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2 I. DE, MARZO
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18°9.

NO TI Cl AS E X T RAN G ERASo

.

El

.

Londres

12.

-de Enero.

Mandragone ha sido nombrado Ernbaxador
del aventurero Joseph Napoleon I. Rey de España (por mal
nombre) cerca-de la Corte de Nápoles,:,(*),
Los auxîlios que laEspaña ha recibido de nuestro Gobler
no
harán tanto honor á la Nacion., -corno perpetuaran el odio

Duque

de

..

O)

á los Franceses

'J
cuya vil' conducta ha infamado su nombre.
Ia
de
posteridad
presente generadon francesa se avergon
zará al acordarse ,de sus antepasados O) que han podido sufrir
el ser conducidos por un usurpador extrangero para sembrar
la desolacion y todos los horrores en un pueblo que no les ha

L'a

ofendido � que lejos de esto les ha sacrlficado sus tesoros y t04
dos sus recursos O) y al qual intentan sujetar á la mas espantosa
escla vitud. Si los Franceses fuesen capaces de reflexlon 'J y
estuviesen envilecidos por costumbre , se horrorisarian á Ja
vista de tan exécrable empresa OJ que además de hundirlos en
el oprobio OJ les prepara la miseria y el abatimiento, y dirigi
rían su furor contra el ambicioso déspota, que los sacrifica
no
I
o

tan cruelmente.

Capitan W� A. Mon
tague ha. tenido una accion con la fragata francesa la Caño
nera
cuyo resultado ha sido tan favorable á los Ingleses co
La

fragata

de S. M.

Terpstcore

'J

su

..

..

,

OJ

..

-

ma

siem pre.

(*) Este Duque de Mandragone será alguno de los que han
salido del cuño que Napoleon entrega á cada uno de los nuevos

II'
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Bayona 28. de Diciembre:
Cor.re la noticia de (fue la division francesa, que marcha
hacia la Andalucía se adelanta rápidamente: las últimas no
ticias afirman que ha llegado á Córdoba. Dicen que esta Plaza
se ha tomado .despuesde una accion O) que se asegura haberse
verificado en Sierramorena
y donde los insurgentes han sido
derrotados.
Las
circunstancias de esta' accion se
completamente
,

.

,

esperan con impaciencia.
Pues los Bayoneses y el
:

Frayle apóstata,

que tiene el han

rosó destuu: de Redactor de. este papel 'J ya se habrán cansado
de esperar las circunstancias de la brillante acciono El caso es,
leido el parrafillo con euulado , se ve que el Redaetor á pe
que
sar

:

de haberse destetado

en

España

'J

está

¡tan huérfano

de geo
hace al To

de conciencia; 'J si le viene al caletre 'J
mel/osa y Argamasilla tan Plazas de /lrmas como á Belgrado.
Bien pueden esperar las. circunstancias de la rendicion de Cór
doba, y hacer caudal de paciencia, y si no que aprendan á espe
rar de sus amigotes y conciudadanos los de la sinagoga.,
qtee nfl
se verán (confiaf!za en Dios) en el trabajo de detallarlas.

grafia.,

como

Cadiz 8.

de Marzo.
á la vista muchos navíos de
nuestros caros
Ingleses; porque habiendo salido de
una
Brest
esquadra francesa., valida de un fuerte temporal pa
so luego por el puerto de L'Orient, donde se asegura que se
aumentó hasta el número de Ir. navíos, con algunos transpor
tes, y 5. mil hombres de desembarco. Pero nuestros amigos
los Ingleses, que no pierden baza, dieron iumediatarnente las
Desde

de ayer
aliados los

antes

órdenes conveníentes
su

rumbo

podria

ser

tenemos

porque se presumieron desde luego que
hácia estas aguas ;_ y esta es la razon de
esq uadra de 16. navíos ingleses., y entre

