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VALENCIA

DE

NiO T
En el último

I e lAS

E X T RAN G E RAS.

hemos visto publicado este importante
artículo.
ha
Bonaparte
empleado los ocios del armisticio en compo
ner notas sobre un artículo
publicado en Londres en un peri6dico poco extendido � y-sobre una carta oficial del Lord Wel-.
Iington. Los escritos y los discursos de este �ombre traen lo

Ambigú

mismo

que sus crímenes
tienen este signo de fuersa

carácter

particular; pero DO
y quasi de grandeza., que ha si
do siempre la divisa d� los conquistadores famosos y de es
tos hombres que el cielo envia para
castigar al mun do, Todo
lo que dice y todo lo que escribe Bonaparte es insolente gro-.
un

,

,

,

,

y trivial , y los actos que solo á él pueden pertenecerle,
están
y los crímenes que son el resultado de su solo instínto
sellados con la traycion y la atrocidad. N ada se n,?s presenta
extraordinario y grande mas que las cosas á las quales concurre
sero

,

la Nacion que subyuga , 6 que están preparadas por los
hornbres , que han hecho con él' un pacto vergonzoso para en
noblecer la sumision á sus voluntades.
En la primera de sus notas , dice , que no ha tenido Ba
arte
una entrevista con el
nap
Emperador de Austria porque
no h a
cierto
Si
fuese
que esta entrevista s� le hubiese
querido,
hace
propuesto ,
largo tiempo que hubiera tenido la pueril va
nidad de anunciar á la Europa que la había rehusado. En el dia
para contestar á es te periódico., provoca á hi Potencia con la
..

,

qual

ha

Uf4a

suposícion

tratado,
,

y I

a

insulta

con

que manifies

una

ta tanta

mentira evídente

insolencia

en

,

y por

él,

como

....

61°
desalier to
en

que

se

Emperador de At1�tria, en el momento mismo
concluyó el armisticio Pero creemos segun la con
en

el

�

..

se ha solicitado es
textura misma de esta fr a se, que [arnas
la
hubiese querido,
no
Bow
P-era
ta entrevista.
que
parr�
Bons
r.
h
usado,
l
a
haya
parte dice: qLte es
no se sigue el qu�
la primera ; en la
era
sin
entrevis
ta
ta nueva
.objeto ,

porque

�

la paz á su enemigo "I no habia desatic en el co
que habia dado
Con esto parece que
razon de este recuerdo alguno de gratitud.
á concederle
determinado
vez
estaba muy
anunciaba "J que esta
á
reconocimiento
alguno; es de
una paz., que no lo obligase
durante
la qual
cir � que esta paz seria una simple tregua.,
él prepararía su ruina .compléta.·
Entra inrnedis tarnente en un paralelo de la Austria, después
�

de las batallas de Austerlitz y de'Wagram, y quiere probar, que
la Austria estaba muy lejos de hallarse
después de la prímera
como lo está en el dia. Pero si realmente se
tan debilitada,
hallaba entonces el Austria en la .sltuacion descrita por Bona
,

hallar grandes medios en la cooperacíon
parte; si podia aun
en
de �us aliados; si el exërclto del Príncipe Carlos se hallaba

estado de contrarestar ¿ por que dixo entonces Bonaparte que
des
el Emperador Francisco había dexado su cetro entre los
es
le
debe
Y
batalla?
reconocimiento
de
en el
¿
que
campo
pojos
si Bo
haberle
dado,
esta
te Principe por
paz") que pretende
el caso de dictarle las condicionesê
no se h alla ba
,

,en

naparte

hombre raciocina diferentemente, segun Ia mu"
de ser
tacion de circunstancias, y que se Inquieta muy poco
lo
contradecir
con
que antes
impudencia
consiguiente, y de
tal
con
del
universo,
que pueda res
ha proclamado.á la ú'z
de
un periódico que
artículo
-un
á
con
Se

ve

.que

este

ponder

/

alguna ventaja

centraste que establece
ha vulnerado su vanidad. Vemos en este
las batallas de Aus.
de
entre la situacion de la Austria despues
bien una grande
terlitz y de Wagram., que quiere hacer tam
á esta Po
dif¿rencia entre estas dos épocas, y que prepara
haxo
pretexto de re
tencia una de estas dislocaciones, que
com"
la trastornará; y que la apariencia de darle

compotlerla.,
pensaciones,
usurpar.

ni le dexara lo que posee, ni lo que le

permita

ESPAÑA.
ASTURTAS.

