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Los últimos

sucesos

1899-

DE

que entran

en.

'

•.

la crisis actual

y'

Europa una constitucion 'permanente y una que.
in
dependencia politica que no pueda [aeilmente alterarse
por la
turbulencia; ni por la impulsion revolueionaria no
p'Cleden por su

preparfln

á la

;

;

.

OJ

;

autenticidad ocultarse por la
tiranía; pero para disminuir su lm
portlJncia � se public,an en el Monitor de París de un modo
que
�imulal1do la entidad de estas nuevas transacciones
diplornátkas,
á
las
Naciones -esclavizadas ; ó
mantengan
sujetas á la
cia de esta
e�clavitud, en su estado de iliuion y de terror.infiaen
Tal 'es
el
Manifiesto de la paz entre 'TUt'quia' y la Gran Bretaña,
que
publica el Monitor de 3. de Marzo.
'" Habiendo
llegado, el 20. de Septiembre último una
fraga
ta y un .brich
inglés á los' Dardanelos para
M.
;

.

'

.

..

parlamentar ,
que estaba á bordo de uno de estos
hizo des
,
buques
á
.ernbarcar su Dragornan , y lo envió á
Constantinopla a fin
de llevar las
proposiciones de paz; Pronto se abrieron las con
ferencias entre M. Adair
y Wahib·EffeIidi., enviado de Ia
Puerta Otomana á los Dardanelos
con
pretexto de exâminarel estado de las
fortificaciones de este estrecho.
y de Tenedos.
Los pasos que se dieron
por una y otra parte se
presentaron
m�y, misteriosos: parcela que, se trataba solo
de
mútuamente. Wahib: Effendi solo se limitaba á piro obsequiarse
las
propo�
siciones del agente de
á referirlas á
Adair.,

,

,

.

,La

Inglaterra., y
de
inteligencia.,

primera demostración

su

Gobierno.

6 medio de seduc-

.

1°54
cion de la

parte de los Ingleses., fue el disponer que las Esqua-

dras que cruzaban en aquellas aguas,
diesen el paso á los buques otomanos.

no detuviesen ni

impi-

.

La revolucion de Constantinopla del 16. de Noviembre no
La conducta del Go
interrumpió las negociaciones comenzadas.
acordaba
de lo funesta que ha
se
era
incierta;
bierno otomano
aliados.
Se, conserva
á
sus
de
la
bía sido la amistad
Inglaterra
hecho esta
les
habia
·los
de
ultrajes que
ban los" resentimientos
los
recibido
habían
la
afrenta
de
que
Nadon; y la memoria
el
conservaba
murallas
'del, Serrallo,
Ingleses á la vista de las
108
te
de
la
Ministros
Puerta; pero
valor y entusiasmo de los
·la Franela "J eran los moti vos que
mores de indisponerse con
les separaba de entrar en ningUn tratado de paz con la Ingla
estaba arruinada, si perdia la
terra: conocían que la Turquía
el me
proteccion del Emperador Napoleon; y preveían la que
total ruina
con la Inglaterra causarla
nor tratado de amistad
vacilante. En estas circunstancias, las intrigas y
de su
,

,.,

,

Imperio
Ingleses

el oro de los
M. Sturmeu

'l

fueron inútiles

por largo tiempo; pero
las lia fomentado y pro
actividad: publicaba , que su Corte

enviado de la Austria

'l

tegido con una singular
en sus' conferencias secretas asegu
queria conservar la paz; y
la
y que este Imguerra á la Francia
raba") que declararia
é
el
una
Austria, España In·glaterra') no
por
perio atacado á
la
Puerta") ni socorrerla. Este modo de ha
pod ria ; ni dañar á
Sobera
blar violento.y afectado hubiera sido excusable', si su
'l

..

hubiese estado en actual guerra con la Francia y la Rusia;
concebirse en un Ministro de una Potencia que
pero no podia
habia cesa
estaba en paz con las dos Cortes irnperiales , que
de sus
do toda comul1icacion con la Inglaterr.a I) y despedido
los
Turcos le ha
Estados á M. Adair. Es verdad , que quando

no

..

