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NOTICIAS EXTRANGERAS.
DINAMARCA.

La esquadra

Cop en-hag ue 17 de Julio.
inglesa que se halla delante

de CaJscrona se
reforaé con dos navíos: el resultado de las
negociaciones enta
bladas entre 'el Almirante y el Gobierno sueco
aparecerá por
Jas operaciosés de este. La exîstencia
política de la Suecia
está muy comprometida. La
Franela, que ha inspirado el, des6rden y la rebelión ') la ha separado de sus
amigos') y ha exâs
perado mas y mas á sus enemigos. Sus costas están amenaza
das por los Ingleses,
y su territorio invadido por los Rusos: es
ta es una leccion
Inuy dura, pero muy saludable para los Go
biernos que juzguen vivir
tranquilos baxo las promesas y la ga
rantía que ofrece con tanta facilidad el
gefe del pueblo francés.

BAVIERA.
Lintz 26 de Agosto.
El General
Bellagarde está continuamente al lado de S. M.
el
Emperador de Austria, y merece toda su confianza. Este
General ha sido nombrado Gefe
del
.

superior
grande -Estado
mayor' imperial. Todas las 6rdenes las reci-be directamente
del
mismo
Emperader. La nueva
del

organizadon
vigor y se emplean

exército austria •.
todos los medios
posibles para aumentarlo considerablernente, Se
sabe que el
mando de las
tropas austriacas 'lue se bailan en Moravia se ha
conferido al
el
co se

sigue

con

el mayor

,

Archiduque Fernando,

Quartel general

en

Oímuts,

qual

ha establecido

su

3'94

PORTUGAL.
Coimbra 16, de

Agosto.,
la Prusia quedó de Ia
desgraciada campaña, pone á aquella Po.

El 'estado dedependencia
Rusia desde la última

en

que

s'us. determinaciones mas bien
le comunique el Gabinete de San Peters
segun el impulso que
Si es cierta la declara
sus prop.ios deseos
burgo que segu,n
se·
como
cion, del Rey de. Prusia,
asegura, se aumentan nues
no
Rusia
la
tras esperanzas, de que
cooperara á. los proyectos.
con
tan
hará
del Corso') ó lo
poca eficacia, que· la Prusia yel
defeuderse de Bonaparte,
eo
Austria solo deberán pensar
de
Prusia
El exército del Rey
se regula últimamente en
no cu.enta solo con
ciertam.ente
este
Rey
403 hombres ; pero:
actualmente
los
de
-los recursos
gobierna:. todos los
paises que
Tilsit
la
de
de
antes
han estado' en Ia
p�z
'que la obedecían
no extrañariarnos
lo
fermentacion.
terrible,
mas
que
por
que
dentro de poco se viese conslderablernente aumentado su exér
cito, y- que los. paises desmembrados de aquella brillante Moden fin al bre
narquía, sigui.endo el exernplo <te los 'I'iroleses
si
se verificase esta im
Ger6nimo
ve reynado d�
Bonaparte; y
de. la declaraclon de.la Prusia 'J confiamos en
noticia
portant.e
rezelar de la Rusia
que poco habrá que
La union de la Rusia conla Francia no· parece establecida
tencia

en

la

precision

de

arreglar

•.

,

..

,

.

•.

.

sobre bases tan. sólidas , que no nos hagan esperar ver todavía
á la primera adoptar una c0.nducta ma..s conforme á sus intereses,
La diversion. de la Italla y, de. Ia España, la grande expedicion,
se deben, esperar de la determinacion de la
y los socorros que
Prusia ,'ponen: al A us tria en. unas circunstancias. muy favora
bles, De todas estas cooperaciones , ninguna es tan eficaz como
la de España') aprovechandose de este precioso. tiempo. El ha
ber concentrado los Franceses' sus. fueraas en la Península') da
lugar á que las Provincias desocupadas organicen tropas 'J y á
que los
pierdan la ventaja, de háber. reunido la suya.

�nemigos_

Sobre la
.

usurpaci�n

de los E'stado s. de la Santa

Sede,

observa-

.

cion extractada del

Ambigâ.

