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Entre los últimos Boletines

ballamos

una

porcion

de

franceses' que hemos) recibido,

extravagancias

; de mentiras
y bellaque
que debemos gener alizar ; para no
defraudar al Público 'de
estos, episodios OJ que hacen la
parte mas esencial del Drama san
guinari« y ridículo 'l que representan en
España los Exércitos ó
las quadrillas de
Este Señor
Bonaparte.
persuade bien en todas
las ocasiones
que se le presentan OJ que no lo ha
producido mas
hip6crita ., mas ladino, ni' mas atroz la serie de los
siglos. En
Ire, todas los tiranos OJ que han tenido
de
hombres de
pretensiones
bien 'l hará
seguramente el primer papel., dexándose en mantillas
los Tiberios, los
Calígulas, y otros p ásaros de cuenta. Léase con
cuidado el siguiente trozo del Boletin
décimoquarto ; y sobre todo
la
repasata que les pega á Iriarte, y á MorIa')
quando fueron
á besarle la estola
la gallina. Dice asï i
OJ y á cantar
.,., A las
5. el, General 'Moria , uno 'de los Miembros de la
Junta Militar OJ y D. Bernardo Iriarte OJ Enviados de la
Villa de
Madrid') pasaron á la tienda de S. A. S. el Mayor General
(Ber
thier) 'l le hicieron conocer q u e todos los hombres
que pensaban,'
blen , no dudaban
que la V,illa estaba sin recursos para
la
proseguir,
defensa, y que una con tinuacion de resistencia era Ull
verda
dero delirio;
pero 'que las últimas clases del Pueblo')
una
inul
y
titud de hombres forasteros á
Madrid � querian defenderse cre
yendo poderlo hacer. Pidieron todo eldia
4. para hacer enten
der la razon al Pu-eblo. El
Príncipe
Mayor General los pre
sentó á S. M. el
y Rey," el qual les dixo 10
Emperador
siguien
te: » En. vano
empleáis el nombre, del Pueblo'; sino 'podels so-

rias

�03°

es porque vosotros mismos 10 habéis conmovido, y
lo habéis obcecado con mentiras." (¡ Qué tal! ¡ Como brilla la
educacion recibida en los Clubs de los Jacobinos! A vista de ta
les modales, pOrrec? que este héroe se crió entre la verdura de
los mercados.) �.,Reunid los Cura-s, los Prelados de los Conven
de aquí
"tos, los Alcaldes') y los princípales propletarlos , y que
de
cesado
ó
habrá
Villa
la
rinda
mafiana
se
la
'J
6
de
''J á las

"segarlo,

•

''J

.

•.

ha
quiero ni debo retirar mis tropas, V osotros
franceses que habían caido en
infelices
los
á
degollado

''J

exîstir.

,.,

beis-

Ni

Pocos dias hace habeis permitido que fuesen
"arrastrad<;l$ y asesinados dos criados del Emperador de Rusia,
nacido en .Francla, La inhabilidad y la
''J solo porque habian
ma
,.,:cobardía.· de un General (D�pont) pusieron en vuestras
en
el
de.
., 1campo
''J, nos unas tropas
que capitularon
violada. COQ vmd. hablo, Señ r Merla,
'_,' la ca pitulacion fue
á, aquel General � Cierto qu,. le pega
'-')
â Qué carta escribisteis
d€ robo y de pillage,¡
;, ba á vrnd, bien el hablar á Dupont
Rosellon robó una g.ran, porcion
,.,.quand.o vmd, esrando èn el
soldados
"de mugeres ., y: las dividió corno botín entre sus,
un
tiene vrnd, para haber usado de
}engm�ge
'"
â Qué derecho
La misma capltulacion se lo prohlbia á vmd. Mir.tl
"vuestras manes.

ttaua

,

•.

