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Segun las últimas nof das que acabarnos de recibir deBo
hemia , ha llegado la 6 rdeu á todos los oficiales de los
regi
mientos de línea austriacos, á los milicianos,
y á los de la nue
..

va

Lanwehr

de estar

dispuestos para entrar en campaña 24
de la 6rden que al", efecto
podrá comunicarseles,
Las tropas de Bohemia se han
repartido por el General
Kienmayer , que' las manda baxo las órdenes delPríncipe Fer
nando del modo
horas

,

después

siguiente:

El
mentos

primer cuerpo
de Ia

está

izquierda

se

apostado

Butweis ; sus destaca
Iglau, y los de la dere
cuerpo debe observar las

en

extienden á

cha hasta Krumon
y Brachdis: este
tropas francesas situadas en el Círculo de Moravia, de
las de la parte de Krems
y Stein en el Austria

Znaim,
inferior, y las

se hallan en
Baviera delante de Lintz.
El segundo
cuerpo dd exërclto de Bohemia forma un cor
don entre
Str¡;Jkoni.tz y Pilsen; tiene algunos destacamentos de
caballería y de los
cuerpos francos á lo último de Ia Bavíera
inferior, y en el alto Palatinado.'
tercer cuerpo es el
que e�tá reunido en Egra, y entre'
esta CIUdad
y Carslbad , destinado á observar las
tropas fran
cesas en el
de Bareuth.

.

que

E.I

Margraviato

Final�ente el quarto cuerpo
plita,
.

Ansltng

Reyno

de

y Leutmerite

Saxonia.·

,

en

balls acantonado entre Toe
las fronteras merldíoaales del

se

.
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de estas poslclones ocupan las
guamícíones muy crecidas,
A

mas

plans

fuertes

unas

14 de Setiembre,
ciudad de una batalla dada cerca
del monte Alberg, entre los Tiroleses y las

Ausburgo
Se'habla mucho

Nenaing al pie
tropas francesas,

de

,

esta

en

un destacamento. del 'batallón del Mayor Pil
hallaba
situado cerca de Puldenra coo 40 dra
lemont, que
del Capitan Henoys , fue a tacado en
Jas
baxo
érdenes.
gones
estos últimos dias por mas de QOQ lnsurgentes Tiroleses que

Sabemos que
se

habían

el

pasado

Adberg (I)�

-Ulma 16, de Setiembre
Bohemia
'Escrlbende
que á los individuos mas, robustos
se
les
ha
de la Landwerh
Iucorpcrado con las, tropas de linea,
la que entra'
se
y- ,que
organiza. una espècie de insurreccion, en
de
arma; este
llevar
todo
qualqulera especie
apto para
•.

.

sugeto
levantamiento

.

se

llamara Landstuam;

-

Et ·Redactor· del Journal du soir, Ô. sea el Diario de
110 se atreve á
entre dos luces
p!4bli�{lr decidida mente qu�· Le
febre (el Duque de Da1ltzick) ha si.dQ batido, y. derrotado por
el Monitor
los Patriotas de] Twot
y á buen segor» que dex»
retazo
de
aventura»
d'entra de breves dias de espetarnos. algu.ll
de
las
de
la,
batall»
como
E.sling. Lo.
y maravillas tan cierta«
es
la facili
en estos folletos
q'l�e verdaderament» es prodi:tiQso
hace
No
tres
semanas
se varía en ellos de- tono.
dad con
.

( I)

,

,

que
de A us tria OJ corno si se hubiese firmado
que se hablaba dela paz.
e) ultimatum de esta transaccion ; pero en el di{l todo es afa
el sonrosa que hçz su
narse para zurcir aquel engaña., y paliar
su
nuevo
plan. No se
frido la altanería del Corso' al proponer
'.