'Oviedo 4 de Neuiembre.
Habiendo reunido los enemigos sus fuerzas de Lillo con
Cervera &.:. hasta componer el
las gUé!rniciones de Guardo
númerode 49 y 500 caballos, vinieron á atacar la division vo
lant � de Porlier que se hallaba sobre Boñar ; sin duda con el
fin de apoderarse "J si lei era posible "J de los granos que se ler,
hablan 'pillado., y vengar las pérdidas que tu vieron sobre- Gra
def.s en los días consecutivos. El cuerpo volante de Perlier se'
replegó sobre Ia montaña haciendo internar los granos' acopia
,

,

,

y los enemigos ocuparon á Boñar y á Vegamiano., ame
nazando la entrada de 'I'arna y Vegurada. Con estas noticias
el Excmo. Señor D. Nicolas Mahí determinó que la di vision
movible que se hallaba en Oviedo bien instruida , vestida y ar
mada , con su artillerïa correspondiente Ó) hiciese movimiento JiO"

dos

,

hre el Infiesto para atender á las de !os enemigos y que otras
fuerzas amenazasen por Pajares � al mismo tiempo que otras se
aproximasen á Oviedo. En esta disposición se observaba , yes"
per aha á los enemigos., que tuvieron á bien retirarse otra vez
donde se cree que se hao distribuido de un
hácia Gradefes
�

,

modo, semejante

al que

ocupaban

anteriormente.

La gazeta de esta misma

interceptadas fechas en Palencia "en el 23' de
ellas una dirigida por Dariet al General Tho
y
se
sabe
mieres.,
que el Emperador Napoleon por hacer gràcia
suerte
de su pobre hermano Josef., ha resuelto
la
y mejorar
nombrarle Rey de Italia. El promovido quedará muy satisfe-

Por
Octubre

I

fecha dice:

cartas

,

entre

con su nuevo título.
Por las mismas cartas se sabe haberse presentado gruesas
partidas de caballería española hasta de 150 caballos cerca de
Palencia , que han atacado á otras enernigas , causándoles al

cho

gunos muertos y heridos : después se dirigieron hacia Melgar.
Los destacamentos de varios puntos de Castilla se fortifi
can en sus

puestos.

�

AND_AL uer A.

de Diciembre.

Granada 8

ten
periódico nacional se h!ûl.Jn las siguientes noticias.
»Prevalece 'aun sobre graves fundarnentos la agradable. no:
tlciade la insurrección del Austria., indignada justf-irnamente
tratados de paz, eo, que su Emperador
por unos vergonzosas
intentaba sacrificarla á una eterna ignominia, y á un yugo que
".�um�ntaria co nsiderablement e al tirano los esclavos de su so
hernia: varias cartas fi.íedignas nos lisongean sobre un asunto
están á su
de- tanta importancia
y las conjeturas toda�
fa-vor;\
no
se han ratificado
con
de
la
ares
Francia,
los prelirní.
paz
El Senado manifiesta la
como debió h acerse dentro de 8 dias.
de retirar las tropas de los puestos ql1e ocupan

En

..

,

imposibilidad

el Austria para reforaar las de España 'J y solo se contenta
de conscríptos , arranca
con
para esto un COI to número
eu

exîgir

..

dos á viva fuerza de 10 interior del pais, A nuestro Enviado
del Norte se dice que se le ha mandado volver despues de ha

para España," 'I'odo esto
prueba lo poco favorable que ha sido á Napoleon el éxito de
su empresa en Alemania, y que no se ha desvanecido de un
todo el apoyo de nuestras esperanzas, como algunos quieren ha
cer créer, Estos no reflexîonan que en medio de los mayores re
veses es quando debemos manifestar nuestro mayor ánimo y
constancia. Con esta se llega muchas veces al puerto deseado,
aun en la mas grande 1 larga tempestad. ¡ Animo y constanber

emprehendido

su

navegacíou

.

,

cia

.

"J' Españoles!

