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GAZETA DE VALENCIA
DEL MARTES 11. DE OCTUBRE DE

1808.

Lonrlres r 4. de Agosto.
Un sugeto reeien llegado de París, que fue testigo del sorteo de la eonseripcion en aquella Capital, nos hace la mas
enérgica pintura de SllS horrores. Representa la sala de Cabildo enteramente llena, y rodeada de mugeres, que son esposas , madres y hermanas de los mozos sorteables, y dice, que
salian tan á menudo las suertes de Soldado, que en la Comunidad donde él residia quedaron solamente r 400. nombre, en
blauco , y esto de antidpado para el año ,8JO. En dkhos

sorteos es muy regular permitir á las mugeres sac.1r la boleta,
porque se está en la creencia, ~uc tienen una su r[;! 6 mano
dkhosa; pero qnando sacan la suerte de Soldado por a lg un
conocido ó pari¿nte, se le vanta una algazara de chillUos y
lamentos, que á la verdad, es un acto que aflige aun al mas
indiferente: esto es de continuo, y estando la sala apio . da de
ijJf~ lices mugeres, que van á perder sus e~po¡.,os, h ~ rl11anos 6
novios, se d ~ xa cut¿nder el espíritu de descontento que se esparcirá y aumentará en t,oda la Francia. ~ Y se aventurará á
continuar la eonscripciM. del año r H!O?
Se haA espar.:ido voc , s , que se enviaban de Francia poderosos re fu erzos á la Espaia; pero son voces infundadas: ya
no eS asunto de enviar refuerzos á Espafia, y sí nu ;,! vos
Exércitos, y en el d ia de hoy no harian ya ni cien mil hombres , lo q6e hubi"an podiJo hacer veinte mil en tiempo oportUltO. (Morning Cilro/lide. )

p "r{s

2.

de Agosto.

Su Magcstad el Emperador llegó á Tolos a el 24. de Julio.

45 0

En uno de los períodicos, llamados el Diario del Imperio, se
lee 10. siguiente.
De algunos dias á esta parte se han esparcido varios rumores por lo perteneciente á España y Portugal. Se dice, que
los Ingleses han obtenido algunas ventajas en estos dos R eynos;
pero la incertidumbre y contrariedad de las tales relaciones,
son suficientes para manifestar su improbabilidad. Es verdad
que los Ingleses, segun su costumbre, han procurado excitar disturbios; pero t.mbien lo es, que todos sus esfuerzos
repetidos para posesionarse de los Puerlos y EsquaJras de España, han sido infructuosos. En Portugal no han tenido mejor suerte. Han tenido la avilantez de hacer proposiciones al
Almirante ruso, que está en el Tajo; pero fueron desechadas
con escarnio é indignacion.

Badajo% 28. de Setiembre.
El Excmo. Señor D. Joseph Galluzo recibi6 la sigu/etlte noticia
de lo oc¡¡rrido en Lisboa con los prisioneros espafioles, desplles
del triunfa conseguida sobre J Uf/Ot, y de "ab ..· capitulada
el Exército francés.