de A.ustr�a ') y los nU87)flS
que hablar de los preparativos
del mes de Marzo, segun las idi?as
mismos
los
periódicos parecen
las nuevas medidas qu.e se han adop
que se nos da en '?llos de
Se habla de l a ho tall a dada
hostilidades
las
renovar
tad»
oye

t
,

I

I

,

mas

para
de Nenzing ; callan los f ab iches ; no es
por los Tiroleses cerca
sido el resultadoil- ICf verdad muy dificil de inferir qual habrá
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Lo que @1 valor
tanto mit'g�dQ de niH':$tiQs cid nso
algull
res no pa hecho
lo hará esta
'J
rápid.a ínsurreccíon. A$l se ex
la
de
plica
Praga,
ga�et�
Para dar ideas de. esta
ba�eza,y de este vercluleri$rnQ., que
pertenecen por educacion ,)1 temperamento al asesino de
Europa;
y para presentar de lleno la' barbarie
y la atrocidad de 'este ti
OJ
gre que siempre confundió el crimen con la
desgracia para ce
barse mas á su salv« en la
sangre de sus mismos esclavos cree
mos deber
publicar la sigui.mte caria dirigida á, su Ministro de
la Guerra.
,

Carta de S. M. e'l

Emperador y Rey. (Journal
Setiembre. )

..

du soir 14 de

»:

-

,

e I)

He

la ecusaclcn
y la sentencia de muerte de Ma
desórden de
palabras se nota la rabia y el frenest
humillado Corso,
y su sed, de sangre, ¡ Que [alta de
nidad I ¡
dig.!
que lenguage tan igual á la vilez.a. de
sus
En estos
principios!
transportes, y en estos arrebatosç es
se ve á Bo
naparte sin hipocres(a, y á nivel de su alma don_de
pequeña, abatida
y miserable.
net.

En

aqu{

este

d:l

'

,

Señor Conde, de
Honebourgo, Ministro de la Guerra. (E,ste esMr,
Clarke.)
Los partes que tenernos á la vista contienen
las aserciones
que siguen. El Gobernador de la plaza de
FJesinga OJ General
Monet, no ha cumplido fas órdenes que Nos le habíamos dado
de cortar los
diques, é inundar la isla de Walch�ren, luego que
hubiese desembarcado en ella una fuerza
superior enemiga. Él
fia entregado la
plaza que Nos le habiamos confiado, no "ha
biendo el
enemigo forzado aun el paso del foso, hallándose las
murallas sin brecha
practicable ,-y lo que es mas aun, intactas.
Por otra parte sin
ningun asalto, quando las trincheras del
enemigo se encontraban á 1.')0 toesas de la plaza, y tenia aun
de
guamicíon 4� hombres sobre las armas; en fin la
plaza se
ha rendido de.
resultas del
bombardeo (I). Si es cierto
primel'
todo lo
referido, el Gobernador es muy culpable y solo falta
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saber, si debemos atribuir

esta

conducta á

traycion

,

.6 á

co-

bardía.
Os remitimos cerrado el presente pliego "l al efecto ,de que
inmediatamente de recibido juntéis un consejo de indagacion,
6 de guerra, que formaran el Conde de Abov ille ") Senador; el
Conde de Rampan, Senador; el Vicealmirante 'I'evenard ; y el
,

Conde

Songis., primer Inspector

General del Exërciro. Todas

docurnentos se hallaren en vuestro ministerio,
quantas piezas
en el de Marina, del Interior, de Policía, ó de qualq uiera otro
.departamento sobre la rendición de la .plaza de Fleslnga tan
6

,

.

'to por 10 que

toca

á

su

defensa

,

como

á, qualquiera

otro

objeto

respective á nuestro servicio serán remitidos al mencionado
cousejo 'para que nos sean presentados. con' el resultado de la
antedlcha indagacion.
'l

,

No teniendo' e�ta carta, Señor Gonde de Honehourgo, otro
objeto , roga�os á "Dios &c. = Dado en nuestro campo impe
rial de Shoenbrunn á, los 7 de Setiembre de' 1809. = Firma
..

..

do.

....

=Napoleon.,

PORTUGAL.
Lisboa 15 de Setiembre.

•

Hao.llegado en estos últimos días muchos buques con tro'pas inglesas para reforzar el exërclto del Excmo. S::ÍÍor Maris
cal General W ellesley y aun se esperan otras muchasdestina
das á las costas de España.
'J

I

�!