,

por qué tenemos una
ellos 3. de tres puentes � formando una 'Jinea respetable de vi·
gilancia desde Cabo F;spartel hasta esta, á los quales se ha
reunido otro que ha salido de Gibraltar; pero por si acaso ele
..

gia

la canalla

otra

direccion

"J.

se

destin6

otra

esquadra para

candidados. El asesino Murat habrá transformado y
marâ todos los peynadores en mantos ducales.

transfer

que los slguleran , los
bate. Parece que los

observaran, y los empeñaran á
descubrieron; pero por fortuna

I007
un com

de estos
fue en parage inmediato á Rocheforr
,
y tomaron
de salud en este
puerto con tiempo; pero sin embar
go, para que el viage no fuese perdido del todo ., �e nos ase
gura que les pillaron !2. fragaras y que quedan bloqueados.
Con este motivo se han cubierto nuevamente todas
las mu
rallas y fuertes de, la
correspondiente artillería y estamos bien
satisfechos de que no se acercarán por aca , ni tendrán tantos
deseos de dar un dia
glorioso á las dos Naciones amigas., ni
de perder esos miserables leños
que les quedan.
Reyna el 6rden y la tranquilidad 'J y detrás de una borras
ca
aparece el iris del reposo y de la mas justa confianza.
Esta mañana han entrado
algunos barcos de Galicia, y
contestan los
.,
pasageros que aquella Provincia ha sacudido su
apatla anterior , y ha escuchado el grito. de la opinion nacio
nal 'J y las persuasiones
enérgicas de muchos dignos patriotas,
y entre ellos á los Señores Obispos de Orense y de
Tuy: que
los V andalos lo van á pasar
muy mal , tanto por esta segunda
reaccion de la Provincia, que los
imposibilita del todo para ad
quirirse subslstencías como por los Exércitos del Señor la Ro
mana
de Asturias, y del
Portugués que está sobre el Miño.
Otras varias noticias de importancia
corren, y tienen 'bas
tantes grados de verdad; pero esperamos que el
tiempo ·les dé
la autenticidad que necesitan.

gabachos
quarteles

,

,

,

,

,

.

Noticias de Madrid adquiridas por varios
confidentes, I
Las Gazetas de esta Capital hasta el
4. de este interesan
muy poco En la del 4. (cosa bien ridfcula L) tratan de for
mar una sociedad
para la conclusion del canal .de Guadarrama,
baxo.los mismos planos levantados anteriormente
por los Espa
ñoles. Esta puerilidad política es
seguramente para hacer creer
á la
Europa que el tio Pepe ya se halla desprendido de' los
graves cuidados de su seguridad propia, que ha·
fin ·á
.

.

..

,

sus
en

puesto

conqulstas y que 'puede con sosiego pensar en canales y
todos los objetos
del, tiempo del reposo.
Lo que no ha podido menos ·de admirar á todos
es, que
,

anunciando Ia rendícíon de

Zaragoza.y

su

capítulacion

,

gas-
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ten en

-esta Gazeta
no

.

que parece que
sis de orgullo en
hecho
que no han
consumido

!

.

.

un

tono

de tanta frialdad y deindiferencia,
gabachos, 6 que hay mas do

está escrita por
este
caso

silencio; queriendo darnos á entender,

alguno
tanto

tanta

de

una

adquisicion q ne

les ha

tiempo.

gente y
La Gazeta del 2. habla de las funciones de Mora y de
anuncia que no les
Consuegra; pero con cierto rnodo , que
lo
que Se ha mandado,
fué fiuy bien ·en esta encrucijada � por
Sebastian!
solo po·r
General
al
de guerra
')
que se haga consejo
no haber batido á los insurgentes,
Sabemos que de quince días á esta parte no han llegado
lo que no dudamos le hacorreos de Ia Coruña al Señor José")
levan
brá hecho mucho títere � cuya de ten cion se atribuye al
Mar
el
hecho
tamiento de Galicia y al movimiento que ha
Asturias
no
en. Madrid') que en
qués de la Romana. Se sabe ya
solo rechaaaron los Franceses � sino que ha salido una division
,

