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Londres

Por

buque

I

de Dicie mbre,

de Gijon sabemos que el General
español Porlier con una division volante de 4:® hom bres derro
tó
completamente á los enernlgos , y continuó despu es su mar
cha para Santander, á donde se
juzga que entraría sin obstá
culo alguno.
un

que

/

Se trata de

una

lleg6

De18.
exp edicion muy

considerable,

partírpara E3paña.
Las

que debe

que recibimos de las islas del Viento nos anun
rendicion de la Guadalupe. Se esperaba al Al
mirante Cochrane en la Barbada á
de Noviembre:
cian la

cartas

pr6xîma

habla dexado

algunas fragatas

..

primeros

para que cruzasen del ante de
la Guadalupe;
pero RO aparece por, aquellas aguas embarcación
alguna francesa. Los habitantes de aquella colonia han envia
do ya algunas diputaciones al General Beckwith.
El periódico francés
Journal du Soir del 2 I de Diciembre
de entre dos luces) nos da ideas de
Diario
(
que )a Dalmacia
no está tan
tranquila como quisiera Bonaparte, y como lo ha
dicho en todos los folletos
que se publican en París. En Este
peri6dico se inserta una de estas exhortaciones 6 jaculatorias á
los Dálmatas para que sirvan con mansedumbre
y reposo á las
miras del regulador. El autor parece que es el General Mau
reilhun , uno de los Barones recien fundidos en el. cuño baro
nal. Sè conoce
que no ha cultivado mucho á Cic eron ni á
..

.
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í_
Baron, porque lo pasa muy mat en esto
de eloqüencia y_ buen lenguage. El resultado se reduce á decir,
que si se están quietos, y no andan al retortero con Jos gaba
chas, elSeñor Baron implorará la clemencia del Emperador y
Rey; y me atrevo á prometeros" prosigue el 'orador de Dalma
Demóstenes el

nuevo

cia, que S. M. l. Y R.
ros

los

afectos

de

su

me

dará el dulce consuelo de anuncia

clemencia

luego

;

'Vosotros reconociendo 'Vuestros errores¿

que yo pueda decirle que
y sometiéndoos á sus le-

os habéis hecho
dignos de- el/o.
El lector inferirá de aquí qual será el estado de la Dal
macia. Los Dálmatas deben sin duda esperar el perdon , por
que Bonaparte habra -en estos últimos .riempos adquirido flexî
bilidad de carácter con el noviage
el bodorrio, y el nuevo y
enlace.
donde
se anidan todas las vi
corazon
dichoso
Aquel
boras dè "la atrocidad') quizá se habrá acaramelado á la vlsta
doe una futura; y aunque el amor ruin dure pocos momentos,
quizá el Baron proclarnador llegará· á tiempo de que aun se
halle en estado el lacerado amanté de dispensar mercedes. Los
Dálmatas p:uece que no cuentan con esto s momentos de fa var,

ye's.,

.'

,

.

-

f

.

y

siguen

En el

sus

resoluciones,

Ambigtí

del 30

de Noviembre hemos visto el

Resúmen político.

.

adjunto.
.

Ha llegado, ya á Londres el Marqués _de Wellesley. S. S.
se habla embarcado en Cadiz el I I
de este mes entre las ada
madones del' pueblo español.
Arribó felizmente á Port;
mouth en el navío Donegal despues de [5 dias "de navegaciou,
donde ha sido recibido entre les aplausos y enhorabuenas de
inmensa multitud

, que veía en él el conservador de la cau
Toda Inglaterra esperaba con ansiedad la respuesta
de su Señorïa ri la oferta que 'se le había hecho del encargo. del
Ministerio de negocios extrangeros. Esta respuesta ha sido tal,
como la que teniamos
lugar de esperar de un patriota .que ve
los peligros de.su pais, y que cree deber hacer á su patria y á su
Soberano el sacrificio de todas sus miras secundarias, que en
otros
tiempos pueden sin duda ppsar muchos en las deterrnina
cienes de un hombre de Estado; pero qll� en las circuustancias
actuales deben. ceder al interés general. Si para luchar contra