El decreto por 'el qual ha usurpado .Bcaaparte los Estados

39$
y la' proclama pllbIi'.:ada por el General Miolis coa
este motivo; serian una's
piezas dela mas alta ímportancla en
ros tiempos" crdínaries ; pero esta menstruosa
usurpacíon ape
nas ha merecido .la atención 'en medio de tantas catástrofes
ruidosas. Apoderándose de la's propledades de la Santa Sede,
pretende solamente el usurpador el revocar tina dadiva hecha
'pór Carló-Magno á los 'Obispos de Roma ; y reintegrarse en Ia
soberanía 'que pertenecia á aquel Emp:!rador.. Es difïcll el con

del

Papa.,

..

cebir él por

'

quë quando su usurpacíon es tan evidentemente
'estè
injùsta, 1
despojo tan manifiestamente sacrílego '') se es
mera en buscar
pretextos', y, en emplear una porcien de pa
liativos m 'serables. ,¿ Por qué no dice, y tenia este crímen me
jor aspecto: " Yo me apoderó de estos Estados porque el SQ
,

I

..

"berano que los posee no es capaz de defenderlos:
yo des
"truyo esta autoridad soberana porque no me está supedita
"da y sometida, 6 po.rque no he sido yo el que Ia ha
creado;
"en fin
destruyo alPapa ') porquese cemprornetlé á los ojos
"de la Cristiandad consagrandome
Emperador?" Pero esta.
frañqu'eza de un bandido no estd en el carácter', de este ham
bre
qu�, no goza verdaderamente del mal 'lue hace 'J' y de los
desórdenes qu produce., sino quando .añade la bur1a al ultra
je, y trata de' apurar el sufrimiento de Jas víctimas de sus

I

..

r

..

il

..

,

>

...

atentados, queriendo persuadlrles

que no hace mas que exer
derecho transmitido por sus .predecesores, Desde
que
Bonaparte ha declarado á Carlo- Magno, por su predecesor, y
se ha
apoderado de Roma porque esta ciudad no ha, cesado
de ser una
parte del Imperio de aquel Prïncine se debe es
lo mismo todos los
reivindicará
perar que
ot�os estados que
Estados
campanian sus.
por la misma razou de que no han
podido dexar de' hacer parte (I).
cer

un

,

,

,

'

,

,

(I)

Notamos que el heredero

delpoder deCësar

,
que el
de' todas aquellas
,idícJulas querellas,
presentadas en Febrero y MarzQ dé B08
por el asesino Miolis al Ministerio del Vaticano,
para cohones
t?r 101 primeros atentados ; y la agresion de los Estados Pon
,.'fleins. Creyendo seguramente que la opinion y los neg'ocios es
faban esclavizados ba:¡;o su cetro de hierro' como la
ConJeds-

nuevo

.4.ugusto

de la- C6rcega

,

no

ha hecho

uso

JI
I

,
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De

este

algunos

tes mas

esclava

"

y

'no ha tenido por ascendienhabitantes obscuros de unaIsla quasi siempre'
predecesores los Sansculotes , el vil y. atroa

modo
por

hombre'

un

qui!

Robespierre, y un despreciable .Dlrécrorío
de
güenza pe llamar á Carlo- Magno � la faz
,

tiene la desver
toda la Europa
...

predecesor. Aquí está el ridículo muy inmediato á la ini
quidad ',Y no podemos menos de reírnos de, la bestialidad del
usurpador, al paso mismo -que despierta el enojo contra una
insolencia sin límites y sin exemple,
Las conseqüencias de esta usurpación deben ser muy fa�
su

-

.aestas para el

usq.rp�dor.
ESPAÑA�
GALICIA •

.

