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RUSL�.

Riga 30. dé Diciembre.
Jas
6.
á
de
la tarde el Rey y la Reyna de Prusia
Ayer
hicieron su entrada en esta Ciudad, dondè fueron recibidos
con toda la
pompa que el tiempo permitió. Todas las' tropas
de nuestra Provincia estaban formadas sobre los hielos del rio
'

,

Duna.
SS. MM. Prusianas se apearon en el Palacio imperial con
salvas de la artillería del puerto y de las murallas. Hubo una
'gran Corre
y despues un magnffico bayle que dió el Co
rnercio. Mañana
proseguirán los obsequies; Pasado mañana
continuarán SS. MM. su vi-age para' Petersburgo.
,

,

FRANCIA.

París 24, de Enero.
á
las
de
la mañana .repetidas descargas de artille
Ayer
9.
ría anunciaron la
llegada de S. M. el' Emperador y Rey al
Palacio de las 'I'ullcrías. Ha bia salido de Valladolid el 17.,
Y
negó el 2. 2. á su Palacio de Rambouillet.'
,

,

Acaban de

divisÍon

llegar 15°0. prisioneros Españcles
segun avisan de Mompeller.

�

Sol drulos

tendreu
tra

esta

srrn,gre y

de

vuestra

los

que no seais asesinados antes;
desventurada. Aprended á apreciar vues
Patrui ; )' derramad-la con
gloria"J antes

Espnña

suerte

á la noria

;

llegueis á la ignominia de confundiros entre 'las legiones bâr
b�Îas q!te perecen en el Norte 'por la am bicion de un opresor
que

avorret:zdo.

-,
)

ESPAÑA.
El Correo polltico y literario de Sevilla da el siguiente es-,
tado de' nuestras fuerzas y de las enemigas
segun investtga
;

cienes de sugeto de circunspeccum y de toda verdad ,
minuir ese cobarde desaliento ; y ese temor servil de

dis

para
una

mul

-

titud

;

que

cree

ver con

sola

una

desgracia disipadas

nuestras

de
independencia, Estos
enenii
al
un numeroso partido hipocóndrico., dan mas triunfos
del patrivtu
,son el
su t áctica
sus ar mas
oprobio
y
y
go que
del nombre español. Este apreciable sugeto
mo
y la mengua
�orr.érf/J$, y
dice: He aqut el resulted» exâcto de mis viages

[uerzas

;

y arruinada

terrores

nuestra

;

,

;

fioti';:iûs seguras,

Esército

francés de

Cataluña,

Tiene 25. mil hombres de infantería., y 3. mil .caballos.
Van guardia en Barcelona con 15. mil hornbres , y 2. mil ca
ballos: llegan sus avanzadas al Vendrell (posteriormente han
'heeh» mouunientos ; y solo se debe atender al número) "J Y tiene
'un" cuerpo crecido en Villafranca de Panades. Retaguardia y
sin comunicacentro "J apoyado en San Fernando de Figueras,
se extiende
Besós
la
del
-cion COI] la
parte
por

vanguardia:

hasta Matar6. General en Gefe Saint-Cire, de la vanguardia
Duhesme,
Exércit« francés de Castilla la Vieja ; Galicia y Navarra.
Cincuenta mil. infantes , y .4. mil caballos , repartidos así:
mil.
'Ferrol y Coruña 14. mil. Santiago., Vigo y díspersos , 16.
Bil
Sebastian
San
Valladolíd , Búrgos
Pamplona , Rioja ,
también
caballos
están
repartidos
bao &c. 20. mil:' Jos 4. mil
ele G�¡Jicia tiene interrumExércuo
en todas estas partes.
(El.
pida la comunicûcioll.)
Fsërcito francés de M.zdrid., y,del Tajo.
'Es su fuerza 26. mil infantes, y 4. mil caballos. Vanguar
fuerza se
dia 17, mil hornbres , y 3. mil caballos; su mayor
hallan
halla en 'I'oledo : las avanaadas y cuerpos menores se
última avanz ida hacia Ex
en Aranjuez, Mora, y Talavera;
Ó tres
trernadura 'I en Navalmoral ; hacia la Mancha ocupan d9S
uez sobre el Tajo. G�neral Vïctor.
de
,

,

.

.

leguas

Aranj

ç.

