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SUECIA.

Junzo.
ha
logrado ya visitar al Rey en su
desconsolada. Reyna
enclerrc de Grípsholm. Todas las Damas de honor y los Corte
sanos se han
del lado de S. M ., y sus em pleas y ser
Stokolmo 3 de

La

separado

•

dos criados y ua j6ven., que son muy.
la
asistencia.
exâctos en
So,M. les satisface su salarioçy segull se
bastante
.di.ce padece
indigencia. La primera vista de SS. MM.
una
de las escenas, mas tristes y lastimosas
castillo
fue
el
en
refiere un testigo ocular.
que puede ofrecer [a desgracia "J.segun
fiaco
su
Al ver la Reyna al Rey
, pálido y
macilento,
esposo ,
se arrojó á SUi ples, y quedó desmayada, traspasada su- alma
del mas vehemente dolor. �J Prïnclpe heredero , de edad de
habia sabido de la situa
I q años
y que hasta entonces nada
cion de su padre , se deshacía en amargo Ilanto , y suplicaba
tiernamente á sus padres le dixesen qual era la causa de su
aflicción y amargura •. El Conde de 'I'ennes Wrangle., y el Ba
ron
Lagerbjelke, no pudieron mirar insensibles las lágrimas
del
jóv�n Principe., procuraban separarlo de sus padres; pero
S. A. pasado de dolor., y como sin juicío , exclamaba diciéndo
le-s que lo dexasen., y que le dixesen ., qué habian hecho su
padre y su madre, ô qué les babia sucedido que tanto lloraban.
vicios han recaído

en

,

'Helsimbourg
Extracto de

N unca

se

ha

una carta

presentado

3 I de

Mayo.

de Dantzick de ao de
tan
.

alegré el
/

Rey

Mayo.

de Prusia

como

�lO

la última parada
al exërcito pruslano ,

en

en

Konisberg:

como se

GR A N

se

mandé dar paga doble
en
tiempo de guerra.

acostumbra

B RET A

Ñ A.
,

!

Londres 16 de Junio •..
Ha llegado de Santo Domingo á Portsmouth el navío Croy
don en 29 dias de navegacion. Por él sabemos que el General
Cristóbal bloqueaba estrechamente á Petión : tenia una esqua
dra compuesta de dos navïos , y varios cuters y escunas. Los
Fra neeses en, la isla de Santo Domingo; i en las de Santiago y
_

/

-

Cuba , han sido completamente subyugados por los Españoles,
y embarcados para el continente español."
Muchos regimientos de caballería ligera"') y sus compañías
de artillería de á caballo , 'saldrán para Portugal luego que es
tén prontos los suficientes transportes: Sir Arthuro Wellesley

..

con
particularidad este refuerzo. El regimiento nú
de Dragones ligeros , que actualmente se halla en lu'
costas de Kent
compone una parte de la caballerïa ligera, que
ha recibido órden para estar dispuesta á embarcarse", como
tam bien la compañía de -artlllerïa volante del General Macdo-.

ha

pedido

mero

I 2

,

-

nald que está

en

Cantorbery.
E-S P A � A.-

Sevilla 3

I

de

Julio.

,

De oficio.
El General D. Gregorià de la Cuesta avisa con fecha' del
�8 desde el cawRo de Talavera., que sabiendo que los enerni
gos en número de 4o® hombres se disponian á atacarle , repas6
el Alberche para tomar la posicion convenida con el General
A las 5 de la tarde del 27 se
en Gefe del exército inglés.
pre
sentaron los
atacando
con 'el
enemigos, y
mayor empeño hasta
llegar á la bayoneta , fueran rechazados con el mayor valor, y
con
gran pérdida: se concluyó la accion á las 8 y media de la
noche. El 28 muy de mañana repitieron los
'sus ata
-

enemigos

..