Coruña

2

de

Ag9st'(j.,

Antes de ayer tarde entr6 en este puerto. procedente del de
Cadiz el bergantín, de gue.rra 3. Luis Gonzaga; conduce á su
bordo municiones, armas y plata. Ha llegado otro bergaotin
con vestuarios
y muni
dudamos que podremos concluir
.la organiaacion del exército qlle ascenderá á 409 hombres , y
pasará á reunirse � la primera division, que no entra en esta
cuenta. Cómo hacemos ánimo de que la organiaacíon de tropas
no cese ni un punto mientras duren las circunstancias presen
tes') creemos que dentro de pocos meses podrá ascender nues
tr.o exërcito á una fuerza. que po� sí sola sea capaz de Inspirar

mercante

procedente

del mismo destino

.cíones. COD estos auxîlios

no

..

le al

enemigo

mucho respeto.

que la àescenilmcia
subte�s ni paliativos"
en Ciudad im
ha transformado
á
su
ha
tomado
cargo el Pi·
Napoleónica;
y
parece que
perial
de Paris elfund,ir el
la ereee«
el
regenerar
sistrato
Evangelio"
radon del

"ada ha

de Carlo-

y sin buscar otros
la Metrópoli de la Cristiandad

Rhin,
Magno;

preter¡;tado

mas

'

eia

uerdaáera,

39?
ASTURIAS.

Por'
de,çde
zas
su

una

casualidad feliz hemos

adquirido gazetas

-de Oi,iedo

Julio hasta et 12 de Agosto. fiemos que las fuer
Principado están fuera de toda .razon conocida con

rI 19 de

de

aquel
poblacion

;

de

aquí se infiere

simi. Once mil hombres unidos

al

energi« .Y su valerosa deci
pequeño esército de .Leon han

su

baxatlo ya á Castilla') y se halla otra division de la misma [uer
en estado rie salir
para el mismo destino. Son varios los pun
tos á
extiende
la atencion del exército de este valeroso
que se
..

za

Principado.,

como se

Señor Porliér,

puede inferir p,or

el

siguiente Parte

del

eón

objeto de sorprehender los' correos de Francia para
y de hacer la requisicion de mozos de la Vizcaya, 'dis
puse que una partida de caballería 'J al mando del Capitan con
grade de Teniente Coronel D. Pedro Pablo Alvarez , .pasase·á
situarse á las inmediaciones de Vizcaya la que debla inrernar->
se en la Provincia siempre- que conociese
que no podia ser cor
tada por el enemigo. El 18 se me ha comunicado Ia noticia de
,?

Madrid,

'

partlda, que' solo era de 30 hombres , se había aumen
tado hasta el número de 300 caballos; que habla tenido varios
choques con el enemigo., y de sus resultas se conduelan á mi
que esta

division tres cañones cogidos al enemigo en Ia Vizcaya, uri
obús de á 6 � un estandarte de caballerïa , 80 soldados con sus
caballos , y otros efectos, Tambien me dice qu'! Ra logrado alls
tar 13 hombres de infantería;
y que los Viacaynns , de resnl
tas de estar los
enemigos haciendo alistamiento de m�)ZCfS para
llevarlos á Francia, se van alarmando , y se le reunen diaria
..

mente"

Otra

partida de 6 o hombres la he enviado á Castro Urdia
donde había de 60 á 70 hombres de tropa enemiga') á fin
de sorp rehenderlos OJ y
coger el importe de algunos millones que
tenían en aquel puerto. Esta partida OJ segun avisa uu corner
..

les,

ciante que llegó cie Santander á GiJon OJ logró los. fines á
que
se había
enviado; pero como por tierra se tardan muchos dias,
.jio he recibido la noticia de oficio.'
Es quanto tengo que comunicar á V. E. OJ cuya vida guar
de Dios muchos años. Oviedo
y Julio 23 de 18°9. == Juan
'

2

398

.