A las 9. de la mafiana entraron en la Plaza de Campo pequeño varios piqllttes del Exército inglés, y tomaron los puntos que tenian selÍalados de antemano. A las 10. de la misma
entraron tamhien todas las tropas españolas, que tan haxamente fueron hechas prisioneras, y ocuparon ciertos puestos que
se habia convenido. Se presentaron desarmadas, y las armas
colocadas en pahellones estahan en frente, para hacer con solemnidad el acto de la entrega.
A las 12. se presentaron en esta misma Plaza acompaliados de sus Ayudantes de Campo, todos los Generales ingleses,
llevando en medio al Mariscal de Campo de este Exército de
Extremadura D. Gregorio Laguna, y Xefe del Estado mayor,
á quien seguian tambien sus Ayudantes y comitiva; El General en Xef. inglés di6 en medio de la plaza al General espafiol
Laguna su espada, y este form6 en círculo á todos los Oficiales españoles que se hallaban con la tropa desarmada, y enfregá ndola al Brigadi<r D. Franciico Romo y Gamhoa, Coro-
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nel de la primera division de Granaderos Provinciales, dixo:
Os devuebo las armas que no ha beis perdido ell campaña, y
que solo disteis por so'pr,sQ á los lilas pérfidos eaemigos, ha.
liándoos empleados po,' 6rde¡¡ del Gobiemo en Portugal, lIlaní.
{ ..tanda, au" en este acto, que os cost6 tan heroi"as lágrima.
fa obediencia y subordinacion, que caracteriza á todo bllen mi.
lita.' español; pero os prewngo, que habiendo sido proclama.
do en España Fernando FIl, III 6rden del dia es vencer, 6
morir, Entregad al momento esas armas que teneis á la vista á
vuestros valielltes Granaderos, y hacedles entender, que nues.
traS' herlllanos de armas nos esperan en el campo de la gloria,
diciéndoles, que repitan las lisongeras voces á 10IJo Espafíol , d.
vencer, ó morir.
Concluida que fue esta arenga, empezaron los Oliciales á
repartir las armas entre los gritos de' Viva Fernando FIl: Fiva 11IIeslra Pal(ia: Fencer, 6 morir. Verificado que fue el
armamento con estl solemnidad, el Señor Brigadier Gamboa
hizo tocar IIn largo redoble, mandó presentar las armas á toda la tropa, y les dixo : Espa/'oles , ya estamos libres: nue ...
1,'os hermanos han peleado por nosot, os , y este es el resultado
feliz del ",ceso de sus armas auxiliadas por el valiente ExércilO
inglés, que teueis delante. Corramos, Españoles, á IlIIirl10l
COI1 ellos, y á exponernos á los mismos peligros: procuremos
¡mitarlos , y participar de sus laureles. Espmíoles, oid el voto
de la Nacioll : Viva Fel'tlalldo VII: Fencer, 6 morir.
Repetido que fue por la tropa este juramento, la artille.
ría hizo un saludo de 21. cafionazos, y desfiló por delante de
sus Generales, retirándose á sus quartel.s.
Este acto tan tierno" al que asistieron mas de 20. mil
almas, arrancó las lágrimas de ternura y gozo á quantos lo pre.
senciaron: no Rubo uno solo que np se conmoviera á tan io-

terosante expectáculo, y á la vista de estos honrados y gloriosos veteranos de nuestro Exército, á quienes el mas indigno de
todos los Gobiernos del mundo conocido desarm6 cobarde y
traydoramente al abrigo de la noche, del engaño, y de la perfidia; pues e'taba bien seguro, que de otro modo no lo hubiera conseguido.
Toda esta tropa, .que ha vestido y armado la generosa Na-
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cion inglesa, nuestra íntima aliada, debia pasar á este Exército inm¿diataOlente; pero los Generales ingleses han acordado
con el nuostro D. Gregorio Laguna, que suspendan su march., por el recelo de que puedan encontrar los prisioneros franceses '1 que se rl!tiran de los fuertes pelra ser embar..:ados en Lis ..
boa co, la demá, canalla de esta Nadon, y no ,ea posible
cont ' n,r nuestros SollaJos en su justo y debido resentimiento.
BJd.joz 27' de S<ti¿mbre de 1808.

