do y» eslabón lieclias la* elenioiies de esos que se ha romelido, puesto que se vcrillró
otra ron la guardia dc San Narciso.
olii lales. su aetirailcia Ici oldiga i dar esle
-Abem os que se C'.tá cerrando el boquelcde
«ISO, poique iyiiuiaii si mcicreii la coiiliaiiU de los iiutvaiiieiilc ingresado» cu la» lilas. ; la torre ile Cuartc de la derecha dc Valenrij
del nivel dc la batería. I'Nla medida ya dias
V irO lU A 18. .■'luc.stra dipuladon se re
li4 que debía lialicrsc loinajo, pues agujereaen lo» inayiu'í* apuros para harcr el suinida la pared de la escalera, era fácil surpi'onnúlro a bi» Iropis cstaulcs en la proriucia y
der la guardia.
serán nimlio mayores si pruuio no se subasIdem 2lb El gobernador dc Scgorlic cii
Uu dHífui uian grandes almacenes de víveres.
coiuuiiicarion dc ayer y con refercum á avisos particulares dice que Visrarro con 4ó0
NOTICIAS DE V ALE N C IA.
iiilanic.s entró al .viacliccer del dia antes cu
VAI.ExNCIA 18 . El golsefnaUor m ililaf
Azuebar, y sacó
raciones; que á las cuade Murvitfdro en comunicación de ayer partro delà mañana signiciilc destacó ana parlicipa liaber ciilrado el día anles algunas l'uertida i Algar con objeto de recoger los mous rebelde» en Burriaiia y Villareal, que suzos dc dicho pucliUi, y lio encontrándolos, se
p,nr pcriencacan al balalluii de (niva, el cual
llevó á sus padres y madres liácia xVyiídar; y
liabU m.aciliado de Jcrica i Onda.
que el mencionado Visrarro lialiia salido 4
-El coinandanle iiiililar de Liria, en ofilas ocho dc la misma mañana camino dc
cio dt i'sla mañana , maiiiúesla la salida de
Sut y Suneja.
la fa tioii de Clielva , cuya dircc cioii y objcAyer 4 las cinco y media de la mañana
lo I •naiab.i, aumpie parece sea esle el de rosalió dc Chiva la columna dc la lliliera con
li.ir li'i„e y ganado, añadiendo con relcrcula p.artida Je Melchor Clemtiiile cu direcciailavisd confidencial, que boy pi'obableción dc llcquciia.
menlc «gicsaria i Cliciva.
líi-m I'J. £ l brigadier VaUcs desde I k qnriia en uficio de ayer diic '|uc la facción
de Anun ¡lenioctó el día anlcrior cu Sania
SAN TO N A 17. Anles de ayer llegaron
4 csU plaza 85 quintos del rcgimiculo de EsO u i de Moya, y la de I-'occadcll en Adumnz,
Ireinidura que vienen 4 instruirse incorpode cuco iiiowiiiienlü iiii'eria Ic.ilabau los rerándose con los l.',I que yaliabia ilcl mismo
bíill^•^ de barer una incursión en la proviucuerpo. I l l venido con los últimos vestuario
ria Je Cueiic.i.
cúmplelo para todos y laiiibícn paiM unos 3U
-El conmiidaiitc mililar de Clava ron igual
fcciia parlicipii la llegad.i i arpicl punió de la
dc artillería que se encueiitraii cu este punto
columna de la ribcr.i, ’sin duda con objeto
con el mismo objeto que ellos. Asombra el
de obrar en combinación con la brigada \ aiver la desnudez en que lian llegado, y nadie
des conlra las indicadas facciones de Arnau
hay lie corazón tan duro que no vierta una
lágrima al contemplar laiil.a miseria y tan
y l'ocfadcll.
grande enlusiasmo. [Ictrutan, sí, y muy al
-El gobernador de Sogorbe anuncia lialicr
pasado á visilar el fiicrle de Jcrica, el que
vivo la pobreza en que yacen nuestras ferti«
les provincia.»; pero no descubren ineiios el
dej-í alwslecido de viveros , y provislo Je toespíritu que las domina de jicreccr mil vci'cs
do lo iicccs.irii) p.ira iirgo liempo, liabiendo
avvr salido l.i r(nn¡>añia de sapaJorcs ron la
antes que doblar su cuello á la horrorosa coyunda del infame despotismo.
primera division Inicia C-asIcllon para ocuparse en reparar las fortificaciones de aquella
En el espresado dia entraron también aquí,
prorcdeiites dc la Cahada y con dircedun á
plaza.
-Anteayer, en medio de la luz dcldia; se Laredu, 1res compañías del 2. ^ balaltun del
disparó un liio á la guardia de la Encarnación
regimiento del Infante para proteger, en el
rmalmentc citado punto, la rccolccríon dc
al parecer desde la calle de Gitanos, esteala uva que liahian principiado á barer los
nmrns. I>as individuos de diclia guardia rccugieroii la líala y dieron parle de este hcfacciosos cu todo aquel partido sin que nadie
flni >sraiiilalos>, niip no es la orimrra vez se lo impidiese. A la siguiente mañana salió
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el uespues vil l'ocliigal, jiTiqar de su territorio i las tropas briiSiiicas, y regrasar por
Cadiz á la Andalucía á la capital de Españ.a
paiiiicada.
Pero al llegar i Aslorga supo que la Inglalera con su dinero había obligado al Austria 4 baicr la guerra; también recibid del
prefecto de policía de Pans y do uno de los
principales senadores parte de la ronspirarion
que se tramaba para destruir su autoridad.
Partió dejando al mariscal Soull una virlnria segura, y llegó ini[icnsadanieiilc á París
c! 23 de enero de 18uD ruando todavía le
creían en Valladolid, donde antea de salir
dejó arreglados los negCK-ins inililaies de la
península, (ion un día de difcrcni ia romeídió la cniraila del rey José en Madrid con
el regreso del emperador 4 la capital de la
Eranr-a.
Al dia siguiente de su llegada tuvo corle,
4 que asistieron los grandes del iuqierio, lodos los niiiii.slros , los grandes oliciaics de la
corona y los presidentes dc sccrioii ilcl consejo de estado. \ presencia de reunion tan numerosa, dirigió la palabra al señor dc Talleiraad, y Iv dijo; ^ (¿U ' r iu w u s u í tr a mo.s V/a» i¡e‘firr'f, 2 Í/u eumo .fi. mprc Uahia
tetado eu ptm ona -. (JCE Ki. l e ifAUiA
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HCISTIOADO CCIS s u s CONSEJOS fA U A Q f E

