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Del Lunes 2·1 de
',

3

de r8o3.

•

San Zoylo y Compañeros , Márti ·es ; y San iJienoen:uto , Confes •
Las Quarenta Horas e.stdn en la Iglesia 4e ｊ･ｲｷｾ｡ｬｮ＠
, de religiosa!
..4e San .Francisco de A.ris : se reser·va 8 las siete
media.= ｍＮｾ＠
..
1111 es .Yigilia , una de las en que no se puede comer carne.
c1:
Afecciones astroR6mi-cas de mañana.
m. ; y .se pone á las 7 h. 33 m. la 4•Sale el sol á las 4 h. ｾＷ＠
itlnacion es de 13 8· 18 m. 7 s No,te. Debe señalar el relox al
las 12 h. 2 m. 46 s. Sale la luna á las 9 h 4
bl.edio dia ｙ･ｲ､｡ｾ＠
m. de la mañana ' pasa por el meridiano á Ia:s 3 h. 44 m de la
tarde f jr se pone á las 10 · h. r 5 m. de la noche. Y ea el 5 de ella.
l;
.·
ｾ＠

r

Dia

Termómetro.

•.S ' lu 1 r de la noc. J6

'lu

1

1.6 ' lu 6 de la mañ. 15

!16

grad.

'\...

,.

•8 p. 3 l.

3 5&8

t de la tard. 19
r

1

Baróm;tro.

.,

'

.

9 sz8

3

3

1

l

ｩ･ｮｴｾｳ＠ｖ
y Atmosiera.
N. E. cubierto.
N. O. nube!.

1S. S. E. idern.

Noticias de Españcs i¡ue ha recibido de Bayona el General en Xefe a.el
Exército de observaaion de los Pirineos orientales en Barcelona•.

E1
y

' Del dia 15 de Junio de 18o8.

General Lasalle empleó los días 9 y 10 en desarmar la ciudad
provincia de Palencia en las que recogió Io,ooo pers(:nas.
El 1 r se dirigió ácia Dueíias · en donde se u r:iG 8Jn el General
Merle.
El 1 2 marckaron tí la madrugada sobre ;Cabazon en donde habían
tomado puesto los rebeldes m1adados por el Capitan General la CuPs..ta :- su aúmero ascendía á· 12,ooo hombres , y lleYaban co!..sigo 6 cañones. ·
·
Luego que se hubo reconocido á la pesicion ocupada por estos rewltosos , el General de brigada Sabatier pasé al puentA baxo el fue- ·
go del enemig0 y al paso de carga. Miéntras tanto el General M' rle
te disponía á co;rtarles la retirada sobre Valladolid. El fuego duró me4ia · hora : los ｲ･｢ｬｾｳ＠
batidos completamente 1e desordeftaron y hu} elOa por wdu partes , cleJando "" OÚiJle5 1 1 con pérdida de cerca

de

''4ooo hctnñres. La pérdida de lGt Franceses ha sido muy carta ,

de

ｴ･ｾ＠

1

en 6 muert9s y 8 ó 1 o heridos.
.
El O bispo de Valkdvlid y los principales Curas salieron al ･ｮ｣ｵｾ＠
tro d el General , pidiendo p '? rdonase á la ciudad y á su3 habitantes.
La division francesa entró en Valladolid en medio de una multitud d&
pueblo que merecia un severo castigo ; pero conm'Ovidos de adnriraciom.
ppr la cl( m encia de los Franceses todos .co¡¡venian que ninguna nacion
hubiera sido tan generosa.
.,
Se est á desarmando ｾ＠ te dos coa a·c ti vi dad'. G ?rca de cincuenta re..h eldes señalados como los rnaJ ｣ｵｬｰ
ｾ ｨｬ ･ ｳ＠ , han sido pasados por las
-armas , y se ha to1Rado algueos frayles en eada convento por rehenes..
"' ¡Qué ｾｵ ｬ ｰ｡｢ｬ･ｳ＠
son aquellos hombres que excita.n tu-rbaciones en este
buen p ueblo , que pon{>n ｾｮ＠
peligro su· sosiegp y su• ·honor , y le ha•
cen obrar eR hendid o de los Inglest s su3 en-emigos. propios! No vea
que estos le perturban para tener un pretexto de tomar á sus colonias,
destruir á l!U.S arsenaltts 't é incendiar á sus ｦｬｯｴ｡ＺｾＮ＠
·
Jjl General L i'fe bre ha mandado se dirigiesen sobre Tudela alguna¡,
colunas mo vib!es para reducir á. su d ebe.r los pueblos. vecinos á ro le..•
guas en contorno ..
El Obispo de Tarazana. ha venido Á entre&ar soo fusiles :. algunos
gefes han r enunciado ya á su error , y han recoaocido la autoridad.
tle su Soberano..
Ｑｾｴ･＠

