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GAZETA DE VALENCIA
DEL VIERNES 14. DE OCTUBRB DE I808 •

NOTICIAS

EXTRANGERAS.

..

Lo"dr~ 18. de Agosto.
El Domingo pasado hubo grandes regocijos en Boloña, con
motivo de la celebracion del cumpleaños de Bonaparte: de
Douvres se veían por el ayre los cohetes en aquella parte de la
Costa de Francia. Ni el Pueblo ni las tropas de Boloña saben
nada aun de la melancólica salida dé su Emperador de Bayona, de la de Joseph Primero de Madrid, ni menos del destrozo
de sus Exércitos en España. Un Boletin 6 Gazeta de RambouiUet que anunciase estos sucesos, seria seguramente un es ..
tímulo para emprender de nuevo la cacareada invasion de Inglaterra. Los Españoles acaban en el dia de enseñar á todas
las Naciones de la Europa, de quánto es capaz un Pueblo perfectamente unido.
El gran proyecto del Emperador Napoleon para privar á
la Inglaterra del comercio de la Europa, es digno de observacion, en quanto demuestra correctamente la division de la Europa, acuñada y vaciada en la conferencia de Tilsit. En eeta
conferencia, el Emperador Napoleon proponia á su hormano el Emporador Alexandro, distribuir el continente de Europa en dos grandes Imperios; á saber, el Imperio francés y
el Imperio ruso. Napolwn, el proyectista, debia (por via de
entre tanto) cargar con la líuea que se extiende desde la embocadura del Vístula hasta Corfú, encerrada en otras direcciones por el 13áltko, el Occéano, el Mediterráneo y el Adriático: la Rusia debia apoderarse de lo restante. Precisamente
debia haber entrado en la formacion de este proyecto la subyu-
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gacion de Espafia, Portugal, Etruria, los E,tados del Papa,
las Ciudades Anseáticas, la Dinamarca; y por fin el Austria, que todavía qU,edaba por descontar. Todo esto estaba
comprehendido en el d,creto del bloqueo continental, que sirvió de medio plausible para colorear la entrada de sus Exércitos en España precedida de Proclamas, en que declaraba,
que venia únicamente con el fin de eompeler y obligar al comun enemigo á contenerse dentro de sus propio, límites, y
obligarle á una paz marítima. Los Franceses se presentaron en
las tablas, y principiaron el acto; pero no tan pronto vieron
que la ilusion habia hecho su efecto, quando arrandndose la
máscara, pusieron en execucion la órden del dia; á saber, la
rapiña, la dilapidacion , el asesinato, y todo género de iniquidad •
Estamos sumamente gozosos de ver en todas las Provincias
de Espafia hombres verdaderamente ilustrados en quanro á las
miras de la ¡"r.ancia , y es tamos firmemente persuadidos, de
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que van á tomarse las med1das convenil!ntes para dar una con s-

titucion nerviosa y brillante á la Patria, que con tanto valor
han libertado.
Un I'asagero que acaba de llegar de Memd, nos asegura,
que los r'ranceses quedan ex¡gienc1o en el Holstein las mas severas exñcdones. La Soldadesca se lleva los ganados de los La-

bradores sin ceremonia, ni
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alguna., ni
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les da por

