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DE SETIEMBRE DE 1 8 O 8.

NOTICIAS EXTRANGERAS.

Londres 3. de Agosto.
Se asegura, que el Emperador Alexandro, luego que recibió aviso del Señor Strogonoff , su Embaxador en Madrid, de
las mutaciones que Bonaparte intentaba hacer en E.pafia, envió órden al Príncipe J ussero\V de dirigirse á París, con una
protesta formal contra la deposicion de la Familia de los Borbones. Tamhien se da por indudable, que se forma un numeroso Exér.:ito en las inmediaciones de Memel.
El entusiasmo de que se hallan poseidos los Regimientos
irlandeses, se extiende hasta un grado quasi increible. Los
paisanos de la parte del Sur, están en extremo engreidos y
ufanos de reputarse por de orígen Espaliol ; circunstancia, que
unida á las noticias que reciben de los continuos insultos y vituperios que experimenta el Papa, ha llegado á electrizar aquellos espíritus, y á acumular en ellos la combinacion de los materiales mas á propósito para obrar de acuerdo con las tropas
españolas.
Corre por muy valida la noticia, de que Murat ha sido
creado Rey de las dos Sicilias : Cambaceres, Duque de Parma ; y Lebrun, Duque de PIasen cia.
Aquí ha llegado en dias pasados el Señor Tomás Dyer desde Gijon en España: refiere que se halló presen te á la famosa batalla de Bayleo; y hace los mayores elogios de la tropa española, tocante á la impetuosidad y buen órden del dicho
ataque: y dice, 'que hasta los reclutas, de que habia un con-
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siJerable número, desempeñaron la accion con un ánimo increible.
El Gobierno ha dado 6rden para que con la mayor prontitud se carguen 10. mil barriles de p6lvora para España, además de los enviados ya.
La fragata EurÍdice lleg6 á Plimouth el dia 28. de Julio,
trae consigo una goleta española, que salió de San Sebastian
con los botes del navío de S. M. el Unicornio. Dicha goleta
tenia á su bordo tres mil armas, y despachos del pretendido
Rey Joseph para Buenos-Ayres, y las Colonias españolas .del
Sur.
Badajoz '7, de Setiembre.
Los ,~. mil hombres de nues tra tropa que sitiaban á Yelves,
en tres dias de vivÍsimo y continuarlo fu ego , han hecho un
destrozo increible; y ya hubieran capitulado los Franceses, si
ayer no se hubiera presentado un Edecan del G"D eral inglés
del exército de Lisboa, haciendo saber al Señnr Arce, que los
Franceses de Yelves estaban comprehendidos en la capitulaeion de J UDot. Ellos no han dado crédito, y han mandado un
Coronel á Lisboa, y hasta su regreso se han suspendido las hostilidades por seis dias.

Málaga

J 4.

de Setiembre.

Por el correo el Príncipe de Gales, que acaba de llegar :í
la Coruíía, se ha recibido la noticia, de que la Martinica se
ha entregado á los Ingleses, obligándola á la rendicion la falta de
víveres: que la Guadalupe esqba pr6xima á hacerlo por igual
razon , y que practicarian lo mismo las demás posesiones francesas de la América dentro de breve tiempo, pues carecian absolutamente de arbitrios para subsistir. Oxala que no tarde, y
que se confirmen tan interesantes noticias.
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Granada ,6. de Setiembre.
Parece que el dia 4. del presente subi6 la Esquadra inglesa por el Tojo, y que el 7. habia ya embarcados '3, mil Franceses, libertados del furor del Pueblo portugués por los gene-
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rosos Ingleses, Fara ser transportados á los Puertos de la Gran
Bretaña. Añádese, que los Ingleses se han apoderado de la
Esquadra rusa, surta en el puer¡o de Lisboa, para obligar
mas y mas al Emperador Alexandro á que se dedare contra la
Francia, y tome parte en la causa general de la independencia de Europa.
Segun cartas de Cádiz y Sevilla, el Exército francés rendido en Portugal consta de 13. Generales, 667· Oficiales,
22.894. Soldados, y varios Empleados cÍl ¡¡es y militares: el
botin cogido se dice ascender á 288. carros, 11. fraguas, 3 6 •
caÍlones, 82. caxones, y 1083 . caballos.
Madrid t8 . de Setiembre.
Uno de los medio> para aumentar el numerario, y ,ostener
las tro~as qu¿ vldan en seguimiento del Señor Pepe, ha sido
mandar convertir en moneda todas las alhajas de plata y oro
que fueron del Ex-All1Iirante Caco. Este es el modo de purgar
estos metales del vicio que controxeron , siendo fruto del pillage, de la rapiña, y delladronicic mas escandaloso.