Del 9.
de
de
Gobierno
La Junta
Malaga , cuyo interés â benefi
acreditado con tan repetidas
está
cio de nuestros guerreros
de víveres al exército de la
remesa
pruebas " continuando la
días
29 y 30 de Noviembre anterior
Mancha, ha enviado en los
..

bacallao y 560 de ar
l'oz. En el 3 ° del mismo, por disposicion de dicha Junta sa
Heron de Antequera con igual destino, $49 arrobas, de arros
y 120 fanegas de cebada,
Ulrirnamente desde- el dia I al, 6, del corrîente, ha remiti
do al exérciro del Centro 2789 arrobas de, bacallae., 83 de
rO�5

arrobas de

garbanzos,

7001

de

..

,

,

673
arros

6o

�

fanega!

de

pares dé zapatos, 421

garba'nzós'J 696

'

<le albarcas y 9B rnadexas de cordel.
Tambien ha enviado para el exército de Cataluña

en los
,
dias 23 OJ '2 B Y 29 de Noviembre , 8 120 arrobas de bacallao,
y desde el dia Í al � del corriente otras 1720 arrobas.
r

/�

,

I

Córdoba 5 de Diciembre.
Contlnïian pasando pOi esta ciudad remesas de cañones;
muchos de ellos de grueso, calibre 'J para el exército del Centro.'.

Las noticias que hemos recibido de este son de reynar en él
mucha actiridad 'J para ponerse otra vez en disposición de' po
Gier escarmentar al enemigo, vengando los ultrajes recibidos.
por la fatal dispersion,
6 de Diciembre,

Jaen

Parte del

I

de Diciembre.

de la Sierra no hâ ocurrido particular
la atención del ptiblico , ni tampoco si
han recibido partes de Ex-tremaduta y Castirla.
Del 2.

En

nuestro exército

novedad que

merez-ca

N uestrás divisiones

aumeatando eón los muchos-dls
arrnas la
mayo t parte.'

se' van

persos que llegaa; pew sin
Los enemigos en número d€
tnanecen

en

presiones

en

las

permanecer por

3�

hombres de cabállerfa per

Madridejos y Y éoenes; y segun sus ex
casas de sus
alojamientos') tienen' orden pa ra
mucho tiempo ea la censervacíon ele ·di�hos

Consuegra

')

pueblos.
Los que estan en Toledo son en número muy considerable,
y así los unos como los otros') todos salen á robar á los pueblos
inmediatos; y el dia 2'7 del. proxhno pasado se llevaron arres
tad os á los Alealdes de Galbea,
O:rgaz y otros pueblos de la !n
mediadon., y han saqueado el convento del Castañar,
Dicen que sa ánimo no es por ahora el de penetrar en las
.

Andaludas hasta que veng:.a. Napoleon" porque ahora
Qestt'Ozar á los ingleses., que están· muy [uertes:

van

I)

,

Los
onde

se

enemigos
llevaron

Del, 3.
el convento del

entraron en
ua tesoro

de

alhsjas
2r

,

Castañar

preciosidades

y

á

.

,

de

dlnero

I
,
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-

de los Señores Auteros, y de otros varios partlculares que los
ocultaron allí s sin duda algun malvado español Ies dió el so
plo � pues de lo contrario no sería fácil que hubiesen dado con
este
---",

escondrijo.

Se dice que el. Generai Mortier ha pasado á Castilla herido
én un brazo, de resultas de la batalla de Ocaña , y que le acom
pañaba Soult con sus re spectivas divisiones.
'I'arnbiea se asegura que en 'I'alavera hay mas de 8� hom
bres, y que es grande el acopio de víveres que allí tienen.
Los dos decretos del intruso Josef, nos presentan una nueva
lista de los españoles menguados y ruines que se han subscrito al
servicio del intruso monarca. Los dos son de 17 de Dct ubre;
ellos para la etlucacum en el nuevo colegio funda
y nombra por
do en las Escuelas Pias á los sigùientes.
Director D. Manuel Josef Narganes de Posada, Regente
D. Manuel Pasqual Hernandez, Directores de sala D. Mànuel
de S. Cayetano � y D. LULas Ro
Maria Tofiño OJ ex-

religiose

mero:

Capellán

D. Manuel Tofiño

,

y Médico D. Luis Guar-

nerio.