ellos paga ninguna, ni aun se les ofrece. Tal es 13 conducta
de los Franceses en un pais en donde entraron COfllO aliados.
Los DJnese; se quejan amargamente, y estas quejas ll egan á
Jos oidos dd Gobierno; peró este tal vez encontrará muy arriesgado el repetirlas por miedo de pro,ocar á Bonaparte, quien
debe patrocinar estos desórJenes, que son el aliciente y estímulo poderoso para una gent, em ileeida, é ignorante de los
princi pios del verdadero honur. (Cr6/lica de Gibr,¡//(lr. )
En la grande comida que dieron el dia 1 l. de este mes en
la Fonda de Londres, en la nueva Ciudad, para obsequiar á
Jos Diputados españoles, cdebrando su gloJiosa causa, presidió la IOesa el Señor F. Baring. Concurrieron dichos Señores
Diputados, el Embaxador de Portugal, los ':ondes CalOden
y B.thur>t, el Vizconde :iidmouth, los Lores E .. kine ,y Ha'f
'
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Keshury. Los Señores C. Price y Guillermo Curtis, Canlling
y Windham, Pereeval y Shcridan : los Regido res Combe y
Shaw: los Señores Mellito, Thorllton &c. Hubo seis mesas
de tila. y una alravesa~a eo el .alon para 328. personas, que
unidas á 72. que comieron eo la pieZ"a inmediata. II 'guu"n al
número de 400. El caudal que poseían enlre todos fue cakulado siu exageracion , en 15- millones de libras;e,!erlinas , que
haceo 90. de pesos de á 15. rs. vo. Las decoraciones de las
piezas , el servicio de las mesas, y la elegancia, profusion
y delicadeza 00 pueden explicarse. Sirviéronse 2500. libras de
earoe fresca de tortugas, vianda la mas costosa en loglaterra;
y bubo además quantos manjares erao dignos de preferencia, 6
propios de la est,cion. Rrind6se por el Rey y Reyna de lnglaterra, el Príncipe de Gales , el dignísimo Fernando VIL y por
la felicidad de sus berokos vasallos &c. Por los patrióticos Portugueses, y la Casa de Braganza ; por el Rey de las dos Sicilias, Rey de Su~da &c. Salieron del convite los S"ñorcs Diputados, recibiendo evidentísimo tastimonio del ro'peto general y estimacion que habiaD merecido. (Mornillg C,ollic/e. )

B ayona

l.

de Setiembre.

, En uno de los art(culos del Diario di esta Ciudad, se lee
lo siguiellte.
El Exército francés de España ocupa posiciooes mny fuertes; á" lo largo dd Ebro se han ocupado ya tod05 los puntos 1
pasos importantes.
Los hnbital1!es de las Ciudades de Catalulia, á excepcion
de los de Gerona, no han tenido parte, ni hao tornado partido en la insurreccion fomenta~a por los Frayles.
Los Ingleses han traido á Gibraltar una inmensa cantidad
de géneros ingleses, que introducen en la España meridional.
Han pedido tambicn á los insurgentes el permiso de poder formar almacenes en los Puertos de España. Esto será una presa
segura del Exército fraocés. (Diario de Manresa núm. 104.)

Badajoz.

Nuestro Exército compuesto de 12. mil hombres de infan-
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tería, 1 100. caballos escogidos, y 60. piezas de artillería,
marcha ya á unirse con los vencedores de Dupoot, y los defensores de Zaragoza y Valencia. Los hijos de Pizarra y Cortés van caminando por la senda que el. deber, la venganza y
la gloria les señalan, para acabar con la vil quadrilla que aun
debasta nuestras Provincias, y ultraja la magestad del nombre
español. Las. batallas de Quarte, de las Eras, y de Baylen,
representadas vivamente en su imaginacion, les agitan y encienden en el deseo de laurear sus frentes con la corona del
triunfo, por cuya adquisicion expondrán denodadamente sus'
vidas. Ensayados ya con el ataque de Évora, en que solo unos
dos mil dieron tan cruel escarmiento á los ocho mil Soldados
de Loison, y con los repetidos encuentros en las inmediaciones de Yelves , saben demasiado lo que son esos miserables,
que gratuitamente se dan el nombre de héroes, sin usar mas
armas que la perfidia, ni mas valor que la cobarde ferocidad.
El Excmo. Señor D. Joseph Galluzo conduce á los Extremeños al campo de Marte, inspidndoles nueva intrepidez y energ(a con su presencia. Tan digno Xefe ha hecho concebir C011
sus eminentes prendas las mas lisongeras esperanzas, y la Provincia entera libra en él su salud y su gloria. (Diario de Badajoz, núm. 109.)

