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En eT último

Ambigú

de

siguientes

sobre el

suceso

"30

de Octubre

leen las obse,vacio1ies
desastroso de" la paz de Austria.
se

s� haya concluido esta paz por tan destruc
racional el desesperas de la salud de la
Europa? No, su libertad ha de salir de algun punto quasi im
perceptible, y de alguna Provincia indomable é independiente;
de las rocas del Tirol
podrá saltar quizás un raudal de heroisrno

Suponiendo

que

tora, ¿ será por

ventura

..

'

y regeneracíon,
Segun las relaciones de los Enviados de aquel heroico pais
á S. MoB.
los valientes Tiroleses han muerto
,
ya I 8� hom
bres del exército
que se ha enviado para oprimirlos. Contra los
oficiales especialmente es contra los
que dirigen sus infalibles
carabinas. Su táctica es dexar avanzar á las
tropas enemigas,
�ufrir su primera descarga, y tirarse inmediatamente sobre ellas
Con cuchillo en mano
destrozando las filas, y haciendo una.

horrible carnicería

los -tiradores mas diestros
'" entre tanto que
los oficiales y gefes. Mientras
que por la parte
de la Raviera rechazan
quantos obstáculos se les oponen, pare
ce
que no son tan felices por la parte "de Italia, si hemos de
crédito á los periédicos
que nos cuentan la ocupacíon de
se

dirigen

contra

?ar
Trento.

Al lado'de este
quadro que nos presenta el indomable va
de los
Tiroleses., aparecen naturalmente las escenas de he
rObmo
que ofrece la defensa de Gerona. Pdrece que el modelo

lo�

/

-
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de 108 valerosos habItantes de esta cludad da Ulli nueva ener
COll
gía á la Naclon española." cuyos exércitos se reorgan�zlo"

un gobier
grande actividad, y nos persuadimos que tendra
noble
decl'no ,que la dirigirá con .otro tanto vigor, quanta es la
slon de aquel pueblo.
una

-

Los exércitos franceses se hallan muy disminuidos por la
desercion, y por los ataques parciales de los habitantes; y cada
dia pasan á las filas de 108 patriotas españoles desertores ale
manes y polacos.
Por otra parte el aspecto del Portugal se presënta muy
agradable por la mutacion importante que el Príncipe Regente
acaba de operar en el gobierno de este pais, nombrando al
Lord Wellington Presidente de la Regencia de este Reyno, ,.
Al presente no les
Generalísimo de los exércitos
.

:� ¡
I

,I

.

II

I'i

portugueses.

falta á- los pueblos ni valor ni decision, no es preciso mas que
vigor y actividad en aquellos queIos dirigen.
Mientras que los Españoles y los Tiroleses se baten por su
la guerra continúa con el mayor empeño entre

independencia,
103

Turcos,'

'Rusos',

los

El Correo de

y los Sérvios.

Inglaterra publica _el

ar,tlculo

siguiente.

ParIs �o de Octubre.
M. el Emperador de Austria y S. M. el
S.
La paz entre
Emperador de los Franceses se firmó en el dia 14.
A las nueve de la manana se anunció este feliz acontecímiento por descargas de artillería.
Mr. Briere de Mondetour , Auditor del Consejo de Estado,
,

"

,

partió
A

ayer para
este

su

Quarrel general del Emperador Napoleon

..

articulo hace el Editor del Correo las obseruaciones

siguientes.

rnucha extrañeaa y novedad el ver
sobre Jas
no hacen ref .xion alguna
.que las gazetas francesas
el
ventajas del último tratado e S� cuenta en ellas sirnplernenre
sobre
la
glo�
suceso, y no se emplean Jas fastuosas expreslones
sobre el G.:nio de Bona parte, y
ria de los exércltos franceses
,�A la verdad

nos causa

,

-,
.

I
l,
I

su

generosidad

II
I,

:Iil
'

'I
III

I

,

E( tiempo, segun [usgarnos, confirmara las conjeturas q'le
hemos hecho relativas á est� tratado, d�S.t>LUS qu� 8� habla de
.