de Austria , que
cian estas reflexîones, decia el Embaxador
cederrnornen
á
su Corte á
habian
circunstancias
obligado
las
Jas Provincias
Exércitos
f�anceses
los
rodear
taneamente por
de este Imperio; pero 'que sabiendo los reveses y pérdidas que
le obligaban á va
ha experimentado la Francia en España,
en
fin
el
rompimiento con la Inglaterra
riar de pensar.� y que
conti
sino
sido
no, habia
aparente: que los Ingleses habian
en Trieste. ') y que el Cónsul de
su
comercio
nuado siempre

.
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habia cesado de dar
pasaporte á todos los buques austriacos. Añadía el Internuncio �
que los Rusos eran
los
enemlgos naturales de la 'Puerta 'J y -que los Otomanos en
breve se hallarían en estado de
reslstirles , luego que hubiesen
firmado la pa� con la
Inglaterra. Las esquadras inglesas po
drán atravesar el Bésforo
á fin de poder ir á atacar á la Crí
mea; pero ,contestaban los. Turcos: Si nosotros hacemos
algu
na cosa centrarla á los
intereses del gran Emperador nuestra
aliado ; no hollaremos
apoyo alguno en todo el Continente. Mas
el buen juicio de estas
gentes triunfaba en aquel entonces del'
oro de la
Inglaterra, y las intrigas y furor del Internuncio; y
así es
que durante el largo espacio de 3. meses las
negocia
ciones no habian
producido ningun efecto; y quando M.
Adair se disponia para rnarcharse
se
presentó una esquadra
inglesa., é intimidó los hombres débiles y pusilanimes , los qua
les atemoriaados
cedieron) á las instancias del Embaxador y
de los
agentes de la Gran Bretaña. Los enemigos de la Fran
cia y de la Rusia redoblaron todos sus
esfuerzos é intrigas,
y' el r 3. de.Enero declaró la Puerra , que se hallaba decidida
á hacer la
paz con la Gran Bretaña. Efectivamente esta se
habia firmado ya
algunos dias antes."

Malta

-

jamás

,

...

,

.

,

,

..

,

En el Monitor de 6. de Marzo

se

'dice

acerca

del Austria lo

siguiente.
ALEMANIA.

Viena 22. de Febrero,
Las medidas que continúa tomando la Corte
,
y los movímientos de las tropas en todas las Provinclas
manifiestan .que
,
queda ya decidida la guerra,. y que se declarará dentro de
po·
cos dias.
Aye't se hablaba de conservar la paz'J lo que aurnen
tó el crédito del
papel moneda; pero hoyse nie ha asegurado
por buen conducto , y, tuyas noticias jamás me han
engañado,
que los Batallones de los Granaderos que están
de guar
aquí
nieion ; se
pondrán en marcha el 25. para dirigirse al campa
mento cerca <le
Lintz, y que el 28. lo verificara ca resto

)

..

,

la.

guarnlcion,
Se

me

de,

.

asegura que están hechos el Maníñesto

de)

la decla-.

.
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ración de la guerra, y la Proclama para. el Exército : el primero de estos escritos está concebido con expresiones m.uy fuer

los Soberanos de la confederacion ., .y lisonjeras á sus
pueblos ;
quienes convida á separarse· de la alianza de la
Francia
y á hacer causa comun con la Austria: Y el �egun
á
mas
de las nuevas promociones que contiene , promete
do,
a.las tropas· recompensas de toda especie , cruces , grados., y
tambien tierras.
Se ha
ya el número ·de caballos destinados á la

tes contra

á

,

completado

y el Exército dividido en 9. cuerpos tendrá 850•
piezas entre cañones y obuses. U na gran parte de la nueva
Milicia se unirá con las tropas de línea. Todos los Oficiales se
han reunido á sus respec tivos cuerpos; y se dice , que los pun
tos de reunion son Klagenfurth en Carintia , Cracovia en Ga
litaia , Ems y W els en Austria , Colin y Pilsen en Bohemia.

artillerfa

,

Dentro de pocos dias saldrán de esta el Emperador Y los
Se ha depuesto al Quarrel Maestre General Ma
uno de los mejores Oficiales del Exército., solo pot háber

Archiduiues.
yer')
hecho

algunas

observaciones sobre el sistema
GRAN

En
el 4.

una

actua�.

BRETAÑA.