,

de Asturianos que ha ocupado á Santander, y .S� dirige hacía
Balmaseda , cerca de Bilbao ; porque además de estar aquello
la Navarra., Viacaya y Moncon muy pocas fuerzas enemigas?
rumbo
mismo'
el
taña � siguenque Galicia- en su nueva resolu
infame
ción nacida del
agradecirni�nto con que los Vándalos
,

hospitulidad. Segun se dice
Astùrianos'J que van. rCHoierldo. á,,-su,

pagan la

en

Madrid , -los, Generales

division á los' Montañeses

son los Señores lVlendizabal y Llano- Ponte
y Vizcaínos
El 26. de Febrero murió. en Madrid el Duque de S. Get
tan
amigote del tio Pepe, recibió los honores
man, que como
se
fúnebres mas espléudidos, E No pilló. el diablo mar gazap-lJ,
con
Isidro
mucho
terré.
S.
en
creemos
piad csameme.v Se en
gun
muerto también los- C;wónigos de S. hidro, Vi
<Han
aparato.
Bar y Urbano, el Capellán de honor Montenegro ., el Marqués
calen
de los Llanos y otros varios sugetos conocidos, ete las
mismas muere mucho ga,·
turas estacionales. qu.e reyaan. De ras
los Hospitales General y Pasion en
en
marachiu
..

�

.

,

hacho,') y
Atocha" S�. Cayetano; Retiro. y' Carmen Descalao, en, losquales
eo· el dia, una, division entera de Mariscal.
�e calcula, enferma
,

,

{
I
I

No
/

ces

;,110

se

se'

ve

duro; el Rey de baraja tiene. po·
gabachos, pero tenemos que
se-hacen.
Geu.etale.s
pagar. por. los dueños de
y, fas'
circular ni.

un

pagan los- sueldos á-los

mantenerlos ;'

.

100'
las casas, que los mantienen
además." Para remediar estas nece
sldades " 'se está exîgiendo con un
rigor de que no hay idea la
contribucion de ao, millones
impuesta al vecindario de Madrid:
No, es esta sola la
,

·

...

felicidad

desfrutamos, porque hay otras
montada al, estilo de París,
que
nos tiene cosida la
boca, y enlodadas las orejas.
A pesar de haber
perseguido 26. Gendarmes .al Tesorero
General Galdeano que huyó,
segun dicen, con algunos millo
nes en vales
y en oro, no lo pudieron alcanzar: ¡ dichoso él mil
veces! Al instante se nombró otro en su
Iugar.
Para conocer de los Autos
pendientes en el Consejo de Cas
tilla., ha nombrado el Señor J usepe una comision, compuesta
(*)
de D. Joseph Perez Caballero, D. Pedro Florez
Quevedo, D
Gaspar Lerln , D. Carlos Simon Pontero , D. Andrés Romero
Valdés 'J D. Diego Gil Fernandez, D. Luis Marcelino Perei
ra, D. Tomás" Casanova y D. Martin Leonés. Para Fiscales de
esta comision se han nombrado tam bien al
Abogado Joven de
Salas, y á D. Juan Melendez ,y aldés , declarándoles el sueldo
de 55. mil reales.
Nótese que los Señores elegidos, á
pesar de su reputacíon
anterior, se sabe que no solo han aceptado su� destinos , .sino
que ·los han pretendido, Como algunos de estos
sugetos eran
Alcaldes de Corte, se han nombrado
para estas plazas á D. Die
go 'I'orïo, D. Francisco Clemont, D. Manuel Sarabia, D. Laureano J ado y D.
Domingo Rico Villademoros, Se ha nombra
do tambien
la
Fiscalía de Is Chancillería de Valladolid á
para
D. Domingo Agüero, y al Oidor de la
misma, Cambronera, s�
le ha dado una
plaza en el Consejo de Estado, p.or 10_s servicios
hechos á los Exércitos franceses en aquella Ciudad. La Secre
taría de este fantástico
Consejo se ha dado al Abogado Gonzalez Arna u.
Es
confesar OJ que la probidad y la honradee 6 -han
.,
que

nos

proporciona

la

que

policía

,

..