I

y moderacion,

su

cçnclusíon

,

de las

quales

resulta qu.e no

6.'J§
es

tan

favorable á

la Austria como generalmente se piensa,
Las circunstancias con
'que la paz fue anunciada en París;
el número de tropas -destinado
para escoltar al Emperador en
el camino desde Viena á Strasburgo; el silencio
s'e observa

que
objeto de la venida de Marmont y de los Ayudantes
de Campo á Parfs ; el
viage de B .rthier que aunque se mani
fiesta al püblico se procura ocultar el fin 'la salida del Ase
;
sor ,del
Consejero de Estado en el mismo dia en que se publlcd
la paz en París para el Quarrel
general francés, todo nos per
suade que Bonaparte está
efectivamente loco; que hacen venir
á José de España, y que el tratado se ratificará
por el Senado,"
sobre el

,

,

Una carta de

"Es
ê

incapaz

una

Hamburgo

dice lo

verdad incontestable el que

de encargarse de

sigttientéll

Bonaparte

está

loco,

negocio' alguno. Ha llegado última
mente de Viena UT)
viagero, que lo asegura con toda certeza.
Ya hace mucho tiempo que lo sospechacamos,
pero en el' .dia nos
hallamos perfectamente convencidos. B »iaparté
ya se sentía en.
fermo muchos dias antes de partir. del Danubio
peto' este mal

..

;

ha

mucho Incremento. Est� extra ví i de
razo_o se ha
declarado mas despees de una fi-bre vloteuta ,
que le dur6 al
gun tiempo. Sabemos que tarnblen lo conducen á París"

adquirido

(*).

(*)

Sin negar la

posibilidad

de' que

hombre que hallándose cuerdo ha hecho

pueda

tantas

estar

locuras

;

loco
no

un

debe

fiar nuestra seguridad á las casualidades felices
sobrevenir., SitIO' al curso natural y ordinario de las
mos

que puedatJ
mismas co
sas. Si nuestros
esfuerzos y la verdadera energía_ de un pueblo
libre se
ponen en accion con presteza y oportunidad, 110S debe
ser
indiferente la cordura 6 la demencia de Bonap7rte 'I
,

podemos triunfar y enloquecerlo de ueras humillando
110'1 que han respetado los siervos del Norte. La
I)

fi.rmeza

de la libertad OJ

porqu,e

ese

orgu-

imperturbable,

es el único medio
que puede abatir á un
que halla los tronos del Continente ocupados' por unos
honWre.¡" que no saben ser "!las que déspotas *J 6 esclavos; que
desconocen la verdadera grandeza" que fla han beebe mas
que

hrano

')
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ESPAÑA.
ASTURIAS.

Oviedo 28 de Üctubre,
Parte del Comandante de la division 'Volante D.Juan Diaz Por
lier al Escmo, Señor D. Nicolás Mr:thy, Comandante General
interino del Principado de Asturias.
Eo virtud del oficio que recibí, del Gène
S�:ior:
Excmo:
ral de la quarta di vision del exército de Galicia para llamar
al enemlgo por la parte de Valderas., á fill de' ver si de este mo
do se retiraban de Astorga, mandé inmediatamente á la caba
Ilería de mi di vision que se presentase delante de Valderas y
se escaramuzase con los enemigos- que h� en aquella villa. Yo
á amenazar á Man-.
conla infantería me 'dirigí para Gradefes
Valencia.
Mulas
las
Quando
llegué á Gradefes con
silla de
y
de caballería que
avanzada
de
una
recibí
parte
Ia ínfantería
de
los
Mansilla
ir
á
enemigos ocupaban aque
habia hecho
que
de
caballería
Ila villa COil
dragones, y que la avanzada se ve
el
nia retirando sobre
punto que yo ocupaba. Con este aviso,
..

,

,

,

..

,

..

