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�e febrero.

de oficio la noticia

,

de que 700.

Franceses .se presentaron frente de Carnifia para pasar el Mi
ño � lo queconsiguíeron hasta unos 40. que quedaron prisio
neros ;
y los restantes, que pasaban el rio en barcas') fueron
destrozados por el

que les hicieron los habitantes de- di
accion una rnuger con una hacha mat6
Francés � que pasó el rio con los pri

fuego

cha pueblo. En esta
á' un
Sargento Mayor

...

meros.

Con fecha del 14. escribi6 el Señor Marqués de' la Roma
desde Oimbra al Señor Obispo de Orense, que en arencion
á que los
enemigos se habian derramado por el Reyno de Ga
se
disponía á atacarlos unido al Exérclto del General
licia.,
Silveyra ; y corno las tropas españolas ocupaban á Orense � po
dia ,S. Ilma. retirarse á alguna IgleSIa de su Obispado mas prd
xtma á la raya.
na

...

Cadiz 'z8. de Febrero
los
Creemos que
enemigos han progresado tanto en la ini
quidad � que saben sacar partido hasta del patriotismo � y de
là acendrada lealtad de los pueblos" para fomentar estos movi
mientas y disturbios populares
que confundiendo al inocente
con, el malvado , y al patriota cori el traydor
exponen las
Provincias á los horrores de la anarquía, á cuya sombra pue
den solamente
las maniobras con que intenta sub
-

..

..

,

,

..

desplegarse

yugarnos la perfidia.
La

llega,.�a

de

un

batallen de Alemanes y Suizos alarmó

_,82.
parte del populacho, 10 puso en combustion, y los agi
tadores difundieron la sediciosa opinion , con que facilmente se
seduce á la multitud ignorante , de que habia inteligencia , y
Esto les hizo levantar el grito., entró la
que estaban vendidos.
los
'en
voceadorea , cometieron , como es con
insubordinacion
una

siguiente., algunas tropelías empez6 el descaro y el desaho
al paso que la parte sana y
go á ocupar el lugar de la razon
reflexiva lamentaba esta separación de las Autorldades
y
desplegaba todo su selo para el restablecimiento de una tran-'
sin la qual todas las disposiciones mas eficaces son
quilidad
insuficientes y nulas.- Solo el des6rden puede traer sobre n080,

,

,

,

la esclavitud y las cadenas. La ilusion. con que se procu·
masa informe , la veíamos disipada solo con
de que el número de estas tropas (aun pres
cónsíderaciou
,
,la,
cindidos de la confianza que por tantos títulos se merece el
tras

r6 sublevar esta

inmensamente inferior á toda una poblacion
á
la
,
tropa nacional. Al abrigo de un pretexto , y
y
de una oficiosidad patriótlca , la subversion y la malignidad
empezaron á manifestarse ; pero la energía del Gobierno ., sos

Gobierno)

era

arrnada

probidad y. por el amor al 6rden del verdadero
vol vió á restablecer la subordinacion,
vecino
S. M. la Suprema J unta Nacional , ha expedido' con este
motivo las 6rdenes mas eficaces para penetrar todo el fondo de
t-enida por la
,

,

facultades para que se presen
acusar al que
qualquiera
presuma delin
la
Comision
se
con
establezca
este
que
objeto.
qüeute en
Al despotismo musulman del Arraez que gobernaba la Mo
narqufa vemos suceder la libertad prudente, Qualquiera pue
esta

conmocion

te

,

,

en'

dando

amplias

debida forma á

,

de

seguridad producir sus quejas: su
quando el desvalido empeñe su aelo

aun

.