CMiz 27. de &tiembre.
Ayer entró á refugiarse en este PUdto por el fuerte te mpnral, un comuoy inglés de 36. velas. Su de.fino h:ída Levanto! illUr~sa mu..:ho á la Nadon.
Hemos recibido en dias anteriores 36.5°5. fusiles: 3. millones de cartuehos embalados, municione. de toda especie, 1
vestuarios.
MJl.1ga 28; de Setiemhre.
LJS noticias que homos tenido de Inglaterra, son ¡as siguientes:
El General francés Vietor pidió una nueva contribucioa
á los Esta los de Prusia de treS mil caballos de tiro, los quales s. valuarán en '30' duros cada uno, para rebaxar el impuesto. Tambien pidi6 carros.
El EmbaxaJor de Francia en Petersburgo , ha tenido mucho que sontir últimamente. Habíase publicado por la imprenta do la Real Aeademía de las Ciencias una obra en francés
titulada: Ohser·v.1ciolles acerca dd Exército francés ell estos últimos tiempos desde '792. hasta 1800, que contenia reflexioDes nalb gratas ni á dich.s tropas, ni á su Amo. Pidió pues el
Emuaxador al Conde de Romanzow, que se suprimiesen dichas
cláusulas, Y que s. castigase al Autor; mas el Emperador rehusó su condescendenda á semejantes demandas, y las consideró impertinentes, .menaZJndo al Embaxador con Jos pasaportes; con lo qual DO pudo menos de moderar su enojo.
Lui. XVIII. verdadero y único Soberano de Francia, esperaba á su augusta esposa en todo este mes en Inglaterra,
acompañ.da de S. A. R. la Duquesa de Angoulema.
Se asegura, que Jos Franceses han apresado dos embarca-
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ciones rusa! do guerra, y algl1nl1s mercantes que habla en Gd.

nova.

Habiéndose decretano regocijos generales en Holanda para
celebrar la triunfante entrada de Joseph Bonaparte en EspaJía,
justamente s, Illbrán verificado al mismo tiempo que huy6 escandalosamente de Madrid.
Ei Dlímero de tropas inglesas nestinadas al auxilio de Espafia y Portugal, no baxará de 60. mil hombres, llenos de entusiasmo, jltventud y gallardía: 30. mil están ya en Portugal:
'5. mil en Sicilia; y los 15. mil restantes se embarcarán con
la mayor prontitud. Serán empleados en la parte oriental ú oc·
cidental de la Península, segun lo exijan las circunstancias.
El Vizconde de Falmouth viene á España con las Reales
Guardias. En vano le instaron sus amigos para que renunciase
á su empleo, supuesto que ya habia fallecido su ilustre Padre.
El nombre de los Boscawens , segun dixo, no le permite renuociar á fa' gloria de servir en una empresa tan digna, y
de unirse á una patria de héroes, que tales deben .considerarse
todos los Espa ñoles.

a.

1

Btlrgo deOsma 22.
Setiembre.
Hoy á las 3. de la tarde ha entrado aquí el Excmo. Señor
D. Gregorio de la Cuesta, con quatro mil hombres; mañana
torrarán otros quatTO mil, yen los dias siguientes llegarán hasta (4. mil. Se dke que permanecerán todos aquí algunos dias,
mientr.. acaban de vestirse, equiparse, y ordenarse en forma.
Tengo en mi casa alojados un Coronel y un Comandante,
quienes expresándose con la confianza de que está animado todo el Exército, cuentan de seguro con la victoria. El General ha sido recibido con todos los obsequios posibles, aunque
muy inferiores al mérito de tan digno persónage. Esta noche
hay iluminadon.
Los Franceses permanecen en la Rioja, y en los confines
de Navarra. El Señor Blake es regular que haya ya llegado á
Irun , con dos numerosas y -esforzadas divisiones, y el , paso
del Valle del Roncal atajado ya por los I l. mil hombres de
~ragon, destinados á este punto, no hacen al enemigo mUl
"songera su situacion.
2

4.54

A R A G O N.
Jaca 24- de

•

S~ti¿mbre.