una

sa

pública.
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enemigo de los Reyes, 'Y 'contra el opre-sor de los pueblos ; si
de esta disolucion , que amenaza á
para contener los progresos
todas I_as instituciones antiguas , de este sistema desorganiandor,
dirigido á substituir á todas las dinasuás unas familias extrai
das de la hez de todas las N adanes; si para desviar de las ri
beras británicas esta cala midad que agovía á todo el Conti
inalterable ; un vigor que no
nente
son. precisas una firmeza
I

el

,

sufra lïmites y una decision pronta y enérgica; si es preciso
sobre todo haber ya descubierto y combatido todos los artifí
clos de la intriga francesa nadie es capaz mas que el Marqués
,

,

en un grado tan eminente estas
qua
Iídades. Al considerar la política igualmente osada y profunda
que S. S. ha desplegado en' la admlnistrácion de la India., y las
-conquistas que consiguió mas por los resultados de esta polïtl

de

Wellesley

de

desplegar

ca, que por la fuerza de las arrnas , no podemos menos de (:00cebir las mas lisongeras esperansas , quando se ve 'entrar en el
Gabinete británico á tif} personage � que habiendo hecho ya cosas
tan

grandes

situacion de

."J

ha meditado sin duda durante

Inglaterra

relativa al

reste

sus

de la

ocios

Europa

,

sobre la

ft

sobre la

naturaleza de la iofluenc!a que Bonaparte quiere exercer sobre
el mundo clvlllaado y sobre los medios á lo menos de atajar
esta h fluencia ., y de asegurar los destinos de Ia Grao Bretaña.
Tal es la nueva perspective que presenta ·á los amigos del 6r
den y de Ia legitimidad la aCCeSiGIl del Lord Wellesley al Mi
,

..

nisterio,

Opinamos 'que Bonaparte aspira á hacerse' dar en' este
fastuoso Congreso. de Prfncipes Reyezuelcs , Cardenales y Ra
binos , que se ha de celebrar en París algun título todavía mas
extravagante y eminente ., que ninguno de los adoptados hasta
el dia ni aun por los Soberanos mismos de Oriente y que DO
conservará el título de Emperador., qU(l le da demasiada seme
,

,

,

janza

con

los

que ha vencido.
recuerdo
de que
tambien

Príncipes

Hacemos
Bonaparte prometió al
tan
Baviera
el
hacerlo
Elector de
poderoso corno esta Casa de
alimentado
la de Dos-Puentes mu
ha
Austria'l contra la qual
chos zeles y 'mucha cjeriza, Es muy probable que
queriendo llenar su promesa, y humillar al mismo

en

el dia

tiempo al

-�--
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,

Empelad,or Francisco,
tor

I

---

de Bavíera

le dê el titulo de

Emperador

al Eleé

...

y puede ser que á alguo otro Individuo de su
familia OJ � fin de
que la vergüenza del pretendido beneficío,
que acordará á aJguno de estos!
sea mas
,

Prfncipes

'

completa,

OJ

porque asemejándose los antiguos Soberanos á los seres
despre
ciables que
componen su familia OJ Bonaparte gozará auri mas
del abatimien to á
que ha reducido la legitimidad, que de los
sucesos de sus ,triunfos.
.

ESPAÑA.
ANDALUCÍA.
\

I

Sevnla 8 de Enero.

'Segun

-'

los avisos de

WelJingto'1 ha salido ya
Ciuda'd-Rodrigo.

"

Badajoz, el Quarrel general del Lord
aquella ciudad', y se establecerá en

de

El exército de Castilla se reune á la division
que hay en Ex
trernadura , y no hay duda en
que será mandado. todo él por el
Señor Duque del

'

Parque.

Los puertos de
Galicia, q 1edan cubiertos con guarniciones
del exército de
reserva, y este se cree que ascenderá muy en bre
ve solo en esta Provincia á
mas de 59:0 hombres. Una division
de este exército bastante numerosa
y discipllnada se asegura que
se ha reunido
úI\timamente al éxërcito de Castilla la
..

Vieja.

Real Carolina

2

de Enero.