Fxéreito francés- de Aragon.
Veinte y -sels mil infantes , y 3- mil caballos. Generales
Lannes y JÚll0t.
Estas fuerzas han quedado reducidas á 18. mil infantes � y
!2. mil caballos despues de la capitulaciol1 de Zaragoza; de los
han
Madrid.

quales

pasado

.( o.

mil hombres á

el Esércit»

reforzar

de

'

EXÉRCITOS ESPAÑOLES.
Esërcito (le Cataluña.

,
,

Es de un total de 40. mil hombres , con, 1500. caballos, y
adernas los Somatenes. La vanguardia está en el Arnpurdae ,
el centro en Tarragona., y reserva en las inmediaciones. Gene
ral el Señor Reding. Los Somatenes se deben reputar como
unas
partidas de tropas ligeras auxîliares,
Esército de Castilla la

Pieja
de

�a(icia.
aquel Reyno
y

: con
-Se' hallaba
12.
Oimbra, lugar
'J
óoo.
infanteria
mil hombres de muy buena
caballos ,A su
'J
y
General el Señor Marqués de la. Romana, le han conferido
los Portugueses el mando de sus tropas en aquella parie.' En
'virtud de esta determinacion han entrado en Ciudad- Rodrigo
5. mil Portugueses .de muy buena y robusta infanterïa y � 600.
lucidísimos caballos. Este Exército será dentro de pocos' días

en

•.

,

'

de 40. mil hombres.
'Otra parte del Exército de la Romana se ha replegado há
cia Asturias, donde auxîliado de los Asturianos, que tienen le
vantados 15, Regimientos de línea
y de los socorros en dine
ro remitidos
el
Gobierno,
por
podrá hacer una diversion pode
rosa á los enemigos que están en Galicia.
Esército de Sierramorena,
Consta de 34. mil hombres de infanterfa
y 5. mil caba
llos , que en todo este mes se aumentarán á 6. mil. (Ya ha re
cibido este aume'nto.) Vanguardia en Valdepeñas, con avanza
das próximas al Tajó': centro desde Santa Crua , donde está el
Quartel general ., junto á la Carolina: reserva, inmediaciones
á este último
pueblo. General en: Gefe el, Conde de /CarMojl'l1
,

,

.

,

(Urbina ).

\

'

\

97�

Consta de

Exército de Extrematluro,
mil, hombres de infanterfa

,
y 2. mil 'caba
haber
sido
de
esta
reforzado
(Se
arrna.) Van
de
Miravete
de
Almaraz
,
,
guardia puerto
puente
y del Arzo
Centro
en
donde
se
halla
el
Quarrel
bispo.
Zaraicejo.,

llos.

20.

asegura

general.

Retaguardia.,
D. Gregario de
tos

y

á

las 'inmediaciones
la Cuesta.

de

este

pueblo.

General

Sé tarnbien que hay tropas en Santa Olalla , y otros pun
de Slerrarnorena por aquella parte; pero ignoro el número

sus

posiciones,

Además de

Cuerpos sé que hay en Aragon., Castilla
Cuerpos levantados cuyo número es difícil

estos

y Mancha varios

,

calcular;

pero que

á I5. mil

hombres.

nome

parece

exâgerado

aunque

se

ascienda

En Valencia y Murcia Se organizan igualmente fuerzas. En
Granada, además del considerable número que ha salido á la
Carolina., prosigue el alistamiento y organizacion. En lbs. Rey
nos de
J aen ,: Córdoba y Mancha hay alistada mucha gen"te ., y
se alistará mas. En Sevilla se va reuniendo un
respetable Exér
eito de reserva: se trabaja incesantemente en la Maestranza de
Artillería: se construyen muchos vestuarios, monturas, armas
y quanto es 'necesario
-

-

..

Lisboa

Quartel genera]
vi al

r 4..

de Febrero.

de Chnoes 6. de- Febrero,

de la Romana, que está reuniendo
Exército y él Y su Estado Mayor estaban sumamente con
tentos. Me dixo que la Galicia se armaba de nuevo:
que en
estos últimos días se habian reunido á su Ex ército mas de 4.
mil hombres: que dentro de poco tiempo esperaba que llegas.e
á,2." mil ., y que entonces pensaba penetrar hácia lo interior
de Galicia, Muchos pueblos de este Reyno ., y aun aquellos
mismos po.r donde pasaron los Fra neeses, se han sublevado cori
tra ellos ; y j untos con alguna tropa de la dispersa
toma ron
hace pocos dias todos los bagages del Exército del General
.Marchand los. cofres y aun sus papeles en el lugar de Veldeor-,
á los que
ras, cerca de Orense, escoltados por 140. caballos
,")

Ayer

su

Marqués

,

.

