ias ticl aprbionarnicnto de nu e ~tro Hcy y de 
su Yiolcnta ren uncia tic la Corona de Esp •. ñ:i : El 5 de 
Agosto recibí una c1rta de la Ha vana con b proclama del 
Sor Capitan General el l\'Iarques tle Somcruelos que e1i
·Ccnclió mi sensibilidad, y me puso la plum:i en la mano 
J>ara cscri!Jir la carta No. 1, sin temer los rayos de Jupiter 
Tonante, persuadido á que la Rocleb de l'rlinerva, esto es 
fa tle la razon cr:i un p:H«t•rayos superior á los inventados 
.poi· Franklin • 

.El mismo dia despues de haher escrito el No. l. me 
Jleg6 la misma proclama, que me cliri g ia ·el Sor Marq ues 
de Some ruclas, y al día siguien te le contexté en los ternii 
11os del No. ~,en que m anifi es to que estaba pronto á obe
clecer á Fe m ando 7 °. quando me m andase .Jibrc <lescte su 
-Palacio de l\fadrid. · 

· Por p rincipios ele septiembre nos anunciaron las G a
zetas el nombramiento de Jose f Napoleon para Rey de Es
paña: Esta nue''ª me contrist6 extremadamente : y pre
santanclose á mi imaginacion que ele un momento á otro me 
Jlegaria u:ia orJen del nuevo R ey ; qu e el admitirla, que 
anunciarla :1 este Govi e rno podria acarrm:1· mil m ales, pro
curJ tranquilizarme, y comrnltar mi conciencia, mi enten· 
t!imiento, 'f honor; oraculos .verdad1:ramente mas rcspe• 



1ablcs r.u ~ ~u :! e;n Ja ~.n t i ;:; ;.: : cl<l e!(~~ ne: res; r .t O<in< ~llos 
rne co111 :1n'la r0n, que :int "; ele q ue J.c ;;a~e h on,cn tu,·1i:r.::: 
p rc,·cni.J:1 J.1 rc ~ ;:iu : s t:i, 5 J.1 q ue poc!ria :1ri-1dir, 6 cpit e\r 
~Jgun J s frJ ~ es , ~c¡; 1 1 n los t cru1 ii:os e n c¡ uc Yi11ir:ra conrcbi
d:i, si n cuidar ce ocu ;:a r:r.c cld fnnclo : pu es mi so!Jrc~a lt o 
poclri a d ict a:·m c Jo c¡'! e no fu c ' c 0:1ort11no. En cfccto scgd 
e ste Con sejo, y e :<cribi el linrron N0 . 3. 

Yo prc 1·ci3, c¡u .i nc.lo r azon:.b;i, c¡ c:;i;Hlo la l o~i ca cr:i la 
an torch a qu e rn c g 11i ::b:1, q t:c ~o ~U>'. ar i~ á Joscf N apolcon 
<¡U --: r3 ~ ·rn1 ~c : pues 110 h~y cos:i p e01· q ue t ener razon, d 
cs\a p e rj 1JC::;c¿ á b ¡n rte CQll'.r:ir i.1; con todo, me clc ter 11 1Íi1é 
Íl. h :óiarle c 01 !!l tono c¡•.1e H !ran Vms en dicho No:;, 
· · Como esloy p e rsu:i clicb ~ que el Pu eblo, e sto {$ !;\ 
:N:icion es el ,·ercladc ro So!.Jc;·an"'' Ycrdacl t :Pi iaco11tr:i:; t :-1 -
bl c como el P ciioll de Gi!i:-:i ltar, :- que se h:ilb en el COr<1-

zon ele todos ; aunqu e c nterr:ida b:i:w el e las · ll:iy onc:t~ s , y 
i¡u e por fortu n:i ele Esj)r1ña pu ede cles cnterrarse en ci <li:., 
in culco en el No. 3 . qne estoy suje to {l lo r¡ne me 111:rnde 
la 11fayor:a dr la .1\ 'ücio11 • ::i hora decidan Vin~ c!c.: mi conc1uc
t ;i ; que si no h a sido acertada fl lo menu~ 110 l1a s icl o cíl pr t
chosa ·: i lo menos me p ·Jrcce q ue ha bÍ<lll comi ¡;ui cnte i 
las re r; l ~s Logica~, bai;o ele los cbtos qu e c1 c: ia ye rchdc ros . 
.. .. · Como lie lcic:o mücl:o á T :iciro : como h cx :-ic r icn ci:i 
me h a eI~ !ir ii .1¿0 nu1.i m as qu e este Cd c!.J rc Jlomano ex· 
c u d ri.ñacl1ir ele l~s cor<i:wn cs de l o~ ho1;t!.ir_es : como d: q_11e 
:;e m1r:in las ~cc1011e a t! c los homhrc5 m cd1antc los nn: eo¡os 
de la i ;; 11 oranci~, <le ia m uh fé y sobre todo ele lo:; inte rcsc:·s 
individudcs; · prcv i·enclo; <1u e po~l rh halier r;c ntr s n1 :1l i¡:; 11 ?.!' 
que supusiesen, que la c;n'la li°repar;:cLi pan e l G c.h icrno de 
J oscf N~polcon la f:c h cd10 r!cs , ;u ~ s el e la lec tu1·.1 dr. lo <111~ 
n o5· h an puesto en las G netas el S, 4, y 5 ele c r,te 1:1es de 
Oi:tuu rc,. ~e la hice fil'm ar a D:1 . Y gi.¡¡cin <le L ema .1\¡:;t·t: 
gado á la L cgacion ele Esp;.)Í<\ c11 c ~ :e p ais. el rn io.mo cli-.i 
9 de Septie1nbre : · dos <lias despuc.s ~e la en seiic ~, l Siior. 
~arele za, · Negociante ele la Coru\; ,1 com o cc;nsl:i <le !> U fir
'.!11ª. y'se ·l a'h icc cop!ar ;·,l SÜ<1r 1-:onlvcy cju c si rn~ la 5ecrc ~ 
t a tia ele! Con ~uh:do Gcaerai el veinte, y qu e la Errn:i~e ·; 
bien es Ye:·c!"'.ld q ue· e l que C<;cribi:i. el 4, y 5 de A g osto a l 
Capit~n G e 1~cra l de Ja hla <l e Cub<i en los tcrminos que 
lo hizo', 110 e ra aclm i rnbte, q ue se; exprc~ asú el 9 de Sep
tiembre, tomo se expres:.,ha en la ca rta que tc íiia prep<;
rada para el" G obier-no ele J ose f X aj)olcon. 