será escuchada,
el poderoso:

contra

al vasallo y al patriota: el Tribunal
tiene mai que una numerosa farni
Supremo
lia , y no hay predileccion mas que para el valor y la virtud.
La opresión y la arbltrariedad han desaparecido; y la opresion Ministerial se ha enterrado baxo sus propias ruinas. La
lealtad puede rnauifestarse sin zozobra y sin susto; y su enér
giea. voz será oida , sin necesidad de recurrir á los gfi tos ni al

ningun

temor

debe

agitar

de 'la Nacion

,

voz

con

no

furor tumultuario. Desconfiad de los que

os

muestren

este ca-

9P3
mino de desolaclon , que termina en la esclavitud OJ y rompe
todos los sagrados lazos que unen á los Ciudadanos y á la Au
toridad. El hombre libre no necesita mas 'que de sí mismo y
de

su

razon

,

para manifestar

sus

quejas

,

sus

oplniones

;: y

sus

preseutimientos,

Málaga I. de Marzo.
Las cartas de Ceuta del 18. nos dicen, que el Excelentísi
mo Señor Conde de Tilly se dispone á pasar á Marruecos muy
pronto, pues ya habia llegado el permiso de aquel Emperador;
quien le mandaba 400. hombres de caballería para la seguri
dad de su persona al tiempo del tránsito hasta Ia Corte de aquel
Imperio: le dicen marche á 'I'etuan donde se le incorporará
dicha tropa, y el Capitan general de aquella Provincia, á quien
,

le dan 6rden de darle tres convites magníficos') cuyos gastos y
los del viage serán á cuenta del Emperador: en la Corte le
han preparado un magnífico palacio. La carta en que se dan
estos avisos') es la mas honorífica y expresiva para dicho Ex
celentísimo Señor. OJ á quien' igualmente ofrece aquel Soberano
conceder todas las peticiones que en nombre de la valerosa

Nacion
\

con

las

española le haga; de forrna que se puede ya contar
producciones de aquel Imperío y principalïslrnamente
,

,

el número de caballos que se .apetezca ') y que tanta falta
hacen para contribuir á nuestra defensa. Ya vemos visiblemen
te que la mano de Dios protege todas nuestras empresas., y
aun los infieles conocen la perversidad de las ideas del tirano

con

..

de la Europa
fioles.

,

y lo

justo

de la

causa

que defienden los

Espa-

.

Granada 2. de, Marzo.
Reanimada la Galicia por una funesta experiencia, la ve
mos levantarse de nuevo con arrogancia. y entusiasmo para res
taurar su honor , su libertad') y volver á entrar en la lista
de las Provincias de esta heroica y esforzada Nacion. Sus mo

..

..

en todo á los de últimos de Mayo , nos
ofrecen esperanzas muy lisonjeras. Los Franceses que ocupan
el Ferrol y la Coruña') además de ,estar á 80. 6 90. leguas de
sus Exérciios sin comunicacíon
se hallan ya reducidos á es
tos dos
caballería
su
perece por falta de alimento, 1.
pueblos;

vimientos., semejantes

..

,

:"

�

�84

,

la gente

á sufrir

hambre espantosa , como Ia
antigua
del sitio de Calahorra. Los
pueblos no pierden ocasion de cer
cenarlos: la juventud acude en numerosas
quadrillas al Bxér
cito del Señor la Rornana que en breve será formídable
; y el
Señor Obispo de Orense el 'Clero Secular. y
Regular., y los
va

una

,

,

Nobles
dan todo el impulso necesario á estas
disposicioues
felices
que sin duda arrancarán las cadenas á esta Provincia.
Las partidas de poca entidad , que salen para robar
y saquear
los pueblos confiados en no hallar resistencia , sufren terribles descalabros.
Los Franceses aislados en esta Provincia
no tardaran en
probar lo funesta que les será su osadía, El Señor Marqués de
la Romana recibe refuerzos de
Portugal., Castilla y Galicia,
y en breve tendrá un Cuerpo. formidable de tropas y caballe
ría. Por la parte de
Portugal hay sobre el Miño un Exército
de aquel Reyno de consideracion
á las órdenes del General
Freyre, que se. dispone á obrar ofensivarnente ; y por la de·
Asturias hay' una pequeña division del Señor la Romana reu
�
nida á los 15., Regimientos de línea Asturianos , con
muy bue
na artillería')
a la.s órdenes del General
Ballesteros, que for
man un Exército de
.' Se nos
respeto
asegura., que en este Prin
cipado y en el Puerto de GiJon han desembarcado tropas in
glesas, y otra numerosa division en Portugal. Todas. estas
fuerzas combinadas, pueden dar un mal dia al Duque de DaI
macia ( Sou.]t)- ') sin que puedan nada en su favor los.
impoten
tes esfuerzos de la trinca de
Francorna
pícaros Godoyistas
,

,

,

.