Zal"Ogo::.a J 7. de Setiembre.
En una carta de esta Ciudad, dicen lo siguiente: A mi
regreso á esta Ciudad, creí hallar á nuestros paisanos no desalentados y abatidos, pero sí tristes con la vista de tantas ruinas, y con la crud memoria de tantos trabajos. Pero i qu:íl ha
sido mi admiracion al recorrer la Ciudad sin oir un gemido,
una expresion d~ tl'isteza 6 de sentimiento; antes he visto en todos una serenidad inalterable, y una satisfaccion orgullosa, setnejanto á la de un guerrero que reposa sobre los trofeos de su
triunfo! Homos visto á las viudas, á las madres y huérfanas pre,entarse de gala en el dia del Te Dwm, y en los de la proclamacion, con un regocijo que apenas tiene exemplar.
Sin embargo, j quántos héroes no ha perdido la Patria!
La ínclita Parroquia de San Pablo, cuenta algunos centenares
de víctimas sacrificadas por la libertad española; y antes de ayer
honr6 sus manes gloriosos con exéquias muy solemnes, á que
asisti6 nuestro esclarocido Xefe: las otns Parroquias la van
imitando, como la han imitado en las proezas.
Tampoco es fácil pintar la desesperacion de los General.lI
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franceses, que nos elogiaban con los diotados de pueblo frenélico , furioso y obstillado : ni la ansia y empeño feroz de su