Londres 10.. de Enero.
proclama que Bona parte dirigió á los

Españoles
Campo Imperial-delante de Ma
arrojará en po.co tiempo al Exército inglés

de Diciembre desde

drid

su

,
asegura que
de la Península , y dice entre otras cosas , q ue- en su mano es"
tará el conservar libre la constitucion ·que les dio. Finaliza di

Pero si ,toJos mis esfuer
" zos
indignos de mi confianza, os
como
"trataré
conquistados , y colocaré á mi hermano sobre
corona de España sobre mi
" otro trono; pondré después la
de
los
malvados porque Dios me
" cabeza , y la haré respetar
de
venter todos los obstáculos."
"ha dado el poder y la voluntad
Este charlatanism» empalagoso., estas blasfemias, y es
tas fanfarronadas para aturdir la ignorancia ; son tan antiguas,
como la marcha polftica de Bonaparte. Una coleccion de 'estas
seria muy útil para presentar de lleno el quadro de
cha

proclama. del

modo
'J si

fuesen inútiles

siguiente

os

:

;�

hacéis

,

"

quiy:otadas'J
este

malandrin; y darlo

en su

figura óriginal.
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"Yo soy' terrible comb el
fuego del cielo. (Proclama á/os
'J'J Soldados de tierra
y mar del Mediterráneo.) Los
que se de
''J claran mis
enemigos, no tendrán re"fligio ni en este inundo,
�,ni en el otro."
(En la misma proclama.)
"Mi cuidado particular será el no tolerar
que se haga tras
torno ni rnutacíon alguna en la
de
nuestros
religion
padres,"
(Carta al Cardenal Matl?i.)
�') Pueblos de
Egipto', se os dirá que yo '-vengo á destruir
'J'J vuestra
religion; no 10 creais, yo vengo. á castigar los usur
'J'J
pador s ; y publicad que yo respeto, aun mas que los mís-.
"mas Marnelucos, á Dlos
á su
,
Profeta, y al Alcorán. Decid;
'J'J al
Pueblo") que. nosotros somos verdaderos Musulmanes. No
a
�'J somos nosotros los
que hemos destruido al Papa.... El Mu
"stdman que
se, embarca en un buque donde haya una sola.
"cruz .,- es todavía
peor que un infiel." (Al Divan del
Cairo.)
,

I

Espero

��

"blecer ,un

que

tardará el momento en
que
uniforme , fundado sobre los

no

rég.ime�

podré

esta ....

principios del,

los solamente verdaderos.,
y que pueden producir Ia
"felicidad de los hombres." (At
mismo.ï
,.,
Dios', que tarde 6. temprano castiga á los tiranos,
quiere
'J')
que las cosas muden de aspecto." (A los Soldados del campamento de Boloña.).
Patece que este
tiempo se acerca. Omitimos el citar otra
inmensa porcien de estos .retruécanos
de

"Alcorán'J

'

,
estas contradiccio-,
nes�\y de estas bravatas., que son otras tantas pinceladas maes-,
tras") para que los que viven ahora � y vi viran
despues clasiâ-,
quen á este Matasiete. Acá, que 10 conocemos á Dios
,

.

no nos

hace el

pero el

pobre Señor

no

que el hablar

disti_ngue

en

Chamartln

juzga
en

coco con

ese

vano

de
,

J affa..

gracias,
espantajo de dicharachos;
tiempos, ni de hombres, y
es lo mismo
que predicar

,

PORTUGAL
Falencia del Miño
Los

Franceses

se

y

algún

de Febrero.

dexan verfrenre de

esta
Plaza, se les ha.
les ha viste 'caer. Pas.amos un
y nos traxirnos todas las barcas
que renian
ganado. Hacen todos sus esfuerzos para. construir.

hecho fuego muchas
dia á la otra
banda,

allí,

2 I.

•.

veces, y

se

r

2

.