,

,

-

•

y
DOS.,. que no dudaron sacriflcar esta Provincia. � c?n la espe
ranza de que llegaría et dia en que hubiese
alguna Insula. para
ellos , ô de calzarse con
Ducado de nueva fundicion 6

algún

con

àlgun Capelo

también por el
fechuría alguna

de

la

nueva

regenerador

'J.

,

Iglesia

qu.e

para que no.le

piensa levantar
quede por hacer

se

..

Jaen r. de Marzo..
Los partes- que se han recibido en los di-as
2-5. y 26. con
testan' ea que la retirada de nuestra division al mando. del Ex
.celeatísimo Senor' Duq ne de Alburq uerq ue fue
gloriosa para
nuestras armas , que
hablan caminado ofendiendo siempre al
.

enemigo.,

obligándole

y

� que Inutlllsase
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algunas piezas

de
artillería.
Una persona ·que ha
presenciado algunos ataques sufridos
por los enemigos en los dias 18. 19. Y 20. en la Bellaneda.,
Mesa de Ibor ") y otros sitios inmediatos") refiere,
que en todos
estos puntos fueron
desalojados con bastante pérdida, y que en
el ataque del
Hospital del Obispo perdieron 400. hombres, pe:
ro de nuestra
parte solo fueron 20.
Parece que los que atacaron el
punto del Hospital hablan
baxado al puente de Alrnaraa y habiendo sufrido allï descala
bro subieron al puente del
Arzobispo') y pasando á aquel lado
se dividieron en dos
columnas") una sigui6 el Tajo arriba , y la
otra fue á atacar dicho
Hospital OJ despues de haber padecido
los ataques del Señor Frias en Ia Bellaneda Mesa de Ibor &c.
,
No obstante el empeño que se observa en el
enemigo para ha
cerse paso por el dicho
puente de Almaraa , ha separado una
division de 6. mil hombres (los mas de
caballería) que han
tomado el rumbo á Castilla")
dirigiéndose á marchas dobles so
bre N a valmoral á Plasencia. Esta persona
asegura OJ que el Ge
neral Valance se ha restituido de Madrid á
Toledo., y que· se
le nota íuquietud , y
satisfacclon,
poca
,

EX'FREMADURA.

Badajoz

Copia

de

s r.

de Febrero.

General inglés en Lisbaa ; fecha
14. del
contestacion á otra del Señor Riscas,
Se�retario del Gobierno portugués.
�'J Acabo· de tener la honra de recibir la carta de V.
E., Y
tengo el gran placer de acr.editar la noticia verdadera OJ de que
la Austria ha declarado la
guerra contra la Francla: 10 tengo
sabido por Sicilia de una Autoridad la mas respetable,
y tam
bien que esta noticia se confirma por otras: no
puedo, coil to
do") felicitar á V. E. de un acontecimiento que da lugar á mas
feliz esperanza") y
que prueba") que el exemple de la España
ha hecho
esparcir el espíritu de energía y de independencla,
Tengo el honor de ser con la mas alta consideracion de
V. E. el mas humilde criado. = Cradoch."
una

.carta del

corriente

;

en

�

Z,
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,Manreaa 26. de Febrero.
D� las noticias que hemos adquirido de la parte de Odena
resulta: qll� el 2'1. por la tarde el primer batallan de y olun
tarros de Barcelona que se hallo apostado en este pueblo") al

Joseph Mateu ") y el de Cervera
del
al
mando
suyo D. Antonio de Viladornar,
Colldegusem
tuvieron una refriega con los Franceses que duró hasta la no
che, quedando del batallon de Barcelona uno muerto y algu-

mando de

su

Comandante D.

en

,

"J,

nos.heridos, y del de Cervera

tres heridos, uno gravemente, y
dos leves. Siendo la pérdida del enemigo mucha , pues á mas
de los muertos, que pasa51 de ocho 6 diez, se llevaron dos car
ros de ,heridos. Que el dia � 2. los mismos batallones vol vieron
á atacar al enemigo en la llanura de Igualada o¡ y Casaroca de
la Pedrisa , cuya accion dur6 hasta después de háber anoche
cido") habiendo logrado rechazar á tres columnas de Franceses

caballería que les habla embestido, resultando por. nues
parte un muerto") uno gravemente herido") y dos levemente
del batallon de Cervera.
Tanto los Comandantes Maten y Viladomar., c�mo sus Ofí

éon su

tra

eíales y tropa")

se

han cubierto de gloria , pues atacaron con la
y bizarría") sin hacerles miedo la mucha caba

-mayorInrrepldea
llería que obligaron

..