•

.

,.

.

,

.

preciso

,(*) No es nuestro ánimo el poner en qüestion 'por ahora la
conducta de los sugetos siguientes,
porque no tenemos todos los
datos que ne�esitamos ;
no
pero
podemos defraudar al Público
de Mas noticias
que tienen todos los grados de certidumbre.
.

.

:l.

'

I
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huido á los desiertos � 'l�se

han' quedado muy escondidas entré

nosotros.

_

El Gefe de la terrible

'policía

de Madrid

es

D. Francisco

Arnorós, con 100. mil reales de sueldo , y 25. mil á cada uno
'de sus Comisarios � para cuyos destinos se ha escogido la cana
las,
lla mas indecente. Esta policía se ha extendido tarnbien á
nombrando
para
Provlncias que ellos suponen ya conquistadas ,
Comisarios regios á los siguientes. sugetos : para Valladolid,
Navarro y San
Avila') Segovia � Palencia y 'I'oro , á D.Joseph
de Soria y Rioja , á D. Ignacio Garcini : para
las
gran'): para
las de
.las de Salamanca y Zamora., á un tal Caballero: para
:
Duran
Xavier
D.
Francisco
á
Guadalaxara
para
Cuenca y
,
de
las
finalmente,
Extremadura
al
Amarillas;
y
la de
Marqués
Lean y Asturias , al imaginarlo Arísti
para las de Santander")
de
des Conde de Montarco , á quien el estúpido' Ayuntamiento
en
su
menos
nada
representante
Madrid habia elegido
que para
Ministros ha
la Suprema Junta Central. Se ha mandado á los
de
Gobiernos
eer propuestas para las Capitanías generales 'J y
nuestros
de
en
aun
están
poder
varias Provlncías y Plaaas , que
es-tablecer' en Europa' la
defénsores sin duda
..

..

I

"-

...

...

i

I

generosos

i

,

para

ílusion de que ya está conquistada toda España.
Persuadidos de estos enredos, hemos visto llegar á Madrid
muchos Franceses de toda clase de· oficios, Industrias y, comer
Cadiz y
cios, pau establecerse en Lísboa , Valencia, Sevilla,
el
tomar
han vuelto á
y.otros pueblos; pero desengañados ya'J
de
al autor
camino, maldiciendo su vi age , su credulidad, yJ
embolismos.
tales
Hasta estos últimos dias se habia creido en Madrid la voz
'sostenida, de que volvía Napoleon á España con 80. mil hom
al ver marchar la
bres; pero se ha desvanecido enteramente ,
con bastante prisa.
Francia
guardia imperial hacla
sali6 la noche del' I. de este mes há
El Señor D.
.

I
I

I

II

II
I

Joseph
de
Escorial, llevándose toda la infantería, y caballería
municio
cañones
con
artillería'
y
su guardia � y e! cuerpo de
no ha
nes. Se public6 que volvería dentro de dos dias; pero

cia el

parecido.
,

pudiéramos añadir; pero
despachode este escrito,

Mucho

y

urge

el

el

tiempo

es

perentorio,

10

¡

i

Gronada 8. 'de Marzo.
,-,.I,
No satisfecha la Junta' Suprema de Gobierno de esta Ca,'
pítal, con los' Cuerpos que ha organizado y remitido completa
"

mente equipados � los Exërcitos de Cataluña y Sierramorena,
y con los que 'continúa organiaando , deseosa de aumentar sus
fuerzas') y reponer las faltas con que se hallan los Regi mien
tos vereranos, ha hecho conducir á uno y otro cerca de 3. mil

