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'• nes de tantos malvados, interesados en perderlar

{ vosotros nos dirigimos en este día: si amáis respetemos la autoridad; porque este es el mePatria , oídnos. No menos que los vuestros dio de cousejvar el'orden; y confiemos en que
lili nuestros corazones cubiertos de amargura el gobierno lomará'"grandes medidas para casl suceso acaecido ayer nos ha conmovido, y tigar a loa -que directa, ó indirectamente, aten¡nuestra alma agitada-por sentimientos diferen- ten contra' nosotros."'' cs apenas acierta a concebir una idea con exác* - JtepresenlontesiJel'pueblo: Tiempo es ya d e
ilud. Qué pensar \ qué presumir! de sucesos desplegar la energía necesaria : que no se suceso desagradables. ¡ Ah! españoles! el enemigo nó dan, los triunfo^ dé los malos : dad al gobierno
jetdona medio p>ra perdernos! El busca los mo- un imputso'terrible- para que tiemblen esos ini-mios de desunirnos, él rastrea las ocasiones euos ., que intentan desunirnos. Vayan por tierraj lumultuarnos para hacernos presa de su per- ésos establecimientos "aborrecibles, que aun se atre-'
Mil y mil-agentos. suyos están en accc4io¿ ven a insultarnos . olvidados, de que-ellos fue-*
íiembran la discordia, agitan los espíritus, y no» ron dos' qiíe fraguaron , ó contribuyeron á
m de trabajar por disolver el legítimo gobier- forjar las cadenas -que nos amenazan : no es
no, que. á¡ duras penas, hemos -formado ; ese go- ya tiempo^e» nimias: ffdntemplácipnes : se acafaoQ que es la obra de nuestras manos y que por baron los dias. én*qúe los malos riada tenían
mismo teme, tanto ebtirano y sus pérfidos sá- que temer!: la ópinib.iupúbHcácMmá "contra ellosi'
leles. Ellos quieren que nos despedacemos, que en vano es resistirla. -Padres del pueblo , satisfa-.
«unos la sangre de nuestros hermanos, y que cedía' prontamente^-^ Aio- deis lugar á que la;
peda al imperio de la leí, el de la sangrien- llama que empieífa;-a 'asomarse se convierta en
llraiiárquia.. Entonces....¡ay! ¿qué seria: de no-1 una hoguera horrorosai que todolo reduzca á celate ¿qué, de este pueblo ilustre ? qué de: tan-' nizas.
' • pota '•
;i•
Itebuenos acogidos á sus invencibles < murallas? • >:•>
IMPRESOS.
- 8rü
' _
llMo, tocio, pereceria baxo la cuchilla-horrenda del
El Duende riiim. o.—Inútil es hablar de la
üíéroz de. los enemigos;, y lágrimas-de ín- licitad del teatro;, acogido ya en : todos los paíHruetuóso arrepentimiento regarían nuestras me- ses, católicos y en la misma Roma;" Las autori-"
prilhs hasta baxar al descanso de los sepulcros. Üades que contra él se alegan son impertinentes,'
Quieren los malvados que nos dexemosarrasr y solo hablan con los antiguos " teatros , esen- v
Itrar de un imprudente celo, y que exaltados cialménte diversos dé los de nuestros diás. Es
liiaprevisivíiiDeiite con ios estímulos de una mal hartó extraño que sin embargo' hayartenido c o n I calculada indignación rompamos, cual torrente im- tradictores la-¡apertura del de Cádiz, al paso
Ipetaoso,-• los diques de la autoridad, para que al que.se ven can indiferencia otras diversiones,
Ifcórden suceda la, confusión ,' á la confusión méoos conformesiá la>buena moral. El teatro lla*-j
|tlinüuxo de las venganzas ,. y á todos estos niadorde tnuñecospeníqyLe están confundidos nihbé£"
l
*s, el,peor de cuantos. pueden afligirnos..., sexos, y se representan piezas'1 prohibidas , é F
Iitcibir' él yugo,pesado del monstruo.que se com- juego'ásiMaláyi (HT^ue'^atráviésan muchas onzas,
I place con nuestra'-sa'ngrc.
lasotras ¿asasüejwgt&^Aos bailes dfe academia... |
Resalté, pues, en las crisis delicada éh que' ¿cuan dignas no-son ^de'censura? ffY no obáI MS hallamos aquella noble moderación, que ha. tante:.callan los.: enemigos d e l t e a t r o ! Haya tea- •?
Nisinguido' siempre á los españoles t cesen las tro ens que se representen piezas patrióticas, y