En el mes de Julio próximo plsado tr3xeron á esta pl ..a
á un GenorJI francés que iba á Zaragoza; y habiéndolo prendido '1ll.llldu los Frdll.:est.:s hJbi-w pasado á esta part~ d.::l Ebro')
r.o
r<solvioron á llevarlo á Zaragoza: aquí ha estado sin co-

S"

rnuJ1kacioll hasta pocos dias hace 'l que Jo pusieron junto en
m jor r,!bitadon con otros dos prisioneros tambien Oficiales,
que traxeron de Monzon; pero:í pocos dias de estar juntos,
pur su altivez y orgullo '1 lo volvieron á su primer encierro.
Ante's 'de ayer al entiarle la comida, dixo, que mas quisiera le
q'" tason la viJa, que tenerlo .,í: ayer al elltrársela, lo enconCrnron tendido, y con un pañuelo al cu¿Ho agarrotado -<:00
un pdo, con el fin de ahogarse; pero estaba aun vivo, y lo
trasla,laroll al Hospital militar. Es un hombre de_ un carácter
altim y orgulloso: alguna vez, quando le entraban la comida, hablaba con el Olidal que estaba de guarJia (pues este
sielllprl! pr~senciaba el a~to) l~ hada algunas er.:guntas, y el
O¡i.:ial l.!" r~sponJia con ingenuiJa~f ') mas !laja creía. Dixéroll·
le, que Dupont era prisionero con todo su Exérdto ; á que
rospondia: eso yo no lo creo; uo puede ser, Dupont es muy
amigo mio, él solo es bastante para conquistar á toda la Espafia, y él me ha de sacar de este encierro. A este tenor respondia de las demás notkias que le daban adversas; y explicándole que eran notkias de oticio, respondía: tráygamc V m.
papel, y desde aquí haré todos los ofi,ios que Vm. quiera.
Aoaban de llegar dos sugetos de Bilbao, y dÍcen , que el
~o. fueron arrojados de dicha Villa los Franceses; y que el
2 t. fu, proclamaJo allí Fernando VII. y que en la Rioja ya
no h1y ni un Francés: que estos .se hallan en territorio de Navarca.
Zaragoza J. de Octubre.
El 27. del pasado, una division de mil Franceses, 3COm-tió Jo¡ Villa de Sos, de donde fue rechazada por algunas
Compañías Je nuestros terdos, obligándola á ponerse en fuga
pa.ra ~allgU.!s.a. El enel1lig~ empi1.:'ZJ. á abandonar las fronteras de este Reyno, y á internarse en Navarra. En Milaqro ha
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dexado considerable parcia n de trigo. En el dia ocupa con aiguuas fuer4as á Tafatla, 1<'al<es, Miranda, Lerio y Lodoso.
El jueves 29. dd pasado salió do esta Ciudad para Exea
de los Caballeros una divi,ion de nuestro Exército, al mando
de D. Felipe San March , cou la dotacion oorr,spondiente de
artillería, Zapadof<s é Ingenieros. Esta tropa desfiló desde
Torrero por la Ciudad, para que nuestro Genoral la r, vistase.
Sin embargo de hallarse desprovista del <amp'tente w'tuario,
no pudieron menos de ·celebrar nueHros Ciudadanos su apacaro
marcial, y los vivos deseos que manifestaba de medir sus fuerza. con el pérfido enemigo.
El viernes 30. se puso en marcha para Catalulía la vanguardia de otra se'¡:unda division, que estará á las órdenes del
Señor Marqués de fJadu. Las Compañías que han quedado para presidio de esta Plaza, se exercitan todos los dias sin intermision en el manejo del arma, y se van suj.tando á la disciplina militar, mediante el infatigable desvelo y tesan de nuestro amado General.
El Emmo. Señor Cardenal Arzobispo de Toledo, ha escrito al Excmo. Señor Capitan General de este Ex~réito y Reyno, ofreciéndole un rico pectoral de brillantes, valuado en 8.
á 10. mil p~sos , movido de lo mucho que ha padecido esta
Capital; y S. E. le ha dado las gracias en su nombre, y en
el de los pobres, á quienes se destina.

)

.

•

Cuenca 28. de Setiembre.