I

sin saber hacer ni la paz ni la guerra.
de una N'Jeton, que es el conjunto de las grandes
malvados, No ha
'Virtudes"J no puede abatirse transigiend.o con
la
serlo
debiera
como
virtud; pero el'
sido tan
á los

sacrificar.
La magestad

fe_lices.,

�remos

el Portugol ; la Galicia y A_�turias', ha si-
que
hemos arrebata
do llamado por la necesidad á las Castillas; le
terreno
menor
posible. ¿Y
do esta presa � y 10 hemos reducido al
sido de la Penïnsula ; si hubiésemos doblegado la
hubiera
que
cerviz OJ quando el Norte de España y gran parte del Porttlgal
sin
estaban ocupados, amenazado el Mediodi.a., y sin esércitos y
el
Austria
con
órden que nos dieran esperanzas? Encadenados
al mas ruin de los hombres nuestro
y con la Rusia ; ofreceriamos
senti
honor y nuestra sangre., y se hubiera ya perdido hasta el
del
miento de lo dignidad moral, desapareciendo de la historia
atroz.
en los anales-de un Malhechor
Mundo

enemigo,

,

I

í

,.

I.

II
Iii

pueblos,

ocupaba

para confundirnos

Guerra y guerra
Nuestra salud y nuestro deber son la guerra.
al
de
los
al
débiles,
enemigo de las
y
sin fin
triunfador
PrÍllcipes
hombres libres,
(

,·11

....

qùe Jo recibí el
esperar al

u en

la

-maitana,

'Ó37

detuve en Gradefes á
presentó á nuestra vista en
me

el que no se
pero a-l siguiente 13, á las 8 de Ia mañana ,
presentaron á la entrada de Gradefes como 140 dragones de
todo el

enemigo,

dia;

ballerf'a formados

se
ca

..

batalla. Inrnedlatamente mandé una com
pañía del regimiento de Castilla, que era el que se hallaba en
la villa, saliese á una arboleda
que rodea la villa hasta �l si
tio que ocupaba el
enemigo, y que desde allí le hiciese fuego, y
sostuviese hasta. que se le mandase retirar: el
regimiento todo
se hizo fuerte en el
convento de las monjas Bernardas de
aqu�:"
Ila villa, tomando todas las ventanas de él con
tropa
y en
esta
dlsposícion nos propusimos esperar al enemigo. Luego que
la guerrilla
lleg6 al extremo de la arboleda, y se puso á tiro
de pistola del
enemigo OJ rompi6 ua vivo fuego sobre ël el que
fue sostenido por una
y otra parte cerca de media hora, á cu
yo tiempo pas6 otra compañía de infantería á refrescar la
q�e
se estaba
batiendo, y unidas ambas ,') atacaron al, enemigo con
todo entusiasmo
y valor, abandonando la arboleda , y presea
tándose á cuerpo descubierto,
Entonces los enemigos á todo
escap� de caballo corrieron hacia Mansilla ; pero nuestros sol
dados los
persiguieron incesantemente legua y media: eri esta
accion , como en todas las
que he tenido el honor de mandat,
se ha
el
Coronel D. Franciscsco Hevia,
distinguido siempre
que al frente de las dos
compañías que salieron del convento,
fue el
primero en dar exemple para atacar al enemigo. Los
oficiales y tropa han manifestado la
mayor serenidad en reci
bir la caballería
enemiga') y espero tener la satisfaccion de que
en todas
ocasiones manlfestaran igual valor y
patriotismo,
Se les ha
cogido á los enemigos por nuestra caballería 96
en

..

\

,

,

..

carros de
trigo OJ una porcion de cebada, una gran cantidad
de caxones con
-pla ta y ornamentos pertenecientes al convento
de San Zoil de Carrion
OJ
que conducían á Palencia") un coche
tres
pares de mulas, y algunosotros efectos, Dios guarde
�on
a V. E.
muchos años. Gradefes y Octubre
13 de 1809. =J uan
Diaz Parlier. = Excmo. Señor D. Nicolás
lV1ahy.
Otro parte.
Excmo. Señor: En este mismo dia
13, á las 5 de Ia tar

de,

se

presento el enemigo segunda,

vez

2.

en

las lnmediaclones
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l'a rna
con dobles fuerzas de las que presentó PQr
en N a va para esperar
formó
se
Castilla
el
de,
ñana
regimiento
menos de ti·
al enemigo: luego que este se puso á distancia de
ro de fusil del enemigo
rompió el fuego la guerrilla., y le
entusiasmo
mismo
el
con
sostuvo
y valor que por la mañana,
en
retroceder
á
le
, y ponerse
fuga hasta Man
hasta
oblig6
q�e
silla con alguna pérdida.
El Coronel de dicho regimiento me recomienda particular
mente al
segundo de la primera de granaderos F'ran

de Gradefes
:

,

I
I'

IIII

Sargento

distinguido en ambas acciones.
El objeto
enemigos en ir á Gradefes es por sacar
tenemos acopiado allí
y no lo pode
nos el mucho trigo que
carreterías. de este pais están to
las
rnos transportar " porque
muchos años. Gradefes
das empleadas. = Dios guarde á V. �-;.
=-Excmo. Señor
Perlier.
uan
Diaz
de
1809 :-J
13 de Octubre

'cisco Mostari

quien

,

se

ha

de los,

,

'

...

,

D. Nicolás

Mahy.

Anteriormente

se

habia recibido del mismo Comandante la noti«
cia siguiente,

cogido al enemigo por
de
cargamentos de Iglesia y menage
Se Jitan

las

partidas

de Parlier dos
plata no Ile

casa; pero de
calia ; lo demás

..

eran casullas
capon, y un
et servicio
.se han mandado entregar para
y ornarnentos , que
interina
Liévana
de las iglesias saqueadas en el partido de la
demulas,
dos coches con seis tiros
se han

vaban

mas

que

apresado

mente:

E�

un

P. D. de

fianza,

la mayor
carta, escrita por un sugeto de
avisa á dicho Excmo. Señor lo siguiente.

una
se

con

del
Te noticio que el regimiento de caballería nombrado
desde
de esta ci udad ,
Prfncipe ') y el batallen de in fsnterïa
Ve
estu vieron acan tonados en Xala pa y
la
de
guerra
princi pio
están rerírados ; pero se van á pOO':f so
ra-Cruz
y en el dia
rem'tlran á la Penínsu
bre las arrnas, 40') hombres., y estos s,e
para que quede igual
la; pues se están previniendo armas
se está fdbrLa:¡·.10
del
el
R:>yno:
mente tropa
resguardo
para
de 1809'"
toda la artillería en México, Guanajuaro y Abril 14
��

,

,

..
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En las últimas' Gazetas de Asturias hemos "leido las
siguientes
acciones memorables que creemos muy
dignas de la noticia
,

del

público.

.

El contenido de los pliegos que llevaba el E.decan de Ke
llerman Amadeo de 'I'ureua, preso por el célebre Fr.
J ulian D�.
lica, eran dos cartas de Soult y de Ney dirigidas á Franda.
Soult avisaba que el exército de Castilla
queria atacarle, y que
no se hallaba en estado de resistirle
pOl estar muy debilitadas
sus
fuerzas; que sus regimientos habían tenido rnuch a baxa , y
que su caballería era muy poca. Ney daba parte de haber re
conocido la vanguardia del exército de
Galicia, compuesta de
8l) hombres de buena gente., con rnucha arrillerf'a añadía
;
que
todo el exército ascendía á
302) hombres.y que no tenia fuerzis
para .resistir á la vanguardia sola: ambos concluyen pidiendo
refuerzos é instrucciones.
El célebre partidario D. J ulían Sanchez habra.corno unos
cinco dias que pilló 9 ca ballos de los franceses con sus arrnas
y monturas, habiendo pasado á cuchillo á los ginetes ; ayer
lló otros 10 del mismo modo,
y hoy da parte de háber
otros

pi

cogido

15.

La bizarra division del Señor Ballesteros tuvo
ayer una
accíon, en la que duro diez horas el fuego con los enemigos so
bre ZJffiOra , y les
persiguió hasta tiro de pistola de las mura
llas de la ciudad: nuestra
pérdida ha sido de poca entidad.

�

.

..

ANDALÚCÍA.

Jaen

29

de

Noviembre,

Parte dado
por el Señor Vocal Fr. 4.1onso de la Puebla.
Excmo. Señor: El ComandanteGeneral de este punto yo
y
hemos recibido Ia contestacion de V. E. , llena de
aquel zelo
y ardor

con
que siempre _ha procurado reparar las urgencias y
necesidades de la patria; de lo que quedamos sumamente com

..

pladJQs •.