Sultan, por la conquista de esta Ciudad. Avergonzado de que
sus águilas estuvieran ya 60. dias delante de una Plaza abierta
y sin tropas, habia IblOado y hecho venir en posta desde París los dos últimos Regimientos de su guardia, gente florida, y
de una talla agigantada, que envi6 al último y mas desesperado ataque, y que asaltó nuestras tapias, arrasadas con una
ferocidad atroz; pero son bien contados los que vuelvan á París : casi todos regaron nuestras calles y casas con su sangre.
I Qué furor, qué rabia la de este Pueblo 1 decia un General á
UI1 prisionero nuestro, il faut faire la guerre de maiso" en maison, de fenetre en fení!tre: nos es forzoso batallar de casa en
casa, de ventana en ventana: el'J 25. afíos de campañas, no he
'Visto cosa que se le parezca. Todos los Xefes se explicaban del
mismo modo; y Lef~bre aterrado de perder tanta gente, ofrecía capitulacion con las condiciones que quisiéramos.
Es digna de eterna memoria la respuesta original y lac6nica del ilustre Palafox. He aquí el mensage de Lefebre. Quarlel de Salita Engracia. = Paz, y capitula don. L efebre. =Respuesta. Quartel general de Zaragoza. Guerra, y cuchillo. = Palafox.
Ambos Generales llegaron á tener su quartel en el recinto
de unas mismas murallas; pero hubieron de ceder á la constancia aragonesa las altaneras águilas, y huir consternadas, dexando unas campiñas que miraban como presa segura de sus
garras.
'renemos aquí al General inglés Doyle, que no acaba de
pasmarse: ayer se paró como at6nito delante de las t.pias que
nos servian de baluarte y defensa. Es posible, exclam6 aSOlnbrado, qlle los conquistadores de Danzich, Ulllla y Magdebllrgo , se han est,"ellt/do cOIl/ra estos frágiles reparos! No creerán
eH Londres mismo tal entusiasmo., y tales sacrificios, por huir
la esclavitlld; filas estas minas desaparecerá" presto con grandes mejoras. Con efecto, esperamos crecidos socorros de la
generosidad inglesa, y d. la liberalidad de guantos aprecian el
verdadero valor. Y j quáles no merece la heroycidad de nuestras matl"OllaS 1 Entre tantas como hao perdido sus hijos, sus
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maridos, hermanos y amigas, no se ha visto una lágrima, nC)
se ha oido un suspiro; y á mu<has las oimos decir, que si cien
veces se los mataran por tan justa causa, cien veces bendixeran al cielo, y envidiarian su suerto. El General británico hizo buscar á la quo ree mplazó en el cañon al artillero su marido , que acababa de caer muerto á sus pies; dióla un abrazo,
y un buen agradecimiento. Seria nunca terminar, si pretendiera no mas apuntar los rasgos de valor que ca~acterizan á
nuestroS guerreros, como descendientes de los Jaymes y Alfonsos. La historia que está escribiéndose de este sitio atroz, dará á conocer nuestros héroes, y las pérdidas irreparables de los
satélites del tirano universal.
En otra carta hay este párrafo lleno de entusiasmo y de
verdad. "Me es imposible el pintarle á V. el elevado quadro
"que ofrece á la vista esta invencible y memorable Ciudad.
"Cerca de la mitad de los edificios han sido arruinados; y en
"una palabra, toda la parte que hay desde la calle del Coso,
"en toda su extension bácia el Torrero, toda ha cedido á la
"fuerza del cañon y de las llamas. Héroes inmortales yacen
"entre sus ruinas, y la fetidez que exhalan por entre los es"combros, ofendiendo al débil y afeminado, instruye á todos
,.,los Españoles en sus deberes: este olor para mí mas apad"ble que el de la mirra, sube hasta el Empíreo, donde moran
"las almas dichosas de los vali~ntes. Los Zaragozanos hablan
"de la muerte con el mismo desprecio que de Napoleon, y de
"sus tropas. Los maS se pasean con las casacas y los sombre"'ros agugereados por las balas; otros mutilados los miembros,
"y otros sajado su cuerpo de heridas. Todo e¡ sublime, lo"do heroyco, todo grande."

Mallresa r 9. de Setiembre.
. Leemos en uno de los artículos de Viena, que quando se
dIvulgó en Holanda la rendicion de los navíos franceses en Cádiz, ninguna Gazeta se atrevió á referirlo. Bonaparte hizo recientemente un escarmiento en el desventurado Impresor Diarista de Burdeos, que se arriesgó á ha~er alguna mencion del armamentp de la España, y á insertar una de las proclamas Ilc
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los Patriotas. Por este delito fue llevado á la cárcel el Impresor, d >,truiJa su impr~ota, y prohibido su Diario. Mas por
si nu fuere este exem plo suficiente á am..:drentar á otros Diaristas, sobro insertar arií~ulos no favorables á la Francia, el Mo.
nitor acaba de intimar á toJos los que no escriben de 6rden del
Ministerio, gU" no publiquen avisos de insurrecciones, 6 disturvios eo España, porque están totalmente destituidos de fun.

•

damento.