".igual?
"vrnd. quat ha sido ·l� conducta de los Ingleses, que están
observadores del
"lejos d-e s�r. escrupulosos ni dgidos

rnu:}'l
de
han quejado de la convencion de
Violar. los tratados milita«
'

''J

recho de las, Nacioaes :
lí'ero la han

",Portu.gal,

se

cumplido,

renunciar á toda. civiilaacion , y es ponerse en: el mj�
bella escena
'!l'mo pie que los Beduinos deI. Desierto." (¡ Quénecesita
ser descaradamente r.uin para. gas
Se
para el, Tartuf!�
ha roto tad os los lazos', M
tar, este lenguage ., aquel mism« que
hasta. el
las
relaciones
que han, unido
elas, las palabras· ') Y, todas
osais
pedir capi
.dia á Ip$ hombres ({Op· los. hombr.es.) ''J'âC,omo
como la
,�tulacion .habiendo violado la de Baylen Ved aquï.
las.
adop.·
,�injustida y la mala, fë s·e vuelven contra aquellos, que
alía
eni Cadle
"tan. (Dios IfJ, e$ufch¢�) Yo tenia una, esquadra.
la
de
los.
morteros
ella
contra
.,� da de España",., y vrnd
dirigió
Exërcito.
español
"Cíudad qu�, mandaba, Tenia. igualmente un
á los' buques In
verlo
el
mios
he
pasar
preferldc
los
,
,".entre�
y
de EspJnQsa') á, desarmar'�gl�s:e.s,., y. a:r'�ojJlrlQ, de las. montañas
"res,

es

..

.

..

ê

e

,

.

��

lo, He

��

tir, que fà1tap âla buena

horror de

no'¡o,

querido

perilla aquella

promulgada por

103'(

7�
fé"y

antes tener

tasa

el

ma
enemigos mas que com ba
al honor."
(Aqitlle utene á este
de dos
de Ma
pesetas del

saynete

,tia'Matute',
"Voldecl á Mi:l::hid. Os
d0Y tiempo has-ta mañana á las 6.
� Volved á esta
hora¡., r no' tenéis q'LJ{! hablarme del Pueblo, si

para darme parte de que está ya sometido. Si
no, vosotros
'�y vuestras tropas seréis pasados
por las arruas."
Nada hemos visto m'al)
gros'ero; mas miserable, ni mas .aba
tido que este
Monólogo, qU'e la posteridad reunirá seguramente
á las Actas de los Sansculotes.
¡ Qué bien se conocen los prin
cipios! La filosofía consignara esta retalla de denuestos, entré
los descuidos')
que han presentado á los grandes bribones
solapa
dos con toda claridad,
y el historiador se devanara los sesos
por
buscar algo que se le
parezca; pero se verá precisado á trazar
una
figura original') y difícil por lo singular de estas
bufonadas,
y de este grave y sofístico charlatanismo , con
que insulta á los
verdugos , á los traydores, y á las víctimas á un mismo
tiempo;
{En los Números
S� darán
"no

"

siguientes

algunos extractos.)

PORTUGAL.
Chahes

.

de Febrero
Plaza y Provincia una division de
4, 6 5. mil hombres para las
fronteras, con 6� piezas de -artí
Hería, á las órdenes del- Mariscal de
Campo: D. Joseph Anto
nio Botello. La confianza
que tenemos en dicho Gefe, nos .ha
ce
esperar el-mejor éxîto de sus operaciones.
Siguen uniéndose tropas al Exërcito. del
'de la Ro.
En

bre�e saldrá de

I I.

•

esta'

Marq.ués

mana.

Aquí ha llegado el animoso Abad de Valdeorras, á
quien
han dado s, mil y tantos cartuchos:
entraron 25. Fran
hoy
ceses
prisioneros, de los quales 19. fueron cogidos por dicho
Abad, y son los que quedaron de los 108.
que acompañaban
los
bagages, cofres y Secretaría del General Marchand.
Ahora mismo llega la noticia, de
que los Franceses vuelven
·á
presentarse en Orense; y que el Marqués de Valladares
pa
sahwaq\1,ellà GÍI.làad.Á' cca-uàa- d'ilvision para rechaaarlos,
'se

...

,

.
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Por.

caria

Cadiz 14, de ·Marzo·.
se nos dice l�,

particular

siguiente,

dícese trae 30�. mil fu
Ha eutrado hoy un convoy ing!é;;
'I'arnbiea va otro.
vestuarios,
municiones.
monturas OJ
siles
y
:

OJ

para
boa

•.

esa

costa

CO,1

igual número,

No remltirnos nota exâcta

,

y

otro se

porque

hit

no

quedado

eu

Lis

han desembarcado

aun,

A pesar de la [aramaila y los embolismos de los p.apeles
eli que se hailan las'
[ranceses ; ya no pueden disimular el estado
ariiculos de
jelices oasullos de. Napoleon. Vëanse los siguientes
del lVlo,�
traducidos
la Gazeta militar y pa/{tica de Ca.taluña"J
,

nuor del 3

loqui.os

1..110

de Marzo.