El descontento de la Rusia y la Prusia contra la Francia
adquiere díariamenre mas confirrnacion, No podemos afirmar
que se ,hayan roto nuevamente las hostilidades O) pero el estado
que presenta la conducta de los Gabinetes del Nort� equivale al
de la guerra con respecto á la Península , pUES siempre produ
ce el efecto de tener distr aídas
aquellas fuerzas, y de imposi
bilitar á los exërcltos enemigos que hay en España de intentar
empresas 'J ni aun de defenderse, "Los momentos son los mas fe
lices que puedan ofrecerse ., y la libertad de aquella Nacion tan
digna de conseguirla por sus esfuerzos , se debe mirar como in
..

dudable.

ESPANA.
AND_ALUCÍA.
Cadiz 6 de
I

El diario de

esta

fecha

da las

Octubre.

siguientes noticias extrangeras,

Entre los fU}TIOrèS que suministran
pábulo á las ccrjeturas
de los observadores
po lfrico s ., y dan rmhgen á concebir
'espe.
ranaas fundadas
, debe
nurnerarse el
que ha cundido con una
brevedad eKtraord.inaria.,
y que.se lee en un diario de l'vlan
helm. ")4] Que el Rey de Prusia hs bia 'Vuelto
á Hamar al minifm�
rio )31 Barón de
Desde Juego habrá el
Rey de
Prusia definitivamerte resuelto
� impelido de
mlly poderosas cau
sss,el arrostrar hs iras de Bonaparre.pues se atreve ti Hamar cer
ca de sí un :Ministro
que tiene la honra de ser odiado del Corso,
y 1� de haber si-JO depuesto por sus
ordenes. Tao acertada 1:S80.
lución aumentará el descontento
que la imparcialidad deIa ','
lJazeta de .B�r1in
j¡,spir6 á Napoleon, y que acaba de manif -srar
en el siguhmre artículo de
Berlin; inserto en U11 perlódíco fran
cés .,., El número 135 de nuestra
gaaeta real privilegiada publi
có una nota de oficio sobre las memorables
acciones de Enzers
dorf y �V\';gra{]., nota remitida
por Ia legacion francesa; .rnas
cerno para resarcir este anuncio
sencíllo , el redactor llenó el
restó de Ia
gazeta con noticias recientes y atrasadas , unas. fe
eh as en
Praga., otra en Pest � y en 'que solo se trata de triun
f08 obtenidos
por los Austriacos, En fin ya hoy se sabe el ar
rnisticío de
�(]aim,y las inmensas ventajas que asegura á la Fran
cia; ya sea para negociar � 6 bien para
proseguir la g;l.;rra � de.
ben s er la escala
porq ne han de medir los resultados de Ia jor
nada de
Wagran, todos los que como nuestra gazeta privilegiada no se cierran á sí mismos los
ojos para no ver."
Fá:ilmente se viene por este artículo en 'conocimiento
de
que el acusado por Bona parte no es el Gasetero
sino el Mo
,
narcs
á quien hace demandas
dt;s�t¡��,\das., desptH.'s de
tenerle
dcsp'�jado Iniquamenre de mas de dos terceras
partes de
sus
Subre este parrícular se
expresan así las cartas de
...

H�¡d¡;rnberg."

,

•

..

..

,

Prusiano,

\

,�omi[lios.

Ballo.

"Parece que

se

han suscitado desavenencias de entidad en2,

4'70
el

tre

de

Emperador Alexandre y Napoleon acerca de la GaJH$_Zia,
Hungda.,y otros territorios que este intenta agregar á su "im

ya b.wrto, extenso. Añaden que pide que Ia Prusia ceda
quanto posee de la parte de acá delOder, en que se compre
hende Berlin") Stettin &c., y ofrece para indernnisarla Ia Sllesia.
Austriaca. Tan extrav.agantes demandas parece h-an despertado
del letargo á S. lVI Prusiana. No admite duda que la Rusia no
ha llevado á bien el modo con que las tropas. francesas se han apo
�'·
En fin ya muy pocos miramientos tiene
derado de Gallitaia
Napoleon para con su gran amigo; y en las gazetas de Varso
'via hace insertar artïculos en que se habla de la Rusia con so
brada ligerezào Es pues. verosimil que una nueva coalicion pro
vocada por la ambicien desmedida del monstruo, y que la seg.u
ridsd é independencia de todas las naciones reclama, acabe de
libel tar á la humanidad de tan cruel aaote,
Córdoba i 4 ele Octubre.

perio

")

..