Quedan nombrad-os profesores del mismo real establecimiento D. Fulgencio Palet, ex-religioso de S. Cayetano, de ru
dimentos de gramática latina; D. Basilio Fernandea , ex- reli
de sintaxis y propiedad de la misma lengua;

..

gioso escolapio,

D. Fernando de Peñaranda OJ e x- religioso escolapio, de retóri
D. Ignacio Romaza, de arit
ca
y poética; D. Jacinto Lago y
mética, álgebra'l geometría., y principios de geografía,; el mis
Romaza de geometría descriptíva, y D. Alexan
mo D.

..

..

Ignacio

dro Blanco de dibuxo,
Quedan. nombrados

profesores de las escuelas públicas de
IE
tras del mismo colegio, D. Antonio Ortega, D. San
primeras
Roxo , D. f"'ran
tiago Al varez , D. Mariano Mona., D. Julian
cisco Lorrio y D. Manuel Josef Garda, y pasantes de los mis
D. Ma
mos- profesores D. Ben ito Tomez, es- religioso escolapio,
D.
Barceló
D.
Estanislao
Lucas
de
,
nuel
Santiago San
Riasa,
Baños.
tos, D. Antonio Godinez, y D. Guillermo
En el otro decreto nombra los sugetossiguientes,
En el cole-gio JJ establecido en lugar del de las extin.

-

\

:
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Escuelas Pias de Avaplesde esta Capital, dice ,
quedan
ncmbrados : Director D. J nan de Arribas;
Regente de estudios,
D. Antonio Palazuelos ; Directores de sala D. 'Fernando Carras

guidas

religioso'

de S.

Cayetano y D. Pedro del Rio; Cape
SantIago Delgado ex- religioso escolapio.
Quedan nombrados profesores dé! mismo real establecirnien
to D.
Felipe Lerona de rudimentos de gramática latina, D. San
tiago D::1gado de sintaxis y propiedad de la misma lengua') D.
Carlos Villasaute ex reHgiqso escoja
pia, de retórica y pcétk{�
D. Francisco
Paz
D.
Verdejo y
y
Eugenio Roldan de arit
mética, 21gebra 'geometría y principios de .geografía; D .J 0'sef. Vazquez de
geometría descriptiva y D. Alexandre Blanco
co

OJ

ex,

lIan D.

..

'l

OJ

,.,

OJ

.,

,

"J

•

,

de dibuxo,

Quedan nombrados profesores d'e las escuelas públicas de
primeras letras del mismo colegio D. Aquilino Palomilla � D.
Jorge Antonio Madero D. Francisco de Guevara D. Mariano
Vera y D. Nicolas Vieites, y pasantes de los mismos
,

,

,

profeso

D. Manuel Solfs, D. Pedro
Romeral., D.Josef Ortega Man
ceñido , D. Francisco de Castro, D. Antonio
'I'orrernocha, y D.
res

,.

Akxandro Casanova.

CATALUÑA�
Cervera

10

-

.

,

'\

de Diciembre.

salió de esta ciudad una division de
compañías de re
direccion á Vich. Debiendo este
Corregimiento en
viar al socorro de la
plaza en Gerona 5500 hombres de Jas
compañías de reserva') expidió la Junta Corregimeatal á sus
pueblos una circular.

Ayer

serva con

..

'

Manresa 9 de Diciembre.

,

Nos avisan de la parte de Gerona
que el 6 atacaron los
enemigos de firme aquella plaza; todo el dia hubo un fuego de
£añon y fusilería hasta entrada la noche
"J
y durante ella tam
bien se oyeron
cañonazos; pero al llegar á media noche redo
blaron todo su
vigor con cañon y fusilerfa : el resultado DO' se
sabe aun,
En Be$alú tienen los
enemigos 3 cañones'} que han puesto
'

,

/

67,6

batería entre Casá y LJagostera, y se van fortlficando
de todos modos.
Esta Junta Superior del Principado repartid al Señor D. Jo
vecino de la ciudad de 'I'arrago
de Casteliarnau
Antonio
SQf
en una