ARRO-

J A R A Á LOS B o R S ü NF.S c e E s i ’ A Ñ A : Q I'S s i l e
lUIUlF.SB C R E ID O , H AIIIVIA COMÉSZAnO ESTA EM-»
FRESA DESPUES DE

LA PAZ

DE T i L S IT T ;

QUE

EN SU G A B IN E TE G U A RD A B A LAS M KSlÜ KIAS CON
QUE

SIN

CESAR

EFECTO, V

LE

la lPO R TU N A B A

PARA

CASI TODAS ESCRITAS DE SU

ESE

MANO

(1 ); '/lie no esiru/inOa que un hambre tan
t i l no ¡tensase mas que en si mismo cuando
creía que podía camóiVir la fortuna ; pero lo
que apenas pedia comprender, era que hubiese favorecido tanto lirmfto tí un ingrato.
N o .ve' en verdad, nrnidiá , p or que' os he colmado dc honores y de dinero ; no
¡lor que
os he elevado tanto, ¡torque siempre^. Os he despreciado. Gozad de una debilidad que y o mism o me echo en cara; pero tened ti ¡o menos
ta ¡truJenria de no permanecer cerca de m i
¡tersona coma mi gran chambelán.
¿Por qué rara magia no se lia divulgado
una escena tan clincante y tan pública ? Verdaderamente parece que la presencia de un
genio inaiigiio en e.tio mundo lia paralizado
tullas has lenguas y hecho Callar lodos los i'Cruerdus.
(I)
K ilo s xlaciim cnlos io n ili* los q u e v is v iío r tío
T a t le jr a iu l hizo ta ca r o e l o i a n l i i v o » en 1814.