Cádiz 30. de Sttiembre.
Segun ctn'tas que hemos recibido de esta Plaza de comercio, nos
dicen lo siguiente.
El comboy inglés qóe estaba detenido aquí por el recio
temporal, ha salid" ya con destino para Levante.
En una Proclama que el Comandante General de la Marina de la Havana ha dirigido á los Soldados, Marineros y
demás individuos, se lee esta cláusula llena de energía, de
amor á la Patria y al Rey, y de novedad y fuego.
"Espafíajura no dexar las armas sin ver libre á su Soberal,no, y vin~kados los ultrages de la Nacion : jurémoslo no",otros; y si lo que no debe, ni puede esperarse, pereciese
"hasta el último Español en la Península, España no se aca"ba , esta es Espaiía: somos tan EspaílOles corno aquellos, 1
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"aquí reynarán Fernando VII. y su. sucesores. Los habitantes
"de la Isla no nos lo dexan dudar; el entusiasmo con que lo
"han proclamado, nos lo asegura: ayudémosles á conservar es>'te precioso territorio .... Mas no olvidemos por esro, que los
"i,dividuos de la Nacion francesa habitantes en esta Isla, no
"no son ,'asallos de Napoleon: no. son del número de Jos que
"avergonzados de ver

SlIS

excesos, 6 no queriendo vivir baxo

yuoo de hierro, han venido á ponerse baxo del dulce y
"pacífico Gobierno espafiol."

"SU

CATALUÑA.
Segull cartas de slIgetos fidedigllos de esta Provincia, las noticia. de la frontera de Francia desde el 12. hasta el 17,
de Setiembre, SOIl las siguientes.