Idem del dia

1

6.,

Despues del combate del dia 8 de Jusi.o , cerca de Tud;e la , eF Gene.:
ral Lefebre dió: desea aso) á sus tropas el 9 , I ｾ＠ y 1 1 ; y empleó este
tiempo en hacer reparar el Puente del Ebro 1 desarmar lo.s. puehloa co•
ｭｳｲｾ｡ｮｯＮ＠

El r t se puso en marcha , y se di'rigid hácia Mallén , y el 13 , al
despuntar el día , descubrió sahre las 8ltaras al exércho de lo& ｩｮｳｵｲｧ･ｾ＠
tes de Zaragoz1 ., mandad o.s por Palr.fux &u Capitan y Gefe de los subleva,fos. El General Lefebre formó inmediatamente sus colunas ,. y las
puso en marcha. L95 insurgentes . estab an ｳｯｴ･ｮｩ､
ｾ＠ con dos baterías d-e
seis canon e · cada una. El General Lefebre se dirigió ·en person• á to.;.
mar1es en fiaRco con s'lil cab alleria y una compañía de tropas ligeras. LOs"
ｩｂＡＺｵｲｧ
･ ｮｴ ｾ ｳ＠ ｨｩ｣
ｾ ｲ ｯ ｮ＠
una descar ga fuera de alcance , y se: ｰｭＷｬ
ｾ ｲ｣ｮ＠
en
huida. Los persiguió hasta la distancia de Beis leguas , y se apoderó de
ｾ ｯ ｳ＠ ｣｡ ｴｾｮ
･ｳ＠
y de las armas. Mas de dos mil insnrge:u.tes se arrojaren· al
.Ebro , y en él h an ｰｾ ｲ ･ＭｇＮｩ､ｯ＠
Los l'aüceroa P olac?s se ｨ｡ｾ
Ｎ＠ portado - coa
Jnucho valor : muchos d.e eUos. pasaroD el Ebro a ·nado ,. para cortar úna
eoluna de las r ebeldes. U n Capitan se ha_ ahogado ,_. 1 -quatro han pe•
recido. En todo hau tenido los Franceses quatro muertoa 1 nu.eve he'!!
ridoa.
La noche ｾｲ＠
llure.

aa

·

··

·

pasado el General ｾ･ｦ｢ｲ＠
mu allá de Ga_
Id·em del dia 17..
La Al.ld1e:rwia de Vallad'olid , el Ayuntamiento 1 todoJ l'os hombre&
de bitm, se han hallado en una. hórrihle. ｯＮｰｲ･ｳｩｾｴ＠
miéatru, los rebelde.

13 la

·

hau

... Para oh1'1gar al Capitan
• General la Cuesta
. .T96 á
han esta do en 1a c1"ud &•.J.
ponerse :1 su cabeza , los ins·a¡gentes l1ahian puesto horcas, dehaxo de
sus ｶ･ＱＮｴ｡ｮｾ＠
.
.
El Genual' Cevallos, en Hegando de SegoYia á Va11adolid, ha aido
hecho pedazos por el populacho desenfreEado :- han lleva <lo . u cabtu
á la punta de una haleharda ; y su cadáver ha ｾｩＺＡｯ＠
Qrrastrado 1 or las
ｴ｡ｬ･ｾＮ＠

y todos los pueblos se van reduciendo

Se precede al desarm2mento ,

í la dbediencia.

•

r

•

ｾ＠

!