lie este puerto para aqnel otro, la mciirioiiada fuerza embarcándose á c.'ie pro]KÍsíio
vil linas lanchas pescadoras, y no bien hubo
llegado á .su de.sliito, cuando los rebeldes
aliaiitlunaron su operación, permitiendo á
aquellos lalir.adorvs liacer la vemliinia de su
Irutü [leodienlv. Hoy de madrugada lia vuelto por vvla plaza bácia sus caiiiuues la referida tropa, en a[K)yosin duda de parle de la
del ejercito dc la izquierda, que según relación lie tos misinos enemigos se bailan con
los suyos en Suba.
Serian .sobrcmaiicea injustas las snspecbas
que di'l rolo y fidelid.ad del giiberna'l.n' de
cala plaza f.irmasp el píilvlico jKir l.i lectura
del Cn.'7r//í«»'.< Jvl 'J del actual en s'i epigra-,
fe corre.s/siii'lrii'ia. Don Fr.aiii i»^n ,ijc l’aula
Travesí, ipie a«i se llama,el geL* m ililar'4
á ruyo niidado está cncnmciid.iiíq la defensa
dc esto punto, es uno dc los sngelvs '|iiv mas
servicios lian herbó 4 la Uberi,ad en 1.a última
drr.ada dvl alisidolinno, ayudamio ericazincuIc al geiier.al (,)iiv«adi e.i la arric'gada cuanto beiiéiiia ciiipre.sa, que este ac.'iii<iíi<'i por
salvar la.s vida»; en aquella ójWia , á los prísumerosilc 1.1 i»l 1 dc Leon licué cu la pre.sviile
cniitraidos empeños iio menos l'nriies (on la
justa cansa soslciiiciidu en las lihis dvl ejército de l.a nciiia cuatro dc ‘ us liij's, cuyos
jicclios adorundiLs Co i Las insignias de La >4r«len de San Fcr:iaiidj alrsligiiiii su cnt Salmo y su v.alur; ba ]>crilidu uim cu la de gradada acción dc llcrrrca, y se dispone el
sexto á rom pací ir cou sus liermanos lis gioii as
y penalidades de la presente c.impaúa. Rs im P'siblc de tollo punto que lanío dvsprenili—
niiciiLo no arr.aiique de la conviri ion de
priiicipuis mas sana é intima, y iiu menos
coniliicen iiTiLsislIlilemcnlc 4 creerlo asi los
aiilcccdrules del .susodicho, que los actos dc
su actual destino.
S.^NTANDEH 18. I-a tropa que se hallaba de guarnición en la Cabada con nhjelo
dc atender 4 La parle oriental de la provincia recibió orden dc incoryMirarse al ejército
dc la izquierda, y parece que ayer hizo un
movimiento. Allora acalH> de .salitr que liabivndü.se dírijido iiácia Soba lin i tenido una
reñida acción con las fuerza» facciosas las m ales han esjieriineiilailo uua pérdida de 2ül)
liomlires heridos y mncrios, entre los que se
llagan pues nuestros historiadores jóvenes
sus iudagaeiones: busquen á lo» nmicmporáncus del suceso que aun viven. iSo todos
los testigos de esta esrena signifir.aliv.a han
muerto ; puede citarse al duque de llassaiio,
al duque de C arla, al conde dc Ces.ac etc.
El último de estos antiguos ministros dc Napoleon derla no liá muchas semanas, al salir
de la academia francc.sa, que él y el ,Sr. Bigot
de Preamciicu, ministro dc los cultos, ilvlanle dc los cuales m.arctió el señor de Talleyrand
al salón de los mai-iscalcs Liego que se .ac.ahó
la córte, esper.ahan que lo Imhiescu arrestado. Pero el señor de Talleyrand quedó libre,
y solo perdió Ir plaza dc gran rhainlielaii
(que se dió al señor de Moulesqniou) , y ron
cll.a lllli,U0ó francos dc renta que te estaban
asignados. Mas pI hombre que después de babor aconsejado la gnerr.a de España .se riahi.v
servido d<‘ este medio para arruinar al qiic
le había elevado tanto, ronservó el sueldo de
trescientos y tantos mil francos [vir La dignidad dc vire gran elector. F1 Sr. deTalleyranil nnitíiiuó, romo lo dijo el mismo emperador, vd' diendole d tos que te habian
comprado.