pasiones, callen los odifiSj.y. solo nos-anime el. dando con ellas uiík'-diversión^ no solo honesta'
lw->> de salvar, la patria.: no demos armas á¡ siní* alfil al: público, retráigasele 'dé las diver*-'<
¡juraros enemigos con' procedimientos , que en sioñe^ ¡perjudiciales.,- y ocúpesele el tiempo que
en otro, caso emplearan muchos, viciosamente^
\h
murmúraiidír del gobierno en los cafés, citando'
menos-.-Aprovéchele también;este excelente ar- '
kd(
* «a, patria infeliz >oáeósi*da por tantos infor- bitrjo de-socorrer-á los defensores de la patria,"
^ 8 i * victima des¿raíy^t}» de. las'njaquiuacio- aplicando: á su fawHüúai.parteóle les produefott*
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El Robespkrre español nim. 12.— Continua
la carlilla del ciudadano español*- -.
El Censor general núm: 18. - ^ Empieza con
unas 'reflexiones políticas que sirven de censura al
Redactor general niem. 19, á quien reprehende por
haber estampado que las circunstancias exigen que
todo sea ?mevo; y al Conciso del 18 y del 19,
que habló de reformas. Sigue una impugnación
del l. e r núm. del Telégrafo americano , cuyo editor supone asalariado para alucinar en vez de
ilustrar, tachándole de infiel-en el discurso del
Sr. diputado Huerta que inserto7y hb está conforme con el que se halla en el diario de. Cortes: Concluye el Censor con un repaso áínúm.
12 del Robespierre y al Diario mercantil del 16.
Diario de la Tarde del 25. El 6 se consumieron en la capilla de los Reyes de Valencia
2 9 formas , produciendo un gran contraste la
gran devoción que se observa en Valencia con
las diversiones , juegos y deseos de comedias que.
hai en Cádiz.
Suplemento á la gaceta 4e la- Regencia del 24.
Jjjs escuadrones francos dependientes del quinto
exército acosan sin. cesar.: al¡; enemigq. Los de
Valdepeñas pelearon en Almagro ,el 29 ,del pasado , matando 7 enemigos;, y haciendo 34r prisioneros : un destacamento .'que se adelantó, prendió al gobernador intruso de Almagro, Ciria, llamado el Nerón de la Mancha ¿ que sé cojiduxo
á Valencia de Alcántara. En Consuegra el escuadrón de este nombre obtuvo Ventajas el 15
del mismo.
; •/.
, Gacela de la Regencia del 26. -Se. han. ofrecido en Londres 200 libras esterlinas'de precio"
á quien descubra el autor de. 5¡ coartas, escritas
al conde de Lila ( Luis X V I J I ) amenazándole
apoderarse de su, persona, ponerlo. em:un batel
y entregarlo á Ruonaparte, quien dicea ba.ofrecid o titulo y estado de,, duquer al. que tal haga.-^
La Pomona , que dio la veja de Malta para
Constantinppla el 18 de. julio,, debe conducir á
Inglaterra un embajador* otomano. — El consejo
de Regencia ha resuelto, que; á comisiones particulares fuera de, sus. banderas^ solo se ^destinen
oficiales que no puedan por su .edad ó achaques
soportar las fatigas de la guerra,, en cuyas circunstancias, quedarán separados; de sus empleos,
c'pn el sueldo de.su clase , anterior al'reglamento de .7 de octubre de 1802, y sini opción; k
otros premios que los que merezcan por sirdesempeño en las; mismas qomisiones¿; JDe esta regla
ÍC exceptúan los empleados en las secretarias-de
los inspectores y ¡generales en gefe,.en l ó s e o s
lefios ó escuelas militares,; y; ea. los depósitos
militares de instrucción.,
Diario mercantil del 86t Los Cometas son
planetas que, girando al rededor del sol, tienen
un movimiento, regular én apariencia, pronosticando los astrónomos su. vuelta. Con respecto
al-sol guardan las: mismas leyes' que los demás.'
pjánetas , de los que solo .difieren én sus órbitas prolongadas en vez de? casi esféricas. No de•*!
bemos mirarlos como precursores de los juicios-;
del cielo : sin embargo y\.no-fuera extraño- que
naturaleza anunciase el principia
y.cxilodeMrdstorno de la iglesia y de la catástrofe sangrienta
de España. El que apareció en la constelación
de Virgatix setiembre de..1807, cuando -los !Wán-

