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NOTICIAS EXTRANGERAS.
Lanares 3. ae · Octub,e.
Los papeles de Alemania dicen, que Bonaparte ha nombrado á Bernardote Rey de Portugal, y á Bertior sucesor de
Murat en el gran Ducado de Berg.
El dia último del mes pasado llegaron á Portsmouth el Ge.
neral Beroiere, y cerca de 800. prisioneros franceses hechos
en Portugal en las acciones del 17. Y 2 l. de Agosto.
P/imQllfh 5. de Octubre.
Parece. por avisos que se han recibido de Lisboa por la
corbeta la Plover. que las tropas francesas que han dado la
vela dd Tajo, no desembarcarán en el Continente, sino en la
Isla de Re. á fin de que el regreso de nuestros transportes sea
mas cómodo y seguro.
El Ayuntamiento de Londres ha votado una representacion
á S. M. para que se sirviese mandar hacer una inquisicioa sobre la, causas de la capitulacion de Portugal. No hay duda en
que los Ministros lo han ordenado ya antes de ahora, y que
Sir Hew D.,lrymplc ha sido llamado. como que esk Ci el Frimer paso para la in srigacioo.
Sir Arturo WrllWey llegó aqllí hoy aeompafiado del General Forguron y~g~ otros oficiales. que sin duda vendrán
para el informe I referido tratado. que debe comenzar qlXlndo IIcgu3 Sir Dal ' ¡pie, á quien se espera en fJondr<s dentro de pocos dias.
dlesley salió de Lisboa el 28. del pasado, á ellyo tiempo ca,i todos los Franceses estaban embarcad05 ; p' ru de estllS no eran sino 18. mil Soldados.

~ l. de Octubre.
Sir Hugo DJlrymple llegó á loglaterra: Sir Guillermo Scott,
primer Juez del Almirantazgo, que llegará aqul de Lisboa,

vuelve otra v~z al mismo pais; ant¿s tuvo vistas con los Mi-

nistros. El Gobierno recibió pliegos de Sir Sidney Smit, con
fecha de 6. de Agosto en el rio Jan eyro. El Cuerpo de caballería que está embarcado para pasar á España, se aumentó
con dos Regimientos.
Lisboa 2. de Noviembre.
El Gobierno de Regencia de este Reyno . ha nombrado ya
Ministro Plenipotenciario para residir en España cerca de la
Suprema Junta Cenlral.
Aquí tenemos muy poca tropa inglesa, y ésta aun se disminuirá dentro de pocos dias con la salida de dos Batallones
que van :í l. Ciudad de Oporto. Creemos que el Exército in.
glés auxiliar en España ascenderá en todo el próximo mes de
Diciembre al número de 50. mil hombres efectivos.
Aquí se dice generalmeote, que el General Junot ha sido
llevado á Inglaterra, por haber disparado una pistola CGntra
el Comandante inglés de la fragata eo que iba; pero esta singular noticia oecesita confirmacioo.

5. de Noviembre.
Acaba de llegar el paquete de Falmouth, en cinco dias de
viage. Por él sabemos, que la Suecia habia concluido una suspension de armas con la Rusia, y que probablemente se seguirá una paz: que el entusiasmo en Inglaterra por la causa de
la Penlnsula tomaba de cada dia mas incremento, y que los
voluntarios para el servicio de España se aumentaron por instantes.
Gibraltar 29, de Octubre.
Se han embarcado dos Regimientos de caballería, cinco
de infnnter"" y diez y seis Batallones de otros Cu erpos para
E spaña, á fin de auxfliar á los patriotas de dicha Nacion en
la ju'ta causa que sostienen con tanto valor y energía.
Viana en Portugal 28. de Octubre.
H emos recibido cartas de Lisboa con fecha del 20. El 19'
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salió de aquella Ciudad la Esquadra portuguesa :í cruzar el
Estrecho contra los Argolinos. Han arribado á ésta do aquella
Capital 27. transportes, que habian salido de aquí Con los
prisioneros franceses, é inmediatamente que llegaron los hicieron desembarcar, obligando á los Suizos á tomar partido en
las tropas inglesas, y doxando á los [<'ranceses prisioneros de
gU'fra. Quatro transportes de los que condudan á los enemigas, se han extraviado. Por avisos de Oporto sabemos, que
los dos Regimiento, de aquella Ciudad, y otro de Valencia,
marchan inmediatamente para ayudar á los Espaiíoles, nuestros amigos y aliados.
ESPAÑA.