Acaba de llegar á Perpilían una Proclama de Napoleon á
6U esclavizado Pueblo. Este mentiroso escrito empieza refiriendo, segun el estilo mendaz del tirano, todo lo ocurrido en
Bayona, las renuncias de nuestros Reyes y su aceptacion; afirmando, que solo admitió esta dimision de derechos para hacer
feliz á la España, y para el aumento y utilidad del Imperio
francés: que des pues de estas espontáneas renuncias ,se formó una Constitucion , que solo la ignorancia y el fanatismo
han podido reprobar: que habiendo transmitido el Reyno á su
hermano Joseph, el Pueblo le habia negado la obediencia, y
Se habia armado contra él : que siendo muy propio de su honor y su deber el vengar la insolencia de un Pueblo ingrato,
obstinado ya en Una resistencia tenaz, le ha sido forzoso hacer una requisicion de 160. mil hombres, escogiéndolos desde
la edad de 18. á 25. años: que no puede menos de esperar de
Un Pueblo idólatra de su Monarca, que en todas las ocasiones
le ha dado las mayores pruebas de amor y gratitud, que hará
en esta época un sacrificio para conservar la dignidad y grandeza de su nombre: que los 160. mil hombres se destinarán á
reemplazar los veteranos que han cumplido, y se les dará su,
licencia; pues no quiere disminuir ni siquiera un Soldado de
las fuerzas que actualmente tiene: que su amistad con el Em2
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p>rador Alexanclro debe desvanecer muchos temores, y que los
armamentos del Austda no pueden in'pirar el menor recelo,
porque esta Potenda, escarmentada ya, no se atreverá á insuJtar á la gran Naoioll. Esros son Jos puntos prindpaJes de
e>te iafame manifiesto. i Qué argumentos se pudio.ran hacer al
c~ntenido de Jo ocurrido en Hayona, baxo los mismos principIOS de Ja Constitucion francesa de 1789. y '790. sobre la
soberanía deJ PuebJo! i C6mo puede ilustrarse el Austria, pues
dentro de poco no tendrá que combatir mas que con jóvenes
forzados, que guarnecerán Jos campamentos franceses de la
Alemania y Ja D,"maci~! ¡ Quántos tcmores deberán tener los
buenos frallceses de la existencia de tajes fuerzas, si su tirano
ya les da á COllocer que su Sl,,,te está en su mano!
.A fin de dar altiun colorido á las derrotas que lun sufrido
en España, se. ha decretado el Consejo de guerra cOlltra Dupont, y contra el Príilcipe de Pontecorbo (Bem,mlore): al
primero, por haber rendido su Exército ; y al segundo, por no
Ilaber impedido el embarco del lVIarqué.J de la Romana: la misma suerte le debe caber á J unot, por haber perdido el de Portugal. E,tas dos últimas pérdidas ban consternado en gran manera al E,érdto de Perpiñ,n , pero principalmollte á Jos Oficiales y Generales. El Profeeto y Vice-Prdecto del Rosellon
eSLln muy apesarados, porque conocen el gran disparate que
ha lucho BOllaparte, y las nuevas vexaciones que sufre por
esta causa el infeliz Pueblo.
La mayor parte de los 5. 6 6. mil hombres que hay en el
Rosellon, no tiene otro destino que el vigilar á los Ingleses,
que á pesar de ésto les están dando continuos sustos.
Los Napolitanos están ya desengañados; muchos de ellO!
se pasao á nuestras banderas, por lo que han encerrado una
gran pare ion en la fortaleza de Villa franca., Pueblo del Rosellon. Las demás tropas están en el Boul6, y dos mil hombres
en Perpióan, donJe aseguran, que deben llegar 6.6 7. mil
hombres de la guardia de honor del Rey de Nápob. Hace pocos dias que daban por cierto todos los Oficiales de la guarni. cion de Perpiñan, que esperaban un Exército de 50. mil hombres; pero han disminuido tanto este número, que lo han reducido á 14. 6 15. mil.
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Continuamente están mudandd lo. planes de ataque; todo
es proyectos y confusion. En to:!a la Francia b pobre.. va
en aum ento ') y el numerario S~ d¡"¡[nil1uy~ hasta 10 sumo. En
las ferias donde se vendian á miles las cabezos d. ganado, se
h3n despachado en este año un número cortísimo. Los fabricantes de todo género de texidos preguntan á los com ~ rdant e s
de Perpiñan y Pueblos fronterizos, la causa de no p,dirles géneros ; y se les responde en general, que los Españoks han
encontrado el modo de trabajarlos mejores en su pais.
El partido Bonapartista tiene en el dia mayor ascendiente
que oí prindpios de Agos to, ya por no haber cortado y rendido al J.hército que se retiró de Gerona, empresa á la verdad
difíc il , y que no pudo verificarse, y ya tambien por la inaecion que se presume en Cataluíía.
S011l0S IÍ

18.

