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Londres 3 o, de Noviembre.
extraordinario (segun los papeles públicos
ditados ) Napoleon ha propuesto á nuestro Gobierno
conociendo á Joseph por Rey de España ; prometia ,

Por

un

mas acre
,

en

..

que re
virtud

de este reconocimienro , que proporcionada por su parte toda
la facilidad para tratar de la paz con las condiciones mas ven
restajosas á la Gran Bretaña. Los Ministros británicos le han
este
hacer
tenia
mas
no
negocio
que
ra:·a
qUe
pondido , que
restablecer á Fernando VII. sobre su trono, y que hallarla pron
ta á la Gran Bretaña á tratar de paz sobre la base del uti pos,

.

.

.

sidetis.

Una parte de las fragatas y transportes que se habían em
pleado para conducir á Francia las dos primeras div-isiones del
Exército de Junot., ban vuelto á Inglaterra 'J después de háber
desembarcado su precioso flete en las costas de Quiberon y la
Rochela. La segunda division ha padecido grandes desastres,
Un· rransporte se fue á fondo
.en alta mar.
se
,

dispersó
porque
con 286. hombres del

de línea; otros trans-.
á Lisboa; otro ha
volvieron
portes quedaron desarbolados., y
de
Rhe : se salvó la
la
isla
rocas
rodean
sobre las
que

perecido

Regimiento 36.

sabe de ellos.
gente; faltan muchos transportes � y nada se
ente dos
tan
constantem
Los vientos del Este, que soplan
ha pron
mue
Ia
Coruña
con
semanas hace, habrán conducido á
de en
acabamos
titud los excelentes Cuerpos de caballería que
Se
viar al socorro de nuestros valientes aliados.
distingu e rnu.

III

l,
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cho entre estas tropas el magnífico Regimiento de Dragones
ligeros, cuyo Coronel es S. A. R. el Príncipe de Gales. Estè
fue á Portmousth á presidir el embarque de su Rl:gi
sus Oficiales y Soldados,
en�argâ ndo con'
el mayor afecto á todos el cumplimiento de su deber. Esta cir
cunstancia ha dado márgen á las escenas mas tlernas , y mas
llenas de entusiasmo.
Además de los tres Regimientos de caballería que sabemos
que han llegado á España, y el convoy que está para llegar., se
preparan otros muchos , que van á partir sucesivamente para

Prmcipe

miento, y á despedir
-

.

el mismo destino , desde Inglaterra y desde Irlanda. En gene
ral se calcula , que las fuerzas que tendremos en España , des
de el mes -de Julio hasta fines del actual Diciembre., ascende
rán á 60. mil hombres de todas armas. Creemos que no ha exîs
tido

antes

de ahora

disciplinada

mas

,

en

ni

el mundo

mas

una

lleua de

mas bien
equipada,
de zelo , de lealtad,

tropa

ardor,

de patriotismo , y de deseos de medir sus fuerzas
télites forzados del mas vil, del mas cruel, y del

contra
mas

los

sa

insolente

-

de los

Déspotas.

Se espera de

un

por conseqüencia

á otro la noticia del ataque, y
conquista de las dos islas de la Marti

momento

de la

las fuerzas de tierra y mar combi
y la Guadalupe por
Almirante
del
á
las
órdenes
nadas
Cochrane, y del General Sir
General
debió
Este
Prevost.
partir de la Be-rm uda en
George
nica

,

el.mes de Setiembre último

con' 4. mil hombres de
tropas euro
la
Antigua á 3000. hombres de Regimien
peas., y reunirlas
tos Negros. Estas fuerzas combinadas á las de nuestra marina
de 8. mil hombres; y como sabemos
componen una division
que
las
dos
colonias no excede de 1200. hom-
la guarnicion de
bres no se duda que estas colonias no habrán opuesto resis
tencia ni apetecerán, por una inútil efusion de sangre, el que
se retarde ni un momento la época que les .asegurará la pr06peridad y la riqueza y reemplazará á la harnbre , á la miseria,
en

,

,

,

y á las

penurias

de toda

especie")

que

agovian igualmente

á los

señores y á los esclavos.
.;

