otros * tamüsisn gravemente % de las otras compañ/as no sé la.
pérdida , pero no fue mucha : de prisioneros hice yo a y
Batzenhart 3 ; en todas estas acciones no pudimos ser socorridos. Asi que nos halló el Coronel me alargó la mano, dandome tantas gracias, ¿orno á todos los Oficiales y Tropa: á
sin granadero de Borbon que trajo una bandera de las baterías le dio un duro y se la llevó. Era una confusión , la
gritería del campamento, con que decían, vivan los granaderos. ~ ¿gustin Pettipp'terre.
EXPOSICIÓN DEL SISTEMA
CONTINENTAL
de Bonaparte.
Hace años que Napoleón agita á la Europa con continuas
guerras con el solo objeto (según dice ) de poner en planta
un gran sistema continental, que le vino á las ndeetes en una
de sus santísimas inspiraciones. Algunos malignos creen que el
tal sistema es un juguete, con que entretiene á la Francia, y
asegura la tranquilidad interior con lejnnas expediciones; otros
de tan mala lengua dicen : que con este desconocido sistema
ha engañado á los Gabinetes de Europa , y destruido á los
Pueblos , imitando á aquellos charlatanes alquimistas, que quitaban el oro y el juicio á los mentecatos, alimentándolos siempre
con la esperanza de hacerlos inmortales y poderosos. Pero yo
no puedo creer sino que dicho proyecto ha de ser justo y provechoso , como todo lo que sale de la mollera I. y R. de tan
grande Emperador1: y para convencerse de tan cacareado sistema no puede ser nada malo, basta reflexionar que es parto
de na hombre tan republicano como Taiileraad que hasta para celebrar la misa en el campo de Marte ( * )• se poso insignias tricolores; que un Benado , nada menos que Conserva"
áor, decreta la destrucción de muchos miles de Soldados, por
alcanzar tan aHo beneficio ; y en fin., que por conseguirlo,
se despuebla con placer una nación que ha venido tama ssagre por adquirir su libertad. El tal sistema es pues la cosa
mas sencilla y útil del mundo; se reduce á exterminar .las casas de Borbon y Austria ; para quitar la rivalidad entre arabas , y el peligro de que vuelvan á encender las antiguas guer(*) Sino donde $s celebró una fisstn cívica á ks principios
de la revolución»
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