-

--

-----

--

-

---

-----_----�- -�

'�I 1

ques

,

que seguían

aun

{ las 7' de la tarde

"I

hora

en

que des";

el parte; pe�o hasta entonces fueron rechaaados
"I y es
el
General que' lo sean sucesivamente,
pera
portándose el
exërcito inglés y español con una bizarría
propia de sus na
ciones. El Rey intruso, que asistió en
persona, se retiró aque
lla tarde hácia Santa Olalla con 98 carros de heridos.
La division del Brigadier
Lacy está sobre Toledo, y el
exército del General Venegas entrab-a ayer en
Aranjuez, con
ánimo de pasar á Madrid.

pach6

..

Parte segundo del esército .de Estremadura,
El General D. Gregorio de la Cuesta con fecha del
29 del
corriente avisa desde el campo de Talavera, á las 10 de la rna
ñana , que los

enernlgoarechaaados

constantemente cesaron en
que entró la noche: que no hay
expresiones
para celebrar el admirable valor del exërcíto inglés, el de s
esforzado General, y el de nuestras
tropas: que los Franceses
derrotados han tomado el camino de
llenos de la ma

'ataques luego

sus

Toledo,

yor consternacíon y sin medios de subsistir: dexando en nues.
tro poder '5 cañones, carros,
trenes, un gran número de he
ridos 'Y prisioneros, contándose un General entre estos
,

y el

.

últimos,

po cubierto de cadáveres.
Hemos sabido por cartas
particulares, que de resultas de
til aceion gloriosa, se ha celebrado en esta Corte un
suceso
"am

importante
Ilerta,
Se
do

nos

con

repique general

dice

igualmente

de

en carta

un

posta, y que se aseguraba
Ylctor con I Bi) hombres.
.

Igualmente

y salea de artie

particular,

se

que babia llega
habia rendido el Mariscal

avisa, que se ha sabido por conducto se
llegado á Inglaterra buques rusos y suecos, y

se nos

guro, que habían

que

campan_as,

es

tan

no se dudaba de una
coaliacion general contra el tirano.
Otro sugeto de toda nuestra confianza nos dice lo
elgulen
te. "Es Lunes: el Viernes se recibió
parte del 'Señor Cuesta,
en el
que decia haberse retirado de Santa Olalla á
Alberche, y
avisaba que iba á ser atacado. Sábado
y Domingo estuvimos
sin recibir
parte, y con mucho cuidado, pero hemos salido
felizmente de él. El Sábado avisó el Señor
Venegas, que los

�u

Franceses se retiraban de Toledo hâda Madrid. Este General
hizo á vista del movimiento del enemigo adelantar sus divisio
nes, de 'modo que el 27 tenia una division en Aranjuez., otra
en Ocafia, la del Señor Lacy entraba en Toledo. ') y el Señor
Venegas iba á trasladar á esta ciudad su Quarrel general.
Hoy se ha recibido al medio. dia el parte del Señor Cues
el Bra
ta
que el 26 entró en accion en los altos de Alberche ,
de
añaden
vo &c. Además de lo que dice la extraordinarla
,

,

la victoria mas. completa que pueda con
que
y
queda
ya libre el paso hasta el Ebro.
seguirse
No es dable pintar el goao y la satisfacclon de todos, y pa
'"
rece al presente esta dudad una babel con tanto regocíjo,

aquel exército, que

es

,

Sobre Asturias.
UnO' 'de los prodlgios que ofrecerá á Ia posteridad la histo
ria militar de estos dias de gloria., es la rapidez. con que fue
desalojado-del Principado de Asturias ., después de háber ocu
pado. la capital un enemigo poderoso cuya fuerza ascendía á
mas de 18:0 hombres, mandados por los Generales Ney, Keller
man y Bonet. Veinte y dos-dias transourrieron desde su entra
da hasta su total expulsion", sin que 'quedasen mas Franceses
al cabo de este corto tiempo, que 108
en aquel valeroso suelo
heridos i los prisioneras. U na sola parte del exército asturla
no ., compues.ta de soldados bisoños é Indlsclplinados , obr6 es
tos .prodigios , baxo los intrépidos Caudillos Worster y Balles
se
refugió en otros
teros') y la libertad, y la lealtad al trono, que
viven "en el corazon de
de
breñas
las
entre'
Covadonga
tiempos
una dis
aquellos vallentes á quienes el clirna, la .educaclon, y
lo
feliz "I conducen Cil cariño de todo
que es capaz, de
,

,

..