,

,

,

mataron ó

aprlsionaron

,

menos

á

I

I;

con

cuyo

exemple

se

han
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animado los demás pueblos, y 'Van
ya perdiendo el miedo á
los Franceses. Estos mueren de molestias en
España en tan
gran número, que dicen .haberse lntroducldo peste en sus Exér
citos; que la mayor parte de lasdivisiones extrangeras están á
media radon de pan') á
excepcíon de los soldados propiamente
Franceses que la reciben por entero. Antes de
le
ayer
llegó
Madrid') el qual asegura haber presencíado que
los Exércitos del Duque del Infantado')
y Marqués de Palacios,
se hallaban
ya cerca de Madrid; y que los Franceses habian
,

un

espía

tomado
tante

de

,

tres

puntos fuera de la Corte para

Bonaparte

su

defensa. ,Es

cons

á

España la mayor parte de sus
tropas') tanto las del contingente del Rhin') como las de Italia,
diciéndoles que la España toda estaba baxo de su
dominio') y
que venían. á gobernar pueblos ya conquistados
donde halla
rian excelentes
establecimientos; y aun les mandé que las di
ferentes legiones traxesen en los botones de las casacas estas
Inscrl pciones: Legion de Arid,�lucíd.,
Legion de Castilla �c. Lo
que se, confirma no solo por la confesion de los, prisioneros si110 tam bien
por los. que se. les han hallado. Ultimamente me
rog6 el Señor Marqués de la Romana') que. hiciese saber á to:"
que'

traxo

;

,

,

dos los Generales de los Exërcltos
portugueses , quan necesario
era establecer
puestos militares de cornunlcaclon , tanto 'entre
sí , como con los Exércitos de'
España, y mas princlpalmente
entre' el del dicho
Marqués, y el nuestro de entre Duero y

.

"

Miño."

Ayer traxeron de la Castañeira preso á -un supuesto mensa
gero de Fernando VII., frayle apóstata r:efugiado. en Bayona.
de
Aquí se .habia presentado al
dé

Encargado

Negocios'

Espa

ña') aparentando llevar despachos para la .Junta Central; pero
habiéodose hecho sospechoso se determinó dexarle salir, sor
y
el camino con su Secretario,
que, tambien ·fue
preso. Se le han hallado 2. mil duros 80. onaas y lm sello
de Fernando VII, y otras varias cosas, de
'que se ,vale Bonaparte para sus intrigas: la Providencia , ,que 'vela sobre
,

prehenderle

en

,

desgraciado Monarca no permite,
consiga sus depravados intentos.
')

ni

,

aquel

permítira,

.

que

su

opresor

.
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Sevillq 24, de Febrero.
En oficio que ha recibido el Supremo Gobierno del Encar
con fecha de
9. del cor
gado de Negocios del Rey en Lisboa,
la
carta con que acompañó los pliegos,
de
remite
copia'
riente,
de S. M. dirigia por extraordinario al Marqués
que de 6rden
Romana. Por su contexto hemos tenido la satisfaccion
de
..

la'

de saber la buena disposiclon y án-imo en que se halla el Go
bierno portugués, de auxîliar con socorro de tropas y paisanos
armados á dicho General , obligado '. con motivo de las ocur
rendas de Galicia "J á replegarse con su Exército sobre las fron
teras de aquel Reyno; á cuyo efecto se habia acordado ,
que
conferenciase con los
en qualquiera frontera donde se hallare "J
Generales D. Bernardino Freire de Andrade, que estaba en el

..