Jj;11 el

IVlonitor"J

mismo

con

mil circun

tian la paz entre Inglaterra y Turquía OJ llelo
como es eostumbre ; á los Ingleses; pero
OJ
miramos
coLo demás lo
nos interesa,
que es lo que
Gran
nuestro
:
bQ/etoIJ me. pegó; pero
rejran

y rodeos OJ
de ultrajes

1Ja.rldo
c.onfiesan"J

.

..

aquel alltiguó

•

buenas, razones le. dijC.e.

Trieste .} 8. de. Febrero,
recibieron las tropas austriacas Ulla ôr
mes
este
de
El ; {5'.
Marla
eo
d'en del dia ,
qual 82 les previene : ¡que �n el f. de
está
Milicia
la
baxo
de
,
que
elpie
guerra: que
zo deben estar
las
mismas
preeminencias.
servicio
gra,e:ias y
OJ
en .actual
goz:ará
de cam
tas. Oficiales. sierren Ia óRde·n de comptai' �us equipages
se oyen mas. qU?
lJO,
Austria,
toda
la
paña. G..=neralm.e;lte· en
Los billetes del Banco, hall
grit(!ii de guerra. cont-ra la Franci.a.
dias
á e-sta parte.
ocho.
perdfdo un 10. por 100 de
Febrero.
de
2·,
Hamburgo. 2.
de. Viena de I 1-.- de Febrero.
de una. cart a. de
•.

.

...

_

.

.

fecha

Estract»

en bre
Co ntinuan las VO>2es de gllerra � y nad le duda qu�
nombra
los
confirmado
S.! han
ve em¡x:zJráú las hostilidades.
Exército , de los
mientes hechos- para diferentes empleos del
llaman todavía
todo.
esto
hablé. á V. en mi última ; y á
.

qU:11<:::s.

medios de precaucion.
Se- dice ig,ualm¿nte

ser-

cierto') que· la Rusia;

no

tomar-á

en. la actual,g.ua-rra.
Aquí se vende un librito pu
parte alguna
documento s sobre
blicado pur Ceballos , que contiene todos los
ra' abdicación. del Rey
España: poco. ha que se vendía clan-

d�

destinamente.,
püblicarnente
No

se

que se han
cion.
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y á 4.
y su

'

florines; pero en el dia se convida con él
precio solo "es de un florin y 40. kreutzers.
permite la venta de semejantes escritos si no hasta
decidido á favor de. tos
objetos á que tienen rela
,

'I'odos los Oficiales') que se hallan aquí con
licencia., han
recibldoIa 6rden de reunirse á sus
Se ha
respectivos
cuerpos.
ce una
requisicion de caballos para la artillería y caballería.
Se envian á
Hungría muchos convoyes de arrnas y uniformes.
Las tropas van reforzándose en
los confines de la
Italia') de

la

y

Bohemia.

Las imposturas y falsedades con
que han plagado
los Franceses sus
sobre las cosas de
papeles
España')
sido bastantes
de
para ocultar á los

siempre
han

no

los-hombres justos de
heroismo que inmortaliza á la Nacion
españoel

todo el universo el
la. La'
Alemania., viendo

ojos

Manifiesto del Señor Ceballos

ha
quedado convencida. de la felonía y violencia con
que el Emperador de los Franceses ha arrancado de las sienes de nuestro
legítimo y amado Monarca la Corona de España., y que sus
pretendidos derechos solo se fundan en una alevosía la mas in
audita; y temerosa de su decretada destruccion ha

,

,

,

..

armado

,

Milicia

una

numerosa mandada
por las mismas personas Reales., á
fin de
vengar los agravíos con que la tlene Irritada. Ya no re�
suenan en toda la Austria sino los
gritos de guerra contra la
'Francia., y estas noticias publicadas por los mismos