Nuestros

infatigables

cruceros

persiguen

sin

cesar

el

esca

comercio que mantienen los corsarios entre estas dos Islas y
la Francia. Ultimarnente , dos goletas que venían de la Guadaso

I:t
It
¡
I

79£
sobre la Coruña , y fueron apresadas in me
diatarnente por la corbeta de S. M. B. Ia Nonpareil. La una de
estas pre-sas se llama la Belle Coquette') la otra Ia Cocatiere,
La fragata Infatigable acaba de conducir á nuestros puertos
ha sido la fra
una
presa mas rica. y de mas irnportancia que
de
Bordeaux
para
gata francesa la B011ne Lauise ; procedente
la Martinica, de porte. de 22. cañones, cargada de víveres. Los
famosos corsarios franceses la Jeune Adele; y el Grand Deeidé;
sido apresados
que han hecho tanto daño en las Antillas') han.
Santo
mas de un mes hace. Este último venia de
Domingo') y

lupe

.,

se

...

aterraron

,

.

llevaba á Francia el aviso, que el General Ferrand, imposibi
litado por falta de víveres para sostener por mas tiempo la
parte española de la isla de Santo Domingo , se preparaba á
De Cabo
pasar sus blancos' y toda la colonia á la Martinica,
Francés nos avisaron � últimos de Agosto, que ya habia em
...

Mr. Ferrand á poner este plan en execucion (*).
La necesidad en que aun se halla la Francia de sostener
sus colonias con los productos del Continente , ha dado lugar al
combate mas obstinado') y mas glorioso que todos quantos em
peños particulates han ocurrido de 20. años á esta parte. La

pezado

,

mandada por el valiente Capitan
,
partido para la Martinka. Hallada po
cas horas
de
su salida de Lorient por la fragata in
despues
glesa la Ametista , al mando del Capitan Seymour, no tard6
mucho, en mudar de pabelIon: en honor de la verdad debemos

fragata

francesa la Thetis

de navío Pinsurn

confesar" que
mucho valor,

no

y

,

había

lo hizo hasta despues de haberse batido
la última extremidad.

con

en

(*) Este es el resultado de 10$ sangrientos combate-s del
Exército de Bonaparte en la isla de Santo Domingo � donde pe
reció Le-Clerc con 50. mil hombres á las manes de los valerosos
Negros. Despues de tanta sangre prodigada "I el result ado � al
cabo de 6.·ô 7. años ; es el emigrar la colonia, porque su am
biciosa Metrópoli no se halla ni se hallará en estado de sostener
posesion alguna ultramarina ; á causa de que la humedad. es per

judicialí.>ima

á la

enfermedad política

que

padece.
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Lisboa

Segun
.

las

r

disposiciones

3- de Diciembre,
del

Gobicrno, la leva de tropas

tanto para el Exército interlor , como. para el de operaciones
que ha salido') y continuará saliendo ") es numerosïsima. Todos

los pueblos se fortlñcan ; y el que se niegue, ó se excuse á
este servido, será juzgado como traydor,
y será irremisible
mente sentenciado al último suplicio.
Câdiz 2. de Enero.
El Señor Gobernador ha recibido de oficio del Excmo.
Señor Marqués de Villel , Conde de Darnius , Vocal de la
J unta Suprema de estos Reynos, el siguiente escrito.
,.,Para no retardar á este digno Público, que tan decidida
mente se ha interesado en favor de Ia buena causa , y que sus
le hacen tan acreedor á
buenos y no interrumpidos servicios
no se I� retarden las noticias que deben servirle de satis
que
faccion , tengo Ia muy particular de trasladar á V. S. el avi
so
que de' órden de S. M. me comunica el Excmo. Señor
Vocal Secretario general de Ia Suprema.
D. Martin de Garay
es el siguiente.
tenor
Junta Central, cuyo
del Real Cuerpo- 'de Ca
Coronel
Comandante
",E,l
Marck �
da
de
Extrernadura
rabineros
,
parte, que los enemigos que
han
retirado
sobre
se
estaban
Truxillo")
precl pitadamente hacia
,

,

.