105S.

se les "frustra por ha muchas fortlflcaclones
Raya-Seca ha habido algunos pequeños .com
algunas guardias a vanzadas con ventaja nuestra.

mas

puentes.,

-tenemos.

que
bates

ce

con

todo

Eo

,

Se1)illa I 7. de Marzo.
de 30. de Noviembre último se di
Havana
aviso
de
la
En
de
Lima " recibidas ayer de Carta
cartas
lo siguiente: Las
de Indias') nos comunican la faustÍsima noticia de haberse
..

gena

del Peru la Proclama de nue-tro
amado Rey D. Fernando VU') pues los avisos de nuestro .Go
bernador y leal Espàñol el Señor Marqués de' Someruelos ., ha
bian llegado allí quatro horas despues de los que habla despa
ehado desde Bayona la perfidia y dolo de Napoleon: y en la
perplexidad de lo que debia deterrninar por el momento aquel
Gobierno y vecindarío , el eficaz y auténtico oficio de dicho
Señor Marqués les ilustró ., desvaneciéndoles todas las dudas
se
acerca de la verdad de los acontecimientos de España. En
ñal del interés que .han tomado aquellos fidelïsimos naturales á
favor de la Metropoll , y de su legítimo y a.mado Rey Fernan
16. millones de. pesos fuertes, los 4. de
do tienen

celebrado
.

en

aquella Capital

..

prevenidos

,

donativos.

Del

20

•..

Santiago de Galicia, y dice que
los que entraron en el Ferrol,
Franceses
serian
mil
3
han pe
Pontevedra
Coruña , Santiago.,
y Vigo, de los quales
di
en
Coruña
otros
de
la
el
recido mas de 8. mil en
y
ataque
Ha

llegado

unos

un

vecino de

o.

provocados por los paisanos sublevados en varios pue13108. Han obligado á presentarse en las respectivas Capitales á

'ferentes

,

con el
objeto de
paces de tomar las arrnas ,
se fu
todos
hacerlos ir amarrados delante de sus tropas., pero
aun solo 400') que ha
garon al servicio de nuestras arrnas ; y
bian cogido en la Cor�ña 'l al llegar á Lùgo se sublevaron') y
burlándose -de la escolta , tomaron el mismo partido que los de

todos los

mozos

ca

..

paisanos. Estos sucesos y otras crueldades han irritado mas
aquel valeroso pueblo cqya sublevacíon se ha extendido
y
á las inmediaciones de los Obispados de Orense Tuy") Mon
dofíedo y Lugo') y aun del Arzobispado de Santiago; de suer
más

mas

OJ

..

,

te

que de los varios

choques

tenidos

en

todos ellos resulta

una

105t.:

enorme mortandad

de gahadws., y no cesará hasta
que no
de uuo de ellos. Añade tambien
entre
Betauzos
., que
y la Coru
ña perdieron con los
lo
menos
m
il
hom
5.'
Ingleses
bres, sin con
tar con la
tuvieron
los
fueron
á
pérdida que
Mondoñedo ,
que
y se extendieron después á Vivero y Ribadeo, Igual suerte les
cupo á las partidas que se dexaron caer por Carnaranas ., Noya
t Vigo; y habiendo intentado pasar á Portugal por un puente'
sobre barcos que
adquirieron á viva fuerza.; los Portugueses lo
consintieron con el objeto de esperarles para no dexar uno, co
ma sucedió. Así es
que ya no se atreven á dispersarse sueltos
como lo hadan •.
La division del General
Duque de Dalmada ., que
desde Astorga se dirigia sobre el
de la
ha

�¡l;:;

S�ult.,

Marqués

tambien mucho descalabró
rían hacer su
de

padecido

exercicio

en

los

Romana.,

pueblos

donde que

rapiña.

Noticias de Asturias,
Por el Teniente Coronel D. Vícroriano Garcia Sala envia
,
do por laJunta General del Principado de Asturias con pliegos
para la Suprema Junta Central 'l hemos tenido noticia de) los
grandes esfuerzos que hace aquella Provincia para sostener la
causa de la Religion , del Trono
Y de la libertad que abrazó la
primera., contra los pérfidos tiranos que tratan de oprimirla.
Asturias sola çy rodeada de enemigos., qué
apoderados de la
Montaña., Lean y Galicia , la cercan y amenazan por todas
partes y reducida á librar su defensa sobre el valor y patrio.
tismo de sus naturales") los hà llamado á las arrnas oj todos sin
y
excepción de clases ni estados han corrido a ellas. Para dar.
mas
vigor á esta fuerza por. medio de la disciplina y el órden.,
despues de haber reorganizado y completado la valerosa dívi
sion de 10. mil hombres'} que con tan ta bizarría
lidió, en los
combates de Valmaséda Orrantia y Espinosa 'l hizo un alista
.