,

na

,

en el
la cantidad de 1500 duros con calidad de reintegro
Provincia. Inmediata
de
la
los'
á
pudientes
general

préstamo
mente

de recibida la órden ha hecho aprontar

cediéndola

gratuitamente

.)ia;
f

aquella cantidad,

á favor de las necesidades de la pa
ha podido mirar con indiferencia un
acendrado, DO selo ha mandado darle

rro
y la J u�ta que
tan
rasgo de patriotismo
ordena se
las mas expresivas gracias en su nornbre , sino que
del iate
satisfaccion
del
Ia
Insinúe en
Principado para
gazeta
mas vasallos.
á
los
de
estímulo
resado , y
y exempta
Dello.
Gerona
atacada
fue
generalmente con el mayor fu
El dia 7
en que quedo
las
seis
de la tarde
hasta
el
ror , durando
fuego
'

...

,

el

rechazado y

enemigo completamente

noche solo se oyeron
y por la
'

algunos

castigada

sa

temeridad,

cañonazos.

r

Un

Co�ni�iol1ado

dirigirle

Junta Superior del Principado acaba
CastellfUllit con fecha de 5 de este mes

de la

desde

el parte

de

siguiente,

france
punto supimos que los
situa
Rovira
Clarós
de
á
los
,
y
ses de Besalú venían á
tar
No
Castellfulllt,
estos
eo
dos los primeros en Morrtagut , y
la
fuerte
bastante
tiroteo
parte de,
por
damos. mucho en oir un
nos
en
obligó á pa
expectacion y
Montagut , el que nos puso
el fuego
Casrellfu
Hit:
dicho
las alturas inmediatas á
'"

Al

partir

de Olot pua

este

atacar

,

rarnos

en

bien los enemi
duró desde la mañaaa hasta al anochecer ; y si
la altura de la
hasta
á Montagut') y llegar
gos lograron saqùear
auxilia
Rovira
de
.,.
del' Cos') con todo los expatriados

Vírgen

dos de ras guerrillas que desde. este punto muy oportunamente
CoronelMartines
envió el Señor Clarés <>r.Y de las columnas que el
desde Olot envió á los lugares mas oportunos , pudieron perse·
se' retiraron todos.: En es
guitI�s hasta cerca de Besalü 'l. donde
I de 6 heridos, 3
ta accion no hemos tenido otra pérdida que a

de-. RQ;vira. y 3� de Clarés

,

todos levemeate,

y, el

enemigo

entre

677

y heridos habrá perdido unos 40 'hombres: esta mañana la descubierta ha encontrado
7 franceses muertos y cree
mos
que no. los habrá encontrado todos. El mismo Rovira 'nos
asegura que él mismo vio caer 6, soldados de á caballo y
flue
continuamente se
movlmientos en las columnas
muertos

,

,

,

enemigas.

"

experirnentaban

I'

En el diario d� Gerona der 22 de- Noviembre se
Zee el siguien
te articulo"
que creemos mlry digno de la atencion y âe
�".
la admiracion del
ptíblieo.
'O) Es
ya una pension de la inmortal Gerona el fUt'go d'el
mortero y del obus, con
que el enemigo nos hostiga. por las ne
ches Esta molesria es sin
embargo muy co!ta_ para unos animes
ace stumbrados á toda clase de
sufrimientos. Conocen bief) que la
constancia es una arma, cuyo uso' no
pueden desconcertar. Este
es el terrible recurso
le
al
inhumano sitiador , para
que
queda
vengarse de los terribles fracasos que han trastornado tantas
...

..

•.

r,

veces su
,

orgullo

al

pie

de' estos

respetables

muros.

"El J 9. Y 2.0' vimos acercarse al centinela
(enemigo) de'
_eaballo del camino de Barcelona un trompeta, que disimulaba
el miedo con. la incesante
repericíon de sus toques, La respues
ta fue la
en
Gerona
han
que
aprendido ya hasta los niños!' que
se
retirase, porque de lo contrario Sf; le haria fuego. Eligió el
mejor partido, y p.o1' haberlo, verificado con alguna pesadez") le
aguij »nearon los baluartes algo mas de lo qu.e él

esperaba�' (*).