Excmo. Séñor Presidente .de ]a
de este Prlncipado,"
Defensa
y

Diaz Porliër.

servacion

=

Junta

de Ob-

"

se lee el seiguiente párrafo') que
de
la
atencum del público.
muy digno
de aquella valerosa
de
confianza
la
el
Editor
Hablando
del
la
destrucción
sobre
com
enemigo en Casti
Provincia
pletar

En la

gà�eta,

del 9 de

Agosto

.

creemos

lla la Vieja por el formidable exercito que se ha reunido, remue
e »Puesto, dlce, que
ve toda duda acerca de estepresentimiento
avanza el de Galicia,
sobre
el"
�') nos consta
que
respetable pie
Generalísimo Marqués de la Ro
�') dirigido por el infatigable
reforaado por su izquierda
�') mana y sus dignos, subalternos
Asturiana , mandada por
division
numerosa
brillante
"con la
y
Ballesteros
de
�') el Mariscal
y auxiliado con el peque
Campo.
D. Luis de Sosa su dig
las
de
á
órdenes
ño exército Leonés,
,

,

�?

�') no

"

y

division volante ,
y por la:
ilustre
Porliér."
del
caballería,

gef¿

numerosa

OJ

ya

en

Infantería,
.

.

ioterceptadas por las tropas. del Señor Porliër,
de Francia por persona, bien conocida
los
confines
escritas en
contienen las noticias siguientes: que
y de entera fe y crédito,
su
fecha , que es el 3 de Agosto., ha
á
en los. dias anteriores
U nas.

cartas.

Co
bían pasado á Francia varias partidas de tropa con algunos
hom
de
una
el
dia
2
habia
franceses:
3.�
pasado
mandantes
que
el
bres de infantería y caballerfa , esperándose otra igual para
Mon
las
de
de
de
muchos
Vizcaya y
pueblos
siguiente: que
á Francia gran número de fa
tañas hablan sacado y conducido
milias de dlstincicn ; y que una partida nuestra había sorpre
hendido en Logroño zoo arrobas de plata con sec franceses
que las .custodlaban,
de Observacion y Defensa ele aquel Princi
eircular la 6.rden siguiente
mandado'
ha
pado
,Observacion y Defensa de este
de
�') La Junta Superior
de
que la guerra, que, el enemigo
Principado , bien penetrada
de la Penïnsula , encuen
dentro
costa
ha sostenido tan á.,
suya

Junta Superior

La

•

.

.

desnaturalizados es
apoyo en lâ infidencia de 'algunos
de sus exercl
la
fuerza
en
pañoles, 6 infames fratricidas que
descubra
tos � ha acordado que el ciudadano que
qualesquiera

tra mas

,

399

ó

traycion perjudicial no solo á la causa cornun sino ':i
la seguridad de. qualquiera Autoridad
gozará justlficado qu;�
sea" del privilegio de nobleza, de un escudo de
pIna que trae
rá al pecho
para perpetuar la memoria de este irnportant e scr-.
trama

�

,

.,

vicín
y se le eximirá del
dándole ademés una

servicio de las arruas á un
hijo,
'gratificacion segun la irnportancia del des
cubrimiento; y para q ne llegue ri- noticia, de todos ha mandado
S. E. se publique en la forma ordinaria =
Oviedo, .[ 4. de Julin
de 18°9 =
Gregorio Jove Valdés.?�
,

..

.

-

•.

EXTREMADURA·

•.

Tru:ûUo 8. de Setiembre.
Las divlslones del exército
inglés, que· forman

-

un
cu�rpo
muy numeroso, y respetable 'J' avanzan con. la, misma actividad
que nuestro exército , el qual se d��i-g.e con rapidez á·
desalojar
al enemigo de los
puentes de AImaf�z, y del Araobíspo, No du
damos de' que el enemigo
dispute el terreno en todas partes;
pero tampoco dudarnos , que, atendidos el valor' y Ia decision de
nuestros, aliados,') la noble emulacion de nuestras,
tropas , y las
sabias combinaciones. de nuestros, Gefes., serán
absolutamente
inútiles todos los. esfuerzos del:
euemlgo, y veremos repetirse
la glorlosa jornada del Alberche
'J; para recog,er. unas
veurajas
suspiradas- por' toda la Nadon"

ANDALUcíA

..