para su uso; y en el dia 5. de es
Exército de la Mancha ') al cuidado del
Excmo. Señor Marqués de Villadarias y, de la Vera, Brig�
dier de los Reales Exërcltos , 800. hombres') 70. mil reales')

hombres,
te

mes'

y varias
remitió al

prendas

/

pares de zapatos , 800 de alpargates nuevos unos y otros,
200.
pares' de calzones de paño blanco 1 14. monturas com
pletas ') 1 oc, camisas ') y un caxon de hilas') vendas') pañe
tes y cabezales pará los hospitales')
acreditando de esta suerte
su constante zelo
la
sus
buenos deseos de engro
Patria,
por
sar los Exërcitos., y
anhela
por su mejo-r estar.
quánto
Córdoba 24. de Febrero.
E,l 22. salieron para el Exército 52. carros cargados ') los
32. de aguardiente, y los restantes de pólvora y municiones;
y. el 20. habia salido pertrechado un Batallon de J aen para el
mismo destino. El 23, salieron quatro carretas cargadas de fu
siles y armamento � y treinta y dos cargas mayores para la tro

968.

.•

,

,

...

...

pa que se adiestra en Bujalance. Ayer entraron 800. hombres
,de las partidas de dispersos') y hoy "han salido con dirección á
Ia Mancha. el quarto y último Esquadron de caballería de Vo
luntarios de Sevilla; y para el Exército del Almaden') á car
...

go del Mariscal de

Campo D. Tomás Zerain ') un surtido de
cananas , y ,varios efectos
y utensilios para hospitales; por
manera
Exércitos
nuestros
crecen diariamente') hallando
que
'se tambien
de
provistos
quanto necesitan para su conservacion
operaciones militares; y debemos esperar del valor y disci
'plína de todas las tropas las mas gloriosas victorias ') viendocon satisfaccion
que .el enemigo llega ya á ternerlas
pues no
se atreve á adelantar sus
posiciones.
y

,

,

Jaen 8. de Marzo.
las
noticias
Aunque
que se han recibido de,
de
tel.general Valdepeñas en los dias 4. y 6. no

nuestro

Quar

refieren

moví-

I

t
'I
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miento sustancial de los Exércitos , suministran alguna idea
de sus posiciones, y de que los' enemigos no se hallan en ap"
titud de atacar') sino en el caso de que reunan triples fuerzas
de las que se han presentado hasta ahora.

En Toledo entraba el 26. del

pasado

al mediodia

una

fuer

..

te' division de Franceses de los que ocupaban á Consuegra y

,

Urda OJ y por la tarde quedaban los últimos en Mascaraque.
El 27. pasó á Talavera toda Ia infantería y caballería que
habia en el puente del Arzobispo, dexando en él solamente de
200. á 300. hombres.
Por noticias del 28. se sabe, que el 25. se vieron pasar
á Talavera .muchos heridos, y entre ellos un Oficial General,
que iba conducido en una berlina.
En Valdelacasa entraron el mismo dia 3 oo. soldados nuestros y 60. mulas, que con aparejo de artillería llegaron á
aquel punto OJ en donde se preparaba el recibo para unos 3. mil
hombres. Igual número de caballos franceses se esperaba en
Puéblanueva que llevaban su .direcclon á Toledo.
Setrata de cubrir mas nuestra izquierda' del Exército de la
Mancha, y,para ello se ha enviado â Ciudadreal y sus inme
diaciones la division del. Conde de Orgáz, compuesta de mas
de 4. mil hombres, y un Esquadron de Carabineros Reales.
No cesan de hacer robos y atrocidades nuestros pérfidos
enemigos: entre ellos merece particular atencion el que hicie-,
ron á las inmediaciones de la Peraleda de Plasencia., á 4. leguas
de Almaráz ., consistente en 800. bueyes y vacas
y mas de
1000. ovejas y carneros., soltando á los hombres de guia., que
llevaron hasta allï con la condicion de que extendiesen la no
ticia y falsa voz de haberse introducido en Portugal 40. mil
Franceses., con otras necedades y absurdos de esta naturaleza.
Tambien es de notar el sacrílego decreto del impío Mariscal
Vfctor
que ha mandado descubrir las Igleslas de Alrp.aráz y
,

,

..