•

.
En Aragon el ｇ･ｮｲｾｬ＠
Lefebvre, ､･ｾｮｳ＠
del combate de Ｚ ｍ ｾ ､ｬ｣ｮ＠
, lla
eontiauado su march;l , H.'l encontrado , el dia 14 , un t•uerpo e ｾｮｳｩ､･｡
ﾭ
ble de rebeldes de Zatagoza , les atacó , los destrozó ,' lfs mató á 300
ｨｯｭ｢ｲ･ｾＬ＠
y les tom6 dos pif'zas de caúon• . Despues
esta vJntaja ･ｾ＠
ｾ＠
1tinuó su m-Ircha há-.:ia la chd.P.d.
e1
En ａＧＱ､｡ｵ｣￭ｾ＠
, e] General Dupdot habiendo llegac!o el día 7 en 1
posada de Altolea , · desc.ubri6 á lo:) insurgentes lltantlados por D. '- Pedro
ltche.-erri. Le hizo atac.:ar , le derrotó , y pasó- el puente. al pa::.o ae caro;
,a. Tomó seis- cgñones que llevaba el enemigo. ·El ntimero de los rrbeldes era crecidí;imo ; pero se han disipado como una nube de po1vo; y1
del misma día 7 , el Gennal Dupónt ent: ó en Cór-.
á las. onc:! y ｭ･､￭ｾ＠
doba , shi que su. marcha hubiése sido atruada ma» de dos horas por
loa ｩｮｳｵｲｧ･ｴｾＮ＠
•
a
Es preciso deplotar la cegue:Jad de este iiJft>liz pueblo , y la malicia
ie los hombres ·qne le excitan y Je enagenan cen falsús rumoru é· im.., El fin de los agitaliort-s es de Htblevar la España para tener Ull
.......ｾ＠ •. ,. .. to de calumniar á la .N.lttrópoli , á los ej(jJ de las ｃｯｬｾｮｩ｡ｳ＠
, para
ｾｯｳ
Ｌ＠ proyectos que n1.editan contra ellas. e

de

...______ ---- --,.,- __. -_

ContinÚIRI ｾ

XV.

-

･ｮｳ｡ｹｯｾ＠

Ｍｾ

ｾＭ

re.fiexíones moralu.

ｬ｡ｾ＠

----- ......._.....,.

Tempranas. muestra1 dtl cctrlictt1". 1

o
mas iwportantes ebligtciones de la moral es tl no dar
opia!on sobre los ｯｴｲｾ＠
, sino con una tscrnpuhHi1 · justiéia ｹ ｾ ｨ･ﾭ
modentcio.!l ; y no por tlíiD entiendo quét debtmoJ ab:>t-E>nr-roós de
｣･ｮｾｵｲ｡＠
, ¿ ｰｵｾ＠
quién. ･ｾｴｭ｡ｲｩ＠
las ｡ｬ｢Ｆｾｳ＠
c:lfl qne 1 no se atrevtf
censurar ? La franqut za es una de lBs princjpalts virt'tldds ,
ti lo.
_,_.,,.,,.., aquella sin la qual la virtud ｣｡ｲ･ｾ＠
de $U cd ácttr varo?il ; pero
n'lucho, el medir liienr las ¡:·alabr&S Q.e quE nos valt:Jnws p:1ra dar

o

｣ｰｨ､ＮＧｯＨﾷｾＬ＠

=

'1..

. A V€Cfs .nos rucede por. faJta de atenaion ' y .txaclitud el no arreglar
.s.s· t·xp:esiones á la medida de nuestro sentir ; danws á rnte1.1d .r..
cosa 'diíertnte de la ｱｵ ｾ＠ pen¿élmos , y con esto nos er ｧ ｾ ｦ￭ ｡ ｭ｣ｳ＠
y
.1mos á Jo,:; de.mas, en quanto á ｮｾｳｴｲ＠
opiniones ; y á fuetzl di!
'1r dtcim0 1·) 4ue nunca habíamos pensado sin tEner lnego 'ár. it o
desdecirnns. Procut .. mos no sacar _｣ｯｮｳｾｱ￼･ｩ｡Ｚ＠
infundaoi?s y t m-

en.

ｮｵ･Ｎ［ｾｴｲｯ＠

juicio acerca

､ｾ＠

la juventud. Acordémonos

de

ｳｩｾｭｰｲ･＠

laa
•,

796

JaJ mud mz!u de la ･ｾ｡､＠
JlP3oluta sobre ＮｬｻｽｉｊｴＺｄ￡ｮｾ＠

-

ｰｾ､Ｎ＠

ＮＭｾﾷ

, .1 «t».rd&nr>ntt de . Ｎｰｴｯｮｵｾ｣ｬ｡ｲ＠
ｾ ｵ｡＠
HJt!eelt
｡ｲ･｢ｴｯｾ＠
1 etrores , que tal vea mertcep

HOriCUS PAB.TIGUL..B.&S
.. DB ｂＮｏｃＦｌｎｾ＠

•

' ·A. ,y.. •1 8 o 8. .