,

,

'miento general

y forrno , armo y organizó· otros nuevos regi
mientos 'l con lo qual cuenta en el dia con un Exército disci
plinado de 25. á 30. mil hombres., cuyas divisiones cubren to
das las avenidas, del E O.
y s. 'l y se baten actualmente con el
'l

enemigo. Además
.

bre el método

mas

ha establecido un plan de alarma
gene,ral soel caso de
sencillo
en
expedito Y
para que
,

1060

irrupclon repentina � puedan

una

acudir á Ia defensa todos los

hombres capaces de manejar un fusil ó un chuzo , de cuyas ar
mas no hay un vecino que no esté proveido. Tan ilustres es
fuerzos de energía y parriotlsmo son muy dignos de proponer
.

se

,

como exemplo á todas las Provincias que aspiren á defen

los preciosos intereses que están
de confusion y de vergüenza
deben
servir
librados sobre ella ; y
ó
se han
cobardía
á
entregado á un
que por pereza
merced
de la feroz
abandonándose
á
la
implacable ,
der

libertad

su

y á

,

conservar

aquellos

enemigo

soldadesca que hoy las
infama con sus insultos

oprime
,

con sus

violencias y

robos y asesinatos

,

y las

profanaciones.
.

de' Marzo.
Se han recibido varias papeletas de Sevilla , cuyo coríteni
do se inserta por el órden de sus fechas.
La del 15. dice: ha entrado en este puerto de Cádiz el
español nuestra Señora de la Caridad pro
bergantin

Jam

22.

.'

..

particular

cedente del F'errol

Xavier Pincira

,

,

con' 10.

en

días de

declaración

navegacion
jurada tomada

y
Capitan
á él Y á su Pi-

,

su

aseguran: que las tropas francesas que. dexaron en aquel
puerto á su salida se compondrian de 2. á 3. mil hornbres , y_
que menor numero oyeron habia en la Coruña: que habían
varios Oficiales , entre ellos el Gefe de esquadra D.

10to"J

.

emigrado
Juan Joseph García y muchos de Maestranza.
pesar de los repetidos Bandos imponiendo pena

Mas: que á
de la vida al
,
arrnas , nadie lo ha verificado , y que los
no
las
entregase
que
pueblos inmediatos estan todos en insurreccion : que luego que
entraron los Frasceses , pusieron en el Arsenal bandera de p�
O)

.

habiéndolo hecho en el término de un
que de algunas certísimas asignaciones , arriaron la
con lo que estaba toda la gente muy disgustada; y
no

gamento; pero que
rnes

,

mas

bandera

,

por últirno , que todos los buques estaban en el Arsenal. Segun oyó decir dicho Capitan, unos 800. hombres desertores de

o

nuestro
.

Exërcito

que se han hecho dueños de los desfiladeros
dieron muerte ·á D. Joseph Mazarredo en

,

de los

Nogales.,
aquel punto
-.

En la del 16.

goleta procedente

se

de

refiere haber

Harnburgo

,

llegado

á Lisboa el 9.

de donde salió el '28

:

una
.

con-

ló61
han corrido de Ia guerra del Austria 'l
y
que hácia el Tirol ha habido una acción
entre Austriacos
y Franceses con ventaja de los primeros. ram
bien han llegado á Lisboa unos 15. mil fusiles ,
tro
y

firma las noticias' que
asegur� se decía allí,

pas

algunas

inglesas.

Del Exërcito del Marqués de la Romana se sabe �
que
de sus avanzadas han
cogido 150. Franceses, con 70. ca
ballos. Va de su segundo el Conde de Noroña,
De un
quadrillero que tiene e!l Somosierra Boo.' hombres
se cuentan variás anécdotas biaarras
aunque no se dice su
.,'
nombre, ni las circunstancias de sus operaciones.
I
Por noticia de 15. del corrienre se sabe
con
la
que
tropa
que ha entrado al enemigo después de haber salido las divisio
nes que fueron hacia
Castilla, tiene desde Talavera á Almaraz
de 18� á 20. mil hombres' En -el
•.
puente ha acopiado 70. mil
raciones de galleta; y en uno de sus castillos un carro de car
una