El General Junot: este Oficial habia sido Soldado ra·s o, y
debe á una rara casualidad su prosente elevacion. Durante una
batalla en ,el continente, tuvo Bonaparte que despachar cierta
6rden á un General, y acercándose á caballo á la Compañía
en que servia Junot, preguntó si habia en ella quien supiese
escribir, al punto dixoJunot"qne sí. Mandósele salir de la fila,
y colocándose junto á un tambor, empezó á escribir lo que Bonaparte le .dictaba. Mientras que estaba escribiendo, cayó jun.
to á él uoa bala do calÍon, y le cubri6 de polvo. Bueno! exclamó este Soldado, justamente necesitaba areni!!a para mi ca,tao Eres valiente, le dixn Napoleon: en qué puedo servirte?
Quitadme estas charreteras de lana, y ponédmelas de plata.
Inmediatamente lo consiguió: el Soldado fue promovido. Llegó de.'pues á ser Gobernador de París, y al grado en que se
halla. Es Junot un valeroso y excelente General; pero de mal
fondo, y de un genio colérico, puesto que ha tenido quince desafíos por la parte mas corta.

Valencia 27. de Setiembre.
En lIn tiempo en que todos los movimientos y disposiciones
de lo~ Exérdtos frances es que infestan nuestra Península, parece indican una retir3.da, ó mas bien una fuga vergonzosa,
creemos no será fuera de propósito el que señalemos aquí las
vi as 6 caminos par donde puedan efectuarla, en caso de escapar á la vigilanda de nuestros experimentados Generales.
El primero y mas cómodo camino que cond']ce de ¡'~rancia
á Madrid: corre cerca de 22. leguas por entre los Pirineos,
antes de baxar á las llanuras que hay entr~ Mondragon y Victoria, en este intermedio está un Exército expuesto á cada paso á ser atacado.
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La segunda entrada en Espana es de Perpinan á Baroelona, pasando por Bdlagarde, la Junquera, y los famosos paso!! d~ Figueras y G..!rona. Este camino corre como unas 50.
millas entre los Pirineos, en donde h1y muchos pasos, en que
cien paisanos pueden detener un Exércim. D"sde Bellagarde
hasta G~rona, ni se encuentran bagag¿s ni provisiones.
La tercera rnta conduce de Bayona á Navarra, pasando
por San Jnan del Pie del Puerto para Pamplona. Este es un carnina p,ligroso, y casi impracticable, por entre derrumbaderos
y montanos escarpadas, que únicamente son transitables desde Mayo hasto Ootubre.
Hay un quarto camino desde Tarbes en la Provincia de
Baygorri, por elltro los vallados que dividen esta Provincia del
Aragon, y conduoe hasta Zaragoza: pasa por las Ciudades de
Jaca y Huesra ; p~ro este es mas bien un send~ro de arriería
para el tiempo de verano, que no un camino por donde pueda trans'tor Exército ninguno: y en hibierno es intransitable
para todos.
La suerte de los infelices habitantes de B3rcelona es cada dia m3S calamitosa. Los víveres que Io~ Fl'anceslts tenían en
Monjuí se les h3n podrido, especiallTIel.~e la galleta: para
reeenprazarlos, han adoptado el bárbaro sistema de las visitas
domiciliarias; han entrado en todas las casos en que han presumido que podia habor comestibles, y so los han llevado; pero con la siml1lacion de pagar el importe. Es preciso cr~ar nuevas ideas para concebir hasta qué punto puede lI"gar la iniquidad de estos malvados. Entre unas de las ' casas que asalraron
para robar los víverl.!s, lIega ron á la de un comerciante de granos') que tenia trigo en valor. de C!~fatro mil pesos') sO
e llevaron
el género, y s~ lo pagaron inm~diat3m e nte; p¿ro á los dos 6
tres dias impusieron una contriOucion g~neral '1 y á e:;te com erciame le tocaron seis mil pesos: es decir, qU" per:li6 el género, y dos mil pesos. Esta es la f"licidad que esparcen las tropas franoesas en nombre de su amo, en todos los Pueblos que
tienen la desgracia de haber recibido en su seno á tan benéficos
huésp >des.
El General Ezpeleta, y el Intendente , se asegura qUe están presos en aquella Ciudadela: se ignora el moti m ; pero.e
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presume que es por haber pedido el General franc~s una porcion de artículos, que se hallan en absoluta imposibilidad de
darlos.
Se a'firma, que el transeunte Pepe está en Pamplona; que
el grueso del Exército francés se concentrará en este pUDto ,/ y
que el resto se destinará á cubrir la salida, eo caso que la necesidad sea muy urgeote. De consiguiente, no se cree que tra·
ten los Vándalos de eotrar en ninguna accion decisiva, á pesar de que aun están echando fanfarronadas, y diciendo que
esperan 200. mil hombres. Seguramente renoval'án el siglo fabuloso de Deucalion, que sabia hacerlos de porciones de tierra. Como Bonaparte no posea este secreto, no se halla en estado de sostener por mas tiempo la comedia que empezó á representar en Bayona. Con todo es menester que la España 00
dexe disminuir un punto el valor generoso con que ha empezado á resucitar su an-tiguo nombre. Se ha hecho mucho
mas de lo que era creible; pero lo que queda que hacer el .
mas que lo hecho.