Córdoba 12. de' Setiembre
Las íncldencias
de la .guetra" en!
lugar de aba
-tir los. Andaluces los irritan mas
y entusiasman: desde la re
tirada de nuestro exército
por' la accion de Almonacíd , esta
ciudad está en un movimiento continuo r han
•.

desgraciadas.

pasado

dos trenes. de

por

aquë

artillería pa·ra la Carolina; han salido de -est os'
almacenes tantos. carros de municiones
y carg.as, de vestuario,
que ni Haman ya la ateacíon , ni se
pueden numerar. : todo res
pira un ayre guerrero·; y el odio que aquí se tiene al
tirano, se
aument'J, y descubre mejor

en

el

tiempo del infortunio,

MANCHA.

Viil anueva de l a Kara I () de Setiemb¡·e.
últimos dins son las de ha
Las noticias ocurridas en Estos
barcas de Arganda y demás
ber dexado libres los enemigos Ins
mitad
del Tajo fronterizas á esta Provincia,? r�pleg�ndGse por
y Tolos cuerpos que las guardaban á GuadaJaxal'a , Aranjuez
ledo...

CA,TALU:ÑA.
l1iCJh 18 de Setiembre.
entr,lTon una pa rtid a de prisioneros que
por la tarde
el dia � 5 de este mes , don
hicieron nuestras tropas en B�l�cáia
las mayores pruebas de
de dieron nuestras tropas y miguelet,�s
los enemigos no
'valor. ',Gerona continúa defendiéndose, puC's
con bala rasa por carecer de bombas.
cesan de tirar á la plaza

Ayer

Del

2[.

Junta avisa desde Santa Barbara,
de la tarde empezó el
cinco
las
á
y media
que antes de ayer
al pie de la plaza de
con rnucha viveza
fuego de los enemigos
al mismo tiempo no
San Pedro: al parecer era de fusilería;
los fuertes en incomodarlos., y fueron re
El Comisionado de

perdieron

un

esta

instante

bien en trada la noche, y tu
chazados: duró el ataque hasta
muertos y heridos, y hubieron de
vieron los enemigos muchos
mucho siretroceder. Ayer no tiraron los enernígos y hay
,

lencio.

Quartel general

de

Torragona

2 I

de Setiembre.

Santidad ha sido condu
Se sabe por un confidente que su
del Imperio: que
Mariscal
un
cido á Niaa, y que Je acompafiaba
de
Francia,
18
y que el Car
Obispos
Napoleon ha arrestado á
el
admitir
arzobispado de París que
denal Fesch no ha querido'
el
Ernperador al qual conresré
le había concedido su sobrino
..

,

que

él tales facultades.

no

resídian

El

25 de Setiembre.
despues de háber
dia 15 de los corrlentes

en

Tarragona

,

sufrido la

'

•. '401

,

inmortal Gerona cinco dias del mas obstinado y
riguroso fuego')

,

determinarcn unos 1200 valientes de aquella
guarnicion salir de
'la plaza y tornar una batería de 8 cañones
que' habían coloca
do los enemigos muy inmediata a.la ciudad

� y.que incomodaba
muchísimo: el ardimiento y valor de aquellos invictos defenso
res
llegó á t·&a alto punto, que venciendo todas tas dificulta

des qu�� presentó la
obstlnacíon del mas encarnizado de todos
los enemigos � se ofrecieron ,á
su, vista con la mayor serenidad,
y acometiendo á la bayoneta � lograron hacerse, dueños de la
baterïa , clavaron los 8 cañones
y entraron otra vez en la pla
ea ,
por haber avanzado sobre ellos un crecido y numeroso re
fuerao que vino al socorro dè aquella batería.
Las cartas que se .han recibido de la
de
,

..

frontera

.