,

,

,

,

tuchos,

dos

cañones

,

aceyte

vinagre, harina, garbanzos,

,

y un horno para cocer pan á unos 500. 'hombres que le han
puesto de guarnicion fixa.
N uestras tropa� se van acercando desde Valdelacasa con 6.
cañones de á 4 'l Y por momentos se
espera una acciono
En la tarde del 16. se reconocieron á las inmediaciones de
Navalmoralejo unas avanzadas enemigas que salieron del puen
te del
Arzobispo;' y en el dia anterior salieron de 'I'alavera
unos
pelotones grandes de Franceses de infantería y caballerra,
con rumbo hacia Belvís. En la noche del
mismo dia 16. llegó
á Estrella un
expreso para el .General de la vanguardia, avi
sándole el arribo de una
grande porcien de infantería enemiga
á Aldeanueva ,
cuya direccion al parecer era á los montes de
,

Toledo.

'

"

Por la parte de la Mancha
ocupan los enemigos el 17. á
Aljofrin , Mascaraque y Almonacld.e en los alrededores de los,
dos úlHrnos tienen sus
campamentos, y dan Jas descubiertas
hasta Y ébenes. Por.Ia de
Tembleque ocupan á dos 'barrios en
nÚmero de 60. hombres de caballena , con 2.
cañones; y en
el dia antecedente
llegó una avanzada hasta el monte de Con-

Suegra.

U�

,

..

\...

aviso recibido

de, Sevilla

Call

fecha del 16. dice s el

í 4q

,

.,

106z

.

por la tarde entraron en Talavera, dos Regimientos de Drago
nes , anunciando para el dia siguiente la entrada de mucha ar
tillerfa ; y despues de háber hecho juramento nuevo á las ban
deras ., salieron con destino á Almaraa por el puente del Arzo
bispo , y en las inmediaciones del rio 1100. Franceses de ca
..

,

que sirven d_� vanguardia á una division
hombres., qué Ie s siguieron sin saberse su obje
los, 'primeros Uegaron á Alcaudete ., pueblo distante 4. le

ballería é infantería

,

de 5. á 6. mil

to;

...

..

puente

del Arzobispo; y los
la
Nueva
en número que
Puebla
segundos'
determinar.'
ha
se
no
podido
El 14 'J en conseqüencia de 6rden superior 'se celebré una
de Generales en Talavera 'J q.ue delibero atacar las fuer

guas de Talavera., y

otras 4. del

entraron anoche

en

,

,

,

Junta

del Señor Cuesta por Alrnaraa , y por este lado del puente
del Araobispo , para cuyo fin salieron en el mismo dia. 5. ca
ñones de á 4. Y un obüs , y dieron órden para que marchase

zas

toda la tropa de infantería en número de 3500� hombres, co
dexando la guarnicion de un
mo se verlficé en el dia de ayer
Batallon y 150. caballos. Se asegura., que la tropa francesa
ha emprendido esta jornada con un público y general disgusto.
,

Oviedo 18. de Febrero.
Un Alcalde del partido de Mondoñedo ha dirigido al Ge�
neral de nuestra division, en los -Iímítes del Principado y Gali
cia èl siguiente oficio .,., HI! recibido de 6rden dt! V. E. un
Sargento y un Cabo., al tiempo que acababa de aprisionar al
Correo de Mondoñedo. Debo tam bien decir á V. E. el ataque
á Mon
que hoy he tenido con 7:5. Franceses que querían pasar
dofíedo los que he detenido y hecho volver atrás en .el puente,
•

,

ellos el Sargento Mayor., y
Dios guarde V. E. muchos años. :::
de Enero de 1809."

matándoles 13, de ellos, y
herido á 27 ; Y en tanto
J. M. R. = Zedofeita 3 I.

Sabemos que la

Valencia .4. de Abril.
de Mequinenza., atacada cinco

plaza
ces por los enemigos., los
cho escarmiento, á pesai
nielen,

entre

ha rechazado com pletarnente
de la poca tropa que forma

con
su

ve

..

mu

guar

..