Málaga '4. de Noviembre.

El dia 10. del corriente salió de ésta para Granada ellucido Batallan primero de esta Ciudad, compuesto de 1200.
plazas, y su Comandante D. Joseph Sanz. Pocos dias antes
se habia bendecido su bandera en el Convento de nuestra Señora y Patrona la Vírgen de la Victoria, y en el mismo dia
la juraron delante el Quartel del Cármen, á cuyo acto concurrió lo mas lucido de esta Ciudad.
EXTREMA DURA.

Badajoz

1 l.

de Noviembre.

Desde el 27. del pasado hasta hoy han continuado entrando y saliendo tropas inglesas con direccion á Castilla. Han pasado 10i Regimientos de infantería números 7'. 92. 36. Y dos
magníficos trencs de artillería compuestos de 26. piezas., El
dia 7. entró parte del R.gimiento de Dragones número 13.
cuyo resto ha pasado con otra di vis ion de Dragones. El total
de estas tropas ascenderá á muy cerca de 8. mil hombres, y
además está pasando por Alcántara
otro Exército considerable.
,

\,

CASTILLA

LA VIEJL

Zamora B. de Noviembre.

Por esta ciudad" y resto de la Provincia, están pasando las
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tropas inglesas que vienen de Portugal. Su General que pensaba ir á Madrid, ha recibido posta para hacerlo en derechura
á Burgos. En Salamanca hay 15. mil hombres ingleses; en la
Coruña han desembarcado 5. mil hombres de caballería I y 10.
mil llegarán quanto antes.

Quartel general de Martorell

21.

de Noviembre.

El Mariscal de Campo D. Gregario Laguna, Comandante de llf
div;sion de Levante, ha dado el parte siguiente al General
en Xefe de este E,,~rcilo.
Excmo. Señor: Desde el dia 10. en que me establecí en
elte punto, no ha pasado siquiera un dia, en que los enemigos no hayan intentado atacarme, aunque sin fruto, pues mi
vanguardia, situada en las alturas de Collserola y San Gerónim(); al mand() del Coronel D. Francisco Milans, siempre los
ha rechazado c()n solo su pequeño tercio, y las compañías de
los Granaderos de Granada, y quatro de los Granaderos Provinciales : est()s ya desengañados de que los vencedores de Jena y de Marengo, s()lo son tropas de parada, ó soldados de
teatro, los reciben con el mayor desprecio, y los atacan con
tal denuedo, que siempre los han hecho correr verg()nzosamente. Ante ayer dia 15. fue atacado Milans por quatro puntos,
retrocedi6 un poco por la superioridad de fuerzas con que fue
atacado; mas despues recobró su antigua posieion de San Gerónimo con pérdida muy corta, causando en los enemigos el
mayor terror, de cuyo des6rden se aprovechó para aumentarIo
mas y mas, y matarles mucha gente, como lo verific6.
Ayer volvieron los enemigos á intentar su a taque á San Ge·
r6nimo con muy poca gente 'al parecer, pero conociendo el Coronel D. Francisco Milans que esto era alguna llamada falsa,
se conteritó en su principio con solo defender su altura, desde
cuyo punto les mat6 mucha gente. Los enemigos viendo que
DO baxaba, y que su plan se les habia frustrad", salieron de su
emboscada, y atacaron de firme. La casualidad de hab'er muerto al Comandante francé~, que con sable en Dlano venia delante dirigiendo la .cclon, fue cau •• p.ra que entraJe en los enemigos el des6rden y la confuslon I .cuyo momento aprovechad.
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por Milans, les cargó con la mayor bizarrla, y les puso en
precipitada huida, matándoles en esta fuga mucha gente, 1
persiguiéndolos hasta Gracia, de donde no pasó por causa de
la caball.,í. enemiga, y se regresó á su antigua posicion, donde subsiste.
Puedo asegurar á V. E. con toda firmeaa, que el punto de
San Cugat no me lo quitarán jamás los enemigos: el último Granadero perderé antes que el enemigo lo consiga, y en este caso
veremos lo que ellos cueotan de su jornada. San Cugar 17. de
Noviembre de 1808. = Excmo. Señor. = Gregorio Laguna.::::
Excmo. Señor D. Juan Miguel de Vives.