Franceses
Gazeta ministerial y confirmadas
por los movimientos de..
Exërcitos manifiestan que ya no
puede Bonaparte ocultar

en su

,

sus

,

por mas tiempo la
los habitantes de su

venganza,.

desgraciada suerte que va á afligir á
Imperio; y que ya ha llegado el dia

todos
de la

Málaga 8. de Marzo.
Ha recibido este Real Consulado
por un correo de Gabi
nete') 6rden de la Suprema Junta Central del
Reyno "J para el
estahlecimiento por asentista de Correo marítimo
para el Aus
tria -por el
puerto de Trieste en el mar Adriático') paradonde
de.be salir de esta un bastimento cada 10.
días: podrán conducir, además de la correspondencia "J

.

,

géneros
2.

y

mercaderías.

,

,.
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dé 'lícito

cornerclo

tanto

,

de extracclon

.,

como

de

lmportaclon.

Esta determinacion 'J al paso que demuestra la buena cor
respoudencia que se ha establecido entre los Gobiernos de Es
paña y Austria , manifiesta claramente 'l que esta Potencia no
ha temido las amenasas del Emperador de los Franceses , y ha

..
,

reconocido como legítimo á nuestro Gobierno') aunque Napo
léon le haya insultado tan pérfidamente, mo.tejándole de insur

reccionaría.
Córdoba 16. de Marzo.
'\
Extremadura escribe un Gefe -de uno de.
de
Exército
Del
los cuerpos que lo .componen desde Xaraicejo , con fecha del 8.
de Marao lo que sigue. ,., Este Exército está muy bien organi
zado: todos los cuerpos ocupan puntos ventajosos , de tal suer
al enemigo
no obstante
te
que nos ex"
que imponen respeto
uno
como
cada
de los que
cede en el número que tiene; pero
la
se
necesita
mandan tiene toda
'l
vigilancia que
apenas se
.

,

,

,

,

mueve el enemígo ya ve nuestra oposición : exemplares opor
tunos de severidad hechos por nuestro Gefe en estos días" han
producido los mejores efectos: tales providenclas , y el no di
simular el mas pequeño defecto militar , tiene esta máquina en
estado. Se oyt! con frescura el tiroteo continuo quan
el
,

mejor

..

do la necesidad lo exîge e
puntos donde se necesitan

se

ven

los

socorros

oportunos en Ids

y el Quartel g.eneral ni �s incomo
dado con generalas, ni apenas percibe los acaecimientos del
no obstante que su General tiene los a visos freqüen
Exërcíto
tes' que convienen para sus providencias. Este Exército cons
tá de mas de 25. mil hombres de infariterfa y 2800 plazas
montadas, de estas '2500. prontas á obrar. A mediados de es
'l

,

•.

-

te

me's ya empezaremos á poner en expectación el resultado de
operaciones á la Nacion y á la Europa.

nuestras

De Galicia sabemos por conducto fidedigno que cada dia
freqüentes las alarmas de los pueblos contra sus opre
sores , y que las partidas francesas , que atraviesan de uno á
otro') son perseguidas por todas partes. De resultas de las con
,

son mas

I

tinuas y largas marchas') de las nieves, y de la falta de alírnen
to , han perdido los Franceses las dos terceras partes de su ca

aquel pais. Las
mana llegan hasta cerca de

·ballería

en

avanzadas del

Orense.

Marqués

de la Ro

.

_

Jaen

J
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5. de Marzo.

Por noticias de nuestro Quarrel
general recibidas el I I. se
que una division del Exército del_Señor Cuesta habia
derrotado á otra Francesa 6 la habia hecho
replegar con bas
tante pérdida hasta 'I'alavera
la
nuestra
en
quedando
sabe