A las cinco de la tarde de este dia ha
llegado á esta pobla
cion nuestro General en Gefe con casi todo su Estado
mayor:
el S�ñor D.
Juan de Dios Rabë , y .mis dos compañeros D. Jo
sef
Ortega Canedo � y D. Francisco de. Leon R�!ldiclio, rr-fie

ren

que

nuestra

·accion fue

perdida después

de hora y

media

.

i

\111

Ii}
:

:�

I�I
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de refíldo combate; pero qué desordenándose algunos cuerpos,
los enemigos se aprovecharon de esta coyuntura para redoblar
sus esfuerzos, y todo nuestro exército tuvo que cederles el carn'

po de batalla.
Nuestros muertos y heridos serán como unos 2 '?J� Y entre es·
tos , prisioneros y extra viados , echamos menos corno una quar

.

ta

parte del exéreito

r

bien que el número- de

dispersos

exce

derá al de los dernas,
-

Es quanta puedo decir á V. E. por habernos faltado en es
te dia el parte acostumbrado de Sevilla.
Dios guardE: á V. E. muchos años. Real Carolina 22 de No
viembre de 1809- = Excmo. Señor. = Fr. Alonso de la Puebla.
..

Del 23.
Se van -presentando en la Sierr i muchos oficiales de los dis
persos en la acción desgraciada de Ocaña,
Del 24-

No

cesan

de

llegar

soldados.

á la

dispersos

Sierra, y al

gunos sin fusiles.
Los enemigos se han acercado hasta DayrnieI para obser
var los movimientos de nuestras tropas.
La mayor parte' de la "caballería se halla en la Sierra, Y·' al
han dispersado.
gunos restos de regimientos de los que se
Por el parte de Sevilla se sabe que el Señor Duque del
..

.

..

-

:,1
"
"

�

i

.Ir1
.

l.!

:.

ha salido ya de Bejar
querque no hay novedad.

Parque

,

y que

en

el exército de Albur"

Cadiz 24 de Noviembre
pasado llegó de Ph ilomel á la esquadra del 'Lord
noticia de la toma de Zante, Cefalonia , Ita
por la expedicion salida, de Mecina,
•

El 29 del
Col'Inwood Ia

y C�rigo
Escriben de Sevilla C) qu:� el Duque de Aiburquerque estaba
en accion
,
y que á la salida del parte tenia hechos 800 prí
sioneros , habiendo forzado el ala izquierda del enemigo.
ca

,

CATALUÑA.

Lérida 26 de Noviembre.
ha
Hoy
llegado f., esta dudad el Teniente General Peña.
No ocurre novedad particular.
�I

"
.,

Vicb �5 de Noviembre,
Los inmortales

Gerundenses coi.tintian defendiéndose con
acostumbrado, á pesar de alguna escasez de cornestí
bles que juzgamos fundadamente se remediará pronto.

su

tesen

Cervera 29 de Noviembre.
La

Junta general de Vocales de la Junta Superior y
de des Diputados de cada
Corregimiento convocada en Man
resa
trabaja incesantemente y con la mayor actividad en ar
reglar algunos rarnos de gobierno del Prlncipado ; y se espera
�

�

�

que

sus

deliberaciones merecerán el aplauso de

todos sus habi

tantes.

Manresa 28 de Noviembre.
reglamento para el exército de la Provincia debe
asegurar la defensa y la salvación. de la misma. Para comple
tarlo, no habrá medio que no adopte el Gobierno conoclendo
su
lmportancla, Uno de estos es Ilarnar otra VèZ á estas Legio
nes Provinciales á los desertores. No han
reparado estos en ha
cer
á
la
desertando
de
los
traycion
patria
cuerpos que deben
salvarla , 6 seducidos por ideas falsas OJ 6 poco sufridos
por unas
privaciones ocasionadas por las circunstancias de los tiempos, y
que el Gobierno procurará remediar con todo se lo y eficacia.
El

nuevo

Penas rigurosas están comunicadas contra ellos; serán irremi
siblemente executadas si tienen -Ia indocilidad de no atender
,

á la

del

Gobierno,

que otra vez los llama á los batallones
de las faltas pasadas " para
,estimular á un
CIO mas fiel en lo
sucesivo, No debe desconfiarse de que apro
vecharán todos esta ocaslon fa vorable que' se les
presenta para
reunirse á estos
cuerpos Catalanes que van á formarse. Pero
aquellos que se obstinen en la deserción, tendrán mas seguro y
mas
riguroso el castigo OJ que después de esta nueva inobedienvoz

i�dultándolos

cía,

será tambien mas justo yrnerecido,
Por lo tanto el Excmo. Señor D. Tomas de

se¡vi

.