Espero puc!l con i m pacic ncia la no ticia y ordenes G".~ 
.Ja .:unta G en e útl Nai:ionai: co1r.o la ele r1ut:; Vms c;..tan ya 
t r<1TI !)t1Í!os, )' el e q•JC goz~1ll GC la Hl .L3 perfcct'a 5:t! tld, 
.P!:il:.zddj1hia Oc tu ore 8 úe l 803 . YAU'. NTIN DE Fon0;:011.. 

· P. 1). R emito estas car t"ls impre sas, porque iran mas. 
conectas ; }' p orqu e me cost arán menos 2Cl0 cxernph•.r t"s 
<¡ue 1'.1 copb manu~.crita ele <1u:i.tro. ·· 
~, . . ~ 
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srJ:on c.1/'n'A,, . GE.'.':::R.11. 
DE LA \ ºSL A l>E CUll.l. 

Plii!c:c!t !f:l:i::r, .l!¡p.1:0 s de 1 sos. 
No. 1. 

Apcs:u· de que son ii:miks Lis g::::c t·1s, y h s C:lr· 

· tas que :u:i:.i prcpar:1das par:i V. ?· la s 1 e mi.to c?n~ o. una 
pc<¡ ucí.a pn:::ln de c¡u e 110 me olncl.iha el:: mi c.;blt¡;:i.cwr:; 
y al1nra pcrrr.itamc le dÍ!;;i. qu e he r t ci'.Jido poi· rnec!10 
ele! Sii r. Ccn·cr.i que se ha lb ahí, la eloc;üct:tc , l.\ p er
suasiva, y cncrgica p rochm:::c ion , de V .S. qt e n:e ha hc '.: h'l 
derramar bgrinn.sculces,'al mis mo ti empo c¡uc se estreme
da mi cm°"zc;n, rccordandosc ele lo s m aJc'.; ele b E~p:1 ii :i. mi 
l'att-i.i, c!owlc en aclcbntc pJra c~:pre3 ::t r h:s calan1id <1 dcs , 
no 5e cliri la caxa de l' ~.i:c!ur:i, s ino la rara de Eonaf!a rf ~. 

La prochmacion de V. S. cl clit: l'i .1 c::tcndcr'.le p e· ~ toch 
Ja America ; · pues su r!cctri cid .ul P:1 t ri otica sacudiría al 
rnhmo ti tmpo en todos los Esp:1iioles, como en la fam osa 
cxpcricncb ele Leiden, á los que hr,cen la ru ecb, el golpe, 
ya de respeto á sci Au~usto Sulier;ino, Fcrnanclo VII y de 
honro.de;: y fidelicbd; virtud car;ictcristica ele los Esp~ño-

, les; r ya les comnnicari :: aquel e sfu erzo de nuestros l \nte
}ln:>'l<l03 <¡u e obli ; ó á Jos nomanos á apd!icbr Terro 1· l in/1cri. 
~í, General rcspetnblc, h Es¡n:ña se deberá titular desde 
)1oy, la Libcrtcdr,m c!d Iifo r. do, como dice V . S. 

Si no temie ra m oles tarla atcncloa ele V. S. h aria 11n·1 
11r.~ly ~is cie los pri mores q 11e encu en tro c:i c~.cl a linc::i . 
Clariclacl, orc!en, L0¡;ica, moralida d, y nol1lc;;:l de estilo: 
originalidad en a l ¡;un~~ e:;presioncs, coma el ll amar al 
:motivo ele nuestras 1~c ~.zrndas el gc1:i? desolador : cklic;i 
clez;i, ieuai á la de los gases, qt1 :?nrlo pinta e l estad r¡ en que 
f;e vio amenr.zado nu estro An¡;u ~to Fern:indo .Ví L Je un 
cadalso, por el b:i.rbaYo, calumnioso, y nc~ro crimen 
de Hegicicb, de Parri cich; fr::rnqucz::i, filo~,ofi:l, c¡ u<11Hio 
indica <¡uc Ja5 distinciones, y condecoraciones q ue repar
ten los ::ioberanos no son siempre á la , ·irtud, y sí al¡:ur1;:'l 
vezes ~ la corrupci?n, y al vicio: y sobr~ todo, tina I\I:igia 
<le pcncd:;s armomosos, suaves, cxpres1ros, que a•1·:is tra11 
c]ulccmrntc nuestros corazones, rnezdadcs con otrns l'i !!r.
l'o~os, centellantcs, que cornucvcn el cntendimicn t.:-;; y 
que llen an hs almas de cntu~iasmo. . 