Organizado ya este exército se ha repartido en 4 divlslones,
li cuyo frente irán
expertos y aelosos Generales
dignos de la
confianza deIa
,

tropa y de Ia N acion, Los

vocales de la Su
prema Junta Central que se hallan aquí, se ocu pan
po� ahora en.
tre otras cosas en
registrar ocularmente y COll la mayor escru
.pulosldad todos los puntos de la Sierra � que puedan: ser acometidos por el
enemigo en caso de invasion. Sigue todo con la
actívldad mayor OJ y dentro de
poco veremos reparados los 'ante
rlores desastres.
tres

..

'

Córdoba 5 de Enero,
Hemos recibido noticias de una accion ocurrida en
Castilla
la Vieja con la dlvnícn del Señor
Mendíaabal el 22 de Dicíem-

)

'
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digno General, bien conocido por
asegura que
er
su
imperturbable valor, ergía y conocimientos, batió cerca del
Carpio á una gruesa division enemiga, habiendo su infantería
bre

..

Se

este

nos

fuego vivísimo por muchas horas concluyendo la
bayoneta, y habiendo sostenido la gloria inmortal
anteriormente se habia ya adquirido. Se esperan con.impa

sostenido

UD

,

acción á la

que
ciencia los detalles,

JaMi

7

de Enero.

Parte del

2.

en unos 203 hombres
enemigo
caballos, que ocupan con sus principales
el Moral'i Gra
, Manzanares, Valdepeñas,
Calaada r en Torralba tienen el parque de artillería,

consiste

Toda la fuerza del
de infantería y 3S
fuerzas á Dayrniel

natura y la
á Ciudad-Real y Dayrniel dan sus
y las tropas que guarnecen
Guadiana.
del
la
ribera
toda
en
avanzadas
A los Alcaldes de Piedrabuena se ba ordenado por Víctor
Ciudad Real sin saberse el objeto,
que se pre senten en
Mortier está en Toledo con s'?J hombres con muy poca ca
ballena , y en Argés hay un cuerpo de observación de 300

caballos.
Del 3.
Los franceses no han variado sus posiciones de la Mancha:
su exército forma línea desde Talavera hasta Llescas
En Olías tienen 16 piezas de arrillerfa , y 2 t En Argés ; y
mas
fidedignos, no lle
segun los avisos de nuestros coufident-s
su fueraa á los 20� hombres que se han insinuado en los
ga
..

pal tes

an

teriores,

Del 4.
no ha ocurrido novedad:
los puntos de Ia Sierra se están fortificando para hacerlos iuac
cesiblcs á los enernigos , y toda la tropa est:' ya acampada en
los barracones que se han hecho para suplir la falta de tiendas

Eo

de

nuestro

exército 0e la Manc-ha

campaña.
MURCIA.

Cartagena I de Enero.
Junta Superior de Observacion y Defensa
Ji.

La

2r

de

esta

p1a

....

"