,

..

.

,

,

'posicion

llevarlos al heroismo', y de hacerles apreciar una lndependen
cia racional y justa
No ha habido acción .nl batalla alguna en este tiernpo que
no
haya sido prontamente seguida, de otra mas acaloraday
sangrienta. J arrrás pudo reunirse el enemigo para batir, en de
talle: á una de las divisiones que lo acosaban en diferentes pun
Barcena conseguía
tos, y mientras el Brigaqier D. Pedro de la
division
una
la
sobre
muchas ventajas
parte de Grado y
po.,
á Ney, y le
Worster
acoaaba
General
de. Peñaflor, el
•

.

,

..

puente

ZI3
á volver ár Galicia por la 'coeta, haciéndole �úfrir
� cada paso un desastre.
Luego que arrojó y castigó á esta poderosa di vision" revolvió sobre
Kellerman, que ocupaba Ia capi
tal; pero Kellerman previó su suerte si esperaba, y corrió ,á
repasar el puerto de Pajares. No lo pudo verificar coa, tanta
prisa como él quisiera; y aunque no fue envuelto en el puente de los Fierros como Worster habia
proyectado, tuvo que
sufrir hasta lo último del Principado todos los desastres de una
retirada vergonzosa, siendo molestado desde las alturas en sus
flancos por el paisanage, y por retaguardia por una division

obliga

..

poderosa.
El General

Ballesteros, que ocupaba la parte oriental dèl
Prlncipado pensó en reunirse á Worster; pero no pudiendo
verificarlo por. estar interpuesta la division de Bonet conslde
rablemente reforzada, y superior' en número,
dispuso Sl:}S ope
,

..

,

..

raciones de un modo conveniente y sabio, llamando la atención
de este enemigo" para desembarazar á Worster de un obsta-u
lo que hubiera hecho mucho mas. difícil su
empresa. Hizo pues
el General Ballesteros una marcha
rápida de 30 leguas en
vuelta de la montaña de Santander" y
cayendo repentlnarnen
'te sobre la
capital , se 'apoderó de la guarnicion OJ que, era de
_23 hombres, dexando 800 en el
campo de batalla, y haciendo
600 prisioneros con un rico botín. Este
triunfo, á pesar de que
fue momentáneo OJ porque Ballesteros fue nuevamente
sorpre,.
hendido, y se salvó con mucho peligro., fue muy glorioso en
¡SUS 'resultados 'J
pnrque dió al General Wcrster ,todo el tiempo
necesario para apoderarse de la capital de Asturias,
y para
derrotar y ahuyentar á Ney. y á Kellerman.
Creo que será esta campaña de Asturias uno de los trozos
mas
dignos que ocuparán la historia de nuestros esfuerzos, don
de el valor y la habilidad se
disputarán la
.

.

preferencía,

Granada 28 de
El

Capitan

del puerto de

,

Julio.

da parte al. Señor, Go
una .de este dia, el
bergantín de guerra inglés llamado el Esgarr6n., de porte de
18 cañones, al mando del
Capitan 'I'anshaw con dos transpor-

bernador de ha ber fondeado

Málaga

en

bahía, á la

,

2,

r

-

�14
tes

procedentes

de la

plaza

de

de donde salieron

'Gibraltar')

anoche.
El expresado

buque de guerra trae á su bordo en comision
del servicio á un Coronel de Artillería de S. M. Britauica cu
en Gibraltar de un bu
yo caballero asegura la entrada anoche
de
Portsmouth
en 14- dias de nave
mercante
procedente
que
mas. desde Grawesen, Por este buque se supo en la
gacion., y 3
plaza la formal sublevacion de Holanda., que produxo dar li
herrad á las embarcaciones inglesas detenidas en los puertos
de
cuyos naturales. ofrecían la entrega del Rey
,

aquel Reyno.,

Luis") con la condicion del auxilio necesario para ganar
tigua libertad.

su an

del expresado buque baxando por el Támesis
encontré 40 embarcaciones holandesas que navegaban hacia
arriba, y en ellas varios prisioneros ingleses.
El

Capitan

Murcia

I

de

Agosto.