" (a)* ]'fo puedo mci!os de eio;;iar alto.mente, el punto 

(aj Eljla.>TUJú yue-va ent,.i: <::r¡s cMrtl:C1sj11 t· / 1ur ¡ic .. •.-auta 
~n la carra j 1n"mera: jiu~~ liabir.ndo f1m·tido al mi.mio tiem/10 
que [n., du/1licadn.o f1or diven:oc barcos, se me rc ... c!vió <." 011 d 
moti-vo de lrnóerse con/isrado d E 11r¡11e á su wlidc:, ~: ti!~· 1 • c.7! 
tiem/10 /:ara insimuzr al &ir. Ca/1iten G mrral, ~·uc. se me /iu. 
bia olvidado u n / wnto tan csc11cial, f icr l:cber t•:;cri:o la car tu 
con m uda/: rccrjiitacion . 
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rcLt irn ;; ( mo1!0 de tr~.t :i. r ;\ !C' s Fr:tncc<;e 3 q11 e ~ e h alb n 
e n C' S .I Y& i:t . y .1 como ck;:to d e: l.1 m as du lce p nil antro¡1i 1 , 

y y.L como crcctu de t; 11a p ~1 :l o s0ph i.t clclicios :1. Enc a r" ·.i 
\-, S . c¡ uc ~e ;,!J ,,~ .. n¡; .1 n J,¡; n :cino3 de lwc cr la r.11 3 le

0

~e 
,·cxcciu:1 .í 1(,s pac ifi cos, bboriosus y mili , im o; Fr.111 ccsc;, 
~li s CompJ:Ícros, r :i'.n!gos: ras~n subl ime, qu o:: rn ; ni:ic~ t :i. 
quc V. S. Cl•llocc H¡11 e l ~ran p in cipio de u:i l'u b li c is ~a 
cdc urr, cr1c la g ut1 r..i 110 c .~ un ·1 rcbcion de h ombre ¡ 
homb.c.:1 , ino el..: E st ;.ido :i Es1¡,du, en b que lo> p-. rti Lu
brcs no S·J ll cncmi ~~o< 1 sino :u;c iclcntaln:entc; 110 n 1nr1 

ÍH.nnbrcs 1,i a :a ! com ') (·i,1dcidu1l'Js , sino coru o Sc!d:.idos : tv J 

c omo ;\i ien:bro5 de fa P•Uri:i. , sino co1110 sus D efen sores : 
a;í, ;.J P\lll'º c¡uc dcxan J,1s <'..rm as! al pui~to.qu c no de fien den 
l I L s t; iuo, c..:3'.ln el e ser Encm1¡;0:; , o rn "tl H!11c11to> de l 
Encmir,o, y ~e r cdl!'.:en :í simples !:01\!li r es , y po r co01 si
¡;11i.:ntc no h:iy clc recho <k q uita rle s h; • icb. Conque si au!I 
lo3 Sl!ud ito; de un C01ikrno como cle ~:en fas a rm:1s, m cre-
1:c11 lus rcs1i.: tos <l e un Conc¡uist.1dor : ? C on e¡ 1.111!.l nin~ r.1-

z un n o In:; m~ re ccran I Q~; E s ~ ¡oa !l ~ cros r¡ue 11 0 ha!l pcl eack • ? 
\'. S. extiende su nobk ¡;c 11 c1·o ;; iu :id, tam:ik ll á lo-; r¡u e 

in tenten perturb:tr el orc!e n, )' se co11tcnta ce11 h:1 ccrlfl~ 
s:• l;r ck!<~ y·;!:1, ~in c:\u sarlcs c x tor sion ni11gun:1 ... br¡1Lo, Ul'i<• 
Vi ~,ÍllH) -.; 

Sí jnsto Genera l; el Esp:.i ñu l, como V . S. sabe no 
,·:1lc m as qu e e l Fra:;ce~ , el Turc•;, el Yn ¡;lcu, 5Íno c;otrc 
las p; c 1;10 :; p rC'oc up:tdc:s, qui; rcpit:!n , segun una C omc di ;i. 
Jle1u de Lalatlro1 1'.!dt1 ;;, rpaudo haú!a 1t1t E.~jzañ : f, todas loe 
,\"acic·ne~ ti.rmé!an ; p ero e l E spaiioJ val.: lo c¡u c C[ll'Jlquicra 
< • l ~·o hornb:·c; <:I ho :·nl; rc vale lo que c¡üie rc e l G obi e rno 
IJli C val ~a , en cuy:;s rnanos c3 como un pccbzo de m ar m ol 
en las de u n Escultor, que saC'.l scg u:i su Yoluntad á l\iinc r
"'' ' Dios.•. d,: la s.1liicluria, 6 un ~;aturno que se come <Í sus 
hijo:>. L o que convi;; !1 c, C5 entusi :i.sm~rios: y en e s te 'caso 
scr;m t°" urnantin os, Sa;; u nti 1~os, Corte~c s y J>j·z:1nos: a~ í 
la subli me procl ama d e V. S. será la ::H: tnrcha sa¡;r <: ch 
que encc1:ck 1<1 el cntu~ i :1~mo E spaíiol de Jag Amcrlcas ; 
<1si como los c1 1~ Snilla lrnn ence:dido e l ele b Pc,.i11 s:1la, v 
el triu rafo se rá se¡;;urn. Dios lo quiera, y ·dil <\ tc rnucho"s 
tii:o::; b v!Ja de V. S. p:mt consuelo c:e los c¡u c a~m: n h.'. 
justic i:i . 

Dios güe á Ys. Jlll!ehos niios. 
V ALENTIN n-E l"OllOXD i\. 
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sE.-"on. C.\rtT.IS CEl-'E ll .\L DF. r.A YSl . A. D~ c u n .\. 
Phi!add/1/.ir. , .-!g-. ,:o 6 cfr l S0S . 
No. 2. 