virtud de órden que recibieron al efecto: lo que
con las noticias que ha
com unicado el Oidor
,D. Joseph Elo!a � que. disfrazado de Manchègo salió de Ma,·
drid el 23. de Diciembre último, donde faltaban ya á su salí
d�· quatro correos á los enemigos., quienes habían devuelto á

Madrid,

en

conviene bien

'r

il
I

la Capital los prosc riptos Oficiales nuestros") que habian sa
cado- con' escolta para Francia; lo, qual prueba tenian intercep
tado el paso, y comunicaciou con aquel Reyno.
Et r,linistro· de S. IVI. .B. ha comunicado á S., M. que par
ingll'sas habían tenido una acción con las fran1
'�··cl a ; y que el ;'enor 1\1'
.rarqu és cl e
cesas, causanoo 1 es gran pel�C11
te

de las tropas
I
,

.

'

"-

la Romana atacaba á la misma division enemiga. Todo lo que
V. S. para �u satisfacción , y la del
PO¡,:¡go en couocimlento de

Público.
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Se nos asegura con esta misma fecha., que
francesa ha sido batida en Carrion de los Condes

una
,

di vision

pillándole

la artillería., y muchos prisioneros: que el Señor Mar
la Romana los habia atacado en Palencia � y los ha
de
quës
bia derrotado , tanto en esta corno en otras acciones: que N a
toda

Madrid el 23, con 3 o,
y su hermano hablan salido de
mil hombres por el camino de .Sornosierra s que el resto de sus
tropas guarnecian á Madrid y á Toledo: que esta salida era
efecto de haberles faltado á N apalean y su Exército 9. partes
seguidos., y tener interrumpida absolutamente la comunica

palean

cion.

El Señor Galluzo se halla. en Sevilla: y está mandando el
Exército de Extremadura con aprobacion de la Suprema Junta
Central .el Señor Cuesta quien se asegura haber batido á los
Franceses en el puente del Arzobispo , y que ha interceptado
un correo ; en el que Napoleon ordenaba á esta division, que
se fuese á reunir con él á Somosierra.
Todos los puntos de Sierramorena están fortlficados , y en
ellos hay mas de 30. mil hornbres , sin contar los infinitos alis
tados que hay en todas las Capitales, 'y están exercitandose en
el manejo de las armas,
Además de haberse puesto este pueblo en un estado abso
lutamente inexpugnable por las nuevas obras de forrificaclon,
se ha hecho un
padron de todos los hombres desde 15. hasta
60. años
de
todas las armas que hay en el pueblo,
y
de
un dia á otro el navío San Justo de VeraEsperamos
Cruz con 9. millones de pesos.
,

,

...

'

,

Málaga z 7. de Diciembre.
Un buque inglés de guerra, que ha llegado á Velez Málaga,
y ha enviado á esta ciudad su correspondencia para dirigirla
á Cadia , ha manífestado que 1a Holanda está en insurreccion:
ha asegurado que estaba para llegar una numerosa remesa de
caballos que ha enviado nuestra aliada y que ascienden á I 1.
,

,

mil.
Granada 4. de Enero.
Las avanzadas del Exército de la Carolina., al mando del
2

,

�
I
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Señor Marqués del Palacio" han tenido un choque e on las de
los Franceses en Madrilejos ., y han cogido catorce prisioneros,
muerto quarro � y dispersado á los demás en número superior.
Se han tenido noticias de que la division francesa que for
zó el puente de Almaraz � se ha l'èpl¿gldo preclpitadamente so
bre Madrid OJ por órdenes que para ello se le han comunicado
por el Gobierno francés, moti vadas de los movimientos del
Exército del mando del Senor Marqués de la Romana') que les
ha acometido en varios punto.. En Sahagun entraron el 23.

I

I

..

de Diciembre último 182. prisioneros Franceses con un Gene
raj de la misma nacion , 200. caballos y ,. piezas de artillería,
de resultas de haber arrollado una division Inglesa á otra ene
miga que se hallaba en Saldueña; y el 24., el Cuerpo del man
do del expresado Señor Marqués de la Romana destruyó otro

Palencia., de cuyas resultas el Empera
dor Napoleon ha salido con tropa� de las que estaban en Ma
drid para socorrer á su Exërclto de Castilla') al que es de es
de Franceses

junto

á

perar ataque y derrote el expresado General Marqués de la
con el auxilio de nuestros fieles e íntimos aliados los
Rornana
,

Ingleses.

