








DIRIGIDO POS. EL REYNO DE GÁÍlCÍA
Excmo. Sr. Virí^y, (Id^berriádor y - Co.piiáM

:c Geaeral de ías Proviáciás deí íliú
[^^

de ía Plata, í J

Midhida por la Fragata dé gutrrá la Pruehd surtá en d

El teyno de Galicia qoe tíene reasnmidtí en
f|f vá^.>^^^

r^ad V potestíd Soberana de su légifvmd Rey e Sr. DotS

Fernando- Vlí ,
preso y detentáo eri Francia ,

dirig.S ünS

á Bi.e'^os Ayrcs a» mando del Capitán de Navio

B Tbaauin Somóí» d¿ MoBSoríu , para iristrüir a V. E.

¿el estado de todos lo, reynos de España , y dél honor^y

ssfuetío con que ofrecen sfls vida? f haciendas por su Pa-

tria * Re* todos sos moradores ; las píoClamás adfunías Qiie

remite el teyho á V. E, le instrüirán cornpletameote dá

U Derfidia infame cíue executÓ el Emperador de los trao-

ceses, faltando á las sagradas leyes de lí alianza y lá

amistad, pretendiendo extinguir la famtliá dé U augusta

«sa de Boifeori, y cóVffcindó en el trono de Eipana %

,u hermano- Josef Napoleón: todos los reynos |u¿daH

con ías armas en la mano , v establecieron Juntas Supre-

qaé tepresentari la autoridad f potestad de sa Rey:

Te los sucesos particulares qué ocürtieton hasía el díala

instrúiri 4 V É. el coiíjandanté de 1* fragata, y ló har*

Sme'te X.fe dé Ésquád.a D. Pasqual Rui. Huí-

doV"ó, que pasa á reintegrarse en sif gobierno, y com»o-

dancia dll Rio. por estar hecha la paz entre la EspaM.y

U íoalaterrí. que sóstiené lá causa dé los españoles con

todos sus auxilios y füerzas, pues aunque un oficio tn-,

fefceptado ^ue el refno Kcogiio hay uo nombiamiMi-



fo ée est^.gofelernd fiecho á Francisco Xavier liio , por
fí Puqye de Berg, lugar Teñient^ General del Emperador

Tos franceses , conceptúa el reyno que este acreditado
cficial por s 13 valor y noblesa no aceptará el encargo co^
mo cpníeyidp por una persona ilegitima « á quien solo U

* fuerza le puso en estado de estpedir en España nombra*
mientes y ordenes; Galici», como todas las provincias,
tienen pn exercito respetable que no puede sostenerse
sin muchos fondos § de los que Bsptña carece por las des?
gracias que la han afligido y afligen i bien que tendrán
pronto ícinedio con los au?(iíip$ de la providencia « y el
vglpr de sus hijos ? V. E. es ^n vasallo del Sr. D, Fernán'
do Vi!, que supo hacerse inmortal por su espíritu en la

Tcconqüista 4^ Buenos Ayres : vive seguro el Reyno de
qu? V. E para a^mcnta^ las glorias que ha adquirido
conservará tpdaf las provincias de su Vireynato fieles ^
su Rey , sin dar oidps á Us astucias pérfidas de un tirano,
cuyas mejores tropas hallaron su sepulcro dentro de los

ffeynqs de pspaiía , sin que hubiese ataque en donde no
fuesen ahati(|;|§ y ^errotadasy Por los buques de Anda^
luqia ya habrá tenidp Y, E» ^víso del estado en que 1^

pacjon se encuentra , según escribe la Junta Supretna de
Sevilla al ícyno de Galicia , quien dispuso sin embargo
el que partiese a esos payses lá fragata que cnvia por si

tal ve? nq Jlegarpn á ellos los barcos de Andalueia: sif

comandante lleva la orden de condüciÉ á España todos
los caudales pertenecientes á S. M. qiie haya en toda U
extensión d^l Vireynató de T. E., Í<is que espera que
y. E. le entregue para sostener la guerra présej:ite, ,pue|
aunque listos fortdos no corresponden* privadamente at
reyno de Galicia, corresponden á t^odos ¡os de España, y
Galicia dará ^ cada únp Ip (jue le pertenezca

< ^omo, Ip

hará Sevilla con Iqs <jiie lltguen al pufrto d§ Cacjixi
|egiin tienen escrito ; espera eí reyno igualmente, qu^,y^
E. dispondrá cj^ué ir.Riié^^ía^afWenté^* pisbliqise y at?^^ i|ai

íMscnpcion de donatfV©s voluntarias para; que QSíán mq



áe los fiabitantes de esos piysci ©fresca voluntiríamentc
los caudales ó fondos que le diñe su liberalidad y amor
á su Rey, k cuya operación va encargado D. Pasqual
Ru¡2 deHuidobro para aftivarla . y que tcngi el fruto
que esperamos por ser ^omiin la aftual guerra

, y recibir
Igual interés en su buen éxito todof los americanos : con
Portugal esta hecha la paz , igualmente

, y si por acci-
dente algunos pueblos se dexaron seducir de las astucias

y engaños de los franceses, el rcyno con su aviso dispon-
drá se le remitan á V. E. quince ó veinte mil hombree
si son necesarios para sostener los derechos de un joven
Rey , á quien esperamos ver muy luego reintegrado en
su trono , y el que sabrá premiar todos los servicios que
V. E. le proporcione para la conservación út su corona.
Dios guarde á V. E muchos anos.^Reyno de Galicia 23
de Agosto de 180? sEl Conde de Jimonde r Francisco
Somoza de Monsoriu.= Antonio Alaria Giil y Santisso.::
Joscí Luaces y Ptesno.rBenito María Sotelo de Novoa.=
Manuel María Avalle. = Manuel Acha«;: Secretaiio.s
IBxcmo* Sr. D. Santiago Linier^.

Con Ucencia tnBmnfts Jyrefr Jmpnnta de Niños Expósiw^
Aho di igo8«
