dalos comenzaron á" entrar en la península
prehendió á los astrónomos por no estar'
ciado entablas algunas; pero Dios no aWl
nará su pueblo. —Hace días llegó á Tort '
un barco de judíos , cargado de géneros Til
tados que se•_dieron á baxo precio carra*
los contrabandistas 36 caballerías de' ellos J
expenderlos en Andalucía y Mancha T.»
cripcion de las señoras de esta ciudad para!
banderas del regimiento de Cádiz produxo/
reales; y habiendo solo costado 7380 «
puesto el resto á disposición de la junta »1
beneficio de la tropa del mismo regimiento'
Conciso del 26. Nuestras desgracias han'iX
ducido la secta de los Tétricos. Hai dos ¿ 1
de buena fe y de pérfida fe ; á estos debierl
perseguir el gobierno, á aquellos curar. Señor!
tétricos, verdaderos , no pretendo que seáis oM
mistas ; pero no desmayéis. Considerad que
vamos 3 años y medio de guerra , y nUe ,,
tenemos recursos para resistir á nuestros enera
gos. No os hagáis perjudiciales y odiosos ¿1
sociedad; porque se os marcará con una d
T,y
se os encerrará en un lazareto.—Buonj
parte,ha hecho insertar en un periódico sniz
de 1,° de.agosto., que la junta suprema o
regencia de Cádiz estaba dispuesta á enviar i
putados á.Paris y Madrid para someterse.
El cuartel general del tercer exército se hataladado k Calasparra. —Hablase de nueva visiM
de Soult á Málaga, á donde entran algunosbu,]
ques con bandera americana. — E l 3 se embarcí
en la Coruña el general Mendizabal. —la re-]
yolucion de Nueva-España- se ha reducido»
cuadrillas de salteadores : los consulados da México , Vera-Gruz y Guadalaxara han oírecidj
costear un camino militar para tierra adentro. Las;
reuniones dé; Tistla y Zitácuaro se han disnul
nuido mucho. A Vera-cruz ha baxado una con!
ducía, que; se cree sea de millón y medio d i
duros j y se embarcará, para Españaen la AtM
cha. —Suchet^ha publicado¡una sanguinariaproclama , amenazando con la suerte de Tarragil
i)a á todo pueblo quu no se le someta;-EJ
Tíirifa se, sufren algunas incomodidadeí paral!
reducción del trigo á harina.. NOTICIAS.

Bruselas 12 de agosto—^El corregido!
de Nárítes- ha escrito al prefecto del déparl
tamentó del Loira avisándole que ÍSOOpri]
sioneros españoles, L,que se hallaban confina!
dos en las inmediaciones de aquella ciudad!
habían intentado fugarse'el 4 en krfiochel
Algunos de ellos, que hábián sido (lestiniij
dos a l a s obras "publicas1, y cuyacqnr|u<:uj
turbulenta^,(esto es., varonil) había.
margen á encadenarlos, lograron quitara
los grillos, y practicaban igual operación conj
sus compañeros, cuando1 el ruido' qué'HíciéJ

de los mas .determinadlos¡se arrojnron a Jai
bayonetas,de: los saldados franceses, que w
ron arrollados ,-qttedandJEr algunos cosúí