Esta generosa Nadon') firme y constante en los principios
justicia de nuestra causa cornun , la auxîliará con 100. mil
hombres , y con crecidas sumas de dinero; no debiendo ocul
tarse OJ que apenas se supo en Londres, que el Exército del man
de

do del Señor Blake tenia necesidad de vestido y calzado') se
abri6 una subscrlpcion patriótica en la que á las 24. horas se
habían ya juntado 4� mil Iibras esterlínas ; y se esperaba pro
duxese crecidas sumas.
Murcia' I o. de Enero.
Escriben de Belmonte con fecha de 4. de este mes '.I que
en Cuenca se sabla de oficio, que entre Guadarrama y Villa
,

castin han sido derrotados de 15. á 17, mil Franceses; pero
se necesita la confirmacion ') y la seguridad de que venga de
oficio desde la Suprema Junta Central') 6 de los Generales en
Gefe de los Exércitos. Igualmente se asegura') que han per

.

dido 3. mil hombres en el puente de Almaráz : que en Toledo,
Ocaña y Aranjuez no ha quedado ninguno; y que el valeroso
Echavarrí ha avanzado con 6. mil hombres y 500. caballos.
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CATALUÑA.
Gerona

ete Enero.

I.

El Excmo. Señor Marqués de Laz.an ha dado cuenta á la
ilustre Junta de sus admirables progresos., y la gloria de que
se ha cubierto en varias acciones.
�,En
En el oficio recibido el .3 o. dice S. E. Io siguiente :
Co
Ia mañana de ayer 26. del corrlente salí con mis tropas de
de
antes
lamés') con dirección á este de Arrnentera ') y poco
el ene
llegar al de Mentiré ') tuve noticias de que a guardaba
estaba formado en una llanura á corta distancia
el
..

,

..

migo')

que

Inmediatamente mandé reunir mis tropas') é hi
de Ventalle. Apenas avis
venir
las
ce
que habian ido al Lugar
en tres columnas
formadas
acometieron
le
taron al enemigo,
la artillería
hecho
habiendo
valor
con el mayor
y denuedo')
de
de
obús
de
manera,
que en muy
cañon;
y
algunas descargas
la
de
al
posicion en
breve rato se
enernígo
desalojar
..

de

este

que

se

lugar.

consiguió
presentó') y del Lugar de la

nos

al mando

guardia,
de guerrilla

de D.

Juan

CIarós

')

Armentera.
con

La

van

algunas partidas

incomodándole
y la caballería, le persiguieron')
Pedro Pesca
de
San
del
rio
hasta
el
mucho en el paso
Lugar
dicha
fue
dor , de donde igualmente
vangnar
desalojado por

...

día , y por los Batallones de Gerona y Valencia') que pasaron
el rio Fluviá con agua hasta los pechos. Atendido el valor y
entusiasmo con que los Soldados acometieron al enemigo') sin

gloriosa') soi lo hu
biese permitido la noche que sobre vino luego') y una agua co
piosísima que cayó todo el dia, y que en aquella hora era
ver los objetos
tanta, que apenas se podia caminar, ni aUD
duda

alguna

hubiéramos tenido

una

acción

En San Pedro Pescador se han encontrado
próxîmos
algunos acopios de granos y harinas') y he dado Jas disposicio

mas

nes

••••

necesarias para que se conduzcan á esa Ciudad. Lo que
.cion.zz
en noticia de V. S. para su inteligencia y satisfa ...

pongo
Dios guarde á

V. S. muchos. años. Arrnentera 27. de DIciem
El Marqués de Lazan. = Señor Presldenre y
Gobierno
de Gerona
de

bre de 1808.

Junta

=

Las noticias recibidas del

..

Arnpurdan

son

de Ia mayor satis-

796
tenemos á los

faccion. Se asegura
que
en
Figueras y en Rosas
,

acorralados

enemigos

•.

.