Verl, Vocal de
la Suprema
Junta de Gobierno del Reyno, Representante de
S. M. en esta
Provincia , y Presidente de Ia J unta Superior de
la misma, conferid-a la materia con
esta , decreta lo que sigue.
I.
Todo desertor que se
presentare á su cuerpo OJ ó á qual
quiera de las Junt3s Corregimentales , y Gefes militares de la

64�

Provincia hasta el dia 8 de Diciembre préxîmo denunciándose por desertor, y ofreciéndose. nuevamente al servicio, será
indultado, y perdonado absolutamente de este delito.
Los que así �e presenten siendo natu l'ales de esta Pro
H.
vincia serán agl'ègados á los cuerpos Catalanes del nuevo ar
la oblimamento
que se están' formando OJ baxo
,

..

,

del Prindpado

gat?Íon solo de servir miet.tras dure la presente guerra.
Los que sean naturales de esta Provincia, serán desti
III.
nados á alguuo de los dernas cuerpos de este exército,
D 'spu<;s de este plazo 'J' qU! por último se les concede,
IV.
seran executadas con todo rigor COil los que no se presentaron
las penas hasta aquí decretadas contra los desertores, agregán
dolas segun su rénitencia baxo responsabilidad de las Justi
cias de 103 pueblos y de los padres y parientes del reo. Man
Veri.
resa 20 de Noviembre de .809. = Tomas
.

,

,

.

Del 30.
de 28 avisan de la p rrte de Gerona, que la no
che anterior habla tirado alglln03 tiros aquella plaaa, y que -los.
enemigos .conservabau casi las mismas posiciones.
Del i de Diciembre
de' G�ronfa con f. cha de 29 del mismo nos avi
D·� la

Con

-

fecha

•

.

parte.

tiroteo por la parte de Anglés que
co
:
qu� eo la noche se oyeron
coetes ; pero que
rno unos ¡ 2 cañonazos � y se vieron alg-unos
-no han variado de' posicion los eaernigos los que quemaron dos
san') que

el 28 empezó

duró hasta las

tres

un

de Ia tarde

,

casas entre

Bruñola y Vilubi.
.

l/aîencia '8 de Diciembre.
Noticiosos los enemigos de que el S .. ñor Echavarri se halla
ba en 'I'arancon, lo han atacado; sabemos que se defendía con la
el
intrepidez y bizarría propia de este Gefe OJ pero ignoramos
resultado.

prosigue' reuniéndose; y esperamos
después de 'reparad05 en· lo' posible los males que ha pro"
ducido la fatalidad, ') se pondrá en movimiento pa'ra restablecer
El exërcito del

centro

que

la libertad y el consuelo en la devastada Provincia de Ia Mao
cha.
El Prlncípado de Cataluña se restituye- al viger, y á la fo-
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actlvldad, que distinguieron li toda la Penïneula en los
pclmeros dias, Penetrados estos patriotas de. los nuevos rlssgos
á la

gosa

causa santa de la
que amagan'
independencia han des
todos sus recursos y
todas su� luces para triunfar de
los nUÇVOS obstáculos,
qu� en silencio nos prepara la tiranía,
briosa y alentada , reformas interlores
Riqueaas ')
,
y
Ulla acción viva
y ardiente ') que rompe por los obstáculos
que
'oponen el desamor y el egoismo, todo ha sido
ri I�
consagrado
en
el
momento en
patria
que el moñstruo
después de háber
devorado una gene,radon en el Dsnublo
revuelve sus garras
sobre .el Medio:iia.,
Y'/ amenaza inundarlo todo de iangre y de
Jágrimas ., y cubrir de cenizas y de escombros el suelo de Ia vir
tud y de la libertad. Cataluña
en- breve
presentará en sus 'no
bles hijos una barrera donde se estrellen los
intentos del bár
baro Cacique; en brève veremos
(batallones llenos de ardor,
de austeridad')
y de disciplina , que renueven los nombres de
Ios antiguos héroes') y eclipsen su gloria y sus
proezas.
Gerona acaso conseguirá el último triun-fo
digno de su
constancia antes de muchos dias ,
porqu,� nuestro exërcito ., se
gun las últimas notlcias
vuelve á ocupar sus
antiguas posí
ciones, y _se preparan medios prontos y'dicaces para dar al va
lor y al heroismo el
apoyo 'que' les
,