DESPCF.S c· u c habi::i escrito á V. S . aye r, reo 01 
su aprecLble C '.l l t :i tl c ~':: d~ Julio, )' úuy .¡ \'. s. _mil, sra
cias por el cn,·io éc b sublime p ro clama, su pe n or a 1:\3 
<lraciune s de D t: lll USt tncs con<ra l'h i!ipQ . 

,\1 punto qt:e rcci:; í la l'rucbma por mc1~i o dd 
Sñr Cen-.~ 1 ·a, h di á 1:11 Gazcti:ro, y ya corre p or tc:k1~ 
e stos E5tod0s, écr.t!c tiene la España ca~i toclo5 los C :tzc
teros, y P11 t blo s a ~u f.;rn r ; ::i sí cumo an tes de lus ultimo> 
~11ccesos eran ~us cc..i. t r:1rios. No sé como r.i t: ns1 el G o
bi erno que no me fi¡,, cu!l t c ~ t ado aun á la not:cia qi;c le comu· 
nic¡u.! de ser nue s tro Rey Fcnlin;•ndu 7° y 1.k c;ne po r la 
primera oc a~Í0:1 se le cnviarhn los v•peb ~ de c:1~1 c.i!lc. :·ia 
de u so, y mi s r:uc r:.s c redenci::ilc s ; ascguran dok de pm'tc 
<!el P..cy mi Am o, c¡ i.: c mientras ta!lto conta.;c cc :n el bue_n
afccto, y la a rr,101 ia ele :nnbas N:u:iones. 

Es probabl e qne el Empcrnclor les haya cornu nica:lo, 
que es lJ\l cÜo dé J:: ;, p;;ña é Ynr!ias. ', ' er<: m os lo q ue se 
me dice. Yo cs:oy d ispuesto á obedec e r 5 mi Rey Au gusto 
J.'enlin:.n<!o 7 °. quamlo me mande libre <lesde rn Pal<'.cio 
e.le Madl'icl. " (a ) 

Este C c.b!c:-no 11 0 clcbe rcco;10ce r :.! ctrn r¡uc á mi, y 
:>.un par:i. c¡u e l ~s pfrr.1 ei·as dc c:lá rac:ionc > de ~ r. poieon, Vi:J le 

J:i ccsion, tuvi e~ ::- n : , !~ un Yalor, debbn h ace rse por mi con 
ducto; y ck s p~ t > cnYi.1rrne 1111a p orcion de !\Ia n1 c :uc'.l,; c¡:ie 
acah:isc n co :1 1ni r;o; pncs dc sgraciadamcr.te p ara la hu
manid:ul la bel :;. 103 ica de l Emperad or e s con t1·~ rozan ...... 
B ayon e tas. 

No es pequeña b felicidad de Espaii a , qu e un Cen~
ral reconocido po r su Ya!ot·, p ericia miiha r, é inte ¡:;ri:lacl 
como V. S, ~e h<.lle mandando la preciosa Ysla d e C u l.n\ . 

Dios ¡;üe á V . S. muchos c.ños. 
V ALENTIN n R FORO~~D ,\. 

(a) J\"f;ta l?e< ia aummtada en ata B\fJUnc!a imj!Tl'shu. 
Q11.1udo {e /i a¡¡ ce frer á 11110 algunos llfCiOS á q11 io:es n:1s 

·amig,·os cla1·;:m mi.? cartas, e~ menester d ::cir 11 eca!.-1dlw, y ;ma 
<le ellas es la c di-e rtwc-ia, de ~·u e f'l decir que obede~cré é F e; · 
uando 7°. el amado quaudo m~ mande lió1·c desde s:1 /alacio 
de ftludrid, 71':1 qu :ere decir, 6ino que s:t i.· ohrn tad t s la oue 

'me dirige: yo crei que nadie /mdiera de::::ar ele: wtc11c!crm~: '.'1 ~· 
1·0 acabo de scóer q:1:: ha habido j 1erso1:cs d e u•:a cc!n =a rea;, 
nm1a, y tan / ter.a c!c broza; ó / zor m~jor f!ecir de w c cora::: on 
tan ftr:rjido, ~· ue me hacen 'l!n crir.1en de ~s ta j:;- r;j1o ;ici~n sa
cando la basra ."da conBei; iicncia c!e qi<e no' r¡uie rQ obedaer á 
Fernamio el .Am <:do. E s cie1·to r ue umcjan!e i lacion no se - . 
carian Lock, ni Cr.ndil!<Jc1 11i mi8 r.migos .• _.f1ero ei, l!n Cnfrr1 
• un Otento!~. -
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Prcj. :J. ra t!~c J:ara Cl'J11:,·.r'ar á l.1 in:in:cci'.J1: í!l~ st: !ii: i, n: al 
J::."c.ugach d~ -''/rgccfrn r¡ C.;11rnl G'cn crr. l e!~ S. 11!. C. 
Fau,;ndo 70 . éac.i ¿~ l~J EJ:aú~;; T'11id;s. 

F/;i.a~'~!j:l:!a, Sej 1ticmórc 9 cfr 130 '.;. 

~o. 3, 

~Ó púcclo rr.cnc<; c:c c::p:rner .i la consit!c rac.ion 
<l.; V .... Jo siguiente Cll con sr q'.i ·~ncia do;: S U c,irt:t el;: ......... . 

Carlos ,¡ o me hu1116 n o111!Jr¡¡ n<lu111~ p::i:· su Cu:i sul 
General cerc;i de es tus Estac!us V ni<loJ ; y c! cs¡iuc:; me l·.iw 
:.u Enca rgado de .N er;oc ius . E11t16 á reynar Fernando P 
y le mcrcci c¡u:: cor:li1 mJ ~e n:i nombramiento, m :l!ldan
dome comu:!Ícar :í este Go•:ic:·no ~u e::altacion al Trono c!u 
I:: ~p c. ñJ, cuya orden !J'..l ;e e11 c:;ecucion. 

