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Se ha recibido nC?lÍcÍa ~ ~~ah~rse de~cl'u¡do un navío de ti.

íThea y una,·fragata_ francesa' en la Bahia JeBa·5que.~ío ae,
linea es el' Régulo de' 7.,. caóolles;- que Mac6 en tieHa_}!J~"
la. boca. de Caránle-;.' la ~r:ag~t.a se lIamab~ la 1ndian.!.' el ene·
nl1ga' vIendo qúe ~o 'pqdllf ~salv¡jr!a ,le ,p~g6 fuego. ,

No nos 'queda duda ",ae la' femem.aciOIl del pmblo' Holandes, '
'que se niega á dar; la eonseripcion que se le quiefe ex~gir por

il fuerza". La Legis1:acion' Holaadesa ha', presentado u,na larga.
memoria á Luis Booa,pa'ree, y enere' otras pinturas hace, la si.
guiente de' los benepciol ') pentajas que la Holé\nda ha c0115egui
do de la 'dinástÍá(. de -los Bonaparees: el 'comercio " di.:e) que

, por largo ttempo ha constÍcúido la felicidad de Holandá J CO-.

menzó á ¿isulinulrse desde que merécímo~ la proteccioD de Na
pct!€oo) y succeiivamel].ee ha seguido un curso tan languiao y
¿ébil,) que :0 l~ act~a1¡dad se h~lIa enterameme aBi~liil~do) y
nu(;stra Pat~la, 5U'mz-rglda en" un ctll1!ulo' dé nuUés ')j mJ$~las. Se
nos ha 3 de paz; pero no descubrirnos el tiempo en que ten·
di"emos la dicha 1t~'VQtver á disfru~a. ~ .

Una carta de Gotemburgo uos asegura' que no s,e efectuarán
las host""da~es entte aqud. Re}{DO, y la· Gráo 13reuriía , sino

, que continuará la buÚla, amj,$"taq:y union, qne los bU"lues I,n-?
gres,es' en'trarán oy' sal4rán 'llb(emeA~é d los 'Pbert~ de aquella

'. ~.
'&~~ \!.KPU13L11MUcf N TICI AS pE!,; R.EYNQ.

~ 'lOTECAstsL ..' L/a'IJoJ en /4 Mand,.,t Ti> lIe Julio.
'* L*y,.~~ . adrileños parecen muy comento!> quizá por la ¡nme·

". de nuesm;QS', 'l;:xtrcit'Os. El_Seño.r CUe5tll ha embiado a
exercuo del ceflotro doce mil ño~nbres.:" los ·qne ya se hallan en

1 'd J·V 3._ 1 l'A magro, con 01' e'1 a' eue:gas ~ a~omet~r a ,emllmgo, quan- _
lO antes. N estr~s guert'illas han ai>resadQ. en tierra de Madrid
60 car{os de raños de los - qua'les ~Q van Ali~añce " y, loS' de--
más á Sevilla' peta v.estliari.os. . . ~

•. S C'Vill4 u de JNZ,¡O..' •

. Los f¡¡aneeses siguén su- sist~<i ..te l¡;e.'dü~cion, y cOr:rU~ciOD,

pero 'encuentran n.obles desengañQ~' el} la lealtad e§pano a. E
,O~Úpo de Pamplona reciblo"potas·'dias ha carra del ~9que de
Manon Virfer, p9r eL Rey intrU5& de Navarra,' convldandole
á que' vuelva á ocup'ar ~u Silla ~ _y,"of[ecie.ii~L:.~!:.Jlc~don' d .



.' . SU
rte .del 'usurpador; p~ro- aqtrer digno· Pie1auo qu~:..·.hu.~ll¿o de

la tiranía se ha refugiadQ á I:erida, Jexós de C'Qrréspdnder á
_fsr.a .iH.fam; propuesta, ~la remitido, la carca del Duque, f~n ~o~-,
textarla, a la Juma Suprema, reiterando sus .leales;. y patraou
eos sentimientos. S.. M: ha recibido con el ma'yor aprecio, esta
J1ue.Ya ¡Hueba d:1 ,zelo -del Obispo ae. Pamplona, y ha acordado

/ que se publique en la gazeta del Gobierno. paraque sirva d~

::exemp'lo á los baenos patdetas, y .de verguenza á los que ha·
liándose en . el -mismos caso, sé h.aó !ometido vilmente. á la ti·
ranía , 'f $e han hecho los pregonel!os de la usú~pacian m&$ in
sig'ne. .