á retroceder.

Por las noticias de este correo de la parte del Am purdan
sabemos, que las Gasetas francesas") al paso que anuncian ima
progresos.y patrañas sobre la España") manifiestan un

glnarios

general de las Potencias del Norte, particular
de la Casa de Austria, por haber ya em pesado las hostí
lidades contra la Francia: verdad que ya posee todos los ca
racteres de .certldumbre , y que no pudiéndola ocultar un suge
resentimiento
mente

Perpíñan de los mas acérrimos partidarios del
tirano, prorrumpié rabiando: ahora si que creo que tendrá mu
to

principal

de

,

cho que sentir la Francia¿ no de la España, pero sí de Jos in
del Norte, que con tanta vileza y descaro han

fieles moradores

p,a/abra jurada. Que por ahora no han llegado á la for
taleaa de Figueras otros refuerzos que 400. conscriptos ") que
se habian llevado maniatados,sin que sepan vengan tras de es
.tos otros de lo que sale .garante la persona .que lo escribid, por
haber sido testigo ocular.
rota su

,
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.

Que

cierto

que están sacando de Ia plaza de Rosas todos los pertrechos de guerra ,
y que la están minando para vo
Iarla , segun ellos publican, así
que se halle concluida esta ope
'es

,

raciono

Que han introducido 192. carros de pertrechos de boca
y
guerra en el castillo de S. Fernando, donde ha llegado la iní
qua 6rden de cortar todos los olívares de una hora ai contorno,
y de'demoler quantos embarazos se hallasen en los al rededores
del dicho fuerte; por último o¡
que en todo el territorio que tie
nen
han
nombrado
ocupado
por mayores 'l ó justicias ") á las per
sonas
han
conocido
mas
adictas á su destructor
que
gobierno,
é impuesto
de toda
contribuciones
insoportables
especie. En es.
to
seguramente consistirá la tan cacareada regeneracion y fell
cidad , que el moderno.
Calígula ha venido á traer á Espana.
contraste
I
¡ Qué
libertad, vidas y haberes,' to'do todo 10 han
de
un
perdido
golpe quantos pueblos se hallan 6 se 'han visto
invadidos. Y á pesar de tan funestos repetidos
desengaños , po
blaciones de Catal uña y de España toda, á sere is tan
fatuas,
que todavía presteis oidos á 'sus seductivas' falaces promesas ª
â Escuchareis por mas tiempo sus nunca cumplidas palabras de
seguridad, de que en nada sereís molestados si os restituis á
Vuestros

hogares?

Gerona 25. de Febrero.
Por el parte que ha recibido el Comandante General de la
vanguardia, con fecha de 23, se sabe: que en el Puerto de
la Selva y sus inmediaciones "l
después de haber perseguldo
dos Corsarios de la Escala á dos barcos ,
que conducían á Bar
celorra provisiones de boca , los
apresaron con toda su tripu
lacion ., á pesar. de la resistencia que hicieron, y de un fuerte
temporal: los artículos contenidos .son arroz, pimíenta , azú
.

car

y aceyte.
Los enemigos

siguen haciendo prepararlvos y movimientos
que indican algun proyecto. Han embargado 'por 8. dias "J se
muchos carros , carretas y acémilas:
gun dícen
que tienen
ya en Sail Fernando mucha provision de harina y trigo; y
...

-

,

esperan
.

gestion

un

se

refuerzo.¡ que Sè, cree de poca conslderaciou.
dirige seguramente al socorro- de Barcelona.