,

D. Francisco de la Silveira, que mandaba en
con la mayor fuerza ar
mada que hubiese, disponible; y que con ellos concertase las
operaciones que tuviese por convenientes para obrar contra el
enemigo "J ya sea sobre la defensiva, ya sobre la ofensiva;
suministrarle quantos
pues á este fin "J igualmente que para
se habian repetido las mas positi
socorros fuesen necesarios
Mi
vas y eficaces órdenes, Al mismo tiempo le aseguraba el
nistro de Portugal,' que si considerase que podia traerle mas
ventajas quedarse donde se hallaba que pasar á Castilla, lo po
dia hacer , y disponer de las tropas portuguesas
para obrar,
con estas y las españolas á su arbitrio,
pues en nada hallaria
Ia menor oposicion ., por estar así mandado en nombre de
S. A. R. ; antes bien los vivos deseos qqe expresan tener los
Miño

"J

6

con

Traslosmontes, para que le auxiliasen

,

,

mencionados Gefes

es

de que

dirija sus tropas
enemigo en el punto

tan

di.gno General,

que le parecie
y
favorable á la victoria , que por corta que fuese entu
siasmaría á los pueblos mucho mas de lo que están.
Ha sido de mucha satisfaccion á nuestro Gobierno") y de
á toda la Nacion, la generosidad con que Portugal
serlo
he
auxilios OJ y la fraternal union , y la voluntad con
sus
ofrece
sus armas á las
españolas, ambas como fuerzas de
que junta
una sola familia,
que pretende de struir al feroz tirano de la

para
re

atacar

mas

tierra.

vencer

al

en

J
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Córdoba 17, de Febrero.
Como diariamente entran y salen de
aquí crecidas partidas
de tropa, tanto de caballería como de
infantería, con direc
cion á nuestros Exércitos
ya no llaman la atención. Dos es
de
Húsares
un
batalion de Marina, han'
"quadrones
'J y
pasado
estos últimos dias: en los mismos salieron para J aen 4. caño
,

nes de á 4.

en sus
cureñas; 4' de á 8. en sus carros ; I. de á
cureña , y dos obuses: varios cartones de muralla:
30.
caxas de municiones
,
fraguas 'J fuelles, hornillos , y otros per
trechos de guerra: hoy ha entrado un batallan de
Voluntaríos
de Sevilla; y en una
palabra, todo, todo lo pone en movimien
to nuestro sabio
y vigilante Gobierno, Incansable para
lograr
(como esperamos) 103 mas felices éxitos.

12. en

Jaen 26.,

de Febrero.

E� el parte del 2 r se inserta el
oficio siguiente.'
Excmo. Señor: Tengo la satisfaccion de
participar á V. E.
que habiendo tenido noticias de hallarse
la .Vllla de
ocupada
Mora por los
enemigos en número de 500. á 600. caballos,
dispuse todo lo conveniente para sorprehenderles"). privando con
las guerrillas
que adelanté toda cornunicacion entre Mora y los
pueblos por donde debia pasar mi division; en efecto, sin em
bargo de Ia vigilancia del enernigo , conseguí sorprehenderle en
términos, que el General Dijeon que los mandaba, se vió obli
gado á abandonar su coche , y montar á caballo para librarse
de ser hecho
prisionero. Parece que todos los accidentes que
ocurrieron en esta
expedicion se oponian al buen éxîto de
de ella, siendo el
peor el de que los gllias que dirigian toda
la infantería")
y parte de la caballería que cerra ba la
retaguar
dia , y ocupaba el centro de la
columna") perdieron el cami
no marchando
hacia Y ëvenes, en lugar de :Venir en derechu
,

,

á Mora; de
suerte") que hallándome á sus inmediaciones, y
debiendo envolver al
enemigo en.Ios términos que 10 tenia pen
sada") me hallé con una parte menos de caballería., toda la
y
ra

infantería,

que habla tornado , como he dicho, otra direccion;
pero encontrándome ya á la vista del
enemigo") dispuse ata
carlo con viveza")
y no cercarlo") pues por la falta de la de
más
tropa, no me convenía dividir mis fueraas resultando
,

976.
débiles todos los puntos, y cierta Ia derrota del que atacasen
reuní todos los
para franquearse el paso: en cuyo supuesto
me
puse
cuerpos de caballería') y formando C:-:-jCO columnas')
á la del centro, y las dirigí sobre el enemigo') que apenas
tuvo lugar de evacuar el pueblo , situándose á su salida por
el camino de Toledo') donde esperó el ataque') á que se di6

principio adelantando gue1'l'illas') que entraron en el pueblo; y
solo
asegurado por ellas de que las fuerzas enemigas consístlan
caballos Y' ninguna infaurerïa
en 500
apresuré el ataque in
,

...