Tratado de Poli/ica del periódico francés el Argós.

ne-

La pintura de la situacion del reyno de Westfalia (1) ,
cha á la Asamblea de los Estados, es digna de meditarse seriamente , así en globo, como en detalle: al tratar las reglas
políticas de su administradon, desenvuelve las ideas sanas que
(1) Meditad. en globo b situacion del Reyno de Weltfalia, es la de un presidio como Ceuta , el arsenal, 6 Filipinas.
Meditada en detalle ~ la suerte de cada individuo es como la
de un negro de los ingenios de América, y aun peor. El jóven VvtSttaliano es arrancado del seno de su familia, arrastrado, y encadenado vilmente :í una argolla, no para defender sus
hogares, su libertad y su culto, sino para morir ignorado, infamado y maldecido en el mediosi. de la Europa. El rico es
robado, el pobre envilecido, l. propiedad barrenada baxo qualquiera pretexto, y la seguridad pendieme de qualquiera capricho de un déspota despiadado. Este es el verdadero quadro de
la felicidad del Reyno de Westfalia, que entre la desesperacion
y el abatimiento compara la reputa.ion que gozaba baxo el
dominio del Austria.
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parece se van extendiendo por toda la Europa, para gloria
de la generacion actual y felicidad do las venideras (1). H emos
llegado ya por fin á una de aquellas épocas señaladas por la
Providencia, en que las grandes conquislas efcctúan y cimentan constituciones benéficas. Hace ya alguuos siglos que la
cienda del gobierno habia hecho progresos admirables. Todas
las Naciones ilustradas han tenido Reyes, Ministros, 6 Escritores qu e sucesivamente han ido esparciendo por todas partes
algunas semillas de organizacion social; pero se necesitaba una
mano pod erosa que las recogiera una á una, las hiciera vegetar, y la, aplicara á los Pueblos destituidos de moral, de carácter y de religion : se necesi taban circunstancias que no se
han encontrado desde el Imperio de Carla Magno (2). Los capitulares de este Emperador, monumentos tan ll enos de ideas
liberales, quando se comparan con el siglo en que fueron dictadas, arrojaron ya sobre la Europa algunos rayós de una luz
brillante. Aunque no se puede determinar con certeza la influ encia que tenia el Pueblo en las asambleas del campo de
Marte, en donde los historiadores no descubren mas que Nobles y Obispos, es constante sin embargo, que estas capitulares eran en realidad unos estatutos fundamentales, que los
Franceses juzgaron por conveniente (segun dice Carlos el Calbo en otra capitular) el reconocer por leyes; y han resuelto
(1) Hemos llegado á la époc~ "ñ.l.da por la Provide",i~, para CJue la tierra fatigada ya de smttner en su seno semejantes monstruos, se sacuda por sí misma de ellos. Las idlas salldS se extienden por toda Europa: la Españ.l, como la primera ue las
Naciones libres, lIel'a en sus manos la antorcha "grada de la iudependencia , y una parcion de E"Jdos que componen este
¡¡ran Cuerpo polít ico, han conocido sus recursos y sus fuerzas
a .la sombra de las victorias de Baylen , Zaragoza, Valencia y
LISboa; y tratan seriamente de rtStablecerse en aquellos derechos consagrados por la natura!eza y el Iiempo, para hacer la
glorta de l. genera"o/l actual, J l. felicidad de la¡ "",ida.,. .
(2) Estos ribeles de erudicion pedagtesca, inapo,tuna y ridícula, Son tan propio, del caso, como si .1 Redactor Jd Arg6, nos citara el Concilio de Calcedonia: ¡ no era mejor 'lue
aphcara á su Amo uno d. los parrafitos de la nu¡va Galanoa.
'tula, escrita en A.leman por el cékbre YYerten ¡