El Doctor Rovira

hace. prodigies
Al descubrir

número de Somatenes.

de
una

y tiene un sin
batería de los enemi

valor')

gos 'l dixo: HiJos'l ¿ quién quiere seguirme paret ganar aquella
batería? A quantos me sigan les daré el pillage. EcharonIue
go Jas gorras al ayre., y desde luego se arrojaron sobre la ba
tería 'l enclavaron un obús que habla en ella 'l y sin detenerse

marcharon á San Lorenzo de Sardás.
Los Señores D. Ramon Torrá y D. Francisco Rovira di
cen al Señor General
Marqués de Lazan desde Darnius e �"que
la inconstancia del tiempo no les había permitido la execucion
de su plan. D. Francisco Rovira atac6 en Palau Surroca en
la mañana del 17. á los Franceses siriados en Pontdemolins:
después á los que estaban en el puente de Capmay y final
,

á los de la

Junquera, habiendo logrado en los tres pun
tos no solo
desalojarlos sino perseguirlos y batirlos aun mas
que lo que se podia esperar con las pocas fuerzas de' su man
do. Les mató 8. hornbres
hirió mucha gente y les pilló ar
mas
municiones.,
pertrechos.,
y muchos víveres � habiéndo
les ela vado un obús que se dexó por falta de mulas.
Habiendo sabido posteriorrnente
que una crecida porción
de enemigos habia salido de Figueras (del castillo) para la
Junquera'l se resolvió salirles al encuentro con toda la gente
dividida en centro derecha é izquier
que hay en este punto
da : el fuego que empezó á las tres de la tarde, dur6 con bas
mente

'l

'l

,

'l

,

"J

'l

tante
tos

,

vi veza hasta el anochecer.

intrépidos paisanos

�

después

Se decidió la victoria por es
haber tenido el enemigo

..

de

bastante número de muertos.

Manresa 6. de Enero.
campamento de Casa-Mesana nu hay novedad.
El enemigo que ha tenido la osadía de penetrar hasta Iguala
da "J tendrá que arrepen tirse de su osadía.
Partlcípa la ilustre Junta de Olesa á la de esta con fecha
de ayer., que nuestros Somatenes el dia 4. tuvieron un fuego
muy vivo con el enemigo en Martorell: Ips Franceses tuvie
ron la
pérdida de 18.· hom brei : la nuestra ha 'consistido en
En

nuestro
,

,

79'7

algunos
nuestros

heridos
pero
en Martorell,
,

no

de

gravedad.,

y

se

mantienen

los

de Gobierno de Vich , con fecha de 5·
á Is de esta 10 q ne sigue
comunica
del que contamos,
.,�SDn muy satisfactorias las noticias que -tene mos de la par�
te del Ampurdan , y que nos comunica la J unta de Gerona:
al mando del KXCCHO. Señor Marqués dé La
nuestras
La ilustre

Junta

•

tropas
el dia

I.' del que rige lograron sorprehender á 500.
en la Villa de Castellon de Ampurias,
estaban
Franceses que
de los quales 300. poco mas. 6 menos quedaron en el campo de
batalla , 89' prisioneros , y los demás lograron escaparse y

zan.,

en

-

ta Plaza de' Rosas 'J hasta donde se les persiguió,
resultando una accion del todo gloriosa � ganada por la van
guardia de dicho Sefior Lazan: á dicha V ida quedan marchar
se los enemigos; pero nuestra caballería l-s cortó la retirada.
.En el dia 2. tuvieron nuestras tropas otra action todavía
mas
pues quando se disponían á salir de dicha Villa
meterse

en

gloriosa;

de

Castellon,

las atacaron los Franceses

con

unos

4. mil hom

2
'J
y 150. caballos � trayendo
el
con
la
acti
los
obuses,
mayor
fuego
quales empezaron
vidad. Seis horas sin cesar dur.ó el fuego paf una y otra par�
te') con tal continuacion , que ni un minuto paraba ; pero nues-'
tras
tropas resistieron el ímpetu del enemigo con tf-d de nuedo y

bres de infantería

4. cañones y

..