El número de las alhajas l'\...Qadas en las Iglesias de esta
Ciudad por el infame Cauhincourt y su Ex<'rcito, en el saqueo
de los dias 4. y 5. de Julio, es el sigui~nte:
Cálices 8~. uno do oro. Patenas uO. una de oro. Cucharillas 77. una de oro. Copones 33. Viriles 4. Custodias 6.
Cva, para el Viático ¡ 0, Crismeras 22. Cruces de oltJT 8.
Inoensarios 16. Navet3S 16. Cand.leros.67' Blandones 2. de·
xaron los pies. Yinng"as r 2. par.s. Platillos 19, Campanillas 14· Lámparas '9 seis muy grandes. Arañ" 7. dos grandes, y una de 3. arrobas. Ramilletes 8. Atriles ,;. Cruces
Parro 1"i:lles O. P.almatorias 2 . Cald"rillas 2. una muy grande. HISOpos 2. linforas de santos óleos 3. muy grandes, ton

l'
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tazB y cuchara. Cetrol 16. Ciriales 6. PdrllgRA 3. Pec-

torales 2. B~c ulol Pastorales 4. Cad~oni d~ oro J. Bllxías H).
Llaves 6. Sagrario r. Arca de Monumento r. Coronas 10. tres
muy grand es. Copas de cálice. 2. Cetros de Cabildo 3. Reliquias 8. Joyas de oro 6. dos con perlas. Joyas de plata 9.
:¡"uente r. Bandeja l. Salvilla l . Cub.iertos q. Adornos 24,
Potencias 6. Diadoma.6. Medallas 34. Brochos de capas 17.
pares. Cintos 5. Azucen1S r. Medias lunas.3. lmágen r. grande del Pilar. Espada [. de la Dolorosa. Taza r. y la grande
y primorosa cus,odia del Corpus.

Palencia

1

r. de Octubre.

•

Segun las noticias oficiales, nues tro augusto y amado Soberano ha sido proclamado en la Havana , y en las l,las de
Barlovento. El Selíor Marqués de Som eruelos, Capitan General de la Isla de Cuba, ha expzdido una enérgica Proclama,
y ha dado parte de los sucesos de España á varios puntos, tanto de nuestras Colonias, como de las posesiones inglesas. La
gloriosa causa que defiende la Nacion, y la mano secreta de
la Providencia que la dirige, ha hecho descender el espíritu
de union y conformidad sobre el Con tineote, y las Colonias, y
esta prodigiosa armonía de sentimientos, es la precursora de
la independencia y de las victorias.
En la fábrica de Woolwich en Inglaterra, se ha inveotaBO un cañon de campaña, destinado para que lo usen los valerosos Españoles. Es del calibre de á 3. bastante largo; tiene una ligera cureña, y lixado á una especie de silla, se pue·
de poner ésta sobre un mulo, y manejarse con suma velocidad.
Su utilidad es evidente para tierras escarpadas, porque siendo
tan seguro el ganado mular, podrán Ile~arse estas terribles máquinas á las alturas mas á propósito para destruccion de los ene~p

.

La Junta -de Gobierno de este Reino ha recibido en el 61timo correo de los Diputados de la misma en la Central, Coude C~ntamilla y Príncipe Pio, el ~licio siguiellte.
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SERMO. SEÑOR:
La Junta CentraL Suprema, atendiendo á la Brganizacion
de los Exércitos, con toda la urgencia que exlge el puntO mai
in,portante de quantos deben ocupar su atencion ,se ha servido resolver, que se establezcan quatro Exórcitos; uno de la
izquierda al mando del Marqués de la Romana, que interina·
ment quedará al del Genaal D. Joaquin Rlake: otro del centro á las 6rdenes dd Copilan General D. Xavier Castaños:
otro d. la derecha al de D. .luan Miguel Vive.; y otro de reierva en Aragol1 al mando del C, pitan General de aquel Reyno D. Joseph Palafux.
Igualmonte pun ,:mos en noticia de V. A. que anoche llegaron á este R eal Siti" los Diputados de L"on presos en
Segovia, oi 3d> lío Fr. D. A ntol1io Valdés, y Vizconde de
Quintauilla, pumos en Ii~ertad de 6rden de la Suprema Junta
Central.
El Teniente General D. Pedro Gonzalez de Uamas está
nombrado individuo d~ la Junta Militar. que debe residir al
lado de la Suprema Central. Los demás Vocales son, el M ol'qués del Palado, D. Agustin Bu eno, el Conde del MOlltijo;
y Secretario con voto D. Gabriel Sisear: cuyo Presidente será el Morqués de Castdar, nombrado por la misma Junta Central Capitan General del Exérdto de Castilla la Nueva.
Lo que de acuerdo de la misma se hace saber al Público
para su noticia. Valencia 7. de Octubre de ,8oB.=Pablo Riacon, Secrétario Vocal. =Narciso Rubio, Secretario Vocal.