Acabamos de leer los papeles franceses del 5. al 7. y si
hasta aquí no habian hablado de España, ahora hacen en ellos
una difusa narracion, de la qual no podré extractar mas que
hasla donde me p¿rmita la salida del correo.
"La revoludon de España, dicen, empez6 por mibgros
"en Zaragoza, Valencia y Sevilla: el Clero y los Fray les,
"que fueron los autores de estos prodigios, alarmaron con ellos
"al populacho ignorante; pero el alto Clero, los Nobles, y
"todos los hombres de talento, no tomaron p.arte en este asunto,
"y sola la insolencia de una plebe fanática y atrevida los Pll"SO en la situacion de decidirse entre su partido y la muerte.
"En todas p31"tes los sublevados (prosigue estc papel) comemieron los mas enormes excesos contra todas las personas de
'?e.timacion y Magistr3dos."
Nombran á casi todos los que murieron al furor del Pueblo ; y luego levantan el grito en nombre de la humanidad
(que jamás han cono<ido) sobre estas desgracias: pero lo que
me ha parecido sumamente ridículo es, que al Canó nigo Balta.'a: ealbo lo pongan en la lista de éstas, quc ellos llaman
Vlctllnas inocentes : quizá ignorarán, que ]os Franceses que
habia custodiados en la Ciudadela de Valencia, fueron mandados asesinar por su órden ; 6 en el caso que lo sepan, debe-
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mas creer, eo vista de la 'compasioo coo que honran la memoria de este hombre, que' era un agente de su iniquo Go- ,
bierno.
'fambien hay en estos papoles una hrga , y al parecer circunstanciada relacion, de rodas las batallas que han tenido sus
Exér~itos en España, excepto las de Gerona. Afirman, que
en toJas, mznos en la de 13Jylen, pedida por la poca habilidad, y falta de talento do Dupont, han salido vktoriosos.
Que todo lo han desarmado, mUerto 6 dispersado, 00 habiendo ellos perdido mas que unos mil hOlllbrcs. Que han tranquilizado á Asturias, Castilla, VÍi'caya, N a varra y Aragon.
Vich 15. de O"tubre.
Por cartas de sugetos fidedignos sabemos, que el plao para atacar la Cataluña, del que se da parte eo este mismo correo á nUestro General, y fue acordado en PerpilÍan el dia J 9.
del pr6ximo pasado, por el General Saint-Cyr y su Consejo
de Guerra, consiste, en que dexando guarnecidas las Plazas
de Montluis, Bellagarde y Figueras, deberán entrar 30. mil
hombres por la parte de Gerona, y 20. mil por la de la Serdaña con direccion á RipoH, donde deben formarse tres divisiones, una de 6. mil hombres, que se dirija á Vich; otra
igual á Olot; y otra de 8. mil á Berga ; pero estas son dispo,idone, aéreas, que necesitan para realizarse á lo meflOS de
60. mil hombres; y en el dia todas las fuerzas que hay en el
Ros"lIon no pasan de 6. mil hombres; de suerte, que estos
Señores son muy pareddus á aqucHos, que no teniendo mas
que algunos quartos en el bolsillo, apuestan mil pesos sobre
qualquier friolera. No debemos sin embargo descuidarnos, y
es menester robustecernos mucho, porque á la verJad estamos
débiles. Lo cierto é indubitable es, que en Montluis no tienen mas qu~ 400. 6 500. hombres; pero lo están aprovisionando mucho.
No debe tenerse duda en afirmar, que una division de 8.
mil hombres que venia destinada á Perpiñan, tuvo contra6rden para retroceder y mudar de camino.
Los mas de los Políticos son de opinion, que los refuerzos
que puede enviar Bonaparte no serán de consideracion; por-
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que sid embargo que los Diarios franceses anteriores daban por
CIerto, que el Emperador de Austria habia reconocido como
legítimo al intruso Monarca de Espalía : en los que acabamos
de leer del •• 3. Y 4. del corriente, se conoce, que lejos de ser
esto un negocio concluido, es una materÍl bastante enmarañada; y aunque ellos aparentaban que estaban persuadidos, de
que no entrarian en guerra con aquella Potencia, se observa
en aquellos Diarios, que las tropas hacen muchos movimientos en Alemania; de modo, que en Maguncia, Au,burgo,
Nuremberg y Pattling, se forman grandes campamentos, bien
que por disimulo se les da el título de campamelllo, de ,'eereo;
por lo que algunas tropas francesas ha bian pa;ado ya el Rín,
lo que no puede tener otro objeto que atacar al Einperador,
que hasta el presente se finge no estar sobre a,iso.
En estos mismos papeles se dicen mil picardías contra
nuestro esclarecido patricio el gran Marqués de la Romana,
tratándolo de traydor y perjuro á Carlos Quarto, por haber entregado la Plaza de Niborg, que cubria la Isla de Fionia á sus
eternos enemigos los Ingleses, y por haberse embarcado el 15.
del pasado, segull ellos dicen, con 16. mil hombres, haber
robado tres na vías de guerra dinamarqueses, y otros barcos
mercantes, con mucha artillería. Sentimos que una gran parte de esto sea mentira. En el Diario de 4. del corriente, capítulo de Hamburgo, aseguran, que hao quedado en COpCIIhague 4. mil Españoles desarmados.
Los Ingleses y nuestro valeroso Clarós, divierten mu.ho á
los Franceses en la costa del Rosellon.
•
Estos no dexao de conocer, á pesar de su opresion, el golpe antipolítico de su tirano. Estas son las novedades que ocur·
ren en el dia. Veremos qué fuerzas se reünen en el Rosellon;
pero nos aseguran, que la mayor debe ser de Italianos.
Un. carta fecha en el Campamento de San Gerünim<? en
30. de Setiembre último, dice: A las 12. de esta noche salió
el Tercio de Lérida para la playa de Badalona, hasta la otra
parte de San Adrian, dond, tenian los enemigos un Campamento. El de Manresa por entre Santa Coloma y San Adrian
pasó el Besó,: tres Compañías de Vich, y el Tercio de Léritia, al mando del Comandante D. Francisco MiJans, fornla-