plegado

,

juventud

,

,

.

,

pertenece.
Nada' podemos
aseg�rar sobre las últimas acciones dé 'los
exércitos de Extrernadura
y de Castilla la ViFja ') á pesar dé
que circulan rumores muy favorables,
Nó podemos menos de escuchar con
desconfianaa quanta se
nos
asegura sobre los últimos sucesos de 'Alemania. Creemos
qu�
la
desesperadon es capaz de conducir á los pueblos á resolu
ciones decísivas
quando ven lo poco que deben esperar de unos.
Príncipes egoistas y flexos que Jos abandonan á merced del de
vastador, á trueque de conservar el fantasma de una
digni';'
dad envilecida
,

'

.

'

-

,

ro es

y

muy

estos'sentimientos
Voz

mágica
devastador.

para

ridiculiaada

inverosimíl

por

su

nulidad

por ahora el que

y cobardia.; pe
Austria se anuncien
de haber escuchado la
..

en

de energía
después
de paz.,
'que ha uncido tantos pueblos al carro del
Todo debemos recelarlo; los
enemigos nos

Ímimidarnos,

en sus

papeles, que

br�ve besaremos tèmblaado la

envlan

repiten,

refuerzos, y

mano ensan sreuta Ia
o
,

que en
del asesino

l.

6f.4

de

,

nuestros

hijos. Oigamos

con

sospechas quanto pueda

adu-

fieros Tiroleses y nosotros esta
Jamas y adormecernos. Les
haremos temblar á esos enxarn
pero
mJS solos en Ia arena;
los conduce, si responde
bres de' escla vos, y al foragido que
nuestros
dolorido de la 'patria , si contemplamos
mos al grito'
mano
señala
la
nos
que derriba
peligros, y los destinos que
arrebata
á nues
abrasa nuestros campos, y
11 uestros tern plos ,
de
resuene
nuevo;
de venganza
tros hijos, La formidable VQZ
bienes
de
estos
que
á la patria estas vidas, y
y presentemos
altivez de su ilusion el conquistador impío,
en
la
ya dispone
como los tími
hallarnos tan infames y menguados,

creyendo!
dos

pueblos

al
que destina

placer

de

degollarlos

•
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!

¡

intitulado El Pa
Se abre suhscripcion á un papel perlddíco
mas oportunos
medios
los
triota, en el qual se irán exponiendo
nuestros enemigos.
exterminar
á
rechazar 'y
y executi vos para
Saldrá todos los Miércoles y SabaFuentes.
de
Mor
Por Jo�ef
trimestre en la librería de
dos � y se subscribe á I 2 rs, VD. por
Malléíl.
LIB R O.

Arte

general

de Ia gtl:erra.,-

Esta obra que encierra

preciso

en

de los conocimientos

y defínlclones,
volumen todo ló esencial y

sus

corto

términos

militares, y que. nada dexa que

instruccion del Oficíal

sea en

gua�
ya
desear para la perfects
&c.
sitios,
sorpresas
niciones de plazas, marchas, camps mentes,
todas las voces del arte ; debe
una nomenclatura de
y encierra
de
en nn tiempo en que éxito
conocida
ser de una utilidad mas
en el acierto de' las
la justa causa que defendemos ,_ depende.
de Cabrerizo á 4
librería
en
la
hallará
Se
militares.
,

empresas
rs. VD.

EN

á la

LA

rústica

,

5

en

pergamino y 7

I M PRE N TAD E
ENFREN'l'E

DEL

lIORNO

JOS
DE .LOS

en

pasta.

EF

E

S'rÉ V A N,
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