El Sábado 29 de Julio entré en esta ciudad el Excmo. Se
fior Lord Horth. Las salvas de artillería de las baterías de la
Inquisiclon , Malecon y Puente de Madera y la bandera tre
molada en aquel 'primer fuerte, nos anunciaron la entrada de
tan ilustre personage; y nuestro Excmo. Señor Comandante
,

General Marqués de Villafranca , penetrado de los sentimien
tos de amistad y reconocimiento que animan á todo el pueblo
español empleó todos los posibles recursos en su obsequio.
,

El

manifestó

pueblo

su

alegria

y

complacencia

con

repetidos

vivas y aclamaciones,
CATALtJ:ÑA.

Gerona 23 de

Julio.

No hay noche en que nuestros Industriosos fuegos no cau
abunda la última ba
sen incendio en las faginas de que tanto
antes
doe
anoche
tería contra Monjuich:
cayó una carcasa so
Franceses
á
bre ellas, acudieron los
apagar el incendie que

las granadas
su atrevimiento con
y pagaron bien
buen
al momento un
tropel con el mis
que dió de sí: subieron
del
castillo, que es
mo objeto") y los defensores del rebellin y
terriprevenídos , descargaron sobre aquel punto un

se

siguid

peraban

,

215

ble 'fuego de fusilería y polladas , con un efecto
extraordinario. Entonces los
enemigos se div idieron en dos partidas por
derecha é izquier a para cr uaar sus
fuegos., y distraer con ellos
la atencio de IlU" stra
dando así
á
sus

guarnicion'J
Jugar que
el incendio ; de lo
que resultó un tiro
teo terrible
aunque '8 drfíc il saber Ia pérdida del enemigo en
tales acciones ; pèro la creemos
muy crecida por las circunstan
cias. Los trabajos han
seguido COll su acostumbrada actividad
hasta el amanecer. Los ramales de la

trabajadores apagasen
,

gándose,

los de

,la

derecha

no

los

izquierda siguen prolon

"adelantan

por ahora.

La Bisbal 19 de
Julio.
Los enemigos entraron en la villa de Palamós con su
acos
tumbrada ferocidad, y faltando barcos
para la muchedumbre
de gentes que huían 'se vieron
algunos 'en la amarguísima al
ternativa de buscar la muerte entre las
bayonetas de aquellos
tigres'J 6 en el abismo del mar al que se precipítaron muchí
simas, y tambien mugeres, para substraerse de la brutalidad
f-rancesa.

..

,

,

Lérida '27 de Julio.
de la ciudad de
Fraga ha comunicado á nues
tro Caballero Gobernador haber recibido
una órden del Gene
ral francés que se 'halla en Pina
,
para que apronte para el dia
'29') raciones para 8:0 infantes y 800 caballos. De resultas ha
salido una porción de
tropa de esta ciudad.
La

Justicia

Del

2

B.

Los enemigos no obstante de haber
pedido raciones á la
ciudad de Fraga � se han retirado á
� para
substítuir
�aragoza
los que salieron de allí
para Castilla.

Cervera 3 I de
Julio.
Se ha recibido por diferentes conductos Ia
noticia de haber
desistido 10$ Franceses del sitio de Gerona.

El
rona,

Manresa 27 de Julio.
enemigo sigue atacando por las noches á
quedando en suma quietud entre dla y
,

.

Ia plaza de Ge.
los de, adentro

�
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continúan defendiéndose con
sldad,
Se dic� que en San Celoni

su' acostumbrado valor

hay I �600

� anlmo

Franceses que

se

han

con des Coroneles.
Un Monitor francés trae una batalla decisiva cerca de Vie
la que confiesa haber muerto los Generales Lasalle &c.
OJ en

pasado,
na

Oudinot &c. con 19500 muertos y 39 heridos;
,
las
cartas particulares aseguran que la victoria fue delos
pero
-Austeiacos , con pérdida de 609 Franceses entre' muertos, he
heridos Besiers

ridos y.