--

----�-----�-

"I,

18z
ha recibido de lade Murda el oficio
siguiente, el que se
publica para satisfaccion de este público.
Excmo. Señor: Esta anta
J
Superior acaba de recibir de su
Comisionado cerca de los
enemigos el parte siguiente.
Excmo. Señor: En virtud de la comisión
que V. E. se ha
servido conferirrne , extracto su resultado r anoche siendo
las on
ce
á la villa de Tabarra � de donde no
pude salir por no
haber caballos en la casa de
postas ; pero en la mañana de este
dia me embargaron una
jaca, y salí con destino á seguir mi
marcha hasta donde pudiera
avanzar; y estando cerca de Po
zo la Peña, me encontré con dos
Comisionados de Tabarra y el
Maestro de postas de la Venta
Nueva, quienes manifestaron
que los franceses habían salido de la villa de Albacete con des
tino á Tarazana, aunque su ruta era
para la Gineta: los que
entraron en Chinchilla fueron 102 el
Domingo en la tarde � re
cogieron los papeles del correo, pidieron raciones, y se marcha
ron. En la mañana de este dia han salido
de Albacete siendo las
8 de 'ella, han eXÎgido 55:0 reales de
90 � que pidieron: solo
las casas cerradas som Jas que han
padecido: el númeroque en:"
tró fue unos mil de caballería.
El estado de, tropas de Tobarra es
tal, y su dlsposicíon, que
tenian dos avanzadas de caballería á unos tres
quartos de legua,
compuestas de 5 hombres cada una: en el pueblo casi ro había
habitantes, pues todos se han acampado por los montes;
yo sal
go por la mañana para Albacete � pues el haberme
á
regresado
esta V enta, es
porque no hay caballos de posta ni
que comer en
Pozo la Peña: puede V. E. llenarse de la
mayor satisfaccion,
de que los enemigos no invadirán nuestro sudo. Dios
conserve
Is vida de V. E. muchos años. Venta Nueva
9 de Enero de
18 I o � á las 3 de Ia tarde. = Excmo. Señor Presidente
y Vo
cales de la Junta
Sup�rior de este R,� yno.
y se traslada al conocimiento de V. E.
para su sarlsfaccíon
·Dios guarde á V. E. muchos años, Murcia. 10 de
Enero de
lB r c , á las 3 de la tarde. = El Coade de
=
Campo-Hermoso.
Francisco I.Jopez de
Aguilar. = Agustin Fernandez Costa de
Santo Di)minga. = Excmo. Señor Presidente
y Vocales de la
J unta de Cartagena.
za

'llegué

_

..

I

CATALUÑA.
Lérida 7 de Enero.

I

y demás pueblos de Aragon hasta
el enemigo el saqueo.., el pilla
continuamente
exerce
,
Benasque
de atrocidades muy propias de los bandidos
todo
ge, y
géúero
que recorren todos aquellos lugares. A esto se reducen sus mo

En la parte del Cinca

,

princip .les,
No han vuelto á aparecer en Alfarras y Almenar, escarmen
tados sin duda , ó temerosos de nuestra division apostada en Ba
vimientos

exti ende por aquellos puntos para observarlos, Los
Fraga permanecen allí inmobles.
Ayer se aseguró que habla llegado á Zaragoza una buena por
cion de conscriptos , y á Huesca 150 coraceros ; no son sin ern
bargo tan ciertas estas noticias , que' puedan asegurarse como

Iaguer

,

que

se

de

..

indudables.

Tal

partida

vez

de

amanecerá

patriotas:

su

Ju-go en estas inmediaciones una nueva
g··f,! es intrépído y de resolución,
,

para la villa de 'I'rernp el célebre Sarasa. En
se dexaran sentir los influxes de su acendrado
parte

SaÍÎó de

qualquiera

esta

patriotismo.
Del 9.
La division enemiga del mando de Robert, segun noticias de
Benavarre perrnanecia apostada en aquella v.lla y sus inmedia
ciones Su Comandante ha mandado se publicase por todos aque
,

•.

llos JÙgares una proclama de Maaarredo
dirigida á los españo
les. Este tray-Ior
como si con el afrancesamiento hubiese ad
quirido el extro proclamador d e los gabachos.., 10 hace tam bien
como el mas pintade. Hemos leido un extracto del ta!
papelu
cho") que sin duda será la rota de las necedades y bobertas del
todo de la proclama. El fin que se propone no se entresaca
rá ciertamente á fuerza de anatisis � piles no hay hilo por el que
pueda encontrarse el ovillo: m '8 sea qual fuere, todo el discurso
agalicado es una csfila de dísparat-s é insulsas falsedades. Nos
recuerda el deplora be estado de nuestra Monar qníi '} y !uego in
£iere la necesidad de la constitucion liberal de Bay'ona
para refer
mar abusos domésticos
como si la Nadon necesitase del novel
caballero andante para desfacer los agravios de UD ·privado. Co
,

,

..

,

..