•
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b:ll1 la c"~Jmna de reserva. Antes de romper el dia. el Tercio
de L¿rid't hl~4) una descarga sobi"~ el campo enemigo, y sin

!~,
,

darle lu¡¡.1r ti "isparar un solo tiro, se echó sobre él á bayoneta:
no sa~o,"us de positivo la pérdida del enemigo; p.ro como se
les hailó sin resistencia, y en sus mismas chozas, se ha logrado una co:npleta derrota. Los Miqueletes de dicho Tercio
y sus bayonetas estaban teñidas de s.u¡¡re , y cada uno aseguraba haber muerto 4. 5. Y 6 . Yranceses. El Tercio de !llanrosa hizo otra desoarga sobre las abanzadas que el enemigo tenia á la otra parte del Besós; y los Fra"ceses en esta ocasion
se han mostraJo tan coba rdes, que han escapado sin quedar
ninguno de ellos hasta San Martín, y sin disparar un solo tiro.
Una Compañía de Vich ha tenido órden de auxiliar el Tercio
de Lérida, ha puesto fuego al Campamento enemigo, y los
Miqueletos han vuelto cargados de mochilas, ropas y galleta;
el enemigo se calcula que ha tenido aquí de 18. á 22. muertos, 3. cablllos, y que han perdido 2. caxas de guerra y 15.
fusiles, y les hemos hecho 2. prisioneros: nuestra pérdida consiste en 2. heridos, y uno que á estas horas habrá muerto.
Nada ha quedado de los enemigos. Todo el dia ha habido tiroteos sobre Moneada: se les ha desalojado, tomado y quemado el Campamento. Es de advertir, que en todo el dia lo~
}<'ranceses no han podido hacer ningun uso del cafion.
Otra carta particular avisa, que habiendo salido los enemigos á saquear los Pueblos de San Clemente ':1 ViIladec!n.,
han ,ido rechazados y batidos con mucha pérJida.
Por úitimo , otra carta de Puigcerdá, y otra del Ampurdan afirman contestes, que los Miqueletes que se habian levantado en el l{osdlon , con el prometido pr<St de tres pesetas
diarias, y el bOlin de Ca.aluña , han sido vilmente engañados,
y conducidos al Norte con esposas.

Valencia 14. de Octubre.
Sabemos por conductos seguros, que los Franceses que -{olvieron á ocupar á Bilbao en número de 12. mil hombres, despues
de haber sido arrojados por la division del Marqués del Portazgo, han sido nu~vamente desalojados por dos divisiones dol
Señor Blake , y que en su retirada Son perseguido,¡ con t~l a.:--

.
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tividad y eficacia, que se asegura, que una division de quatro mil hombres que componia ~u retaguardia, se halla absolutamente cortada cerca de Durango, y el resto está en mucho
peligro entre las glrgantas del lbor.
El Mariscal Ney manda actualmente el Exército francés
en España, y se as ~gura en algunas cartas particulares, que
el rduerzo destinado á Cataluña, que hasta ahora se creía ser
de 50. mil hombres, solo era de 22. mil; pero recibió contraórden en el camino para dirigirse á Navarra, y se cree que
hará los esfuerzos posibles para reunirse.
'
Hay cartas de Galicia que aseguran el deseado arribo del
Marqués de In Romana; pero esta noticia no" está aun apoyada con bastante autOlidad pata darle la importancia que se me-

receria.