Ya se concluyeron las famosas conferencias de Erfurt. El
dia 14. de Ootubre partió de allí para Weimar el Emperador
Alenndro, saliendo á acompañarle Napoleon hasta una legua
de distancia. A su vuelta recibió este la visita de despedida de
los Reyes y Príncipes que quedaban aun en Erfurt , y luego
partió para Francia, llegando á Saint Cloud el dia .8. ( Gazeta po/{tioa y militar de Cataluña, núm. 29.)
Tanto los juiciosos Redactores ingleses, como los Comentadores y Glosadores del grande Mmtiroso, dan á estas conferencias una importancia dif.rente; pero creemos con bastante
fundamento, que qualquiera que hayan sido los tratados, no
pueden tener base ni seguridad, aun del momento, porque el
estado de crisis de Espafia debe hacer vacilante toda estipulacion política, y un solo triunfo puede por Sll influencia desorganizar todos los compromisos, todos los planes, y variar el
aspecto de las relaciones.

Martorell 15 de Noviembre.
Habiendo ido el 13, el General en Xefe al campo, halló
57. Franceses, con un Oficial, Sargento y Tambor, que acaba·
ban de pasarse á nuestras banderas: el Oficial recibió con el
grado .de Capitan una gratifi~adon. Han llegado D.Juan Amát
y D. N. Ferrer, comisionados de Barcelona, y solicitan, segun voces, la libre entrada de granos para aquella ciudad: el
General en respuesta los envió presos á Villafranca.
El Diario del dia [o. de Barcelona explica la última fun2.
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cion de un modo OJuy origi~al; para prueba de su buena f.
basta d"dr, que supone fu-wm atacados los Franceses por 30.
IllÍl Espafioles, y tuvieron un herido solamen te.
Hoy llega á esta Villa el Marqll~ de Lazan. f.a vanguardia de la di.vision de Reding entra hoy en ViIlafraoca.

Prosigue el Diario de Rosar.

Dia 9. con motivo de la lluvia que no cesa, no se ha observado movimiento alguno, pero sí que oc!>pan los puntos de
Palau, la Garriga (en donde parece tienen la mayor fuerza),
Mas Raola, Mas de Call, Puiglfli~át, la Alseda, Mas d~ Causa , Pineda de Xech, Puig de la Aiga, y Casa de M~yrJ. En
todos' estos pUlltoS ·se puede regular que tiene el en-C Oligo de 5.
á 6. mil hombres d-e infantería y 300. de caballería, y en algunos de ellos parece se fortifican con trincheras; de suerte
que en el dia intentan ocupar las mismas posidones que en el
año de 1794. en que formaron el sitio de esta Plaza.
EI .Comodoro inglés ha tomauo con entusiasmo su defensa;
pues á mas de la mucha gente que destina- para unos trabajos
de la mayor incdmodidad y fatiga, hace entrar dentro de Ja
fortaleza 40. hombres de refuorzo sobre los que tien e de guarnicion. Con solo el objeto de sostener un asalto ha .postado
dos lanchones con un obús cada uno, con la proa casi en tier·
r.o, que enfilan y flanquean tod. la parte media entre la Plaza
y la Villa. Asimismo, todos los individuos q\le compon~n esta
guamicion, animados con el exemplo de la Oficialidad, trabajan f"rvorosamente ,. á pesar de la continua lluvia y el cansancio que han sufrido, ayudando al servicio de las piezas de artillerfa, cuyo mallejo se hacia á cada instaDte mas penoso por l.
intemperie del tiempo: - - .
Dia 10. No hubo novedad de parte de los enemigos~ En
esta noche han llegado 100. Miqueletes del tercio de Igualada,
que vienen :í la disposicion de D. Juan Clarós.
El Coronel D. Pedro Odaly, Gobernador interino de la
Plaza de Rosas, remite ~ esta ilustre Junta con fecha del 14,
dos _oficios, en los que compendia lo acaecido en los dias 1 l.
12. Y 13- en hi inteligencia, que luego que se lo permit~ n susocupaciones, y paie J).. Juan Clar6s los detalle. de la acdon
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del 12. que no ha podido fOTm:rr á caun de SUl herida, en.viará una rdacion circunstanciada de lo sucedido en dichof dias.
Día t r. Continua la in"esante actividad de ta tropa inglesa y española, estimulada por los Oficiales de eita guarnicion;'
de modo, que se han rollcfuido las obras en meDOS tiempo del
que se prom~tia' , contribuyendo á ello la cOMtante presencia
del Ingeniero Torres y ~ellicer, que ha dirigjdo; los trabajos
ron la actividad que le es natural.
Dicha maiíana propuso el Comodoro West se hicies", una'
salioa, la que ya habia yo premeditado cón dkho Comandante de Ingenieros, que la consideraba necésaria para reconocer'
la posicion, y estorbar las operaciones del enemigo, que segun noticias, abria un camino para subir la artill eria: se resolvió con el dietámen de los principales Q-,fus, que Cloró, la
verificase cdn la menor demora con 800. IIfiqueJere" subien·
do por la Trinidad, y apoderándose de las alturas con 5 0 0. y
apostándose en las inmediaciones de la A:lseda con 3 '00 . pHa
hacer una divorsion. Hubo de diferirse hasra la malíana siguien.
te. Al anochecer de este dia hubo tiroteo hácia la Roqueta entre los enemigos y los Miqueletes, y gence armada al mando
de Clarós , en que tuV'fmos r3. heridos.
Se exécut6 la salida en la mañana del r z. en esta forma:
uoa columna fue á ocupar la ..ltu~a de Puigron en la colina de
la Trinidad: otra á Puig de las Aligas, para observar elbarranco y hondonada de la Alseda ; y otra por el lIal10 hdda
la izquierda del Mas Mayr6 para disrraer al enélyligo : ésta,
despues de un fuego muy vivo, tuvo que repfeg3rse á la 1(nea que cubre la Vllra por la supedoridad de Jos Franceses que
salieron de los olivares, donde estahan alo.indos: la segunda
consiguió desalojarlos de las alturas de las Áligas ; pero el refuerzo que llegó con prontitud al enemigo, la obligó á baxar al
moDt~ , verificando su retirada con el mejor órden; permanecieodo la primera en Puigron. Al momento que se repar6 desde la Plaza la emboscada de los enemigos en los olivares contiguos á Casa Mayr6 , se hizo un vivo fuego de cañon, mortero, obús, y con todas las piezas que pod i~n ofender aqndla
parte: se distinguió en la dirección' y prontitud de lo, fuegos
el SubtenIente de Artilu,ria D. Salustiano Gerona; yel navío
c