1

-

_-

---

-
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si el cielo abortara todos los dlas menstruos
y tiranos, supone
el bastardo español
que Dios ha sacado de su seno á la sabandija
de Córcega para dar Iafèlicidad á
medio de
ma

España 'por

iniquida

des y alevosías. Las acciones d-a 'I'udela , Rioseco &c
., dice que
eran suficientes
para desengañarnos de nuestros inútiles esfuer
zos , y calla con
maligno- silencio el ataque de Valencia , los dos
de
Gerona
batalla del Bruch , y primer sitio de Zara
,
primeros
•

cuyas gloriosas jornadas mauifestarnos 10 que valen los
;
y vió la Europa pasmada que no eran irres istibles
las águilas francesas. A regaña dientes confiesa la memorable
jar.
nada de Bay lén y esta victoria ,
que cimentó nuestra libertad
é independencia , dice el
papelucho de Maaarredo que hizo DO
mas
envanecer
que
algunas cabezas ligeras, y que solo los sen
satos conocieron los fatales resultados de
aquella jornada. Sin du
da estos sensatos son las cab-aas
ligeras de Maaarredo , y de
mas turba de corchetes
que faltandoles la magnanim idad y
buena fe fueron alucinados
por sus proyectos y cálculos, hijos
todos de su vil egoismo y demasiado amor
propio. Era de espe
rar tam bien que el
proclarnador baladí desembuchase la acción
de Ocaña ; pero no era de
espeFar que lo hiciese con tanta grao
cia. Si fuera verdad su mentira
garrafal, â habia mas que alzar
el grito, y clamar milagro?
destruir
como

goza.,

en

españoles

,

,

Porque

503 españoles

supone, y luego resucitar los mas en Sierramorena, sill que ha
yan logrado los enemigos triunfo de importancia 'J no puede ser
cosa de techos abaxo
, sino de
muy arriba, ó por ensalmo. De
esta estofa son los denias hechos
que cita, y patrañas que DOS
vende.
Vich 6 de Enero.
Los enemigos en la mañana de
hoy han inundado el llano
de San Estevan de Bas OJ tomando" sus
gllarHÏas las alturas de
Colldevrla cerca de 'I'arafa
y por la tarde la vanguardia esta
ba á media subida del Grau. Se calcula serán unos
hom,

bres con,

Por
e eses en

nonlgo

,

alguna

artillería.
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IJ/lal1resa 7 de Enero.
Ahogado Puig, Gobernador por los fran
Gerena, se ha arcabuceado á D. Vicente Xuneues, Ca
y al Rector de Arbucias,

disposic'on

del

).

Del '9Los franceses en numero de 1500
Y 60 caballos llegaron
por la targe del 6· á media subida del Grau de Olot ; pero fue
ron rechazados gloriosamente
por el acertado .fuego de los nues �
tros , y con el excelente proyecto de
desplomar algunas piedras
de la cima del monte") que dispersó al
enemigo, y lo puso en
vergonzosa fuga.
Por la parte de Tarafa atacaron
también á Ia misma hora,
y llegaron quasi á lo 'Último de 1� subida; pero les cupo la misma
suerte, replegándose á San Estevan de Bas") de donde salie
ron á las ocho de la noche con luces
para las inmediaciones de
Oíot , donde permanecíaa anteayer.
..

.

»a ,«
El dia 8 se vieron algunos franceses
que volvian á Olot de
robar de la parte de MalloJ. En el. ataque del 6 tuvo el enernî
go 32 muertos y muchos heridos,y nosotros 2 wmatenes muer
tos y 6 heridos.
-lJel II.
La pérdida que el enemigo tuvo en 'el Grau d� Olot el
dia
6 del corriente segun se ha sabido nuevamente asciende á
cer
ca de 100 muertos,
y mas de 120 heridos. Anteayer ocupaban
las mismas posiciones, y dicen
que quieren de todas maneras.
penetrar hasta Vích,
..

CAS,TILLA

Requena

LA

NUEVA.

14 de Enero.

Parece segun todas las notlclas,
que los enemigos que ame'.
se han rerírado
,
segun unos sobre Madrid,
y segun otros hácia Montiaon , donde se asegura que una dlví

'mazaban á este pals

..

sion del exército del centro ha sostenido
,g�oriosamente una ac
cion � en la q e o solo ha mantenido el honor de las
arrnas , sino
con una
que ha escarmentado al

enemigo

pérdida considerable,

manifestándole que Sierramorena es un monte
sagrado, que no
puede ser pisado ea el dia por las profanas plantas de los saté
lites de Napoleon con la misma
franqueza que los Alpes y el

Apenino.