Ayuntamiento de Madrid

523
puñaladas: hicieron fuego, y acudió mas troL oue coffio á la mayor parte dé los pri«ioneros. (¡Dignos
de mejor suerte!) oía
embargo, unos 12 aprovechándose del tumulto y de la confusión, lograron escaparse.
Examinado este acaecimiento con suma probidad parece que no tuvo culpa la guardia siendo esta tentativa resultado del carácter resuelto y feroz (dicen los franceses)
¿e los bergantes, con quienes los mas de
estos prisioneros han estado asociados: ( r e
multado de la impaciencia conque sufren la
isdavüud los españoles, y efecto de su éter\hnodio a Buonaparte
y sus viles satélii ) (Ext
de periódicos franceses.)
&•< ,
ac\ i „„j-„„„t»«,
T .,= „„..»„„
Londres 20 de setiembre—Las
cartas
jecibidas de buecia están contestes en q u e
e t a ahora Buonaparte á pesar de sus esfuerzos no ha podido conseguir que el gobienio sueco adopte lo que llaman sistema
i'nental
fiesta
CQlilin- •
.
Los periódicos franceses (del W ) airancían haber salido el ¿-ó de agosto de G e nova para Savona los cardenales D u g a n i ,
Fabricio
Ruffo,
B a y a n een
, y camino
D o r i a , para
hablente puesto
igualmente
Savona el arzobispo de M a l i n a s , que llegó á
Genova el SO.
El almirante Villaret Joyeuse ha vuelI.to a la gracia dé Buonaparte, y ha sido
nombrado gobernador de Venecia.
M.r Joel Barlow, erhbaxadqr de los Estados-unidos llegó el 6 del corriente á Cherburgo con dos cónsules americanos.
- Buonaparte, para probar á los franceses
que las provincias de Cataluña y Aragón
se hallan sometidas, dice en sus diarios que
conforme á carta» de Madrid, ; su hermano José se disponía á visitarlas.
(Correo
de Inglaterra.)

id. otro M. la? Anguítla» co» Yerdurasí: calti deiparhadn d'. estepf.
para Maguer: de Carril b. id. el Cármea [<0 el Libero , con sardinas: diré supatron que los enemígo3 en niám. de 2-l§ hombres pe*
«ÍJS^n^r™!^/^»*•j en Galicia, llegando hasta las iKmediaeio»
fueron rechazad-is cin mucha pttrdiía , y
¡¡«fe**» Í:«««««_/*«
Suera del reino, igualmente dice que Itubrí 16
dios llegaron á. Vigo" i Hartos y u-na J'r. ae grra. españoles : do
.áyamonte , Huelra y-Cartaya Id b. con. nac. coa cera f miel ,
carbón , leña, ganado vacuno y verduras : de la costa de Rota f.
id. Dolores, con verduras ¡salid de ate puerto para el ur. Maguer:
riel Carril b. id. S. Antonio * con sardinas , cebollas y curtidos :
de id. gol. id. Las Mercedes, con cebollas y curtidos: sus capitanes declaran que los enemigos nada hun intentado contra Galicia des*
de su irrupción de agosto iittimo.

CORTES.