,

o

,

Navalmoral de Plasencía
•

,
para récornponer con sus maderas
el puente de Almaraz 'J cortado por el Señor Cuesta; pero este
sabio y valiente General le impedirá que lo realice.
La fuerza que tienen 'los Franceses sobre el puente de Ta
lavera es corno de 5. mil hombres de infantería y caballerfas
le cortan y componen á menudo, y han colocado en San A.gU$"
..

,

'

-

tin el
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obús y -2. caftanes de á 4. entre las torres de
San Clemente. En Alrnaréa también han entrado muchos .heri
dos de resultas de
choques con las avanzadas del Señor Cues
á
se
ta.,
quien
puede decir que temen; pues lejos de atacarle,
se
preparan para la defensiva , s/:,gun se comprueba por 'la
cortadura referida del puente de Talavera. Hacen
freqüentes
entradas y salidas por la parte de la Mancha OJ en
Tembleque.,
Consuegra., Mora y Urda; han trasladado su Quarrel general de
Toledo á Olías , sin duda con el objeto de estar á las avenidas
de las carretas
prlncipales, para evitar una sorpresa que reaelan,
La total fuerza de Jos
enemigos desde Toledo hasta Tem
bleque está reducida á 17, mil hombres OJ y hasta el de 23, mil
inclusa la guarnlcion. de Madrid;
pero no están cornprehendí
dos los qu-e están sobre
Extremadura., cuyo Exerclto se habrla
engruesado considerablemenre ; si no se le tuviese llamada Ia
atencion con el nuestro de la Mancha, El del Señor -Cuesta; re
cibe cada' dia nuevos refuerzos,
y adquiere mayor organiaa
cion y
discipiina, Este General ha causado un s-entimiento á
las tropas. francesas que se hallan en', el
campamento de Orope
fia') por la derrota completa del Regimiento N., 22.
que se sa
pone de caballería ')o que ocupaba los puntos de Almaráz.

Viejo

nn

..

..

Copia,

Badajoz
a'e

Il.

deMarz»:

escrita por un Oficial de
graduacion, y cré:"
dito desde Fi esnedoso á 22. de Febrero.
N uestro General el Señor Trias, ha recibido a viso del Sefíor Cuesta, de'
de Albur
ql!e llegará' un d'a de estos el
una

carta

_

Duque

..

mil hombres, de caballería
y 8., mil de infan
terfa ., para reunirse, con nuestro
Exërcito, el qual s-e hará'
muy respetable " pu�s. hay excelente tropa. Antes, de ayer ata
Có nuestra
vanguardia- á Ia di vision francesa que se hallaba en
Valdelaéasa'l los que huyeron inrnediatarnen te " abandonando,
todos los ranchos, que estaban puestos, cubiertos de
plata. 'l va
rlas onzas de' OfD', fruto de sus
rapiñas 'l y otros muchos efec
tos. El mismo dia. se dexaron ver
por el punto donde nos ha
Hamos .,. es decir en las- alturas del rio fbor;
pero apenas
fuimos al encuentro se retiraron;
Aquí hall' cogido nuestras
avanzadas· 2. prisioneros franceses ; los
q.l1e confiesan", q,ue sus

querque

con

2.

...