En el día me dice V ..... r¡ue pur renuncia de !a Curo:1:t . 
que l:izr¡ Fcrn ;- nc!o 7 ° en su pailre, y e ste en d Ernpcr:dor 
d e Franci a, r¡uicn h:i cedido el Trono Es¡n:iíul al l'.cy e.le 
N~poles c] e l::o rc conocrr ~i este por Hey de E sp:;:i.1. 

Yo n:qieto á S.~.!. el Hey d:: N apoles, de cuyajusti
ci1 espero me permi ~i 16. sus¡;end.1 la ex'ccuciou de su3 rna11-
c!atos hasta e l punto en que la N~eion , esto es, el Soberano 
le declare rn Rey. 

La Co:·o1rn e.le Eg;::iaifa pertencda á la Casa di! Eor!.ic !I 
porque la Naciun se la iHbia <l :1do l n~:·J diferentes p;.: cto~; 
mas 1.1 N :1cion jamas Je concetli:j la litic 1-t:1d de tra~mitirla 
á otra familia. 

El 10 de l\foyo de l i 13 se l:ho h Ley <le succcssio11 
e·n la Corona con pureccr ele! Consejo de .Estado y dd de 
Castilla y apro~ad:.i en Cortes . 

Lf)s Ileyes hacen jurame nto den~ ena~enar la C1~rona. 
. La Ley 9 titu lo l 0 p:1rtc 'J hablando de los mec!ic s de 

adquirir les Reynos, dice, La Ley segunda ea fj?: rwd1J lu 
gana / wr a1:enrncia d e t adCJ3 lo.~ dtl R ey110 r¡ue !,.: es.cogh'rrn 
j 1or stii ~ r 110 lu:óiemlo j:a rirnte <¡ue d l'la her~dar el Sáiulo 
dd lfry f:nado /1or dcrech1J1 así :í la Nacion es ii c¡uien !oca 
el nombramie11t o de b fam ilia q~c la Lebc regir, (es.tu t."S 

n01ilbrar su I:ey) d con~idcra como cxtinglüda la c:l3a, 
que rcym.ba: de donde se sigue que pa¡·a c¡ueJq~er 1 ºel e N'n
polcs sea lle y de Esp.tiia se requici·e, seg un yo p!e11so la S an
cion ~bcional la avem:11cfo di! tados, esto{!; !:i. plur:.'. lid:i.d; y se · 
gun lluestra~ leyes és t:.111 precisa,que se exige una l'rncl~nna 
ci-on de todos Jo :; pucbl o·>,sin cuya circunstallci•l no es renk.
dcrnmente Rey el mi~mo heredero de b Coron>\ ; y \JOl' 

1 
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esta r.t~on toc!ns qt:lntcs han sulii o al Tronn h:m <llch c;tc 
te~ timo nio publico de rcc.onoccr cnmo ncccsJrb scmcj:ulle 
a1:ñ:t1 de aprobacion; pu es en c!eft:cto no la habri:rn dJclo . 

Segun lt\s G azetas \l an pro ·bmado p:ir su Hey :'. Fer
nando 70 L:is l\1ont:1 ii as ele San:and ct·, 1\3t 1 l!· ia ~ , C alici .1, 
Estrem a<l ura, L o5 T-~crnos de Sc,·ilb, JaP n, Co:·d.)bJ, G r:i 
nada, l\lurcia,Y.-.lcncia; l'I p:i rte c:e C Jt:1!t;iiJ r Ara~on, que 
no es:t-11baxo1le la fu e rza Francesa, L as hbs DaliJre.;, !as 
de C:marias, de Puerto Rico y Cu ba, Caracas .\l exico, y 
otras p:irtes de hs Americas : conque parece q ue está decla
ra1b J:i. Yolunta<l ~cncral, .,; és cierto lo que dicen los ¡npe
Jcs publico:;. Yo no ha~o coro : nó ... yo ~nn qu 1ndo fuera 
n~rnado á una Ju nta Nacio;-i:;iJ, y pens:1ra c!irersc;mcntc c~e 
b m ayoría executaria con gusto,lo que cst:\ me preccptua s::; 
pues á los in<livic.luos de scn~ej ant es juntas como hl obser
vado un Publicista Francos, no se les prcgunt:i si quieren 6 
no qu;eren tal cosa; sino, qual és la voluntad g-encr.il, c¡ue 
se considera en la mayoría de votos: así un Ciuda:bno au·1 
quan<lo haya vota<lo en con tra, reconoce qu e h?. sido u111 

equi\'Ocacion; ¡>orque no quiere, ni puccle querer, ~ ino lo 
que la voluntad general quiere: por consi5uientc, qui~rc 
Jo que se ha resucito, y se somete conten t<J á la decision , 
á menos de estar forrado de t al orgullo que crea sabe m as 
que todos, y que dehe prevalecer su clic~amen. Yo no 
tengo esta pétulancia : así, quando se tr,1ta de punto5 
N acionales procuro no dar oídos á los estimu los de mi cora
zon, sino oir los g ritns de mi conciencia, de mi razon, de 
mi honor; y estos tres Oraculo~ me dicen, que s11spen:h 
Ja obediencia á los preceptos de Josef l 0 de Napolcs, h ;1sta 
que la mayor parte de la Nacion le ln1 yo. re<!onocido por su 
Rey, en cuyo caso las obedecer.! ; pues o. mi no me toca 
sino executar lo que me mande la ~acion. 