•.

"

Nadie duda de que el enemigo reconcentra
das las fuerzas posibles 'J. y que trata de sostener
ta Jo. último, La division espanola que se halla
ra

tiene establecido

tras

guerrillas

su

Quarte! general

tienen diarîamente

en

àlgunos

Tol�do

en

to-·

punto has
Extrernadu.:

este
en

Deleytosa
choques COD
,

y nues
las ene-

.

del Ar21obispo�� siempre con muchas ven
El Quarte} general del Mariscal Beresford está,
establecido en Casteloblanco y en SUS" inmediaciones El exër
cito del Lord Wellington (el Señor Wel1esle,;y) está situado en

migas
tajas

hacia el

puente

nuestras,

•.

la Puebla � 'I'alavera la Real 'J Badejoa y sus campos,
'parte en Yelbes y una division que pas6 por Valencia de
Alcántara en Casteldevide. Son muchas las fuerzas' q ue reciben
diariamente de' Portugal '9 y este exército es muy formidable.....

Montijo,
una

,

Soult retrocedió y mud6 de intenciones segun parece, pues
que en las cercanías de Plasencia se reunen las di
visiones de Ney y de Mortier , y que estarán á las órdenes del
héroe de Oporto. Continúan en San Felices .los exërcitos de Ga
licia y de Castill�, á las órdenes de los Señores Duque del Par-'
avisan

'lue y Mendiaabal, Otra 'gruesa ,y respetable division de Astu
ria nos cubre las fronteras de Galicia Estas fuerzas. y las de la
Mancha componen una masa inmensa") y no podemos menos de
i-isongearnos de Ia destrucclon completa del enemigo, si cornpa..

)

.
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\
á les que teníamos al
segundo mes de
nuestro heroico. Ieventaailento
el número. mayor de
, y'
enemigos,
que arrinconamos hasta muy cerca del Pirineo
Ia
Mientras,
ambicien y Ia necesidad distraen al' tirano eu
los dimas hela
dos. de
Europa, podemos. cimentar Ia independencia, si des
plegamos .Ia actividad y la noble Intrepidea , que ha sido. en los
tiempos. heroicos. de. nuestra gloria el distinrivo peculiar de Ia
rames

estos. exërcitos

'

•.

.

Nadon.

Jaen

'8. de Octubre.
,

,

Noticias de 1Ylarlrid.
No ha dexado de causar
grima �1 que se haya marchado el
General Paris á' Toledo, en donde ha
extendido. UIUl
en

quant�,

.

proclama,

l,leg6.

_

Se sabe
por conductos segurísimos que los Franceses están
muy incomodados" y que temen ser
estrechados, y no, poder sa:'
lír de España.

Tambien

.

con

se

el Austria..

sabe que han

.perdid<da

esperanza de la paz
.

Segun noticias probables Ia division de Sebastiani ha
pasado á reunirse con la de Belluno
-sobre 'I'oledo, La fuerza
efectiva de los
enemigos � sin contar la division de Soult ") será
de unos 402J
hombres,
este
número los que hay
en Castilla.

�nduyé:ildoS'e"en
sigue 'acuñando moneda porque

"

.

Se
con

instancias")

y

se

dice que

va

'

el

Emperador� -Ia pi4e

á salír orden
para

que
tregue la plata de las iglesias'} sin
exceptuar toda la de la Calegiata de" San Isidro.
Ayer 22 S� han sacado del
Hospisal general donde se: ocultaron por el Señor
de las Ormaaas 4273
1\1arqués
reales, y se
cree
haya sido el delator el que ayudo aIa ocultacion,
se

en.

,

.

,

,

;

CATALUÑA

•

.

'\
Lérida 9 de Octubre.
Una division de I Z'OO
hombres con muy pocos caballos en
traron anteayer Sábado
por la tarde en la ciudad de :r
raga.
Ayer pidieron raciones al
de'

..

....

lugar

apronto de ellas iba firmada
por
Cçmandante de
aquella division.

Aytona

y la orden para el
Coronel, que se titulaba

un

")

_

...
.'