J)ia 2 6 . — Parte de Sanidad: el dia 24 fueron enterrados 8 cadáveres.
Se leyó un oficio del encargado interinamente,del ministerio de Indias , por indisposición
de D. Estevan Varea, haciendo presente : que
hallándose este ya restablecido, y no teniendo
él la
competente instrucción en los asuntos de
es
te ramo, concluía suplicando por estos motíyqs se k 'di
n S ! i s e d ( f a s i s t i r e{ ^ í a d e
raaua.
¿ ¿ á in f ormar a l Congreso según le estaba mandado. — Las Cortes quedaron enteradas.
El Señor diputado de Montevideo presentó
una representación suplicando se aboliese una
pública , que desde el tiempo de la conquista , V en memoria de ella, se celebra en
^
\¿ ^ . ^ p o r s e r ¡ n C 0 I l i p a U b i c c o n l a
declaración hecha por el Congreso, de Ja igualdad de derechos de aquellos naturales con los
cer,la sepenínsula.
mandó pasar-á
la comisión
ultramaride
A propuesta
del Señor
Aleón a , para que teniéndola presente la. agregue á
otro expediente que sobre el mismo particular
obra en la referida comisión.
Conformándose las. Cortes con el dictamen de
la comisión de Guerra, sobre el ; .nuevo reglamento del monte-pió militar, acordaron : 1." Que
en lo sucesivo gozarán de la pensión de un
grado mas las viudas ó familias de los oficiales que muriesen en, el campo de batalla , ó
de resultas de sus heridas, siempre que se hubiesen casado c,an derecho al monte-pio : g¿°
A las viudas de los oficiales que se hubiesen
casado sin derecho al monte-pio : , se les asignará la pensión correspondiente- al empleo que
tenían al tiempo decontraer matrimonio , debiendo ser esta gracia.extensiva á sus padres , é hijos
sino fuesen casado : 3.° y último: -se-consideraCÓRREOS.
rán como muertos en ; él campo de batalla á los
Para la Corana , Rivadeo y Gijon, safará á que por su patriotismo, y siendo prisioneros,
h mayor brevedad el cachemarin San: Antonio. fuesen fusilados por los enemigos : é iguálmenPara Veracruz, á la mayor brevedad la cor- i e 'copio fallecid.Qs._d£..ep/rfeiK!úL-cn plaza.sitiada-,
ka Iris.
á los que mugiesen de muerte,v.jiatural , estando prisioneros,, siempre que .justifiquen no haDer tomado partido con.ellos,.
PARTE9 TELEGRÁFICOS DE LA LÍNEA.
En seguida.¡el,, ¡Séñpr Llamas; hizo la siguienDia 26. — Desde las 12' de ayer á las de hó¡
Siguen los mismos trabajos en ambas-lineas, ^te adición á dicho reglamentos „Que siempre
El castillo de Puníales ha hechofuego al Trocadéro. que estas pensiones agoten ,eí fonda del montera pasado de Puerto-real al Puerto vna pieza de ;pk> militar., se supla el déficit por el» erario. " «*i
artillería y algunos, cairos, y del Puerto á Xerez Quedó aprobada,
.......
;
18 carros de municiones y' cubiertos,. .CQjticrecida \
tscolt'a
de i?ifa?itcria. — . 4 las 9 niénps cubarlo de ^Cón^inub la discusión .pendiente ayer sobre la re'
liana salió del. Puerto de Santa,, dparia,"«« ' , /
presentación de D. José Colon.
'a rnahana
.fe/eparlamentario enemigo, el que á las 9 tuii°
- ••••.:: ,
i ; > u , ... • t . ; , . , ' • • '
5«c xolterse de ambara a causa del tiempo.
' El ¡Señor "JJoríutl habló largamente i eri apoyo
CAPITANÍA DEL PUF.R10.
de la solicitud. El Señor Golfín observó : que
Un 28. Desde las 12 de ayer á las de lioi han entrado los ba>
la
diversidad de opiniones que habia en el ConVK
siguientes;
de
Boston
b.
OÍA.
Hijram,
ciiii.klqujttan,
br^a
t
J010 . y r¥sina : de NoríáÜC.',' otro'id. Sara , coiTTxaríSi'y brea'í
v
Ü
m
^
r
'
s
^
f
S
m
e
u
t
e
T
d
,
;
'
greso
era una prueba de la obscuridad del
« a coata de Boto 1 f. esn. con
•
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asunü>, «íu-cuestion ; pues hv explicación del
decano á las clausulas de su primera representación daba margen á mayores dudas. . . .„• ¿Q.lié
quiere decir que como persona pública' por s i ,
y s,us sucesores reclama sus" derechos? Esto no
es mas que una protesta formal contra las facultades del tribunal que debe juzgarlo" añadiendo ; se limitaba solamente á censurar las expresiones del papel y no los sentimientos del
autor, y pidiendo sé fixase una proposición para deqhJir. imncduilánwnie este punto. El Señor
Garda Herreros, insistiendo en lo mismo, añadió: que era muy extraño, y cosa .enteramente nueva el solicitar la apelación antes de prin r
ripiar un juicio, de lo qtie se,deducía lasmira$
ulteriores , que no podiaii ser otras que el reclamar en las-futuras Cortes contra Ja autoridad de las actuales: „; Se 'atrevería el Señor gobernador del consejo á hacer estas protestas en
tiempos de Carlos IV. ? " El Señor Calatrava ,
dixO : que apoyaba el dictamen del Señor preopinante; y que sin perjuicio de votar la' proposición que se discutía, proponía se declarase que se debía entender la solicitud de Don
José Colon vínicamente dirigida á obtener en
su caso la apelación de las sentencias del tribunal, que se le concedetán conforme a derecho : que se remitan las indicadas representaciones al tribunal con los antecedentes &c.
£1 Señor Valiente. „No intento defender al
consejo , ni menos á Don José Colon , de
quien no apruebo la conducta en esta parte,
pero tan poco apruebo el dictamen y proposiciones de Jos Señores preopinantes que se alarman de esto ( murmullo ). E l p ú b l i c o está mui
engañado y-preocupado. . . .rae acuerdo de la
Sentencia de un sabio que dice : cuando en un
•fcuerpo deliberante se interrumpe con murmullos al orador, la vbtud se halla ofendida , y
es fuerza que haya intriga por el partido contrario" ( murmullo repetido ). Los Señores Aites,
¿laneras y otros pidieron qtre; se levantase la
sesión pública ;' y el Señor presidente así lo determinó ; pero él Señor Golfín- pidió que el
-Congreso deliberase , si se levantaría ó n o . . . .
Los Señores conde de Toreno , y Arguelles ir/sistieron en que-continuase la sesión . . . . ( e l
'público los -aplaudió ,- ;yvaüfírsé:: oyeron voces
ique pedían saliese a l a barra el diputado Valiente, como enemigo del p u e b l o ) ; pero alfin
--¿
-se despejó;
_ ~ __
' ; ' Artículo comunicado.
Señor Redactor' general—El batallón de Voluntarios distinguidos de extramuros de esta ciudad , iinpulsiidO de iguales sentimientos, que
otros cuerpos dé su clase , al ver la miseria y
•desnudez-de los soldados del 5.-° exéretto, quiso entrar ért p*5rte á sü socorro, promoviendo
al efecto una suscripción entré sus individuos,
los que no obstante de ser, pobres ^jornaleros,
-y. menestrales-, cercenarqri r 'dé'^sh "sñstento''''e(jri
tan digno ©bjütoi Las resultas fueron, 4547 rs.
yn. que, previa aprobación del Excmo. Señor
,,espitan general de. la provincia y eH gef& del
. '
-r.cC
& íí