El Miércoles

I. (i)

estando. haciendo

sus

'ranchos

en

Tarazona.,

r
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Jos dexaron

�

I) y marcharon á .Vlllarobredo
por avisos que tuvíe
verificarlo
con
la
tude
para
mayor prod.
La tarde del 13 Hegó á esta villa la tropa del S .ñor Mar
qués ,de Barrio-Lucio. A pesar del rnâl estad? en que se halla
por sus muchas fatigas') se descubre €'11 ella toda Ia fiereza y
bizarría que -earacreriaa á unos guerreros llenos de
combates,
y deseosos de volver generosamente á la lid.

..

ron.

A instancias de
do ali viar , dándoles

algunos patriotas'
ru

uch as

prendas

selosos
de

'se

les ha procura-.

vestuario' y

'

monturas

".

Valencia 19 de Enero.
enemigos que habíau avanzado hasta las fronteras de
este Reyno por varias direcciones han retrocedido , amenazados
segliD la opinion mas admitida por el exército del centro") q'ue se
asegura .ha conseguido algunas ventajas en las inmediaciones de
la Sierra. No dudamos que los movimientos de! exërcito de
.nuestros aliados") y del de Castilla la Vieja , hayan concurrido
tarubien á esta determinacion dei
enemígo; pero esta incursion,
mas -al robo
al
dirigida
y
saqueo, que -á una invasion formal.,'
háber
sido
puede
muy ventajosa á las operaciones 'de nuestros
exércitos, El estado de fuerza de esta division
enemiga nos ad
vertía sus intentos; pero esta Provlncia ") convencida de
que
Los

nunca

las

precauciones

de defensa

pueden ser inútiles") hubiera
hubiesen
estrellado los proyectos osa
escollo")
esta débil
quadrilla. Prescindamos de que quasi toda la
población estaba sobre las armas y no calculemos los esfuerzos
que estos patriotas hubieran desplegado delan te de sus hogares
y de sus templos; la naturaleaa misma del terreno hubierasido
-una valla oj que hubiera hecho mas funesta esta tentativa
que Ia
del Mariscal Moncey. Además del escarmiento
que hubieran
hallado delante de los muros de la Capital") Denia. ") Cullera,'
Alicante y Peñíscola � son otros tantos baluartes icexpugnables,
donde son vanas las fuerzas y la osadía')
y donde la naturaleaa
combate pOl' la libertad.
Los sucesos de Cataluña nos instruyen mucho sobre este gé
sido el
dos de

donde

se

,

nero de
guerr?� y podriamos añadir a'gunasr fi xiones sobre Jos
motivos de por qué los franceses
despues de la rendicíon de Ge
rena OJ con un número de -tropas muysupei-ior á las nuestras, ño

/

/

con�idera'' 'l' on

,7�7.

hacer progreso �launo de
....'
�La d'eserCIOD
>->.
enemIgo t s m·.l) -",¡nsPerab1:>
\1
le, y es t o nos anuncia que el descontento llega a aqu:: l' Plh_._" u';t"uno
que prece d e a
UOé! crisis violenta. Por ahora creernos que SI;...
; fi
fU Cl cl a d os I os
rancra ;
UClOO en F�·
rumores de revo I.
pero no creemos (:p.,c SI!

han

podido
/

-en

•

•

•

este exercito

/

I

"

-v

.