con

bizarría, que bien presto se decidió la accion á fa vor nues
tro, obligándoles á retirarse, y á encerrarse en el' Castillo 6
Plaza de Figueras. La pérdida del enemigo en ambas acciones
ha sido de 9.00. á 100.0. hombres. Así lo partid pa dicho
Ex�mo. Señor de Lazan, en oficio de 3. á la ilustre Junta di
Gerona. Dios &c.·
Del H.,

J unta de Gobierno de la pre
Ciudad desde el campamento de Odoua , con fecha de 6�

-Se ha
sente

partlclpado

á la ilustre

lo q ne sigue.
""i.En el Gancho ayer tuvieron con el enemigo un fuego
se·
muy vivo y bien sostenido, la tropa de R,�di{1g y Somatenes:
se han recibido" ha sufrido el enemigo mu
íos
gun
parte'S qU2
cha pérdida. En el siguiente parte daré á V. S. el detalle de
la acciono Dios guard.e á Y. S. muchos años, Campamento de

J

'

/

798.

Odona 6. de Enero de 18°9' = Jpan Antonio Garda Quesa-:
d i. = M I. J de Manresa, = Asimismo con fecha de ayer se
le ha comunicado por el Secretario del Comandante del aposta
dero de Casa Elías, que personas fidedignas y de autoridad
acababan de asegurarles') que en la accion habida antes de
con
el enemigo nuestra tropa y So ".
ayer cerca de la Llacuna ')
le hicieron 200. prisioneros: que el número de sus
matenes ,
fixar ; pero que era crecí
muertos toda vïa no se habia
..

•.

_

podido

dísirno,
-

Palencia

17,

de Enero,

La Gazeta de Zaragoza del 7, que hemos visto por una
feliz casualidad , no da idea de otra acción ., que de una tenta
tiva del enemigo sobre el fuerte de San Joseph,' que le fue muy

escarmentado como siernporqlJe se retiró, tan
batería está la heroica Manuela San cho , j6ven de
pre. go esta
ha excedido á la natural timidez y de··
24- años, que tanto se
licadeza de su sexô , PQ� aquel valor é iutrepidez prodigiosa
á esta muger singular. Sus ocupaciones en los
que inmortalizan
todas
dias en que el enemigo no ataca la plaza, son , procurar
las comodidades posibles á las tropas de la baterfa; pero- luego
motivos glorIosos, todo lo abandona, y sirve la
que se ofrecen
artillería con tanta prontitud y buen tino') como el soldado mas

desagradable

.

')

valeroso. Se ha vis.to á esta inmortal Aragonesa en medio de
la metralla , de las balas y de los cadáveres." mantener toda
lmperturbabilídad que anuncia una alma de un órden

aquella

superior

,

la mayor

aplicar la mecha á
franqueza y alegría"
y

I
).
I

morteros

y á los, cañones

con
'

dan los detalles.
de las acciones ocurridas en este memorable sitio , que hará uno
de los trozos mas sublimes de la historia de nuestra generosa
revolucion. Conocemos., por carta que ha recibido un sugeto
de la mayor elevación del Señor Palafox , quales 'son los sen
tirnientus , los. votos , y_la Justa ide� que ha formado este joven
héroe del enemigo, que ha añadido tantos laureles á los. que
adornaban la Capital de Aragon'J y esperamos. ver el desenlace
alto
de empresas. nuevas y gloriosas, que elevarán la Nación al
humaá
la.
honraran
ha
especie
hecho digna" y
punto de que se

Sabemos, que

I,

los

en

los números. anteriores.

se

na.

Procuraremos por todos Ios medios

posibles adquirir

799
los an-

teriores números , y satisfacer los deseos del Público.
Al paso que en la Gazeta del 7. de
Zaragoza hemos halla
do motivos plausibles 4]. hemos visto con dolor en las cartas in
tercepradas á un correo francës , y publicadas en Ia misma') una
parte de la escandalosa cr6nica de las perfidias y maniobras
obscuras con que se maquino la derrota de Tudela. En fin ten
damos el velo sobre estas.
maquinaciones") y dexemos al tiempo")
al
brazo
de
las
inexôrable
y
leyes") que arrancará esta raza de
vïboras , que
por desgracia "J 6 para mayor gloria de nues tros
esfueraos , hemos alimentado en nuestro seno")
y hemos honrado
con nuestra confianza.
El Señor
Reding ha dado un aspecto absolutamente nuevo
á su Exército"J
y esperamos los resultados mas felices al ver
los
perseguidos
Franceses, y batidos sobre todos los puntos en
se
que
presentan, Quando Saint-Cire juzg6 su�yugar la Cataluña
la
por
desgracia de una acción nuestra , lo vemos encerrado en