Tampoco :-econozco á las Juntas de Sevilla, d~ G ali
cia, f.!l'c. por Jos mismos principios de ignorar, si h N acion 
ha depositaclo legitimamente en ellas la direccion del 
Rcyno: poi· tanto las considero como Cuerpos que han 
manifestado su fidelidad :í su Rey; pero no como Cuerp1s 
Legislativos; como Soberanos, que pueden dictar L eyes 
generales para todo el Reyno, y suspenderé sus ordenes 
hasta que sepa que obran con Jos poderes de la pluralidad 
de la:;; Provincias, y Reynos de España : Por esto mis car
tas oficiales he encaminado al Ministro de Estado ün m e• 
terme á Juez de quien es este Gefe . 

Yo anhelo á proceder arreglado á las Leyes de la 
conseqi.icncia, y de la L ogica, 6 de las que creo tales, 
Asi he hecho lo que la Paloma de Noé, Cum non j m ~Jus 
Y-equiescerit, ad .!lrca.m rcdidcrit, ciñiendome i se1· Encar
gado de Negocios de Fernando 7° . mientr;i• la Na.cion de
termine lo conlrario 
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.: n \'i rt11tl de los principios quo m e ri¡;en, no l1 e Yisto 
¡;J C0;1sul C ..: n1: r <i l Je l nt; l:itc1Ta á pcsu ele que es un Ca
" 11lcro .í c¡ u ic n le mere zco muchas atcncioncs(a). Tam
poco I ~ ..: vi sto aun , ni cunozco a l ;\linis tro lng les(b), no 
ob ' t ~~ nte de c¡ne ha estado frec¡ücntcmente en Philacle l
p l.i a , y <JU•' se halli en el Campo i di stancia de pocas 
mill a•., porr¡ue m e consid ero re pre sentante de la 1\ acion 
E ' p:.: iio!:i , y no inc con ~t a ;1un ofici ,tlmcntc, si su m ayor 
par te ha he cho l;i p~ z con la Gran llre t<iiia . 

Yo errnté: sí. .. s í ... pu t:s estoy des ti tmdo de lu ces ; 
mas mi error se1 á efecto dt: mi i¡;norancia: pero no ele 
un c spiritu tle insubordi nacion: pues, aunq11c nomo tlixe
ra el Apo~tol S:rn P ablo, oúcdcce á b i; A utoridades , las obe
<l ccel'ia, por que a ~ í me lo comanda la razon. 

Me ofrezco á V. con todos los acatanúentos, todas 
b.s consi<le r, cioncs debi<l as a l ran g o di stin g uido que oc uva 
en Europ:i , pidiendo á Dios ~uarde su vith much os añ os . 

VALENTIN pE FORONDA. 

Trar!uccion de u n bi!frtc del Caba!lcrr¡ Beauj our CfJ nsul Gc:ne
ral ¡;o ,. la. Fra ... cia ce1'ca de e tos EMadas V11idos de lit . 
.IÍnzcrica 8'11tr. ntrio11a{, 

El Sr. de ll caujou r está encarga<lo <l e! i\Iinistro Plcni
potenci?. rio de Franci a <l e envi a r al C aballero Foronda la 
Cow.titucion de E spaña, y se aprovech a ele ' esta oca::iion 
para asct~nrarle su mas distinguida con sidcracion. 

Pl11ladclf1hia, E nero 11 de 1809. 

E l vi!lcte nntprior se recibió á las once de Ja mañana, 
y á l a~ doce h al.J i:i ya partido la res;rncs t<t siguiente . 

El cncar~~ulo de Negocios de S. )VI. C. F errn:ndo VII. 
el amado ha rcei6ido e l pape l, que le env.ia el Caballero 
Beaujom· ele orden c! c l fü-. Minis tro <le Francia, que se 

.Votas añadidas en esta segunda Í11ljiresion f iara los E sj1año!es. 
(a) Se olvidó /wner en la j1rimera inzjireJion el aj1ellido 

del tt/1reciable Caballero Bond. 
( b) En el dia he necesitado tratar fior escrito con el 

estimabilisimo Caballero Sr. Erskine; y l1e encontrado en 
él franqu eza , amabilidad, talentos, y un intercs muy "Vivo á 
favor de la justa causa de la E sjiaña. Sí Comfzatriota.9 , no 
1¡ r¡ /o este Ministro P leni/1fJtenciario ma tamúien la Magestuosa 
..1Vacian Ynglesa como ya lo sabeis se ha declarado (!bii:rta~ 

meiitc fwr lo.9 E .q¡iaifole-7 , y me ftrom eto, r¡u e desde esta e/toca 
se liabra cerrado fiara siemftre entre ambas JDotencias el hor· 
"Toro8o, y lw1nicida temftlo de Jano, y que se enlazaran en 
adelante con loa ligamen&os de r erimmclos, y de rosa~~ 
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ti rub, Con ~titudon de t:•p:1ñ3 é Ymli J~ , p.:i r la que result!. 
que Josef Napo!co11 es Tier de E~p :1ñ.i, é Yn d!as: m :1s 
constandolc, que hs Es pa ii .i ~, y Slh Am eric·.15 , á rescn-a 
de la p.irtc ele la Peninsub <lrin<le hs !J ayo:1~tas Fr.111ccsas 
t ir:icn encadenada h libe rt ad r!c m:;nifostar su <.! icuinen, 
piden con el m ayor a fecto, con empeño, con cntnsi 1snio 
la restituci011 á Madrid de su R ey am:~do Feman.Jo á qui en • 
juran fidelidad, y ofrecen sacrific:ir su tranquihd aJ, su!> 
bienes, sus vida o. , á fin el e verle en el trono de SU3 Prcdé· 
cesorcs , dcs!lprob:rndo alt:tmente, lo que se !l<lmó en Bayo· 
n:i co-."l ::ti.tuciori de E s/ wiía é Yndia .~ se J:i clevuelvc al Ca· 
baile ro Bcauj our : pues el queda1·sc cnn ella seri:i. u ·1 cri· 
men ele Lcsa-l\'b¡;cstad-~·fa cion <le E5 p<1ii:-i. Al mismo 
tiempo celebra esta occa3ion de ofrecerle todos sus respe
tos, y consideracion es . 