,
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inglés hizo fuego ' graneado de caiion, .in mediar un instante
~e uno á otro tiro con la bombardera. Por los desertores que
han pasado, se .abe, que el enemigo tuvo mas de <100. herid<IB, Y bastantes muertos en este dia ; y un pai .. no que vino
de Figu,"3S, dice, qm vió pasar 40. carro¡ con heridos. Nuestra pérdida rue de 3' mll,rtos y 36. heridos, induso Claró. y
un Olicial de Igualada.
En el dia 13, se han visto Oficiales enemigos con papeles
en la mano: se cree tomen medida., ó levanten planos, y
que idean componer un camino por el manso Turró. El tiroteo ha durado toda la mañam, pJrticularmente entre las avanzada. hácia el manso Mayró. y loo olivares cercanos, y han
quedado heridos 11. hombres: juzgamos que el enemigo h. sufrido mucho daño por los tiros de nuestras baterías y bombardera inglesa. En los dos días últimos han deserrado 18. Solda.
dos del enemigo.
Con fecha de r 7. del corriente redbió la Junta de Gerona
del Comandante general de vanguardia el oficio siguieote.
"Desde mi ,aLida de los pu ,ltos que ocupaba mi division,
mi particular ;'iuidado ha .ido .a uxtliar la Plaza de Rosas, sin
de],.ar en descubierto la ¡nteresante que ocupan V. SS. y el ca.
mino que podria conducir refuerzos á Barcelona; y así, al
paso que la guamieion de Rosas y los tercios de Somatenes,
apostados en aquellas alturas, defienden con el denuedo mas
glorioso aqudla Plaza, auxiliado, poderosamente de un 8010
navío, y de una bGoobardera inglesa: siendo toda. estas fuerza, quatro Yeces menores que las de los ene",igos, cuyos detalles he ido enviando conforme los he recibido, la situacion local que ocupa la divisioa de mi mando, aunque no muy nllmero.a, las tiene distraidas, ocupadas y en expectacion las
fuerzas de los enemigos, de modo, que les obliga á teaer guarnecidos todos los pasoo y pueblos del lado izquierdo del rio
Fluviá ; y lo mismo la montaña desde Navata hasta San Loren.zo de la Muga: teniendo en todos ellos, segun noticias,
de 5. á 6. mil hombres, inclusos 600. de caballe-ría, :¡ á pesar de la barrera impra<:ticable del rio, que estl( todavía muy
crecido, han desocupado los pueblos de Torroella d'6 Fluviá y
San Pedro Pescador, al instante que percipieron la marcha
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que mandé hacer el dia 12. al torcio de Tarragona para observarlos en aquellos puntos.
El dia 1 l. los enemigos que ocupan los pueblos de Puntós
y Armadás, baxaron en crecido número á colocar una avanzada cerca del rio, y frente de Báscara, con ánimo de pasar el
rio algunos de ellos; pero la que yo tengo colocada en este
pueblo les hizo fuego tan bien dirigido, que matándoles muy
luego lino, les hizo mudar de proyecto, y se retiraron.
En la tarde del 12. una partida de 400. hombres de los
enemigos, que ocupan el pueblo de Navata, intentaron pasar al de Llad6 por la parte de Cabanellas : lo que conocido
por el Capitan D. Rafael Ribas, que con 150. hombres del
tercio de Tarragona, tengo allí para guardar aquel punto, sali6 á recibirlos con su tropa y algunos Somatenes, dirigidos
por los Señores de la Junta que reside allí, é hicieron un fuego tan acertado al enemigo, que le obligaron á retirarse precipitadamente con bastante pérdida, la que no pueden detallar:
solo sí se sabe, que rue herido Stl Comandante y u n Sargento,
y que por la noche eutraron algunos muertos en Navat. , en
donde vol vieron á tomar posiciono
En la tarde del 14. se arrimó una partida de Franceses, de
los que están en Terrades hácia Cistella; pero lo mismo rue
oir la generala que toc6 el tambor del destacamento de Llad6, que regresarse. Algunas otras tentativas han hecho en
varios pasos del rio Fluviá , de las que siempre desisten al
acercarse partidas de esta division. Es quanto hasta ahora ha
ocurrido, y pongo en noticia de V. S. Dios guarde á V. S.
11111C~OS afíos. Medifiá 17. de Novjembre de IB08. ::: Mariano Alvarez. ::: A la M. I.J. de Gobierno de Gerona.