Barcelona,
za

consternacion

,

le

el Rosellen francës.. Se nos asegura ,
que los
hasta Igualada") van á
probar un es
carmiento digno de su osadía')
y que los que han llegado hasta
Torre de Embarra") están absolutamente cortados. La deserción
y el descontento en el Exército enemigo es de rnucha consideracion.
Son de mucha entidad los
que por todas las'di
recciones se acercan á Madrid •. El Público nos
permitirá un si
lencio") que las circunstanclas y varios motivos de precaución
y de prudencia Ms lo hacen forzoso. Soló debemos decir con
confianza., que después de háber' el Senor- Marqués de la Ro

Franceses que

.

que el Señor Marqués de Lazan .se avan
destruye todos sus repuestos , y esparce la

entre tanto

á la froutera

en

avanzaron

Ex�r�itos

mana') y una gran parte del Exército inglés") desembarazado
á Castilla la
Vieja de enernigos , y de haba interceptado la co
muníeacíon á los que avanzaron hasta
Madrid, amenazan des
cargar un golpe seguro sobre esta gavilla') sobre su Gefe., y
sobre la caterva de Santi-baratis
y amolanchines � que forman
la nueva nomenclatura de los
Personages y Duques de la Corte
del Piccollo
Sè
nos
rlrlequino,
asegura., que en Castilla la Vie
ja hay ua excelente Exërciro de reserva") compuesto de Ingle.

.

Este
nuevas tropas que se levantan.
recibe
d�
los
demás
todos
España
lo mismo que
Exërcito
diariamente refuerzos considerables.
Ia vaflguardia del
No dudamos de la derrota que ha sufrí 10
combinado
Exército
el
destrozada
por
Exërcíto de Bonaparte
la
Señor
Romana; pero esperamos los
del Señor Moorey del
batalla toda la impor
memorable
datos oficiales para dar á esta
Señor Moore , y á
al
la
toda
gloria
rancia que se rnerece
y
es en toda Eu
nombre
ilustre
ese
Esdpioll vnlenciano cuyo
que
extraordinarias
qualidades
de aquellas
ropa el anuncio
su Nacion
á
ennoblecen
los hombres sublimes que

ses

Portugueses

;

y. las

,

,

,

,

,

,

,

constituyen

siglo.
se ha reotganizado baxo
El Exército del Señor Infantado
nos
recuerda. los heroicos
de un pie de 6rden y disciplina., que
tiempos de la severidad romana.

y á

su

API

o,

S

é Hijo � del Comercio de
Los Señores D. Manuel Cebrian
remitieron á D. Juao
Valencia , en 29. de Noviembre último
de Cádiz., con el último .endosc,
Joseph Iriarte del Comercio
números
dt! las eantidades
á fê.i VOl' de este 13. Vales Reales
y creaciones siguientes.
,

,

,

.

De 600. pesos
de
r

de

,

f364550

De

136.Hi3

El1ero.i,369761

de

I.

300. pesos
de Setiembre,

l370475

r
�
l
I

29892
24980
'23 140
�217°

r 139834
Id. de 600.

� 137532

L 141246
extraviado ; y

Cuyos Vales se han
se sirva entregarlos
haya recogido
Cebrian é Hijo; en
res D. Ma nuel
�

Joseph Iriarte;'

y

en

en

se

suplica

á

quien

los

Valencia á dichos Seño

Cadis al expresado D.j uan
CoSevilla á D. Dionisio Lomo OJ de aquel

mercio.
POR

JOSEPH ESTÉVAN

y

HERMANOS.,

PLAZA

DE

SAN

AGUSTIN.

'