,

�

IOf4
tropas tienen

a

viso de enviar

luego

refuerso á

Italia, y

aun

el'

sus
de retirarse") pues el Archiduque Carlos ha penetrado COD
Baviera,
la
á
Exërcitos por dicho pais
Coria 16. de Febrero.
han sacado
F�anceses
Los 2500.
que hay en Salamanca ,
efectos
de
carros cargados
que han
alhajas y
para Zamora 10.
mil pa
reales
2.
de
millones
,
robado: han exîgido además 4.
res de boras , y 3. mil varas de lienzo.
han saqueado completamente á es
En fin nos

aseguran que

ta

.

Ciudad

,

llevándose

como

en

rehenes á

Bayona

á

un

Mar

á, otras gentes de distinción.
., y
Bi son ciertas las noticias que anteriormente tentamos
N ata.
de la afeccum con que esta Ciudad recibió á sus nuevos huéspedes,
nuestra satisjaccion por tan
no podemos menos de manifestar
Véase en las noticias siguientes, que se
amistcsa

qués

nos

lla

I

ri!

se

eorrespondeneia,
el Suplemento del Correo Politico y Literario de Sevi
de deshonra.
un quadro lleno de envilecimiento') de baxeza y
Salamanca
en.
francesas
las
de
entrada'
., dice,
�� La
tropas
can
se
varios
el
celebró con
Cuerpos:
mayor aplauso por
dan

en

;

motivo muy solemnemente una Misa en -accion de
Santa Iglesia , á la que
gracias OJ que celebró el Dean de la
Sermon famoso el P.Maun
concurrió el
predic6

tó-

I

con

este

R:Obispo.,

¡

y

Clérigo que fue de Jos Menores de San Cayeta
balcon aquel Prelado Diocesano") y di
no
y después salió al
xo con escandalo r Viva Napoleon?
(¡ Qué debilidad! ¡ qué
oprobio! _¡ Y qué degradacion 1- )
"Se nombró despues una Diputacion de 12. sugetos de los
mas cultos y perfilados
para pasar á rendir homenage al Rey
de burlas D. Joseph., los quales pasaron á Madrid
y llegados
á Palacio, los introduxo el Marqués Caballero en el quarto don"

.nuel Martel

,

'J

"

J

,

.

,

de estaba, corno suele , medio recostado el personage Real; le
manifestaron la diligencia á que venían ") y se asegura que les
contestó en estos términos: Yo bien sé que esta� diligencias se

,

hacen con violencia; pero dentro de muy pocos meses verán to"
dos la felicidad que les prometo: decid que estoy muy satisfecho
del modo con que ha procedido Salamanca ; y que siempre la
á
miraré y atenderé. La misma Salamanca ha empezado ya
en
ea
el
robo
esta felicidad, que consiste seguramente
,

probar

r o

I,5
el saqueo , en el Incendio
, y en todo
de violencias; fe
genero
licidad bien conocida en todos los
paises que han tenido la des
gracia de ver los distribuldores de �ste bien:
parece q� estos
últimos meses se ha añadido tam bien
articulo de felicidad,
por
el atar como be tias de
reata á todos los hombres
capaces de
sostener las armas en la
mano , sean solteros
casados 6 viu
,
dos , y llevárselos al N orte,
Esto sí que es
felicidad') y no lo
que hasta ahora com prehendíamos
por tal.
,">
Luego se retiraron
el Mlnistro
Azanza,
el qual dixo á uno de los acompañándoles
haberlo
Diputados,
conocido an
por
tes: que
puesto que era un. sugeto Instruido seria
muy grato
al Señor
Joseph, el 'que procurase hacer ver á todos la grande
utilidad que Iograrlan en reconocerlo
por Rey. A lo que con
testó este
sugeto con viveza: Bien se conoce, Señor Azanza,
que Vm no sabe como están las Provincias z
cuyas expresiones
advirtió habet causado á Azanza mucha
impresione
"El tal Señor
Obispo de Salamanca ha publicado una Pro
clama en favor de los Franceses, tan
asombrosa, que no la
hubiera puesto mejor el
hijo mas pintiparado. de la tia Leticia;
y en remuneración de tan fieles
demostraciones") Ia Ciudad tie
ne
que suministrar diariamente á cada General
francés, al tiernpo da tomar chocolate
por' la mañana, 400. reales; y se dice,
que para colmo de la
gratitud fra ncesa, ha salido ya el agradable· decreto. de un
saqueo
,
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'

general.'"