Philadeljdda , 14 el~ E nero de 1809. 

Traduccion de Foronda del libelo intitulndo el pa
triota español: conserrnndo sus locuciones, sin enervar, 
sin pe rrler nadita de su fuerza alquitranada, y corrosiba, á 
pes:?.r de que p asan á otra lengua. 

;\fr. Reif, · , 
No puedo detener mi admiracion en vista ele !a ~ner

r;ica respuesta del Encargado de .N ei;ocios de Su iVbges
tad Católica (que acaha de declarar es Fcrnanclo 7 º el ama
do) relatiramente ::í 13 co!ls~itucion <le Es~aiia de ¡-.rap,1leon 
segun se ha publicado en el p :i¡-iel ele V m. de l lu1>c s : y 
podia añadirse, qu e se debia esperar menos ele! CopLrnti: 
de la celebrada obra intitulada Economia politica en 1 ~ 
,·olumenes. Yo preguntaria, si es propio de la Nacio11 
Española el h aber respondido al l\Iinistro de Franci~. ( qu e r
rá decir al Consul Genernl ) en w1 estiio tan vet' d :i.de1·a-
mente sumi so y clcg-ra<lantc. · 

.l\lfe es . sumamente sensible hacer presente la inad
vertencia del Caballero Foronda el e no haber descubierto 
la burla, la infamia, y bergonzisi mo in su lto tan á rlesc11-
bierto y. publicamentc , que se le h:-i hecho en esta oca~ion, 

. como la de haber tenido la indi~:crecion de public~.rlo. 
Es preciso que exprese tambien mi admir<~cion en 

..,·ista de que el mismo caballero, que poco tiempo antes se 
explicaba en terminas de Ja m ayor admiracion (con que 
facilidad calumnia el Calumniador) sobre la sabiduría de 
dicha Constitucion," que habi a recibido, r econociendo que 
Josef era ciertamente el Regenaclor ele España le ab'.lnd6ua
ra ·tan precipituclamente: conducta ele que solo es capaz 
el ilustre caracter del Caballero F---y es tantn mas de. 
·admirar quanto ·menos esp-crad::i no solo ele los Espaiiol<;.s, 
de ar1ui, sino aun del Ministro Frnnces. · · 
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. .\ meric:inos c. s ~ u rlico que r.o Íürmc1s vu<"s tro juici~ 
50b1c la. ·J ci<m E . p:. iiob por dic ho C · l al lcro. Fuera h 
ic!ca de r¡ uc l"s i!t1> lr G ~ j1111 tas que en e l cli:i go ícman á 
aque l p .. i ~ cs wn fon11 acl a> de scmcj :1nt;:; caracte re s . ~o .... 
• li1 ad q ue e s p:u tc dl: lus res lo3 <le las crcaturas del levan
tado d.: la narla Godoy, pero 110 tarda re is en Y<:r un Re. 
pre scntantc de los nubles y Yirtuosos E s r ::ii o lcs q ue por 
su c nc rgi.1, y puro P" triot i> mo imit e n á los Ki nde bncs y 
Somt:r wc le,,s. EL J>.17'1U01~.¡ ESP.11.1.VOL 

U r;ibo, n :brnl;o, rcreb ra ri simo el ice el traductor. Es
tos c lo¡;io:; se c01ifirn1an con la rcs¡i uc:,ta sig ui ente de 
Foroncb . 
1

• SECRETO DESC UIJJE RTO. 
El Patric ia E sp:.ii1ol, es un Ciud'1dano , \ mcricano. 
El C ;11J:i ll e ro Furonc!:t hace ~ a l; 'cr ··a l publi co que e1. 

Aut or del liu c lo, q ue s :; in se rtó en la Caceta de Hclf, del 
19 del co rrien te , 1.0 e s un Patrio.ta B s/ n:ñot como se firma 
el Lírefü ta , sino un l'o r tu gucs de NucimÍcnt o, R e1; egada·: 
cl csr; ues [ sp<:ñol , taml;ic n rrnrgado: boy 1\ m t: ricono, ·y 
Df'. rscr;uido en los tril.Jur1 alcs por. dc uch1s1 'm .<.ñ ana ta l ycz 
Turco. ' " · ' · ' : · · · · · · 

' ' l:.~tc Liheli sUt ha profeti zado que sc r:í rempbzado el 
Ca b~1 ll e ro 1:oro11ria, por un ,,u~e to ener¡;i co, y de ~m pa
tri uti~mo pu ro ,' y este le profetiza por su ¡i<1rtc con me jures 

· y m as correctos dalos q ue e l Li belista h ará una begun<la 
s_uiebrn . · · · · · · · · · · · · · · · 
' · Es a~lrn iral; le que e l L ibel is ta no sepa que no hay 
Junt as C obc rn <:ti•:,,s e!l f ; paña sino Ja Junt« C cn-ernl. 
N acional Centra i(c ). · ·· · · · 
· · Se¡;a ·r1 publico ql1e el uomhrc del Libcli sca, que asc 
ye ra c¡ue el Encarg-ac!o de Kcgucios ele · J~s p a ña ha respori-. 
elido co n ~. umis i r : n, y hu¡nili ::cion al Ville tc del C aual'Jero 
Bea ujoi;r es prol..iaulcrnente, ·po·r ·qu e no ha · vo mi tado dic
teric», clcsvcrg'uer;zas la q ue no se' co nvina con su cntcri
climicnto, y re pe le ~u ccH :izon, habi endo co1 :!iiwdo a l Ar
senal de las in>ole11cias el len b uag e i11 ~oc i a ule, a ~queroso 
<l e las persona ii1L:des : pues cl(':;e estar t;:n cerrado, t~n en 
cadenacio co n ·o la furic sta caxa de· l'andora, Finalmente 
sepa el pu~lico c¡ue e l JJomhre del Live!i sta es .~·annie rito: 

Se uotá en e l p;'i pcl cc l Li1·clista que se adn;i ra de b. 
eTicrgíca res¡)ue stú , y' f.·º c,;s · lir.eas mas ab:ixo Ja l!am " 
sumisa y c!cgradu~ .te. 
. . ' : . ... 