,
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en otra asamblea general el reconocerlas en todo tiempo. Pero la seporacion de la Corona de Frnncia de aquel Imperio, la
division de los hijos de Luis el Bondadoso, ta degeneracion
rápida de sus sucesores, las usurpaciones de los Nobles que introduxeron la feudalidnd; todas estas causas reunidas extinguieron en la mayor parte de las Naciones de la Europa la brillante y comun antorcha que debia alumbrar á todas. Siendo
todas ellas ramas de un mismo tronco, padeciendo las mismas
n~c esidades, y conducidas á un mismo grado de ci vilizacion,
no tenia n sin embargo en sus res pectixos y particulares gobiernos el menor principio de administracion fixa y regular:
solamente el respeto á la opinion pública, á la moral y á la
religion , era lo que les podia poner á cubierto de la tirania.
En fin, des pues de muchos siglos enriquecidos con las producciones del ingenio, parece que se esfuerza la politica en hacer
de muchos Estados europeos una sola familia (1). Los Príncipes ,' subiendo á ocupar sus tronos, dan á sus vasallos un con·
venio solemne que los reUne á todos. La educacion pública está de acuerdo con el gobierno; y la d~f~nsa y administradon
de los Estados, no es ya el pntrimonio , 6 la carga de ciertas y determinadas familias (2). Por todas partes la nueva ley
asegura á las Nadones la fuerza, y á cada individuo en particular la justicia y la seguridad.
Los efectos de esla dichosa revolucion son tan ciertos, que
no es de marayillar , que el enemigo eomun del continente busque todos los medios de retardar su realizacion. Pero á bien
(1) Es decir, que BOllaporte queriJ hacer de toda Europa
una grJIl maz~nOJ 1'<1; pero la furtuna tJsridiJJa ya de tantos dispJrJtl.) como le hl pedido su favorito, ha dJdu unJ gran vuella :í su círculo, y se h, puesto de espaldas con la impudencia

y la

OSJllía.

No seria carga de cicrral [Jmilias el mandar á los Pueblos, SI la cosa hublcrJ SJlid,' á p"dll" de boca; porque ("()(onces la OSCur3 IJza de l3on.\plltc, stria la árbitra suprema de los
dlStll10S oc lJ especie humJna; pero aun no lun descendido los
Ec¡tadus europeo:; hastJ el citno del envilecimiento, y la verF,iicn,. :í qlle ha lltgado la gran Nacion en CItOS últimos tiempos.
(2)