de

prisioneros.
Quartel general de Tarragona 3 o de Julio.
Por un sugeto fidedigno, y de todo crédito, que escribe des
las. alturas de Caulés con fecha de 29, se sabe lo siguiente.
Ayer á media tarde hubo fuego de artillería (bastante vivo

de parte de los sitiadores, y de todos nuestros fuertes y ciudad,
anochecer. A las 10 volvió á empezar con igual
"que callé al
lentitud: primero se observó que jugaba la fusilerra, que pa
el resto de la noche y _un poco antes de rayar el día

seguido

,

ha sido ·muy vivo por el espacio de hora y media; pero des
elde artillería., que sigue repues ha callado este , y ernpeaado
medra pa
gularmente por una y otra parte: ahora que será Ia
un
ra las siete de la mañana, habiéndose aclarado
poco el ho.rizonre , observamos que Monjuich y demás puntos de nuestra
'

sus fuegos al enemigo.
Se ha observado que el enemigo ha tírado varios cohetes
durante la noche en su -carnpamento de Llagostera., y parece
mantiene las mismas posiciones en esta línea que en los últimos

parte dirigen

.

.

dias.
MANCHA.

El Peral de

Tarancô�

24 de

lulio

de

1809,

Espíritu público,
quiero privar al público de una anedoc
aguda y graciosa., como patridtica y oportuna, que me
de referir un emigrado de Barcelona que se halló pre,

Señor .Editor
ta tan

acaba

r

no

,

.

feliz ocurrencia.
Un sugetb muy conocido
de afecto á los gabachos; se

sente

á

esta

aquella
paseaba al
en

pero notado
anoehecer del dia de

cíudad

,

-
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San Fernando en la lonja ,donde se vende el
pescado, que por
la comodidad sitio
y hermosa ilurninacíon es muy concurrida
á aquella hora en todos
tiempos •.
Entre las marineras que vendian
pe-scado habla Ulla de mu
cho mérito y gracia, que tenia en su mesa un
,

,

lenguado

de

ma

yor tamaño que el que de ordinario se pesca en aquella
playa,
'1 al pie de la mesa un ceston lleno de sardinillas tan
pequeñas
y malas, que solo las compran los mas misérables de la
ciudad,
y deseando
aquel petimetre, galo-español <) entablar' COIl
versacion con la bella marinera se acercé á
,su puesto, y apro
vechando la oportunidad de ser dia de San
le dixo
Fernando,
con cierto
ayre burlesco: Amiguita"J � quanto quiere 17d.
por ese
Fernando? señalando con el bastón al
Picada la sal
lenguado.
patriótica de la linda pescatera y conocíende muy bien el ca
rácter del que le hablaba, le
respondió poalëndose en
Ca,ballero,. ese Fernando me lo, cenaré yo esta noche eo« jarras:
muc-ho
gusto; pero si 17d. quiere esos ]usepillfJ's�. señalando con soltura
al ceston de sardinillas se loe daré- de balde
Semejant'�s agudezas, que demuestran el modo de
pensar
de la nacíon, deben en mi
juicio recogerse con cuidado en los
períédicos para que después puedan estudiados, Y'
aplicarlos
los que se
dediquen en, 10 sucesivo á escribir la historia de
,

,

,

..

,

nuestra santa

COD
10 ponga

este

\

revolucion,

objeto luego

á Vd .,
que si 10 tlene por oporrune
á fin de que 10
copien en los otros
peles públicos del Reyno, y en los extrangeres, á� ver si pa
por
alguno de ellos puede llegar á la soberana noticia de nuestro
amado Fernando " para
que quando lo sepa, conozca el amor
'que le profesan hasta las clases mas ínfimas
y oprimidas de Es
en su

gaseta

•

,

..