aseguran

Francia

la muerte de S.S. Pío VII en la isla de Santa
Marl"
garita cerca de Tolon de resultas de un veneno , y que hablen
do-nombrado el tirano de la
Europa por sucesor de S. Pedro
á su tio el Cardenal
Fesch') no ha querido este admitir la tiara,
diciéndole que no le
correspondia semejante dign idad,
Segun cartas , y lo que asegura un sugeto recie n venido del
Ncrte I:Qn otra batalla como la de
Wagram no quedará nin
gun francés-en el territorio austriaco , pues
quedaron en aque
lla 40� muertos') muchïsimos
prisioneros y heridos.
Por una pers.ona que ha venido de Tolosa se
sabe , que se
ha decretado en Francia la leva de
30 á 40 años sin excepción
de
persona, ni aun los casados que tengan menos de 4
hijos.
Quando se fi xó esta órden en Tolosa OJ se amotinó el
pueblo , Y
algunos miles de rnugeres se presentaron al Prefecto 'J y le inti
maron que.si no se
quitaba çlo quemarian á él Y á su-casa,
La hambre y miseria
que hay en muchas capitales de Fran
cia
ayudará á la revolución què empieza á �rnanifestarse.
No salimos
garantes de la verdad de estas noticias ; aUl'zqu�
las hemos visto
publicadas en quasi todos los periódicos de Cª"'I
nos

,

..

-

..

..

,

�

¡aluña..

•
,

Manresa

Escriben
.

En la

ele los

confines

madrugada

de

I

9 de Setiembre.

Gerona

de ayer

con

cesaron

fecha

de 17 lo

los enemigos

siguiente

•

de tirar â

r-

40Z

,

G�ronà, hasta

que despues por la tarde volvieron â tlraf un lar
Por
rato.
la
noche apenas se han dexado oír , pero en �a
go
mañana de hoy parece lo qu-ieren undlr todo; es ya tarde y
s'e han oido rambien algunas
aun continúa r
descargas de fu
silería. El enem igo tlene ahora las rni srnas posiciones que tenia
de entrar el refuerzo en la plaza.
'

a�tes

Lérida 18 de Setiembre.

,

Las últimas noticias que tenemos de las riberas del Cinca
1\08 confirrnan en las que hemos anunciado, princípalmènte del
valor y entusiasmo. de 108 naturales, que prometen no dexar p�
sar francés
alguno por el rio, sin que 'Sea víctima de su justa
como
lo han sido muchos en estos últimos ataques.
veng::¡nza,
Nos escriben de los mismos puntos que el Brigadier D. Fe
lipe Perena ha tenido dos ataques en esta última tentativa de los'
.enemigos uno en el puente de Mediano, Y' el otro en las cerca
,

nias de

.

-

It

y que en los dos tuvieron los gabachos bastante
200 en
contándose
përdlda ,
elsegundo, j Que irnprudentes los
francesesî saben quan fatales y azarosas son' pa ra ellos las aguas
del rio Cinca , yaun se atreven á volver á bañarse.
Los datos en que estriban las noticias del rompimiento de
Ia Prusia y de la Rusia contra la F'rancla , nos las hacen creer
COlnO ciertas é indudables. Pocos correos
pueden pasar sin que
.del todo no se nos manifieste tan importante verdad. No tardarán muchos dias en que el Príncipe Gallltaln , y aun el mismo
Soberano de las Rusias y toda la Prusia no sean tachados da
traydores é -infames por el único y solo traydor y embus tero de

Grans;

-

la

Europa.
Valencia 29 de Setiembre.

La] unta Superior de Observaclen y Defensa de esta Capi-·
tal y Provincia ha recibido con la mayor satlsfaccion. de so
Comisionado en la Mancha, destinado á observar losmovirnien
tos de nuestros exércitos y Jos del-enemigo, las noticias siguien
tes con fecha del 22.
Por D� Miguel Rosales, Teniente Coronel y Comandante
Partidas de guerrilla de ci caballo, se me ha partíclpalas
de
..

.