. M u, c.ia i-7 de 'Julio.
T'Odo~ los días se pasan á nuestro exércico de Ia~Mancha po

lacas en núq¡er6 de 8'" Y 10.

Nuestros exércitos se hallan perfectamenté ínstruidos, jr dis..
c:iplinados, deseosos. siem'pre de verse las taras coa los ¿yre...
sistibles. . . ;:/ J

E.scribe~ en eJ últi~o correo oe ,Tár8neon ~úe en los d~
Tr:J J4' y, J 5 del. cOrrIeme entraron' en Madr1~ mas de- IDl!
heridos de resultas de la gloriosa accioó de .C-ehu)la. El mismá
5ugeto que ,dJó esta noticia asegura tambien .h)lver visto entrar
al l~€y intruso con banante precipitaeion riabal}Q pOI' babef
perdlqo su coche. . . . . l'.. ~ .

D~ Sama Marta del Campo escrtben _Jo slgUtente:. hace :t}llllli
ze diiS que los vándalos kan convertid6 su "freZa en una afee.-

~ tada clemencia; pere!)" :ya ' no'· e's . tilmpo de, qUé nos engaÑen,
pu~s ya conocemos sus maÍJas. En-"Í3elmonte se hall~R lOO horo
hr.es . del Regimiéflto de Espaia " lOÓ ifontbrei del ~e· Ronda,
>: .algunos !a.Qzeros. Las,~tas n~ ellterar~'R de una. imporian-

'uuma comlSlon que han llevaao. '. •
Se dá por muy ~ cierto haberse c:on~luid(f un tratado'. '-"'1;p(j;jl', "

las Corres de Londres) y Peuia, 10 que sin duaa, 'COl &1 a .. ',. ( ::'4 ''\1
la tan deseada ruina del tirano de las nacionef. i. EIBLIOTECA

L
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<'NOTICIAS DELPRINC1PAOO.,
.

Quarul general dt Tar1'4g'óna 3 de Agosto•.
El .Capj~n D.' Esrevan Llavera- Segundo 'Coinandante áe bt~

,Qivi~ioJJc del-Dr. n o\lir -<:on- fe'.::ha .de-l H de Julio desde...Mant ....
o ......



de la Viuda· de- .~

Malameute auguraron
Seíl0~ General VendcLs
Los .que coa' él apellido
De Virror [CintO os honraron')
Por c¡et<~o no' columbr~ron, .
Que eo' ESllaña-' este blasQn
Veriats ¡ oh confusion-'
Q.tre· ~eoetfa _t(:)~a el alma.
Vertida la V y la Palma)
Adcman d~ ;~-e~aicíon.

¡

Viccor nuper dictus; dicitur modo VICtUS.

..
Lerida 9 de Agost().

'Señor E.ditor¡: rebemaría de .pena sino insert~ra en sLB pe
¡fiQ-dicos el fruto que produxo la 16curíl patri6tica que me CGgió
de lleno ayer: la vict,oria de ·Talavera anundada.... por ..los clari~
nes, campañas, _cañones; ypilltada en los hªlaguliÍlos semblan~
tes del niño, del viejo, del .hombre y la' muger, -me lIenar.on

,de tanto gl'zo Y alegría, ql!e pqr poco voy· á h~cer lIna visita
cterna al campo santo. i Tanto era mi entusiasmo-! No podia
dilatarse ya mas mi coral.oh; '1 entre estas gloriosos- arreb~tos;
hele aquí, que al Sebo¡ Victor, despues de haber pb:aao una
y cpn.una:pa¡~a VÜeÍta &1 r~pés le encajé, que le viene de
perilla, el siguiente anagrama, que para~ue los latinas) t·r~
maneistas me entiendan 1m he pueno comg sigue: - ~-'.
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mat~ partiCipa) que 'el enemigo recoge todos [os bagages

:c'ene. en el Ampurdan, y que se corre la vqz, que quiere
socupar la invencible Gerona, y pasar á Olot. He sabidoo iO'ual
tp,ente, que por la carrera de' la' Junquera han pasadG 800

0

da..
gageS" de los quales' ll~vaba ca,da uno, un, huido y á mas 84-

- carros cargados de herl4os, fusiles, y demas despojos. De tobo
to que ha dado parte al Dr.' R.ovira. f

. Acaba de llegar ahora _~ismo un desertor afemaa que dice
h~ber . muherto toddo

d
' un batalloR de AI~mdanes en Monjuich) y,

que solo ¡in que a o .3-° de la com~añla e granaderos. ~