,

Los

1063

de las inmediaciones de Morella se han adquirido el respeto de los Franceses , porque en varios' choques
han logrado muchas ventajas sobre estos
foragidos.
Parece que' el proyecto de
es el acumular

paisanos

toda
Bonaparte!
la fuerza posible para ver si
podrá conseguir algunas victorias
en el
Norte') para desbaratar la liga antes que acabe de con
solidarse ç- transigir por

í

,

'

..

volver
ro

negociacione,s pérfidas

con

todo el peso de

ni la Austria

en una

ciacion

se

sola baralla
dolosa; ni

netes contratantes

halla
,

ni

en
en

sus

provisorias y
Peninsula; pe

y

OJ

..

el caso de aventurar su existencia
el de soltar las armas
por una neg.o

..

Bonaparte

como

fuerzas sobre la

es tan

desconocido

á ël le parece.

El Síndico Personero de
presentó el 29. del corriente

está

porlos

Gabi

..

Ciudad D. Manuel Chíva , se'
�l Señor D. Joseph Caro,
Exëfcito y Reyno., y Presi

á S. E.

Capitan General interino de este
dente de la Junta Provincial de Observacíon
y Defensa , para
nianífestar á este dignó Gefe la satisfaccion
pública., y la parte
que tornaba el ñdelïsimo Pueblo valenciano en un suceso que
llenaba sus esperanzas., que le aseguraba su
independencia y
que le hacia divisar nuevos dias de gloria á la sombra de un
Caudillo digno ya por tantos tïtulos de su
gratitud y respeto.
Afiadiú: �'que $U nombre y sus servicios, los señalarla esta mis
ma Patria entre .los
que inmortalizan á su ilustre familia; con
signándolo entre los personages que ilustran su pais natal , tanto
por este fuego y esta energía marcial
que son los precur
Sores de las victorias
, como por la
prevision y sabiduría de las
provldencias que organiean los medios de conseguirlas, y de
hacerse formidables al enemigo del 'I'rono de la
Religion y de
la libertad."

..

,

...

,

,

S. E. contestó

[óven

con

franqueza' y

la

sencillez'

vivamente

guerrero
que quedaba
presiones dé afecto de sus dignos
ria justificar estas honoríficas
t

��

peculiar á
agradecido á' Jas

un
ex

..

cornparrlorás : que procura
prevenciones que le habían pre
la mas sagrada y mas importan

cedido; 'pero

que para llenar
de todas las atenciones
que es la de salvar la Patria , y ha
cerla inexpugnable á las tentativas de la tiranía, necesitaba

te

,

que

.

,

Iof}4

.

todos los, habitantes de la Ciudad y de la Provincia cooperasen
eficazmente á esta· obligacion primera: que- los cálculos del
egoismo y dela avaricia desapareacan ', y que seamos una so
la familia valerosa 'J nob-le y franca , que nos unamos por los

vínculos de sacrificios recïprocos
segun la clase que ocupe
mos." Añadi6 S. E.: que recordaba la proposición hecha por
el mismo Síndico Personero á la J unta- de Observacion para el
acopio de víveres y para tener un abundante repuesto para el
caso de una invasion:
y penetrado S. E. de la importancia de
esta medida') ofreció interponer su autoridad y su zelo para
,

,

realizar

sin el qual podria malograrse la em presa mas,
el
gloriosa: "que cobarde ., el prescindido 'J el indiferente, y
el avaro cruel , que escondiese su oro miserable y sus sobrantes,
sin escuchar los gemidos de su Patria') y sin respetar la socie
dad en que ha vivido .serian castigados en el concepto de ver
daderos traydores ', y como enemigos de la gloriosa causa que
lin

bien')

..

,

Ia N acion defiende

con

tantos sacrificios

'y

con

tanta

gloria,."

Instrucción para el conocimiento y. manejo de las arruas,
'Escribíala· en las presentes circunstancias un aficionado � cornu
nicando 10 que por experiencia y práctica tiene observado 'J en
beneficio dela Patria y de la juventud española. Se hallará de
venta en las casas del Diario plaza del Aseo �
junto á la Mer
ced y plaza del .Beato Juan de Ribera.

..

,

=====-----------===============================

Se admiten Subsc'f'ipeiones á este Periôdicc en Valencia e11 el
de.spacho de la Gazeta 'J que está en la misma Imprenta¿ plaza
de S. Agustin 'J y en las Prooincuis en las Administraciones de
Correos: su precio en Valencia por seis -meses 35. rs, un ., y p(i
ra fuera doble 'J
francos de correo.
•
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