..

paña,

Entre tanto
quedo regando á Dios guarde' la ímportanre
vida de S. M. y la de Vd. los afias
q.ue desea este su mas aten
to servidor Q. B. S. M.
= A. A.
,

Palencia 8 de
Agosto"
comunic6
á la J unta
Luego que
Provincial en
e15: de los corrientes por S. E. el Señal'Superior
Presídente , Coman
dante General
D.Josef Caro, la Real 6rden dírlglda por el Mr
.istede, de Ia GLlerra,
para que se celebrase con un
se

solemne

21-8
Te Deum

'acclon ne

gracias, y regadjo público,

tanto en esfa
victoria can
la
memorable
toda
Oªpita-l
los
cam
Talavera
exércitos
los
de
en
anglo-his ...
pospôr
seguida
p-aJ�os ., determinó: la Junta Superior que'se publicase estesuce
so, y la Soberana resaludan, de un modo proporcionado á la
importáncia y á la grandeza de este triunfo. Concluida la se
sion S. E. el Señor Presidente el- Señor Intendente, el Cónsul
.de S, M. Britanica el Señor D. Pedro Tupper, y-los demás
ñores Vocales, escoltados por dos.Iucidas compañías de Volun
;

como en

la Província

,

,

,

Se�

taries honrados de infantería 'y caballena , publicaron este acon
tecimiento en los parages mas concurridos') leyendo muchas ve
ces S. E. por sí mismo el Real decreto, y las demas noticias,
que dan tanto. interés, y 'que tanto realzan estos esfuerzos del
y estos sacrificios de la alianza y de Ia ainlstad
mas generosa que ha visto la Europa. 'I'odas las clases de ciu
dadanos corrian alborozados detrás dt! estt! vistoso séquiro , y
oían, y volvian á oir de nuevo un suceso que restituye á la
Nacion el
de su.gloria y desu lib-rtad , y prepara

.patrlotlsmo

,

_

la

patrimonio
índependeacla de tantos

tronos, y de 'tantos'

rados en la esclavitud y en el oprobio.
El gozo y la ·satisfaccion pública se

pueblos

explicaban

con

enter

...

las da

las' aclamaciones y los
mostraciones
pueblo
los
tiraba
las
sombreros; al mismo tiempo
capas y
aplausos
conâterías esparcian sobre él una granizada de
en
mas

vi vas; el

en tre

algunas
que
.almendras , .confites y chucherías OJ � otros sugetos de distlncion,
entre ellos el Cónsul de S. M. Británica, arrojaban muchas mo
nedas') y aumentaban esta agradable confusion. Los vivas que
al tiempo de la leccura re sonaban por todas partes , especial
mente quando se citaba á nuestro augusto y cautivo Monarca;
y á nuestros amigos y verdaderos aliados') y los mueras y di
chos agudos que se esparcían quando se nombr6 á José Bona-,
(I) ., .era todo un conjunto , que si el tirano lo hubiera
parte

Estos espeetéculos que presenta el patriotismo son nue.-;
desconocidos
y
por los tiranos. Todos los afectos., todas las
mas nokles se ven reunidas en ellos. Al
tiempo de lliJ
pasiones
lectura teiamos las lágrimas de gozo, y de este tterno é ineetin

(I).

'Vos

guible

amor

á la Patria

en

los

ojos

de

_algunos

de nuestros

con-

podido -presenclar

�I9

quizá hubiera perdido para siempre la afíperir sus atentados y sus rapiñas.
En la misma noche
y en las dos sígulcntes
haJ habido
ilumluaclon general')
distinguiéndose mucho 1� "fachada de la
,

cion deir

,

-J

del Cónsul de S. M. Bntaníca
y en el Bamingo se can
solemne Te Deum en la Santa
Iglesia Metropolitana'J ha
biendo celebrado S. E. el Señor
.Arzobispo de medio pontifi
cal, y concurrido la Superior Junta
las
casa

,

tó

un

Autoridades, Cleros,
salvas de

artillería')

Provincial')

y

y el

y

demás

Comunidades Regulares. Se hicieron
concurso

fue muy

numeroso.

Después de una difícil y obstinada ]id') en que el Árbitro'
de los destinos ha
puesto á prueba todas las virtudes de un
gran pueblo , vemos renacer .los dias de
gloria 'J. que honraron
nuestro arresto -J
y nuestra determinacion primera. El
grito de
Victoria., y los ilustres nombres de
.Cuesta
vuelan
Wellesley
y
hasta el Sena , y hasta el Newa
, para restituir su
dignidad á
la porcion
rpas preciosa del género humano , y
para dar á la
Europa e-ntera una nueva vida 'j y una reaccion
que anuncie su
exîstencia á los cjos del
monstruo, que la había amortecido con
su aliento. El estandarte
de la libertad tremolaen los
campos
de 'I'alavera sobre esas haces de
cadáveres sacrificados á nues
tra indignacion
por el verdugo de la
generacion presente; y
el himno deltriunfo se cantará
por nuestros guerreros en Ma
drid dentro de breves dias á la
faz del solitario alcázar de

nuestros

Reyes.