Sabemos con la mayor satisfaccion por la última Gazeta de
Madrid, que todos los TribUnales supremos de la Nacion han
prestado su juramento de fidelidad y de obediencia á la Suprema Junta Central y Soberana, debiendo serIe al Público muy
lísongero el que el supremo Consejo de Castilla, además de su
juramento, haya ofrecido auxiliar con sus desvelos, y meditaciones á este Congreso re'spetilble tan suspirado por la Nacion
entera. El Excmo. Señor Conde de Floridablanca, en nombre'
de la Junta Central, que no pudo menos de agradecer la oferta de un suvicio tan útil, y tan digno del celo del Consejo,
indka sabiamente en la contestacíon que ha dirigido á este Tribunal las bases sobre que debe apoyar sus patrióticas tareas, y
la diferencia esencial quo debe tenerse á la vista entre el estado actual de crisis que ofrece la Nacion ,sostenida en su dignidad é independencia por el valor y .acrificios de sus hijos,
y entre las J}1inoríJs, interregnos, y otroS sucesos ordinarios
que nos presenta la historia de nuestro pais.

LIT E R A T U R A.
Historia del Reynado de D. Joseph Bonaparte en Espafia,
en quatro tomos en octavo. Esta obra tan apreciable por la importancia de .u asunto, 1" es aun mas por su plan, .u estilo,
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Y la exactitud con que el Autor desenvuelve los hecbos y la
vida política del Rey Joseph. l!:n el primer tomo.e refieron los
motivos desinteresados que tuvo para venir á reynar, lo muy
deseado que fue de los Espafioles , y las repetidas instancias
'lue le hicieron para que se dignase aceptar la corona. El segundo trata de su entrada en .España, del entusiasmo con que
fue recibido en los Pueblos del tránsito, y particularmente en
Madrid. La descripcion del aparato y pompa con que se adorn6 la carrera ·, de la muchedumbre in.oensa que lo aclamaba,
del júbilo, de las iluminaciones &c. Es un trozo de los mas
Ilrandes que pueden presentar la historia antigua y moderna, y
solo le falta par:J·ser un quadro acabado, el leve , levísimo requisito de haber sido cierto. El tercer tomo comprehende su
largo y pacífico reJnado ; su esmero es fomentar la agricultura, el comercio y las artes; las muchas Ciudades que reedific6 , los Monasterios que fund6, los ligeros disturbios que padeci6 la Monarquía, la qual hubiera disfrutado una paz octaviana , á no haber sido por trece 6 catorce (millones de ) insurgen tes , que se amotinar.n contra dicho Rey. En fin, en
el último se describe su repentina salida de E.paña sin saber
por qué; la continua mudanza de su Corte, nuestro afan por
buscarle, y su desvelo en huirnos ; en cuyas aventuras juzgamos hallar materiales para divertir al Público con un quinto volú:nen. Cuya obra, si no llega á tener tanto mérito como la
hi.loria y las hazañas del Batallador de los molinos, y dd Caballero de los leones, no dexará por eso de parecérsele mucho,
por las travesuras del héroe. Se hallarán de venta en la Imprenta Imperial de la Corte del Rey Joseph.

Segunda Alarma á las tropas Españolas. Elegla, que el
Dr. D. fu.,n Me/ende7- Va/dh, dirige á un amigo slIyo. Se
hallará junta con la primera en los puestos de la Gazeta.
El Dia 2. de Mayo. Elegía de D. Juan Nicasio Gallego.
Se hallará en las Librerías de Mallen, y en la de Lop".
P.R JOSEPH ESTÉVAN y HERMANOS,

PLAZA

DE $AN AGUSTIN.