Esta

Del 26.
de Ia
La muy ilustre Junta ha recibido el aviso siguiente
á saber: que los
de San Feliu de Guixols 'I con fecha del 24;
Bartolomé Bosch y D. Sebastian Ca
Capitanes Corsarios D.
Villa 'I apresaron el 23. dos laudes
misma
la
brisas' 'I ambos de
de
tripulación cada uno 'l y carga
'franceses con 4. hombres
I.
con
quintales y 60. libras de trigo , y
dos 'l el primero
32
del mismo géne
el segundo con 452. quintales y 12. llbras
el
propio dia otro barco
ro.. Los mismos Capitanes apresaron
tambien
franceses') con 54°·
con 8. hombres de tripulacîon .,
los
papeles ; y 112 quintales y 28.
quintales de harina") segun
Barcelona. Los prisioneros
Iibras de galleta'l con direccion á
vienen
á esta Ciudad.
traen algunos papeles públicos") y
del
enemigo: una gu�rdia
Prosigue la continua desercion
unos
con
dieron
paisanos que esta
entera se pasó el dia 13 ")
sus capotes;
ofrecian
manos
'l
y
ban podando') les besaban las
á me
convidaron
les
de aceptarlos,
pero los paisanos , lejos
hasta
el
les
guiaron
rendar., y á mas les dieron pan y vino') y
Fluviá.
paso del
..

..

Noticias

posteriores

de

Zaragoza., adquiridas por diferentes

conductos.
Se ha publicado un Edicto por el General Laval para que
ha em
toda la juventud se presen te ') y aun se dice que ya
á ser maniatada para engrosar las legiones del Norte.
pezado
El rico tesoro de nuestra Señora del Pilar no ha sido su
saciar su codicia; todas las' alhajas de las demás
ficiente
..

para

mas exôrbitantes y violentas, co
y las exâcciones
bradas la mayor parte por un escandaloso saqueo, han sido
la presa') y el botin de estos salvages.
Esta es la suerte que tendrá el oro escondido por la ava
ricia') sino se sacrifica con generosidad y desinterés en el al

Iglesias

'l

...

tar de

la Patria.

Se nos ha asegurado igualmente por sugeto ñdedlgno
que
�l P. Basilio Buxiero y D. Ignacio Jordan de Aso , sabios bien
conocidos en la Nacion , y otros sugetos igualmente respeta
sin
bles por sus talentos, han sido pasados por las armas ,
,

'g.
que pueden HaGei'
proclamas') y otros escritos. La m cr
aelosos
J
dignos
patriotas hará un eterno honor
su
vida; y sus escritos y su patriotisrno ') sellados noblernenrè::
con su
sangre') aumentarán, el oprobio del ser infame y cruel,
que no sabe ser generoso·'), aun después de: las batallas éon el
�
mérito y la virtud",
I
Creemos no deber' omitir .aquf el nuevo érden de
Ideas que
el enemigo de los hombres ha establecido
por' principio entre
sus
tropas') para; que infiera la Nadon entera qual será su
suerte' ') si
por desgracia no sacude esa apatía') ese sueño de
muerte, y no corre enfurecida á los campos donde la llama su
honor') su deber y su libertad,
Reconvenido un Oficial del Exërclro francés
OJ que manífes
taha
alguna edncacíon y algún talento, ') por uno de nuestros
Oficiales prisioneros" sobre la
poca fe que inspiraban por sus
procedimientos loauditos hacla todas sus palabras , y sl
despre
cio con
q-üe trataban estas estipulaciones mutuas OJ
es 10
que
mas
sagrado 'que se l'eco�roce entre todos- los pueblos ., aun en
tre
aquellos que están en la infancia de Ia ,sociedad � y estre
€hado á responder' sobre éstos crímenes
y estos atenrados ·que
hacen renacer los
siglos de obscuridad , que hasta el dia h ernos
mirado como la vergüenza de la especie hurnana , sobre estos

_

ni
sido autores de
te de estos
m-as rason

,

mas

proceso, ,que

álguaas.

presumir

,

robos')

,

estos

saqueos')

esclavitud')

esta

y esta arbitrariedad
contrató por base
pueblos
que
fundamental para su ocupación el
las
respeto
por
propiedades
y las vidas de los Ciudadanos')
el Oficial: Que toda
respondió
la conducta del Exército
francés-era muy conforme á razon
y
á
principios: que los Españoles que resistían á los Exërcltos

sanguinaria,

aun

en.

los

en

franceses., no estaban -reputados
Joseph') y no por N acion

rano

toridades

')

no

eran mas

capitulaciones.,
lajuseicla

á

un

que por rebeldes al Sobe
ni por Gobierno:
que sus Au

mas

..