Gerona I. de' Marzo.
aviso. de la Escala "), el
25. entró en el puerto de Ca

Segul}
daques un bergantín enemigo cargado de. arroz,
de
Génova;; fondeó en la inteligencia que la Españaprocedente
toda arras
traba
del

ya las cadenas:

poniente;
oía

de.'la esclavitud, Pasó- el aviso á la costa.
YI el' 27 dio parte el Gobernador de'
Monjuhí, de
fuerte cañoneo
de: Rosas. No duda
por-Ia
e-

que

se

mos:

que serán nuestros Corsarios
el
bergantín que intenta pasar

un

parte

los que habrán hallada
ya
c(Ín
á Barcelona
Las noticias,
que hasta el 2.6. ha adquirido. el Comandante
General y Gobernador de esta
plaza sobre el choque de Espo
nelIá son ,
que un crecido número de enemigos: con infantería
y caballería
pasó el Pluvia el 25 D. Francisco Rovíra-, que
avisa sin Intermision IQ
que ocurre á dicho Comandante Gene"),
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su

exemple la bizarra

resistencia que ha

..

acompañaba
tenia' á sus órdenes, y
expatriados y Somatenes que
del cnemígo que su díreccion
conjeturaba por los movimientos
General mandó desde

ral

con

,

clan los

,

)

El Comandante
era Besalü � ó Bañolas.
Rovi
caballos para proteger á D. Francisco
luego saliesen 50.
Prino distinguido del regimiento
ra
d:-spJch6, á D. Manuel
,

;

los Somatenes en
nombrado para reunir y dirigir
'l y
de
con
á estos Gefes saliesen
Torroella de Mongrí; y previno
en
al enemigo. Este la hizo
oportunidad para batir en retirada, no
las
pudieron verificarse
el medio dia con tanta rapldez que
la incursion. Durante la escadisposiciones dadas para impedir
Borbon

,

desêl'tores.
pasaron -dos
Valencia 2,1. de Marzo.
fronteras del Reyno., y
N uestras tropas salen á cubrir las
don
á Cataluña
creemos

ramuza se

pasará
qu�
espera un rsfuerao
derrotas
dos
sufrido
seguidas., que no pude los enemigos han
blicamos por falta de detalles.
Mequinenza.,
Una division 'l que salió de z.�!agoza para
,

se

,

"-

una pérdiL� aoiendo sufrido
ha sido vigorosamente rechazada.,
da de rnucha consideracion.
fuera del caso de una
Creemos por ahora á esta Carital
la cobardía y la
invasion., sin embargo que la ignoranda,
la verdad, hacien
rumores contrarios á
perfHia han esparcido
á Morella. El ene
do creer que los enemigos habiau ocupado
con la
el desaliento �de, los pueblos, que
migo vence mas con
la Provincia 'I que ci
fortuna de sus árrnas ; y esta Capital y
de
abrigan en su seno almas
ñeron el laurel de la victoria
su
de
trofeos
estos
gIo
trocar
masiado valerosas y leales para
de una horrorosa servidumbre.
cadenas
infames
las
ria
por
de arriesgarse á una segunda
N o creemos al eNemigo en estado
veria
con confianza,
.tentati va ; porque debemos asegurar
s
r�petido su escarmiento y u vergüe,?za.
á esta
satisfaccian
la
llegar todos los dias
Vemos con
mayor
soldados,
-iales
de nuestros Ofi
y
Capita] una 'porción considerable
á Francia.,
desde
conducía
prisioneros
Zaragoza
que el enemigo
las nuevas tropas.
otros tantos modelos de valor para
que serán
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