Reflexiones labre los errores de BOMparte en España, de
periódi"o inglés.

UII

Creemos materia bastantemente difícil el descubrir la razon de la manifiesta indiferencia con que Booaparte parece hab" mirado hasta la hora presente los asuntos de la Espafia. Si
acaso contaba slIbre poca con.istenda en los Españoles, ya debe estar mas que medianamente convencido de su engaño.
Seguramente nos llama la curiosidad y el asombro el indagar, por qué especie de dichoso error se separó este político
de su táctica favorita, y en lugaLde amontonar en España
fuerzas irresiitibles , se confió en un Exército comparativa-
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mente endeble. y aun este lo dividi6 y subdividi6. como si
di xéramos. á medida de nuestros deseos. para desbaratarlo con
mayor facilidad.
La discusion será tal vez demasiado dilatada para un escrito de esta especie; pero insinuaremos de paso aquellos puntos que conduzcan á los militares al examen de esta materia.
Se debe tener presente • 'lue se llevó casi toda la tropa española: que atraxo insidiolamente á la Familia real y á la Nobleza á sus dominios : que empleó quatro meses en corromper
y sobornar por medio de Emisario • á quantos Españoles creía
tener algílOjl influencia con el Pueblo; y que habia introducLdo en España 95. mil hombres. Estamos seguros. que en ningun período de esta guerra se han aumentado estas fuerzas;
pues ni aun se aumentaron tampoco en el oitio de Zaragoza,
en que tanto se interesaban. y podian hacerlo con la mayor
comodidad.
¡¡ A qué podemos atribuir esta impolítica consumada? Él
creía sin duda alguna, que el terror que infundirian sus tropas,
era muy suficiente: y esta era t.mbien la opioion de muchos
de los primeros hombres de la España misma; pues no podemos persuadirnos, á que unos sugetos como el General O'fárril • y otros fuesen traydores. Debemos pues suponer en honor
de la verdad. que llegaron á convencerse dolorosamente por una
reciente experiencia, que exlsti. en su Nacion un estupor
é indiferencia, que los obligaba á contener la efusion de
sangre en una causa desesperada. Este es el sistema que
O'fárril comunic6 por escrito á Solano, y el que costó la vida
,á este último: pod"mos asegurar sin temor de contradiccion,
que la tenacidad gloriosa, y el esfuerzo sin igual de la Nacion española, ha confundido y atemorizado á Bonaparte , al
paso que ha maravillado á los mismos Xef¿s españoles. Debe¡1l0S tambien creer, que BUS éxitos gloriosos serán en el dia
tan halagüeños para los que desesp¿rados abandonaron la causa públioa, como para los mismos que la abrazaron. Debemos
ser indulgentes con el hombre prudente que se estremece con
la sola idea de precipitar á su Patria en una guerra revolucio·
naria, y mas quando tenia fundados motivos para dudar del
éxlto ; pero tambien debemos despreciar al cobarde, que np
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subiría gozoso al cadahalso antes que ver correr á su Patria á
la vergilenza y la infamia.
Convendremos pues, que Bonaparte no era singular en el
concepto de que los Españoles eran estúpidos: á esto deben
atribuirse sus medidas originales de enviar tan pocas fuerzas á
aquel Reyno, de esparcirlas estas en pequeñas divisiones, como si no necesitara mas que extinguir en su nacimiento algunas débiles chispas; pero nunca lo excusaremos de incaúto en
iU posterior conducta. Quando vió que.!a España se sublevaba por entero en una misma hora, como por una voz celes·tial : quando vió que se abria una imprenta libre para comunicarse esta voz de unas Provincias á otras: quando vi6 con
el ánimo y de.embarazo con que se apoderó de su Esquadra;
y en fin , quando vi6 las sabias precauciones que supo poner
en práctica para regular su conducta en semejante crisis; ¿ podia ya quedarle duda, de que no era con un populacho embrutecido y aletargado con quien tenia que haberlas, sino con
una Nacion que conocia las leyes del honor, y que sabia empicar sus fuerzas p~ra no dexarse abatir ~
Sí, sostenemos que ni aun sabe ser usurpador; pues no envió ningunas tropas mas para mantener su usurpacion. Él ha
visto sus Exércitos evaporarse, digámoslo así, por toda especie de fatalidades, por la intemperie del clima, por los naturales obstáculos de un pais enemigo, por la falta de provisiones, y por las continuas correrías ó guerrillas en su tránsito; y sin embargo, no envía refuerzos? Quál será la causa?
Creemos darla en pocas palabras: porque no los tiene. Estanlos bien seguros, que esta es la causa ",creta de una falta
de actividad tan opuesta á sus miras ambiciosas: lo cierto es,
que ha llegado casi totalmente á apurar la juventud de Francia, y está temerosq de recurrir á nueva conscripcion.