,

,

Calera,

,

que dista 3. leguas: lo que prueba , que si no. forzó el
puen
te del
Arzobispo., lo dexaria á un lado para hacer una acción
y camino de tanto riesgo. Se sabe además
por dicho de los
Franceses., que del Regimiento núm. 2. quedaron en la bata
lla de
Consuegra solos 3' hornbres , y estos sin caballos: que
en la Guardia les
sacaron bagages OJ
y dixeron los mismos ha
ber escapado
una
de
por
especie
prodigio: que del Regimien
to núm. 26. habían
escapado tambien muy pocos. Los del
núm. 2. eran Italianos
y Alernanes
y lus 3' que quedaban di
xeron .,
tenían
si
que
manifes ta ban las
grandes penas
desgracias que
padecían,
Los Franceses tratan de reunir su caballería
para atacar á
nuestro Exército de la Mancha
,
persuadidos que COll ella ga
narán infaliblemente la .accion ,
y podrán entrar en Andalucía
á buscar víveres
,
pues se hallan con grande escasez; pero en
el mismo hecho de
publicar ellos su venida nos dan la mayor
de
no
seguridad
que
piensan executarlo: si lo hicieren acaso
les saldrá
muy caro este temerario empeño; porque nuestra si
tuacion no es en el dia
pa�a que 30. ni aun 50. mil hombres
penetren en las Andalucías., si hay firmeza
y tesan en nuestros
,

,

,

defensores.,
un

como

ni

esperamos;

tampoco

es

verosímil que á

tiempo pudieran destrozar este Exército y el de Extremadura
y pOl' consiguiente., quedando uno de los dos en observa
cion, seria antimilitar que los Franceses se aterrasen á las
gargantas de Sierramorena. Si se consigue la reai.ion de nues
tros dos
Exércitos., inmediatamente será arrojado el enemigo á
la otra
parte del Tajo
y tambien de M adrid.
Para verificar los
enemigos su reun ion tienen en Olías.,
distante dos leguas de Toledo
unos,3' mil hombres de infan
.,

.,

,

,

tería y 900. de caballería con f
4. cañones de á 12. Y 2. obu
en la
vega de Toledo 9. piezas de artillerfa ; entre ellas
2. obuses
;
y en Toledo están
todas las mulas de
,

ses:

embargadas
la Ciudad. Todos los movimientos
anuncian

un

pr6xîmo

ata-

\

.

I036
asegura., que el Generai Valance ha sido re
,
por no haberlo ya dado.
Las noticias recibidas el día 14. nos aseguran que en nues
tro Exército y el de los enemigos" no ha habido movimiento
alguno., y que las avanzadas de uno y otro continúan en ob
servacion : que el Señor General Cuesta ha ofrecido hacer una
diversion á los Franceses para llamarles la atencion , y que no
puedan cargar cou libertad sobre nuestras tropas de la Mancha.
Por cartas de Sevilla, de persona qu-e ofrece quantas seguri
que; y

aun

se

prehendido pot, Napoleon

,

pueden discurrirse � sabemos que han llegado á Ciudad
Rodrigo varios Dragones francescs que se pasan á nosotros de,
resultas de la Proclama que se circuló de órden de S. M. y ya
hemos publicado; j declaran ser muchos los qu� desean imi
tar su conducta
y la imitarían si no temiesen á los pueblos.
Se asegura ser ciertos los movimientos patriotices de Galicia,
que cada dia se multipllcan y aun en Castilla principian tam
dades

,

,

,

bien á manifestarse.
El Exërcito de Asturias trata de combinaciones eon el del
Marqués de la Romana') y la Junta Suprema Central ha con
.

cedido para dicho Exërcito grandes socorros de trigo, artilleria y dinero.
Igualmente ha decretado la Suprema, Junta., que se entre
.

,

guen 16. millones de reales para formar tres depósitos en dis
tancias proporcionadas , para que nuestro Exército pueda con
oportunidad ,recibir los auxîlios pecuniarios en la forma que las
lo exijan e 2500. carnas para Hospitales., de las
han
salido
algunas: 12. mil vestuarios con todas sus
que Y,a
prendas mayores y menores ') de los que igualmente viene ça
minando una parte considerable: tiendas de campaña para
acampar 15. tIlil hombres: la consignacion de "10. mil fusiles

circunstancias,

de los

primeros que desembarquen OJ y que llegarán muy en
breve') segun 19S, últimos avisos; y finalmente quantos fusiles
y carabinas puedan construirse en aquella fábrica y en la de
Cadiz., de los que han salido .ya 400 Y continuaran sus reme
sas en proporcion que se vayan construyendo
con otros dife
"

OJ

rentes

artículos que servirán de mucho alivio para el Exercito.
Ba dajoz 9. de Marz_o.