YaICncia 29' de Noviembre.
La impresion que ha hecho sobre un"a gran parte del p¡íbJico la noticia de que los FranceseS estaban cerca d. S0I110sierra, á 16. 6 In. leguas de Madrid, nos impone el deber de
hacer algnnas ligeras observaciones.
La debilidad, la cobardía, y lo que es mas, la perfidia y
la traycion • han dado á esta noticia una importancia perjudi-

626

cialisima para enervar el patriotismo, y disminuir la entereza.

La igllo r.l llci.:1, qUI! solo aprecia el sonIdo de las cosas, y no
las co;¡as mism as., ha servido á las miras insidiosas 6 cobardes,
y ha dado mayor e"tension á un suceso, en el que los hombres

sensatos y patriotas no hallan mas que motivos muy lisonj,"os.
Una columna enemiga de 8. mil hombres se ha internado por el
punto de Burgos, ha puesto en retirada ha,ta Somosierra á una
de nuestras divisiones de muy corto "IÍmero, y al parecer pretende avanzar hasta Madrid.
Prescindiendo de la mucha tropa que tiene ya á su vanguardia, y la que por un cálculo prudente dobemos presumir
que ocupa su 'retirada, juzgamos que esta ha sido una tentativa
militar muy propia de un General como Ney. Ha tratado de
arri esgar la suerte de estos 8. mil hombres, haciéndoles avanzar hácia la corte, para que un interés de esta clase llamase la
atencion de los Generales que ocupan la linea, y abandonasen
los puntos, 6 los debilitasen, para salvar á su Capital; yentODces, segun nuestra conjetura., hubiera atacado por este flan-

co, y hubiera envuelto con facilidad á nuestros Exércitos.
N uestros Generales han conocido el valor que se debia dar
á esta correria, y han permanecido inmobles en sus posiciones.
Esta incursion es la que ha dado bastante pábulo á la timidez,
y á la traycion, para propagar una porcion de prestigios desagradables, quando debemos presumir con bastante fundamento, que á pesar de que el grueso del enemigo intente atacar
para salvar esta division errante, no hay efugio ninguno para
ella, si no ha tomado ya la retirada con mucha precipitacion.
Esto mismo nos anuncian varia¡ cartas de sugetos inteligentes,
y conocedores en la materia.
En Navarra ha avanzado nuestro Exército á TafaBa, OJite, Peralta y otros varios pueblos, tomándole al enemigo, que
nunca se ha detenido en disputarle el paso, inmensidad de municiones, provisiones de guerra y boca, y algunas armas.
En ' Pa mplona la epidemia aumenta cada dia sus estragos,
y se nos asegura que hay dentro de aquella desgraciada ciudad siete hospital~s llenos de contagiados, y que la mortandad
es horrorosa.