Juntas. insurreccionales : que estas
pactos que se estipulaban entre los rebel
que

y estos
des y los Generales franceses
ce

_

se

,

eran como

malhechor para que

se.

las

pro,mesas que ha

rinda")

y que sin ern-'
dexaba después de
10 mismo
castigarlo
que si nada
hubiese actado:
que además de ser el robo una Hceucia mili
tar, los insurgentes rendidos eran unos
verdaderos eselavos ; y

bargo>

no

�

.

.

-

99°
que los esclavos

no

tenian bienes

ni

:

propiedad alguna

que

no

estos principios nada tenían
sea de sus señores: que baxo de
las' tropas francesas.
.de extraordinario los procedimientos de
las
ideas qye .da el tirano de
He
� ilusos Españoles 'J,

aquí

viles satélites para hacerlos mas insensibles , y
miserable que no tien valor para mo
mas despiadados con el
Pueblos de Ia Penïusula ') sino
rir. � Qual será vuestra suerte')
servidumbre?
Propiet. rh s vosotros se
preferis la muerte á la
esclavos
miseria
,
porque los
reis reducidos á la mas espantosa
arrastrada
tú serás apaleada ,
y en
no tienen bienes. Juventud.,
existencia
raza
vil
., cuya
vilecída , porque los esclavos son una
b stias que sirven á su
de
las
la
su
menos
á
señor,
que
.iureresa
conducida por tus verdu
comodidad , 6 á su regalo; tú serás
los climas mas helados , 6 ,á los desiertos encendidos,
gas., 6 á
valdrá ni tendrá precio alguno' delante de
porque tu vida nada
todos , vosotros
este asesino , 6 de sus cómplices: Españoles
de. vuestras Colo
envidiareis la suerte de los .lnfelices Negros
la libertad arreba
nias , si perdeis un momento en procuraros
Península. ¿Y á este vili
tada ya á algunos pueblos de vuestra
descendera la Señora del Continente �
pendio , a e�te oprobio

nosotros á

sus

�

..

.

�

2Con qué

justificaremos

nos

con

nuestros

híjos

,

con

esta

poste

..

de lágrimas
ridad desventurada ,que solo comerá un pan
adhesion
debilidad
nuestra
,
y por una
los hierros forjados por
van á ser el patrimo
vil á una vida y á unas rlqueaas , que
mil salteadores
Ciento
y quarenta
nio de nuestros opresores? â
muchos millo
de
valor
el
la
humillarán á los ojos de
Europa
reducirán al yugo de hierro de la mas
nes de hombres � y los
creed no hay otra alterna
Pueblos
entre

..

ignominiosa

servidumbre?

ó triunfar , ó vi vir
sin libertad ,
sin bíenes

tiva

,

entre

el cieno del

,

ç

les y las
nuestros

argollas

herrnanos

,

,

sin' religlon

que han
volverán

,

oprobio
hijos.

y sin

conducido ya á

por

el

restó.

mia á la muerte , y el escarnio á la
vuestros
.con honra. Mirad todos

,

sin honra,
Los code

porcion de
prefiera la infa
una

que
de morir

gloria

con

vuestras

valor

espo�as,
una mi
y
vuestros templos ,
vuestro
de
rada reflexiva sobre todos
heroísmo
que de
camino de gloria y de
deber, y os mostrará el
adorais la Religion de
beis seguír si quereís una Patria, y

y

vuestros

,

nuestros abuelos.

hijos,
padres vuestros bienes
estos objetos os instruirá
,

.