'í
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que la victoria desban!ará las intrigas, y la razon triunfará
del error. Los Espafioles, los Napolitanos y los Westfalianos,
que pueden comparar sus instituciones nuevas con los antiguos
Gobiernos débiles, vacilantes é injustos, poderosos solamente
para oprimirles, é incapaces de defenderles; nada tendrán que
llorar ni que echar menos. La experiencia es la instruccion (1)
mas sólida.
Esta mejoría ton sensible en la condicion de los individuos,

no es menos evidente, si se considera de unos Estados 'en otros;

pues resultarán entre ellos comunicaciones mas fáciles, relacio·
!les mas estrechas, extincion de los odios nacionales, y emulacion de las virtuJes sociales: y sobre todo, esta uniformidad de organizacion política es una época célebre en la historia , un adelanto grande en la civilizacio", y un homeriage
sagrado que se tributa á la especie humana (2).
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Trstado de la Táctico moderna, que contiene la instruccion de reclutas, compañías y batallones, con 25. láminas, y
su correspondiente explicacion, que demuestra el exercicio y
l'ápoles y Vvest(,li.' por Sll desgracia pueden hacer eS·
tas ti iltes comparaciones, Señor Redactor del Arg6s; pero los
Esp.lñoles, lejos de ponelSe en estado de comparar estas xergas
de los tiranos COIl su btné(icl constitucion política vieja, y 31~o obscurecida, solo se han dedicado en estos úl,imos ,iempos
á hacer un paralelo del valor y de las virtudes púbhcas de que
son capaces, con las que ,uvieron sus ínclitos abuelos; y llenos
de ulla generosa emulacion, tratan, si es posible, de excederles,
para renovar los dias de San Q¡¡intin y de PalÍa.
(1) Nada hemos leido, dEsde q"e la servidumbre y la baxeZa ~e. han asalariado para proclamar la tiraní.}, de mas abs\lIdo,
mas ltlSulso , ni petulante que ESte discUlsillo. Bon.pa)'t< á la
verdad se halla el< es'ado de hacerle el baxo :í T,berio, que
segun Tácito, exclamaba fa,igado ya de tanta mezquindad, y
tanta vlleZJ: j O hombres, formados solamwtl p"ra 1" esclavlttld !
IJ mas hip6c'ita de los tiranos "astaba en otro tiempo este len·
gu~ge sin tantas razones ni t ant~ justicia, como las que tiene
fioy en dia el mas audaz de los déspotas.
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evoluciones militares: dos tomos en quarto. Se hallará en la
librería de Mallen, junto á San Martin.
Es tan conocida la necesidad que hay en el dia de semejantes trataditos, que es ocioso el detenerse en manifestarla. En
unos tiempos en que la Nacion es toda guerrera, sin estudios, todos se deben dirigir á .aber hacer la guerra, y saber1a hacer con ventajas; los conocimientos de esta ciencia son
pues de la primera importancia. El Editor de la presente obra
se lisonjea de presentar á nuestros valientes defensores Una coleccion de principios practico-militares, que han merecido el
aprecio de algunos buenos Soldados, y que el voto de los inteligentes ha calificado por muy buenos.
La Profecía del Pirineo_ Oda siguiendo el tono lírico de
la Profecía del Tajo de Fr_ Luis de Lean. En la Gazeta nñmero 35- anunciamos esta obrita como la mejor produccion de
la imprenta despues de la heroica revolucion de España. Ahora añadimos á lo que diximos allí: que la primera reimpresio11 se despachó en una hora, y que por lo mismo nos hemos visto obligados á reimprimirla tercera vez.
Se hallará en las librerías de Domingo, plaza de la Comunion de San Juan; en la de Lopez, plaza del Beato Ribera. Casas del Diario plaza del Aseo, calle del TIench; y
frente de la Merced.
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Drama heroico alegórico, en un acto, titulado: Espalia
,¡¡cndenada por la perfidia francesa, y libertada por ti valor
de SI/S hijos. Pieza fácil de representar en qualquiera casa. Se
hallará en los puestos del Diario de la plaza de la Seo, frente
del Convento de la Merced, &c.
CON PRIYILEGIO DE LA ¡UN'rA SUPREMA DB GOllIERNO.

IMPRENTA DE JOSEPH ESTÉVAN
PLAZA DE SAN AGUSTIN.

y HERMANOS,