(*) Acaso la' posteridad' al leer los funestos' anales de este'
$iglo de corrupcion Y' de servidumbre no podrá creer que ha
yan 'e:dstido en él unos hombres tan superiores en 'Virtud á
quan.
10 nos
presentan las edades modernas. Estas qua-lidades sublimes,
que adornan á tos héroes de Gerona han debido'
parecer un fan
tasma á los
ojos de la afeminacion europea; pero estos mismos
prodigios', que debe admirar atónita la Europa' no son, como
;

')

pregonan los esclaves de Bonapcrte ; el resultad» del fanatis
mo ; son
para' v.eí!güenza Y confusion suya ., un reste glorioso de
llJuestro

bá�ita
7al

'I

carácter

y
no

t

que el despotismo de una Corte sieorrompula
y los. exemples de la cobardía genehan podido
descomponer' ni anonadar. Esta centella de

primero,
;

Tortosa 12 de Di:iembre.
Parece que una nueva luz ilustra el Prjncipado sobre los
intereses sagraàos de su Indcpen dencia. Todos los Corregimien
tes han reunido ya los contingeutes que les han pertenecido
á la
para enviarlos á los puntos destinados, tanto para salvar
inmortal Gerona de Is presencia de sus opresores "J como para
atender al punto importante del cordon del Llobregat. Las le
destinadas á formar el' Exército Provincial de línea se
con una
presteza indecible "J y dentro de muy poco
biasrra juventud de esta Provincia presentará una masa de

giofles

!evantan

n"la

fueraas , qué haga sensible al usurpador su obstinacion contra
.una Provincia de tanta decision , y de un valor heroico. Las
contribuciones para realizar estos benéficos planes están ya de
positadas en manes de la Patria , y el egoismo y la sórdida
monstruos destruc
a varicia han sido perseguídos , como unos
tores

�

como

y

los

enemigos

de la

independencia nacional.

19 de Diciembre.
sobre la subl-vacion de aIgu nas Provincias
austriacas') destinadas por las afrentosas negociaciones de Vie
mas,
na y de Altemburgo al usurpador � se coufirrnan cada dia
varios
No
80]0
se
á
terrer
valor.
por
algun
asegura
y empiezan
conductos esta insurrección parcial , sino que no se duda que
Valencia

Los

se

rumores

á toda la Ausrria , y á algunos paises so
la iufluencia del tirano. Parece que Bonaparte al fir
Shœrnbrun este tratado ignominioso") ad virti6 que tanto

haya generalizado

metidos
mar en

a

la

an-tigua
patriotas

honra

española

está

en

el

'corazon

de

12

millones aè

solo necesita agitarse por una mano activa y pró
� y
á los tiempos heroicos , en que nuestros
restituimos
'Vida para
las'
de Esparta, la austeridad '11zg
costumbres
plantaron

padres

dignidad � y de la justicia. Gero
libertad
na, en tu seno de
y de gloria se ha desplega do este gérmen precioso � y la Nacion á que por dicha perteneces "I no pa
tu heroism» con la admiracion estéril; no "J rodeada de- pre
ral

;

y

con

ellas el trono de la

gará
éipicios perseguida por la desventura y
despertará de su' letargo con el esemplo
;

OJ

�

mes

que presenta

tu

constancia admirable.

devorada

en su

seno,

subii
y las lecciones

], Al,lstria corno

679
otros

paises presentsbnn

un

aspecto

arne naz a-

dar � y no de xarnos de hallar en .estas
sospechas el motivo de
.habsr conducido á París toda la
pi.ara de esclavos coronados,
para tener en enos una garantía de la tranquilidad, Pero en
esta conducta vernos hasta
que punto lle,ga la estupid. z de la
titanía, Los pueblos necesitan librarse d e Ia
presencia de sus'

'

I

déspotas, para desplegar

la energía de la venganza contra unos
dueños que los ban vendido á un carnicero
voraz, para que JO$
degollara donde mejor le placiera; y Bonap3rte habrá concue
rido

quizás por este medio á derribar estos diques que contéfurores de los pueblos ultrajados, y á separar unos obs
taculos respetados prf la costum breo Se afirma
generalmente
que los papeles públicos de Francia dan noticias exâctas so
bre un suceso de tanta irnportanoia
y que ofrece tantas es

nian los

.

-

..

.