Las fuerzas inglesas auxiliares llegarán en breve á 50. mil
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hombres, y el arribo de ciertos personages de esta nacion nos
debe persuadir con mucha satisfaccion nuestra, que nu~ stro.
generosos aliados tratan de dar á la .Enropa entera una idea
segura del precio que deben tener entre las Nadolles las voces

de amistad y de alianza.

L
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Representaci9n del Príncipe de Asturias D.Fe.nando (aho.
ra nuestro Rey y Sefior) á su padre D. Carlos IV. hallada entre los papeles de S. A. R. escrita toda áe su mano en Octubre de ,807,
.
Un quaderno en quarto. Se hallará en la Librería de Mallen.
Como nad~ aflige mas á los Españoles en medio de su terrible situacion, que el verse sin su adorado Fernando, aM
nada les puede ser ni mas dulce, ni mas interesante, que penetrar en su mismo corazon, ver sus ideas, y oir su voz mis ..
ma. La vais á oir pues, Españoles: vais á conocer profundamente , quién es e! Rey que habeis aclamado; porque el
escrito que ahora se publica es obra, de Fernando. Por nuestra defensa lo escribió, con el veneno y el puñal delante de
sus ojos, nuestro desgraciado Príncipe. Qu.ando toda la España ahogada por el tirano besaba Lnfamemente sus pies, y
no tenia aliento para exhalar un solo ay; le tuvo nuestro Príncipe para pintar vivamente nuestra desgracia, y el deshonor y
la mengua, y la ruina á que nos conducia e! estúpido y orgulloso Privado. La escandalosa causa de! Escorial, Iue el premio de su virtud. Nosotros hemos ahora jurado vengar á nues·
tro Príncipe, y morir por él ; pero antes arrostr6 él por nosotros la muerte. Españoles, leed este monumento, el mas precioso que puede ofrecer la extraordinaria historia de nuestros
dias. En él vereis descubiertas las tramas maquiavélicas de
nuestro desgraciado palacio: en él vereis lo que éramos en los
dias d. nuestra esclavitud; lo que hubiéramos sido, si el osa·
do déspota consuma su plan; y lo que ahora seremos teni.ndo por Rey un Príncipe, que sabe tomar la pluma para decir

628

la verdad, y defender la justicia y la causa de sus vasallos.
Los Patri%s, Comedia en tres actos: dedicada al Excmo.
Señor D. Joseph de Palafox,Rebolledo y Melei , Capitan General del Reyno de Aragon. El aplauso que ha tenido en lo.
Teatros de España donde se ha representado, es una prueba
nada equívoca del mérito de este drama, siendo no menos recomendable por su argumento, que por la destreza de su autor, bien conocido en España por las excelentes piezas que ha
dado á luz. En esta ha pintado con bellos colores todas aquellas virtudes que tanto campean en los Españoles, en esta guer·
ra contra el opresor de la especie humana Napoleon, Emperador de los Franceses.
Se hallará de venta en la casas de la Gazeta plaza de la Seo
y frente de la Merced.
N3poleon. Escena trágica unipersonal.
Se hallará en los puestos de la Gazeta.
Mi sontir sobre la ,;guiente qUestion, propuesta en un Diario de Madrid: á D ebemos temer, 6 espera r?
Se hallará en la Lib.ería de Joseph Carlos Navarro, ca·
lIe de la Lonja de la Seda.
M ásica de guitarra.
En la calle de Gracia, N. 24, primera habitadon, freno
te ti espaldas del Convento d ~ San Gregario, alIado de un Carpintero, se vende la ,iguíente.
La batalla de Bayl , n, Reding y Dupont: la sum ision de
dicho á nuestras troral: maroha figurada á la entrada de nueStras tropas al pueblo: Rondó can variaciolws á la Proclamacion de nu rstro amado Fernando VIl: Candan que se canta
en la Comedia de los Patriotas dé Ara gon. Todas estas piezas
tambien están en música para Piano, y varias Seguidillas,
Tiranas, Rondós y Contradanzas.
CON PRIYlf.EGIO DE Lrl JUNTA SUPREMA DE GOBIERNO.

IMPRENTA DE JOSEPH ESTBVAN
t'L:\ 7. \

D E SA ~ AGUSTIN.

y HERMANOS.)