\
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Se conflrman las noticias de que son pocas Jas fueraas del
su
objeto no es
enemigo en el Aragon., 10 que prueba que
á costa de algu
mail por ahor a 'pe ei rie saquear y mantenerse
Indefensos.
nos ¡nf..;il��s pueblos que se hallan
Del ro.
'l y
N ucsrrss tropas que se hollaban en la ciudad de
á Ia venida
en las alturas de San Salvador
tomaron

Fra�

posiciones

de 103

enfin

¡gos

')

todo el dia de ayer hlcíeron

ml

vi vïsirno

fue

'l
obligándol.:s á replegarse ell el convento .de
go
s¡;
as'�gura qu,'! los nuestros los tienen en una
Capuchinos ; y
conti-mn alarma" y que 1::>8 mataron algunos soldados de resul
con ansia poder comunlc ar
tas del acertado' tiroteo.

contra

ellos

Esperamos

los avisos oficiales.
No seria dé extrañar que se verificarse la noticia que se
los t"nemigos desesperados del
nos da desde Hostulrich 'l de que
de rendir á Gero.ia , iutentan retirar la artilierfa
alto
al

pühlico

proyecto

contentarse
y que quieren
el
sera
afrenta
para
gran Na.
con bloquear aquella plas«, j Que
los soberbiosos dictados
G�roua
desmentir
la
palean! j pequeña
tie irresistible y to lo poderoso! No cabía en su desmedida am

de grueso calibre hacia

bidon

ua

golpe

tan

Figueras.,

vergonzoso.

Manresa Iode Octubre.
En Gerona , segun noticias del dia 8') se guardaba el mayor
sílencio , tanto por ei enemigo como por la plaza.

Del

II.

Lss noticias que tenemos fie Gerona
continuar el silencio por las dos partés.
V.J lencia

20

con

fecha

.dd

9

son

de

de Octubre.

se
dispone á entrar en ac
de
Creernos
cion �-;;gun sus
qUi: el exército inglés
Al'Z()�
del
Almar.ís
de
los
h�da
a
y
Ext!'2í11a·.1 ura vanz s
pu-ntes
considcrablemea t a r;_;;)r�l,ado., y que todas las tWp3S'I á

N uestro exërcito de

la M.l'H:lH

mov i miro tos.

hispo

las 1rdencs de I')) '_��¡1or �s Duque del P arque y Meudieabal,
co nti
torn m lai; díre':':;,.J.:ies convenientes, Nuestras gUèrrillas
la
1
Càstilla
Rioja.
eu
Vie] y
nüan hac' eudo pl:0Jigios dt! valor
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Los sitiadores de Gerona,
segun las últimas noticias, ha n
emp saado á retirar su artillería gruesa") y
,se cree que muden el
sitio en
bloq uco si nuestras fuerzas destinadas al socorro se lo
permiten. El movimiento y trabajo de nuestro exërcito SOIl
continuos , y los
planes profundos del Señor Blake Impenetra
bles al enemigo. Se asegura que Saint- Cir
y Verdier han sido
conducidos á Francia con
escolta, para ser juzgados sobre su
eonduc ta militar en este memorable sitio. De este modo re
compensa el tirano las fatigas de sus esclavos, quando no cor
responden á sus deseos.

-

,

...

Lz

Junta Superior

de

Observaclon

y Defensa de este

Rey

...

solemnizó el 14 del corriente el
Cumpleaños de nuestro cau
tivo y
suspirado Soberano y la instalacion de la Suprema
no

,

Junt� Central,

de

modo digno de su
patríotlsmo y de sus
luces. El presentar á los
pueblos rnodelos de heueficencia y de
virtud de estos días
consagrados á la memoria del mas infeliz y
del mas amado de los
Principes') es darles. una imagen viva de
aquella alma pura., heroica y sensible , destinada por la Preví
dencia á la virtud, al lnfortunio,
y á nuestro eterno amor.
¿ y que otro objeto de mas afe ccion é interés
ofre
un

..

podria
Junta Superior Provincial,
en medio de la sensibilldad
y de las emociones, que probaba ca
da uno de sus Vocales
y cada uno .de los. ciudadanos mas dig
no
y privílegiado que aquellos hijos herolcos que después de

..

cerse en

aquel

dia ci los

ojos

de la

..