,

tentando por medio de uu corto rodeo') que hice dar por la iz
Sa
quierda al Regimiento de' Pavía') y por la derecha al 'de
salidas que tenia el enemigo di
gun�o , ,ocupar las dos únicas
rectas á los pueblos que igualmente ocupa; pero el ardor de los
nuestros no dió lugar á concluir la operacion , pues los

Regi�

y España, quese hallaban mas inmediatos,
viendo 'empeñ'adas las guerrillas, 'y el vivo 'fuego' que les ha
clan los enemigos') que eran Dragones granaderos á caballo') no
en cuyo
pudieron contenerse') y atacaron con el mayor arrojo,
el
su movimiento
acelerase
Pavía
para
ocupar
caso hice
que
tuvo
camino de Toledo') por donde debian retirarse; mas no

mieúros de Barban

hacerlo, pues el denuedo de los cuerpos que atacaron
los ·puso· en precipitada fuga por lo que no pudo hacer mas el
sobre
de Pavía que seguir· al a-lcance hasta mas de una legua
otros cuer
los
reforzados
donde
dicho camino,
enemigos por
sostenían con bastante empeño; 'por lo
pos de caballería' se
me ade
aun el
grueso de mi division')
que') y no haber llegado
maniobre
de
dos
la
de
caballería') y
piezas
lanté con el restó
mandé hacer á los
ros á caballo') para proteger la retirada que

lugar

de

,

que

se adelantaron.
Reunidos todos tomé

perar al
mero

enemigo;

que

posicion con dichas piezas para
podia en breve ·tiempo aumentar su

considerablernente.

persuadió

á hacer

esta

es

..

nú

El conocimiento de esto mismo me
salida con toda la division, á fin de

éxîto,
asegurar el buen
Los enemigos, reforaados.

500. caballos que ten ian en
salieron de Tembleque y pueblos
con

y otros Cuerpos que
inmediatos., formaron 3.' gruesas columnas para atacarme; y
hubieran sacado ventaja, llegó oportunamente
aunque no creo

Aljofrin')
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toda mi divlsion
que establecí en Mora y Mascaraque 'J observando el movimiento de los
enernigos que advirtiendo que
mis fuerzas
ya eran muy superiores á las suyas 'J se contenta
ron con acercarse á hacer
un reconocimiento ele
ellas 'J que 'hu
biera estorbado, á no hallarse
là
fatigada,
mayor parte de mi
caballería.
,

,

La
pérdida de los .enemlgos entre muertos y prisioneros es
de 80. á 10'0.
hombres" sin incluir los muchos qlic huyeron
heridos , entre
ellos su Coronel; habiendo entre los prim eros,
en
el campo, de batalla sobre el
que quedaron
'camino, de Tole
do', y en número d�e 8,0., algUli10s Oficiales. Por nuestra
par
te solo ha sido de
5., muertos y 3. heridos: estos,' 2. de Bor
bon, y I. de España " y aquellos, todos de
Pavía; entre ellos
el Capitan de
Lanceros D. Andrés Posada 'J un Sargento, 3.
soldados y 4. caballos.'
El botin
que ha tornado Ia tropa consiste en .¡ 5. cabal
los.,
18. maletas 'J
30. fusiles, unos 100-. sables '.,
y ·el coche y
mulas del General C911 todo su

equipage

I\i
JI
\

..

Debo manifestar á V. E.,
que todos los
se ha
lIaron en la acciono¡ almando del Excmo. Cuerpos que
Señor. Conde de Zollina
se han
,portado con la mayor' biaarría y entusiasmo de
su
que
digno Gefe les' daba ,exernplo ') distinguiéndose como
siempre lo ha hecho al frente del enemigo. No han acreditado
menos sn valor
y conocimientos, los Gefes de los
Cuerpos de
Pavia') Barbon y España., qu� entraron en accion
con las
.

,

II

guerrillas de todos los dernas ; distinguiéndose
particularmente
el Teniente Coronel D.
Joseph San J nan 'J á quien. confié el
mando, de tonas: las
guerrillas., y el Teniente Coronel y Sar
gento Mayor del de Borbon : Jo
que espero tenga V. E. á bien
hacerlo presente á la
,
Superioridad
para sarisfaccion de todos
los Gefes
y Oficialidad de dichos Cuerpos = Dios
guarde á
V.E. muchos años. = Mora Febrero 18.
de 18°9. = Excmo.
y
Señor., = El Duque de
= Exorno, Señor
.