Tenemos noticias ciertas, que en el principio de la campaña sus Exércitos , en toda la extension de sus dominios, con
exclusion de la guardia nacional eXIstente, no excedía de
350. mil hombres. De este número se debe rebaxar por lo me·
nos la quarta parte, perdida para él en España y Portugal; y
lo restante está tan separado, y los puntos que están ocupando son tan necesarios, que ya se lamenta de no poder repa-
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'ar los descalabros sufridos en España, ni mejorar su suerte en
aquel Reyno, si no es recurriendo á ulla cooscripcion , y esta
dene 5« daodo mas ensaoches á la edad de los que ha dado
hasta el dia por sus decr<tos.

P

R I! V E N

e

JO N.

Esta Universidad literaria, ya desembarazada de las trapas qlle la oClIp.Iban, se abrirá p.lra empezar su ense(¡anUl al
otro dia de S. Lucas. Se prev;!!lIe qUJ los Bstlldiantcs úni¡;ameJtte serán admitidos hasta el dia 4. de Noviembre: los que se presenten de .•pues, ni ganarán cursa, ni serán "pillados como individllos de la Universidad para el actual reeml,llIzo del ExérdIo.

A

y ISO.

El .10. de Agosto anlerior se present6 á D. Bernardo Caasoh, v<cino de Ellio, un hombre que dixo ser propio eoviado por D . .J uan Isnardo de Moraralla, con un escrito supuesto d~ esk correspoosal , eo \'i.u del qual le entreg6 el Señor
Cassola quatro Vales Reales de 150. pesos, creacioo de r.
de Boero: no. 3°9366. 236457. 29751J9' 31°.37°. endasados en dicha fecha ~omo sigue = Con poderes de D. Bernardo Cos;ola, Juan Batllooe.
Lo que se anuncio al Públi.
co para evitar su circulacion, y conseguir la restitudon.

=

Alarma Española. Elegla, que el Dr. D. Juan Melende::.
Va/déa, dirige (¡ !I11 amigo suyo. Se hailará en los puestoi
,londe se vende la Gazet ••
CON PB,IPlLEGIO DE LA JUN'I'A SUPREnU DE GOBIERNO.

IMPRENTA DE JOSEPH ESTÉVAN y HERMANOS,
PLA7.A DE SAN AGUSTrN.