,

.
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17'alencia 14. de Marzo.
La vanguardia del Exërcito de
Cataluña; á las érdenes de
los esforzados Milans y CIarós � ha: avanzado mucho hácia
Bar-.
celona 'J y se nos avisaque las tropas enemigas que habian ba
xado hasta Reus.,
pasan con celeridad á socorrer la Capital.
La division del
Marqués de Lazan se habrá ya situado con esta
fecha OJ 6 se habrá reunido al Exército del
.Señor Reding: esta
dirección es mas
consiguiente que ninguna tentativa sobre Za
ragoza., porque era operación muy aventurada, atendida la na
turaleza de las fuerzas
enemigas � y la de las nuestras. Segun las
noticias de Gerona., vemos á los
enemigos hacer movimientos
que indican prepararse p�lfa socorrer nuevamente á
Barcelona,
porque todos los auxilios dirigidos por mar son absolutamente
infructuosos. Se nos asegura que por esta parte van á recibir
los enemigos un
pequeño refuerzo") que será seguramente la es
"calta del socorro.
Los estragos de la
epidemia se han extendido igualmente
al Exercíto francés de
Aragon 'J y en la actualidad se halla tan
to
por este motivo , como por el peso de sus anteriores sacrifi
cios., y de sus derrotas., reducido á un estado
poco ventajoso
para adelantar sus tentativas.
Los Exércitos de Extremadura
y de Andalucía se hallan
en estado de
en
sus
poder progre�ar
operaciones y la prepon
derancia de su caballería II)
que ha sido hasta ahora la arma fa
vorita del enemigo , nos
inspira la justa confiansa de que vere
mas
la
clandestina
del Rey constitucional ;
repetida fuga
y de la
chusma que esclaviza á Madrid. El ínfluxo
que puede tener es
ta
segunda fuga sobre las deliberaciones ulteriores de las gran
des Potencias del Continente es
indubitable, y no podemos me
nos de
persuadírnos , que hubiéramos progresado hasta el tér
mino que la
España y la Europa necesitan para restablecerse
á su
equilibrio de poder y libertad , si una desgracia. no hubiese
puesto esta Capital en manos del tirano. La ilusíon
..

'

o

,

...

.

imperio mas absoluto en estas
triste
prestigio de la ocupacion
dos los resortes
que movieron
muelles vol verán á
adquirir su

ropa

desplegará

todos

sus

exerce

un

materias

II)
que la realidad y el
de Madrid; ha
entorpecido to

gran máquina; pero estos
poder y su elasticidad "J y la Eu
una

esfuerzos.

I,

.
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males son de
Nuestra situacion está en su crlsls, y nuestros
necesitan cáusticos. Es decir, necesitarnos
una natu alesa que
el terror de
olvidar nuestra natural mcderacion , y hacernos
nuestros

despiadados enemigos.
N

OTA.

Febrero , se anunció
En Ia Gazeta número 76. del 3. de
á Alicante con 47 oo. fu
de la llegada de dos fragatas inglesas
artillería. Este artículo
siles , :7. mil chuaos , y 29, piezas de
sabemos que carece de auten
que se copio de otro Periódico,
involun
ticidad , y anunciamos al Público ésta equlvocaclon
de esta clase.
rarla , para no perjudicarle con una noticia
..

,

----.........__.=========----==�!

Sermon 'en

acción de

la defensa de Valencia

gracias

contra

al

Patriarc'a

San

Joseph.,

el Exërcito Francés

por
dia 28. de

mismo
reconocimiento á la Proteccion del
Junio 1808 : y en
de
combate
Quarte
y
el
heridos en
Santo, invocada sobre los

del santo Hospital
expresado, 1.10 dixo en la Iglesia
el M R. P.
año
mismo
del
general � dia 25. de Septiembre
del
Orden, de
Lassala
M. Fr. Vicente Facundo Labaig y

ataque

..

,

,

Sinodal del Ar
de las Ordenes , Socio
y del Real Consejo
Rector actual en' el Colede varias Academias de España , y
de la misma Ciudad.
gIo de San Fulgencio
Real
de Salvador Faulí , junto al
Librería
Se hallará en la
Doctor

Agustin,
zobispado de Toledo

San

Teólogo.,

Exâminador

'

Coleg.io

'CON

de

Corpus

Christi.
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PLAZA

DE

SAN AGUSTIN.