4 . ° exército, se aplicaron al regimiento do ¡I1É
fanteria de línea de Navarra, con preferencia
justísima y laudable á otros cuerpos, á qu¡e.
nes excede en sus necesidades. Los Vbluiu;u¡i
tle extramuros se dan por satisfechos de las efe
mostraciones de gratitud y reconocimiento que
Jes ofrece el regimiento favorecido , y cañada
hacen mérito, de su donación cuando recae en beneficio de los activos defensores de la. Patria
Artículo comunicado.
Síes editores del Redactor general : Sin embargo, de haber anunciado por carteles hallarse J
de venta fusiles en la fabrica de Pontevedra y I
aun existentes enelía de 3@ á 49; suplico a Veles L
tengan la bondad de anunciarlo también en sii I
periódico para qué se haga mas notoria esta I
venta, que se desea realizar para con su pro.
•duelo cubrir las obligaciones de aquel perseguí.
•do establecimiento, y que sus desgraciados operarios no pidan una limosna, como ya muchos I
lo están haciendo.
Para que los compradores tengan una total
confianza dé la calidad de las armas y de ser |
á precio mas equitativo que las que se construyen en otras fábricas , podrán informarse i
Sr. director general del real cuerpo de artille.]
r í a , cuya inteligencia y justificación asegurará'
la Yerdad.
El dueño de este establecimiento, que ¡o]
es mi padre D. Buenaventura Marcó del Pont, I
-lo cede á.quien quiera tomarlo para hacerar-1
mas, porque dicho Sr., después de consumir eíij
é t tres ladJones de reales, no puede continuar,]
ni es justo que por haber hecho eate gran servicio á su patria (como otros de esta clase] y I
lo mismo sus hijos , nos. veamos insultados por I
personas que tienen obligación de salvarla, — ]
€ádiz octubre 22 de l'SIl- B. L. M. de V. V.|
S. S. S¿ Juan José Marcó del Pont.
Articulo comunicado.

Señor IjLedactor : JE1 publico celoso déseí]
saber j a el ingreso y distribución decaudalesjjor Uv tesorería mayor, en, los, meses
de julio, agosto y setiembre > prometiejidose de la franqueza -dej gobierno obtenerlo
asi tnui pronto, y apenas lo permita él estado y atenciones de la imprenta real. "No
•¿ai mayor -estimulo para los buenos patriotas / e n favor de la causa publica/que hacerles conocer la fidelidad^en la administración del erario,, y descubrirles sus necesidades con la relación de los desembolsos.
B. L. M, de V. S. S. S. P..P.
CALLE ANCHA.

El general Mendkabal se halla en Sanloh-— j
' La mayor' fikrte, de las tmpás enemigas, que «"'<•"
•nazaban .tíl general Ballesteros, se han dirigifo
'á Ponda.— Dícese que el malvado Mirarían m
*penetYado en Valencia (Venezuela.)

imprenta del Estado-mayor general.
•
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