OJ

perauzas á los heroicos patriotas del Mediodia. En varias
tas se añade
que el Emperador Francisco y los

Juan y Fernando
S('gun varios

han

preseurado

al frente de

car

Archiduques

exércitos,
la acción del :1 de Gerona ha sido de
lo mas brillante y memorable que ha presentado hasta aho
ra el diario de la
.resistencia de esta incomparable plaza. El
enemigo log-ró después de háber sufrido una carnicería espan
tosa penetrar en la cíudad ;
pero aquel suelo consagrado al he
roismo en breve quejó libre de la
presencia impura de estos
esclavos , habiendo
14°0 la temeridad de haberlo
sado.

OJ

se

avisos

sus

,

pagado

pi

Pueblos de Europa., poco después de ha ber roto la A us
tria las hostilidades OJ Gerona em
pezó á sufrir la calamidad de
un sitio; la
Austria, este Ifil pedo 'lleno de fuerza y poder
transigió con nuestros enernigos , hizo la paz y la guerra., y
rindió á Gratz., á Brunn, á Viena , á
Presburgo ") y á Raab;
entre tanto
que Gerona ") sin fuerass , sin exérc itos ") sin ven
tajas de situación 'I y sill nombre de f rrakaa � mante nia el es
p.lendor del nombre esp}. ñol eo repetidas lide-s. Les pd meros
ha luartes de EuroPH se h1H! visto envílectdos con
los estandartes
del usurpado¡ cedi.los
(OS
la
Austriacos;
pOi'
y
pf'Z� esta p�z de
soladort:t � ha coronado sus aln.cnas de adormidera
y de cipr. s;
Ger0I,a entre tanto, vl..nco transcurrir las
estacloues, y corona
da del lauro de
la constancia , se man tiene firme ., como un At
..

1:
1

800
leta invencible

en

medio de la

arena

de la

libertad., y

apura

obstinado sitiador.

el sufrimiento del
exërcito de la Man
Creemos Gue la may{)r parte de nuestro
mucho volverá á
de
antes
cha se halla ya reunido , y que
las posiciones
sobre
No podemos dar ideas seguras
avanzar.
del
Parque , y
los exércitos de los Señores Duque
que ocupan
:>Ï el exërclto inglés
igualmente
..

de

Alburquerque. Ignoramos

ha adelantado , 6 ha variado de posiciones
los negocios, debemos
Sea qual fuere la presencia actual de
á pesar de los síntomas de
repetir con un noble orgullo OJ que
han ofrecido nuestros
debilidad que en las' últimas acciones
exërci tos; á pesar de un año de desgracias , -apenas interrumpi
el enemigo lejos de pro·
das por alguna perspecriva agradable WJ
á
un círculo mucho mas
reducido
se
ve
gresar en su empresa OJ
de Asturias y de Galí
-estrecho OJ después que ha sido arrojado
vuelve de nuevo á luchar
cia, La nación sufre una derrota , y
mismos escla
de
su
causa; y acaso esos
confiada en Ia justicia
no dudamos
desastres
estos
de
'OJ
vos si sufrieran una leve parte
del
vencedor, y que desapa
baxo la coyunda
que sucumbirían
facticio
valor
-.,
que jamás puede
recería hasta la idea de ese
de
un
fortaleza moral
pueblo libré.
compararse con Ia
..

(. .se

1:

"

.lJ.YlS0,.

titulado El Patrio
Se ha empezado á publica-r el periódico
autor
á la semana. El
empieza á rea
ta., que saldrá dos veces
lectura de este
la
lizar el plan anunciado en el prospecto '; y
'Gef¿s
y Oficiales de
escrito no 'Solo será 'útil á los

apreciable

ciudadanos. La geogra
los exërcitos , sino á todas "las clases de
las observa
fia militar ha sido un punto muy descuidado , y

..

clones que

se

merecen

nuestros sucesos

desgraciados

"

6

felices,

demasiadamente conocida para detenernos
ron de una utilidad
Las luces y la constancia del autor darán á
ell recomendarla.
este

EN

digno objeto

LA

la extension y la importancia que

IMPRENTA

ENPRENTJ¡�

DEf;,

DE

HORNO

nE

se merece.

JOSEF ESTÉVAN,
LOS

SALICOFRES.