,

-

'

:

h_

Ile el grande Imperio muy. distante de �ste estado, á pesar de los
esbirros de la policía. No dudamos que qualqui-ra que sean los.
resultados de la zalagarda del divorcio , no dexaran de ser fu
á las dignidades napoleónicas, y á la manada -de Reyes,
Duques, Condes y Barones. Muy pronto se_ verán vi, timas, y un

n-stos

mas
que enriquezca á la Musa de la tragedia, á pesar de
lo innoble de los objetos, y del prlvilegio que han tenido de hacernes reir en tantas ocasiones.
roda 'reclama nuestra energía y nuestros esfuerzos �-y acaso
no está muy distante la época divisada por la sana política, en
la Imagen de un pue
que la N aeion pueda ofrecer á la Europa
blo libre y grande., y sancio nar la prosperidad � y el fin de las
calamidades qlJe e o años hace agovían á, la humanidad') y yr:'r

moti vo

'

tiempo de salvation pS1ra la especie hu
solo
de nuestra prontitud- en añadir á- nuestros
depende
el
valor
sacrlficios
y perseverancia s un solo revés volcará el·
odioso carro del Devastador que atropelle á las N acioues, y lle
va el desorden socíal desde el sepreutrion al mediodia.
man

la tierra. Este

mana

�

LIB R Q.

Memoria sobre la libertad política de la Imprenta: leida en
Sevilla en la Juntq. de Instruecion p-ublica por D.J.I. M. OJ uno
de sus Vocales 'J y aprobada por la misma Junta. La
importan
cia de este escrito me impone el deber de publicar en el núme
ro
siguiente un extracto para dar mas extension y generalidad
á los principios sobre que apoya sn sabio ó utor esta libertad vi·
víficadora del órden y de las luces � y esta barreta que la opi
nion pública puede oponer á los atentados del despotísmo , y á
la opresión individual. Este escrito, aunque publicado ya, cree
mos se ofrecerá á 1'-'8
oj-s de Ia Nacion congregada en Cortes
con
un
proyecto de ley ; obra del mismo autor. Debernos entre
,

I

tanto

recomendar al

público

la lectura de

una

Memoria,

que

es

8
� rayo
17 pLlmer

e

Î
.

horisonte

nuestro

I

blenhechor de luz
"J

después

•

A
artntraneci ac, y d e tI' fi íebl-I

•

de
oe

qué'

tirilla
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I

con

libertad sobre
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e
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sinraaon

aJ.s..tdoos 8¡lg o�b
lz rerïa de
'Ven

e en

a

,

de

Maitén

•

GRABADO.
/

Se

110S

ha

dirigido. el siguiente escrito,

que anunciamos.
Los vivos deseos de dos Patricios Valencianos han
obliga
do para satísfaccion del
público á sacar á luz el retrato del
Excmo. Señor Marqués de la Romana No es la mener
ventaja
de la libertad que ya
empesamos á gozar, en que las bellas ar
tes
prostituidas y humilladas haxo un gobierno corrompido, co
bren su antiguo esplendor,
y vuelvan á su primitivo origen,:
consagrándose á perpetuar Ia memoria de los héroes de la pa
tria. No ya un déspota
y vil privado verá postrarse á sus pies
las artes encantadoras, ni la
mágia del pincel nl los hechizos
del buril mancharse en
reproducir su odiosa imágen.
Los hijos beneméritos de la
patria gozar.án exclusivamente
de este solemne privileglo , y entre la raza vil de los
,

.

..

..

..

espúreos,

Ievantaran ellos 80-105..Rara ser colocados
por una posteridad
recoaocida en el templo de la gloria. A este "noble fin se
dirlge
la estampa que se ofrece al páblico, En ella se ve el Héroe Va
lenciano retratado al vivo montado sobre tila brioso
Alazán, en
el aero de disponer
y mandar el embarco de las tropas es pañolas en la rsla de Langeland. Los recuerdos mémorables
que pre
senta Ia estampa en acción tan' heroica como
singular en la his.
toria .de las naciones 'J'se ofrecen al momento de fixar los
ojos
en ella o; descubriéudose\ hasta tercero
y quarto térrnino , ya las
tl',OI;3S españolas puestas en órden para embarcarse') como los
buques ingleses en exp eciativa para recibirlas
La grada de Ia
composicioa , la correccion del .díbuxo , y
demás qualídades artísticas que caracteriaan el buen gusto de es
ta obra Están feliamente
desempeñadas por el acreditado profe
sor. Se hallará de venta en las casas de la Gazeta
frente el
')
Convento de la Merced') y plaza de la Sec.
se

\
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