,

,

,

,

derramar
'generosamente su sangre en los ásperos combates de
Ia libertad contra la
usurpacion y la tiranía, se inutilizan para
seguir los estandartes gloriosos de su amada Patria? Esta ima
gen de respeto y de gratitud es tan noble y sublime ,
que pre
sentada á la JuntaSuperior por su Señor Vocal el Intendente
eo comisión
por S. M. D. José de Canga Arg,üelles con el pro
yecto para un establecimiento de beaeficencia. en favor de tan
beneméritos campeones,
y para las. distinciones honoríficas y
privilegios debidos á esta clase heroica de ciudadanos, no solo
recibió la
aprobacion y los elogios de todos los Señores Vocales,
y las gracias mas sinceras. �H
digno Maglstrado , que s.e había
antecedido á los
de
su
coraaon , sino
votos
que se determinó

,

/
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el realizar con toda prontitud una empresa tan digna y tan justa. La Patria; 'como una' madre reconocida, llamadesde este dia'
por la voz de esta] unra Superior' á tan genérosos hijos á gozar
el dulce premio de su virtud, y el "agradecimiento de sus her
manos.

Ya no sere is desde hoy guerrèros generosos, dolientes mu
tilados y deformes') abandonados á la soledad de Ia miseria, ni 6
,

,

la -desn udez; ya no .os veremos implorar la caridad de las al
mas crueles pO,r
quienes inútilmente os sacrificasteis, No , la in
la
tiranía
ministerial ya no helarán en los campos de'
gratitud y
batalla vuestro denuedo y vuestro noble ardor; y ya en fin no
os caerá de las manos el formidable acero al thar la vista so

II

bre la indiferencia y "la frialdad cortesana "J"
que supo miraros
tiempo como vil carne de esclavos. La Patria sabrá hon

en un

raros")

como

brá solícita

la porción mas noble y escogi-da de su familia; sa.
y afectuosa engrandeceros y consolaros en vues

privaciones; ella os elevará á par de vuestros magistrados
sereis Jos primeros y mas
caudillos
, y
y
respetados de nuestros
BT!ligOS 'y hermanos. Las distinciones y los encargos destinados
mi ha m ucho á la torpeaa al oro, á la abatida servídumbre á
la cabala. y á los malos en fin ., serán ya el
patrimonio del va
liente y del honrado. La Patria os seguirá hasta el tálamo,' y el
tras

,

,

..

cielo bendecirá por su boca el hermoso lecho del valor.
Mas allá del se pulcro irá con Vosotros esta madre sensible
y
con
dolorida; y los venerables templos, tantas Veces

Il
II

profanados

,

>lII�Iil

los cenlciarios y los panteones de la 'nada, ostentaran vuestros
nombres inmortales, inscritos en las lápidas del dolor y de
la gratitud. Vuestras tumbas he ladas serán un modelo Hus.
tre
para la posteridad que os bendiga., y el j6ven guerrero
vendrá un dia á conternplaros _, y á aprender á ser
grande so
bre vuestros sepulcros.
¡ Gloria y salvación á vosotros , vástagos de nuestros hé
roes! ¡ gloria á la Nacion y á nuestro adorarlo Monarca I
¡Y
gloria en fin por siempre á, la Junta bienhechora, y al Patriota
esclarecido., que oyeroll vuestros gemidos, y los de Ia humani
dad entera! 'La Patria
agradecida perpetúe en su registro In
mortai sus nombres respetables, y los vuestros.
,
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Aviso al

pflblico.

Los Señores
Subscrlptores al Mapa de España y de Portu
han hecho varias reclamaciones á los Editores
cum

..

gal
plieran
tores

para que

prontitud lo que se ofreció en el prospecto. Los Edi
quisieran que lo difuso y complicado de una obra de tan
con

extension presentase menos dificultades para llenar sus de
El Gobierno
Superior de esta Provincia II) justó a predador
de las empresas utiles" y conocedor de los obstáculos
que ofre
ce un plan tan vasto") ha
baxo su proteccion y munifi
cencía esta obra, como el primer interesado en la
Insrruccíon,
y en las luces de los pueblos confiados á su v,igiJancia. Esta SO�
la garantía creemos deberá
tranquilizar á los Señores Sllb-scriplo.
res II) y desviar hasta la sombra de todo rezelo,
La obra. consta de .9
pliegos ímperiales , y prescindiendo
de lo minucioso y entretenído de un
gra bado de esta clase") la
falta de ccmunic acion con Madrid ba hec ho mas difícil la ad
ta

seos.