..

de

Carraojal

,

General.

Alburquerque,

Gefe del Exército de

en

Conde

ÁndaluCÍa:.

Por noticias
fidedignas" que se han recibido. en este correo,
sabe, gue los Franceses se fortifican el) Madrid donde
,
no
tienen muchas
tropas ; y que todos los dias se' pasan á' nuestro

se

Exél'CÍ'to muchos Italianos

"

Polacos y Alemanes.

I

Ii

,

,

1
,

.

I

(

'

,

Santa' Cruz de Mudela 22. de Febrero
han recibido del Exér
Por varias noticias positivas, que se
el enemigo pasé el puen
cito de Extremadura., sabemos que
ribera del Tajo hasta el
dirigiéndose por la
te del Araobispo
•.

..

,

inmedia

Almaras , que se halla cortado, y en cuyas
puen te de
Franceses establecer el puente
ciones parece que quieren los
de Toledo; pero in
de barcas que han fabricado enIa Vega
las tropas de Extre
mediatamente se colocaron á la derecha
defensa. que estaban señala
rnadura , y ocuparon los puntos de
'retrocedié la codos ra vista de estas. acertadas disposiciones
cantidad de fusiles, ha
lumna francesa, dexando en su retirada
avanzadas por las que tenia el
biendo sido rechazadas sus
retiraron los Fran
Exército de nuestra derecha. Poco despues
¡·2
piezas de artillería, que
ceses bácia el pueblo de Alrnaraa
la otra pa,rte del puente.
baterías
á
diferentes
habian colocado en
•.

ile

relacion de algunos
posteriores de Zaragoza, segun
han
p,odido huir después
nuestros soldados y. Oficiales que
la
de
eapitulocion,
hallaba reducida á una terQuando la Cludadcapitulo se
hacia volar 10 que ocupaba' con minas,
cera parte: .el enemigo
bombas y granadas es
con artillería gruesa,
entre tanto

Noticias

.

.

.

-

o

que
trechaba y arruinaba lo restante. Reducidos
tan deplorable,
paisanage á una, situacíon

.

nuestro

Exércíro y

privados de

espe
ví
de
faltos
ya
Caudillos,
arrebataba las vícti

sus princlpales
-y de. dos de
mismo'
al
que Ia epidemia
tiempo
veres,
el
fuego del enemigo, sostenie-ndo por
mas q�e
perdonaba
de arroz, y rodea
muchos dias sus enfermos con simple agua
nada de los úl
dos de todas-las privaciones , sin poder esper�r

ranza

-

-

valor inútil, se entró en capitulacion.
el Exército , s'�gun la rela
Aun ignoramos los artículos; pero
las arrnas , y que cada
cion de varios , estipuló que rendida
se cumplió después.
nada
uno se retirarla á sus hogares ;. mas
horror y de atrede
Sentimos presentar al Público un ci uadro
Na
entera
humanidad
; pero la
cidad , que estremecerá á la
si
suerte
su
será
,
por des
cion y el Exército deben saber quál
de estos.
un momento la cerviz a-I yugo' salvage
timos esfuerzos

de

un

-

-

gracia doblegan
bárbaros sln

'fe

,

sin

religion

y sin

palabra.
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Nuestros Oficiales y soldados apenas rindieron las arrnas
frIeron encerrados 'J corno reses destinadas al matadero en
algu
nos
corrales 'Jo y desde allí salió la primera division con una es
colta de 1000. hombres para Francia. En el camino se les- tra
ta de un modo
que no presenta igual, la historia de los anti

conquistadores ni la barbarie de los pueblos mas estúpi
Elq ue se detiene á beber en algul] arroyo que halla al
paso') el que no anda tan aprisa como. quieren los verdugos;
el qu� necesita detenerse por algun motivo no es
vituperado,
ni apaleado
le pasan una bayoneta, por la espalda')
tenga la
graduacion que tenga" é inmediatamente" aun semivi vo y pal
pitando se le despoja') y se le dexa en cueros') para que sir
va de
pasto á los perros y á las aves. No parezca exâgerada
esta
pintura: los fugitivos de la segunda division de prlsíone
guos
dos.

'J

,

'J

,

..