Esta

Junta

de Gobierno ha

recibido elsiguiente aviso de

su

C2omisionado

asegurado

hombres,

en;

que por

.,

entre
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·

Lisboa D�

.

Juan Hernandez. �,Hoy me
dis
posicion de esta Rèf,encia salian 6

•.

Ing.leses

vincia de Alentejo ,
gade el Arzobispo,
dral. de

han

mil

y Portugueses con dirección á la Pro
y desde allí á Extrernadura
Aqu.í han Ile
Dean y Cabildo de la santa
'Iglesia: Cate
•.

Santiago, por háber entrado, en aquella
poblacion el
Exércíro francés, Dichos Señores. se
embarcaron en el
de Villa
Juan , .. disfraaandose en trage de marineros puerto
para lo
grar su salida " y fueron conducidos á, esta
un
P(H
bergantin
español en 8 dias, de
nave�acion. Refieren q ue los Franceses
.•

aprlsíonaa

aquellos Puertos á todo buque inglés. y
portugués"
�uya vexacion solo se puede evitar á,. fuerza de
dinero;
pero
que dexan libres á los.
Españolee
por contemplarlos sujetos á un
mismo Rey. N.uestro Señor
guarde á V E muchos: años. Lis
boa l. de Marzo de
�'
en

..

Las
nuestras
ceses

las

..

18°9. =J uan Hernandez
cartas del Qcartel
genel�al de Xaraicejo nos' dicen que
tropas guardan las mismas posiciones y
que los Fran
..

.

,.

�

..

respetan pues, en todas las acciones parciales. salen
escarmentados. Los 3'300. Franceses
á fiues
�

dell mes ante
que
internarse .hacia
Guada,lüpe � fueron contenidos
por 300·. hombres del
Reglmiento de Mallorca; en coya- reñi
da acción �
q,Uè ocurrió, de· noche los enemigos se vieron obli
gados á repleg.arse hacia e l.puenee del
rior

quisieron

,

hombres

.,.

'y

Arzobispo përdieron 100.
wgier,on, algunos despojos por nuestra parte
�

se

:

solo hubo 10. muertos entre
Oficiales' y soldados,
El 4�. del corriente se d- cia
,
q,ue el Quarrel general se
trasladaba pronto á 'Dëley tosa � 2.
mas allá de Xarake
leguas
jo 'J Y cerca, d'el puerro de Mira vete.
Fray Pedro Zaldi via , bi:!o conocido por la
prisión que hi
zo del
célebre ladren Pedro
Piñerc, llamado el Maragato., se
haHa.·d,� 'Comand'ante de LLf1a
partlda de mas de '100. hombres
hácia el rio 'I'ïetar ')
y se ha señalado rechaaando
por. dos v e
ces. á, los.
enemigos qu� han intentado: vadearlo
•.

t 2.

de IVlarzo.

Esta Superior
Junta ha recibido el oficio s.iguiente�
EX.CIIlO. Scñor : Ahora u¿ son las 12..
q
deL": cía,
y en
Cumplimiento de la érden de V. E. de 23 .• de Febrero remi� �

'

,
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.

las noticias que acaba de' reeibír de Gmída.lupef
de las disposlciones tornadas para, la ad
y son conseqüencias
del essado de' nuestros enemigos 'J y á
quisicion y conocimiento
liara de l'as 12. de este
la letra dicen así = Se ha recibido á
fecha' del 2,6. nos
dia 2�t de Febrero el oficio que, V. S. con.
oetlcías que diariamente sé han de ca
dir·ige en rason de las
executamos éOR La mayor pun
municar., yo efectivamente, IQ
de' lraber evacuado. Jos enemi
la
cosre
esta
hora
'En
tualidad.
del
de la Jara') pOl"' haberse rep'�egado al puente'
gas la tierra
mik hornbres , de los
2.
Arzobispo: nuestras tropas que son
dos comjfañías
ba tallones de Cantabria., M'allorca', Sevílla, y
los
puestos de -Arrebata
de Córdoba y, una de W'alones') ocupan
San
Bartolomé") y Portillo de Cijara.
Capas') de San Vicence,
en i::�
tiene
Trias
puestas sus avanzadas
La divlsion del Señor
del
dista
Ibór
puerto
Navalvillar de
3. leguas
, que
Castallar
te

esta

Junta

..