recibido

quisiclon de planchas útiles, porque al tiempo de bruñirlas ,- y
después de haber empleado trabajos y díspendos algunas- han
descubierto hojas 6 escsrnas y ha sido preciso
forjarlas nue
,

,

Además los Señores Artistas se han de atinado
por al
gun tiempo á' otros objetos precisos al mismo Gobierno.
Lejos: de retraer al Editor de su empeño las drñcultades
que feliarnente ha vencido") ha procurado decorar la cbra de un
vamente.

modo

..

digno

y suntuoso, consagrand o esta-s tareas al Excmo. Se
de la Romana II)
y colocando á su frente un graba
maónífico ") confiado á los profesores mas acreditados y bene
më: iros de la nacion D. Vicente
Lopez f) pintor de Cámara II) y
D. Tomás de
Enguidanos. O) grabador de Cámara de S. M., bien
conocido por la delicadeza, vehemencia
y gusto de su diestro
buril.
El retrato del héroe
II) y el
portento que inmortaliza su nom
bre y su
siglo'l están copiados con la verdad y viveza que se
merece aquel admirable
suceso. El em barco de las
tropas españolas en Nihoorg") los
riesgos que solo el heroísmo sabe aco
meter y
atropellar, y los auxîlios de la amistad generosa de Ia
Gran Bretaña ofrecerán
eternamente á las artes motivos ilus
tres para interesar
á la his
la.senslbilidad del pueblo

ñor
do

Marqués

,

español;

..

�
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prestará un quadro nuevo y grandloso , y á la filosofía
los modelos de Ia virtud, de la diguídad y de la elevación del
hombre. "I'odoaparecera eo este grabado eón la precision po
sible; y·las alusiones de él serán consagradas á los últimos. triun
Jos con que el Marques de Romana se ha abierto un nuevo
camino de gloria arrancando á Galicia el yugo de hierro que
la oprimia anonadando los foragidos que Ia desolaban , y ar
rojando sus aturdidas reliquias de la otra parte de aquellas ve'nerables montañas reHgioso asilo de la libertad dz nuestros pa
dres. Todo lo que la imagiuacion ha podido conciliar con la be
lleza entrará en este sencillo homenage '! con que un patriota
Valenciano procura manifestar su afección ., su gratítud y su
tacto ennoblece el nombre español y
respeto hacia el héroe que
toria le

,

,

,

, ....

,

,

ilustra la época de su exîstencia,
Se dará además una sucinta idea de la Geografía natural,
Civil y política. de España y Portugal,
Se previene que solo pot: este mes de Octubre se admitirán
tanto

u

subscripciones

á

reales de

65

uellon;

práctico de dispensas,
votos, 'irregularidades y simonïas
Tratado

así rnatrlrnoniales

,

como

de

,
por el P. Lector Jubilado
de la Regular Observancia de:

Fr. Manuel de Herce y Portillo 'J
San Francisco. El mérito de esta obra , compendió de quanto
sobre estas ru aterias han escrito difusamente los a utores clasi
cos , 10 acredita ya el breve despacho de su primera Impresión
hecha en Parnplona , ya tarnblen el ansia con que últimamente
Ia buscaban para su descanso y acierto los Párrocos y Confeso
res. Esto ha precisado á hacer segunda impresion , y acaba de
hacerse en Valencia , corregida y aumentada con un .A pëndice y
disposiciones posteriores y á mas con un Indice alfabético de
del que carecía. Un tomo en quarto bastante volumi
materias
DOSO : su
enquadernado en pergamino 24 rs, VD. Se Ita
...

,

,

precio

llara

en

Valencia

Bolsería,

..

en casa

del

impresor Hurguete,

Galle de la

núm. 5.

IMPRENTA DE JOSEF ESTÉVAN y HERMANOS.
PLAZA
\

DE

S.

AGUSTIN.