,
que han sufrido. el mismo trato , hallaron muchos cadá
veres de la
primera en medio- del camino; En Zaragoza " á pe
sar de la
capituiacíon , se asegura haberse ya dado principio

'ros

o

al saqueo.

Españoles.,

están ya relaxados todos los lazos que

hacernos fieles á

tlpulacíon
t�

.,

palabra

con

estos

pod ian
tigres; ninguna es
hará vuestra

ningun j urarnento ningun pacto
,

suer

dura.

menos

morir

')

nuestra

VeongJoza y sangre debe ser ya nuestra divisa:
morir con gloria., está muy distante de perecer mise

y

rablemente baxo la

bayoneta de unos asesinos , 'que se deley
del nombre español en' atormentar las infe
lices víctimas
y en herir mil. y mil veces al desgraciado y al
Indefenso
que ha tenido ladesventura de rendirse, Ellos nos
ofr ecen ,
y quieren inspirarnos las costumbres de 10'8 siglos de
tinieblas r ellos nos muestran Ia atrocidad
y la barbaríe ; y
ellos DOS presentai) este sistema de inflexîbilida I ., de terror
y
de muerte,
este rumbo
Ú ofreacarnonos
tan

con

ignominia
,

,

Sigamos

corno

rniserables y

tres

no

,

tadas

,hacer

despiadado
dé�iLsoesclavos á esa vil

Esp:tñoles
ovejas. Nífl�pna condescend encia
como

nuestra

,

situ icion

sino

rn-nos

como

,

caterva

de Cérni

tímiJos rebaños de

dolorosa

,

,

asus

ni.igun pacto ha de
ni hl de disminuir

espantosa servidumbre.y nuestro <?prùbil). Solo el va
.Jos triunfos Ó la
gloria de rnor'r co.no hombres pueden
salvarnos de la ignominia á que nuestros valientes hermanos se
nuestra

lor

,

,

980
halla n

entre las nieblas del Norte por
--humano, is

reducidos" .pereciendo, 6,

que deshonra al
engrandecer'
como
muriendo indefensos y maniatados
raza de bestias dañinas.

al

monstruo

,

linage

viles

seres

y

,

.

como

Palencia JO. de Marzo.
Toda la irnpresíon que puede háber hecho sobre el espírí
tu público la forzosa capitulaciou de Zaragoza, la creem os mas
nacida de las justas y ventajosas prevenciones que se hablan
formado de sus defensores, y del héroe inmortal que d aba un
glorioso impulso al entusiasmo generoso de estos patriotas, que
el enemigo.
á las ventajas de la
qu� pudiese adquirir
..

-

posicion

En la actualidad lo creemos muy distante de aparecer como
dominador en esta Provincia. Reducido su triunfo á la adqulsi
un
pueblo abierto, y no de una plaza de arrnas , Vemos
al Mariscal Lannes echar mano de aquellos recursos de feroci
dad y de terror, imponiendo la pena de muerte á los habitantes que se hallaren con las armas en Ia mano: arbitrio tan in
suficiente como cruel para amarrar á estos seres valerosos y li
bres , y ofrecerlos al tirano como fieras domeñadas. Creemos
á los habitantes de este Reyno
que no será necesario recordar
las sagradas obligaciones que-les impone la Patria; el enemigo
conoce su
peligro , si sostienen los intrépidos Aragoneses esta
energía marcial que han desplegado hasta el dia. Reunidos ba
xo U3 estandarte mismo, y al abrigo de
algunas plazas y pua
tos de defensa, pueden reducir' á un estado de nulidad todos
los esfueraos de su opresor. El bárbaro atentado de arrastrar
6 conducirlos á
nuestros
asesinarlos á su
,

don de

,

..

..

placer,

prlsioneros

morir confundidos
unen

al hombre

todas las

con

sus

,

'convenciones;

ses; nada

drill ado ;

esclavos '., relaxa todos los lazos que
el hornbre y rompen todas las cadenas, y

con

hay de
vengad

comun

esta

misma suerte

entre un

os

Aragonés,

á las víctimas sacrificadas

.

vengaos á vosotros mismos') y
del oprobio con que vais á ser
6

reposais

sobre

alguna

romped

con

maniatados,

y

espera.,
un

Aragone

asesino aqua

..

..

defensa;
tiempo los cordeles

en

vuestra

si soItais las arruas,
...

promesa.
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JOSEPH ESTÉVAN.

y
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