(a) E$te / 1:i rrafo sal!6 / rnr descuido r.o sé, si el ir¡:_: 
j 1reso r 6 el c~/iiau le . 

t.,~ ,.::o1 ·· ~ .... , 



Se not a que supo bi en p ron to el Sr. S:irmiento .. l:e el 
Gen er-.i l Tu rre:iu se h e.Lía admirado de b respues ta : . ..: es 
h abien do sido el S :iba<lo 1-~ tuvo ya noticia de la so r-¡:¡:-~ ;~ 
<lcl di c ho Gen er:i \ c¡u c se halla en " ' ashington; p -;;.n. 
c·uc pudiera inse rtarse en la GJzcta del 19. 
' Se notdn otras ah>unlidacl es qué seria preci so :I D"- i

zar pab bra por palabra para hacerlas patentes; m ::s no 
mcrei::c el Livclista que se <lé una importancia ta!I not:;.!J:e 
á sus cliocan:es ideas : fuera de que las occupacion cs de l 
empleo del C aba llero Foronda, ni su caracter pub:.ic o le 
permiten cntr:i.r en un genero de disput:ls tan h e<l iond:t5 , 
en que solo pueden complacerse las Almas viles, b s .-\l
'lm1s ba:Ds: lo que veri ~imilme nte han crei<lo lo; Seño res; 
}{c<lactore; de las G acetas: pues no sé que ninguno haya 
copiado semejante libelo; y me persua<lo á que si le dio 
lugar en la suya el Sr. Relf fue una inadvertencia ; p ero 
casi todos los Gazeteros copiaron el Villete del C 3b:1!1ero 
Ileaujour, y la respuesta ele! C aballero Foroncla, y el de 
Jos Hombres libres turn la bondad de pone r el epigr.i. fe 

- ~iguicntc. 
Real Castili:rn Spirit ami Honour. 
Verdadera, y honrosa entereza C aste1la.t1:t. 

FINAL DEL FOLLETO. 

Por todo Jo que ckxo insinu:i<lo amigcs mios Ycr¡ 11 
Vms. c¡ue soy el mismi simo Foronda, c¡uc han conoc ido, 
·y que ha hecho siempre alarde <le consig uiente: feliz
mente me h allo actualmente en un parag-e en que he po· 
tli<lo expresar libremente mis sentimientos de lo que e>tu• 
bieron pribaclos_pc:· muchos meses en .la Corte tantas res
p •!tabilisimas pe rsonas por s us empleos, por su cic nci:1, 
por su nobleza, y por su consumado juicio, las que tu
vieron que plegarse á la fuerza, qu e aun comprime á los 
naturales de aquellas montaü as C antabr:is mi cnna donde 
las hlyonet::is francesas apenas les p ermiten r espirar. Sí 
amigos, los arg-oma!es Cantahros destilan pundonor, leal
tad, Españolismo, y esta es la leche que chupan sus mo
radcre>: así, son E s;i:iñ'.l!cs hasta los tuetanos, y si Ja 
, -iolencia les obli ¡:;a en el dia á decir con Ja boca Joscf, sus 

. corazones dicen Fcru:mdo el cunado. 
No hay nadie á quien no se le ha¡;a repetir en el tor

mento lo que se quiera. A los Gu:1pos, á lo ~ liéroes <¡ue 
insultan á los Alalicses, N abarrcs, y Vizcaínos, le s po
drian decir esto¡¡; p arn prueba de que nos calurnniais, que 

. os pongan en el potro como estamos nosotros, v s e verá 
que confesais por mer.lio de esta prccb:i á propo;ito inven
iada por la tirnnia para confirnrnr mcntir;i s, que I.i so n üti· 

. l. . . . • ' 



.1 . 

Je:;, que r:::.• !:a ei,q t alumniado. Dircis real mente fa ver
dad, pe ro r '. ri , i tambicn lo contrario, si lo c xi:;iera os 
m e< i:mte los tormentos. V cd el esta o t riste de las mc.n
t:Uus e ta r¡¡<; , 

E ste es el ~fundo : hay pocos q ue vean b s acciones 
ele los otros por su verdade ro o.s pccto : se cree qu e con de
p rimir, reb~xu :í otro se levanta uno, y de aquí brot:m 
tantos m ales sociales. · · 

E stoy rn i lexos de comprenderá Vms. en la turb11. 
ele sen ejante casta de t:m n¡jnc , y despreciables mortales. 
N 6 Amigos . Vms. son indulgentes de ente ndimi ento, y 
c oiazon : V ms. p rocur.m imita r la bondad inmensa de 
D ios, y á su excmplo perdonan las faltas Ín\'Olun la t·ias <le 
los hombres, abr<1zando ;i.l Genero humano en su benefi
cencia. 

En casa de T 1rn1u s r G u u u :1:;ro IJ1U DFORb1 l'mfire
¡orea d; P hilac/elj1hia. ()ltCI de 1 ~0 9 . 

"' 
l . 