,4°3
'ôrden de avanaar hasta ,los
pu eblos de 'I'ernbleque é inmediatos') y dar vista al exército enemigo para ob
servar sus movimieutos e
también la 'tengo por personas fide
dignas de que por Arenas ') Villarrubia y y ébènes ') han pasa
do y se dirige hacia Mora una division de
nuestras
tropas'
de caballería '). con la
propia érden de avanzar' hasta descubrir
al, enemigo: estas partidas y la division ,. que ayer,
pasó por
Herencia y Vil,laharta" ascienden á
4.�t} hombres, de caballerïa,
que. por ahora tienen la 6rden de apostarse en
Consuegra ')1 Tur
leque , Madridejo�'); Camuñas y Villafranca:: tambíen corre
muy
valída la voz: de que' nuestro' exército del centro,
se ha
puesto
ea
movimiento') y que sigue á la caballerfa por' los,
propios
puntos" hallándose el Quarrel g,eneral en
,Valdepeñas" que
antes: estaba en la Carolina,
do hallarse'

con

I

I

Nuestra Nación
precisada á
dorla posesión de sus.
,

la faz de la

Europa

pelear

propios hogares

tan

y á,
'),

no

disputar' al usurpa
ha comparecido á,

sensible á, todo, lo qu,e Ia honra
y la

enneblece, como' parece que debiera serlo, Obligada
por la
mas,
imperiosa de las necesidades no ha tenido ni un momento
,

para Instruirse en
dadero fJrígen. de'

,

el mismo íofortunio ni.
para conocer.' el ver
sus' males. A
penas; ha visto- en. su dolor mas
que á los últimos tiranos del Mlnisterio ;
pero estos devasta
dores' no, hicieron mas
que adelantar- algunos, pasos en el. ca
mino de opresion
que había trazado Ia arhitrariedad de algu-:
1108
siglos, y la paciencia afrentosa de- nuestros padres. Llegé
el tiempo en que la Nación conozca lo
que se debe.tí sí mis
ma y á su,
posteridad, en que las luces' adquieran .la ;xtension
necesaria pax a instruir á, un Pueblo sumido
por- mucho, tiempo
en la
ignorancia y en la nulidad ; en que cada Español conoz
ca lo
que vale" y lo que deben valerle sus sacrificics
y. sus es
fuerzos. Est.os
principios nos conducirán en los siguientes nú
meros ,á
algunas refle xîones que creemos precisas en �n tiem
po especialmente en que todos los individuos de la
gran fami
lia Española deben. tener una
en la censtitucion
parte
que 'ha
de
perpetuar la época presente, para� lo, qual. S M., tiene ya
indicadas las Corteje
..
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Los Subscripteres 'á las Obras Póstumas del Serenísimo Se
fior Conde de F'loridablanca pueden ya acudir á subscribirse
á la librería de D. Pedro Juan Mallen,
para el tercer .quaderao
donde se hallan el primero y segundo. Estos dos primeros con
tienen una parte de la historia política y militar del reynado
del Señor Carlos, III') y uno de los períodos mas irnportantes de
..

del Señor Floridablanca. Su estilo es noble y sos
tenido, y
lenguage es tao sencillo como las cos tum bres de
Es inútil segun creo el dar una idea de
célebre

pública

vida

su

político.

aquel

irnportancia especialmente en las circustancias presentes,
uu nuevo cuerpo de es
que hay tanta, necesidad de formar
esmero todas las lu
con
de
de
doctrinas') y
recoger
género

su

,

en

te
ces

de nuestros hombres de Estado.

Guia del Oficial

particular para campaña: segunda edicíon
en octavo. Se hallara en la librería de
tomos'
aumentada') 3
Martin.
San
frente
MalIén �
La Francia ambiciosa por genio pérfida y cruel por am
bicion. Primera parte. En este escrito se prueba por una serie
de hechos sacados de la historia, la ambicion sin límites de la
Francia') su perfidia en las negociaciones y tratados con las
otras Naclones
y la crueldad que en todos tiempos ba caracte
rizado sus operaciones. Es apreciable ademss por' las reflexîo
,

,

,

nes

sobre el carácter de aquella N acion ') que el autor añade á la
de los hechos. Se hallará en la librería de Manuel Lo

relacion

pez,

junto al Colegio del Patriarca.

IMPRENTA DE

JOSEF ESTÉVAN

PLA.ZA

DE

'SAN AGUST'IN.

y

HERMANOS,
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