Esta- imágen dolorosa

no

les

permi.tirá

ciudadanos.,

reposar

al paso que ciamos á otra
clase ardiendo en ira,:
al
tirano
venganzas
;
á-su raza, y á sus
esclavos OJ y á otros
mofarse de la extravagancia y àel carácter
estrafalario del pobre hom bre
que pensó en ser Rey de EsPdña,.
sin mas motivo ni derecho
que un capricho que le sopló el Genio
de la desolacion á su
atolondrado hermano, A
fe que el Sèñor
José estarie mejor � y en medio de su centro
OJ siendo escribiente
de un
procurador de Ajado OJ que no jugando tan
desgraciarla
mente á los
Reyes" andando descarriado por esos andurriales
entre una turba de
malandrines., acosado de sustos OJ y con la vi.
da en un hilo.,
expuesto á que por una equivocaeio» le suceda
tllgun traspïë , y no pued{lA ende-rezar se
amenazar con nuevas

I

jamás.

A

/

�:20

I

.

muchos instantes á ·b sombra de' susIaureles , y volarán á esrestos mísera
parcir el terror sobre esas gavillas 'de 'bárbaros,

bles .de u-na irrupclon poderosa hacia las llanuras de ArClgOl1
entre con ellos en el rnis-:
para q·ue el espanto
;¡ de Castllla
mo seno de esa Nación de esclavos.
,

,

,

N uestras tropas de Aragon y de Valencia se disponen para
un.movîrniento feliz, baxo la conducta del digno General que ha
de sus empresas,
coasignado el voto dé la N acion , y la gloria
Ne)
entre sus primeros personagesvy entre sus ilustres apoyos.
dudamos que nuestros hermanos renueven con uaa emulación
Jas armas de Valencia,
gloriosa aquellos días' de esplendor para
de Zaragoza fue
murallas
las
Tudela
de
las
en que'
y
campiñas
un
valor
de
ron testigos
prodigioso IJ y que seguirán la carreta
han'
de
traaada por mas
25� valientes de esta Provincia, que
á
una
la
humillaclon
á
renom
bre
su
,
y
preferido la muerte y
vida inútil y

despreciada,
APISO.

D Melchor Nicolas Truxillo, Escribano de Sa M. y del
Real Tribunal del Consulado de Comercio de esta Ciudad de
Cadiz: Certifico, que en él ., Y por su. Escribanía, pende el
á instancia
Expediente número quarenta y quatro de este afio,
de D� Antonio Lasquetí Director de la Compañía de Seguros,
establecida baxo la protección de nuestra Madre y Senara de
..

,

Angustias y San Antonio de Padua marca A, y consigulená solícitud deducida por el mismo con fecha diez y seis, de
la que entre
'Mayo inmedlato , se ha dictado provldencla , por
á
citar
manda
se
otras cosas
qualquiera que se con
y emplazar
social , para
establecimiento
contra
dicho
derecho
sidere con
larefe
desde
contado
de
término
un
afio,
gue en el perentorio
Documentos
los
formaliaarlo
con
acudan
á
compro
rida fecha,
se procederá á canee
hantes, prevenidos, que de no, hacerlo ,
lar la Escritura de erección y responsabilidad de los Socios, pa
resulta
rando al omiso todo perjuicio: segun mas extensamente
al
Y
del referldo Expediente, á que me remito.
para entregar
la
inser
D. Antonio Lasqueri , con objeto á que proporcione
cion del emplaaamiento en la Gazeta de Valencia, firmó el pre
de
sente Testimonio en la Ciudad de Cadiz á quince deJunio
las

,

te

..

..

..

..

mil ochocientos
POR

JOSEF

nueve .. ==

EBTÉV.�N

Melchor Nicolas Truxillo.
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