..

,

.

y

noticia por un sugeto
de Arrebata Capas. Ahora mismo se nos,
distante
'2.
de. Burguillos,
leguas del Puente, que an
que viene
hubo 'ataque hácia Almaráz, de cu
tes de ayer 26. de la fecha
de
han llegado al puente del' Arzobispo 2. carros
yas resultas
arri
subido
Ise
han
para
franceses heridos: que los de á caballo
= Dios guarde á V. s.
Almaráz.
infantería
de
los
ba , y
para
28. de 18°9. = Lic. D.
muchos años, ,Guadalupe y_ Febrero
de Villanueva,
Anastasio Calderon Agudelo. = Fr. Ger6nimo
de la
individuos
Vicario, Presidente, = Señores Presidente é
V.
E.
comunico
á
del Partido de la Serena, = L'a que

Junta

de acuerdo de

esta

J unta .para

su'

inteligencia

y sarlsfacclon,

CATALUNA.
Manresa 13, de Marzo.
corrlen
Por noticias fidedignas sabemos: que el dia' 3. del
infantes y
800'.
de
número
en
de
Barcelona,
te.los Franceses
Francisco de- Mi
60. caballos, atacaron á la division de D.
echado encima las
habiéndoseles
los.'
rechazó; y.
lans OJ quien
Rámon
D.
Claros
Milans, por el flanco
divisiones de p. J LIan
y
á, pesar del
derecho, fueron completamente desordenados, y
en la Riera de Malla,
tenian
otro
-cañon de Fuerre-Pío, y
que
los-mures' de- Barcelona,
se .les. perslgulé-hasra muy' cerca- -de..

1.°40

el generoso entueiasmo con que señalamos 105 prime
li
nuestra lucha , si conservamos puro el amor á la
de
ros días
hacer
solo
ella
nos
los
apre
todos
puede
bertad y â
objetos que
ciables, si solo là Patria y nuestro ultraje están en el corazón,
de exterrninio pará un
no dudernos , que los dias de venganza y
han
raza
toda
su
llegado ya. Ninguna
opresor infame y para
desalentarnos , ni ningun suceso desvanecernos.
debe
desgracia
en todo á la traycion , será exterrninada por
La
...

mantener

igual

cobardîa.,

esta

ce., que sin

ciplina
cito

en

Norte

,

ni

,

un

..

constante

puede

fin.

y

Gobierno , que cono"
de severidad y dis
sistema nervioso Y'
haber soldados., ni oficiales, ni gefes, ni exër

vigorosa Y fuerte del Supremo

mano

en

Vemos baxo de estos principios levantarse en �I
el Mediodía de la Península., huestes formldables,
esta Pa
la confianza
y de salvar á

general.,
inspirar
capaces
tanta
tria sacudida hasta el dia como una caña miserable por
Nadon
es
movimiento 'de la
tern pestad, En la actualidad, si el
de

,

uniforme,

si

esta

enorme

masa

de fuerzas.obra con una ener
lo "dudemos., la Providencia ha

Y u�a igual impulsion ,
hecho. nacer estas circunstancias y estos incidentes, que presen
se
tan una venturosa terminacion á esta erlsís , en que jamás
no

g.Ía')

ha visto

pueblo alguno.

Parafrástica del Salmo 50. Miserere mei Deus,
personas que desean convertirse á Dios
en castellano por el P. Fr.
por una sólida .penitencia 4J puesta
Colorner,
Vicente Mardnez
Se hallará en las librerías de Beneyto y Faulí, y en los

Exposicion

f$c. útil á· todas las

.

'puestos del Diario.

Despertador

.Crlstlano-Polïtlco. Por D. Simon

Lopez,

Pres·

bítero del Oratorio de S� Felipe Neri. Se manifiesta que los
Ia Monarquía
autores del trastorno universal de la Iglesia y de
las'
artes diabóli
descubren
son los filósofos Francmasones: se
de que se valen
gresos. Se -hallara
cas

POR

sus
pro
apuntan los medios de: atajar
las librerías de Faulf Beneyto y Carsf
..

,

y

en

JOSEPH ESTÉV AN

se

,

y

HERMANOS,

PI,AZA

ng

SAN AGUSTIN.