•

La Junta de Socorro en la sem1na de 20 al 25 de Jt.tnio d.nclusi.
•e ha pJgado 44S r j •>rQale3 en rt!ales vellon 16043 , y Jíbras catala.
JlU 1504tt 6 ds. B .roeloaa
de Junio de 18o8.

2'

f.>r el seihr Atctld.e ·M 1yor y Ｎ ｇＧｊｲｾｧｩ､ｯ＠
ｩ｡ｴ･ｮｾ＠
de iesta oiud'ad se !
ha m md1do la ｳｵ｢ｨ｡Ｚｾｴ＠
y venta de una -Ciisa qu,. los p ,dre é hl¡,
Isidro y. /o!lepP. Mut( posehea e.a . Ja calle del ;Go:: d-e ·del ａｾ｡ｬｴｯ＠
de
ｾｈ｡Ｎ＠
L JS que ｱＨｬｩｾＮＺｳ･ｮ＠
aer co-mp:-adnres po irá a • oHferirse co.D el infraesＮＭｾｩｴｯ＠
escribaqo. ó con el ｾＨＩｲ･､
ｯ ｲ＠
Fé!i.x: Ubach , en cuyo poder parat
Ju tabas al efr:cto .fi)tmac.las. =:; DJD Ignacio Gomelles , eacrU>aao.
-

.

B•>1 , 4 , Ｑｾ＠
dece t ea el S aloa del lleal Palacio , .' puerta ahlao
• , -ae ｾ･ｯｵｴｲ￡＠
el ｾｲｬｴ＠
4e. la ll.ifa , . que , . hea.eficio de le. ll!ll
Dala 4e Oarid.ad se ofreció al Público con papel de 2.0 -del eorrien
. '
. •
ｾ＠
las cinQt> de la tarde ､ｾ＠
hoy se contintnr.á el suhhuto del a·rrien·
4). , pn el térm¡no de uq aQJ , del Ltvadero pú. blico comtr.uidn ea
l_a ｅｾｰｴｊｮ
ｾ ､Ｑ＠
, pu jli,cán<lJ:se la po ;tura QMcid.1 á el de rssott ,
adrnidé Hlo;e · m joraJ ; .y se rematará .á la .misma h0ra ､･ ｾ＠ la tarde
4,:_1 dil. d ｾ＠ m ·íi 1na , baxo las prevenciones , pactos y cosd-ioi&BeS de
la ｴｾ｢｡＠
, ｱｵｾ＠
ohra en poder del infraewrito ｅＺｾ｡ｲｬ｢ｯ＠
, y en el del
carredor S1l vador Lletjó.s ; por quien se continuará así mismo el wh·
Ji.l!Sto de lQ-J ﾷ ｃｾｯＮｳ＠
irredimibles , coa que máa gravadas .]as barr; cas
ó cuifl;u consttuidu sobre la Azeq:uia ó Itech ｣ｾｮ､［ｬＮ＠
=.Migu_el R1bót.

.

.

"1 r

_ P.Jr dbposicion del señor Intendente , Juez Subdelegado de ･ｮｴ｡ｾ＠ｒ
ｾ･＠
vead-eráQ· hoy ea la ｒｾ､＠
· Aduana varios Gáueros ､･ｾｬ｡ｲｯｳ＠
por de
｣Ｚ｡ｮﾡ
ｾ ＱｯＬ＠
.como Lienzos, ｾｩｮｴ｡ｳ＠
de seda , Somb.rerillos de ｰｾｪ｡＠
y otros,J
ｰｲｩｮｾＴ￡＠
la venta al mejor postor á las aueve d.e la mañana. . .
1
J.

. . No •iu ti'YI' B•ba,.caci••

"'"'""·

J'eatro. B;·1y , á las seis.,
por la compañía Ｎ ｅＺｾｰ｡ｩｑｬＬ＠
ｲｕｾｉｬｴ｡＠

se

re ..

la comedia moderna. • en cinco actos,
titulada: El ｍ｡ｺ､ｾ＠
Cafff; y el di4
vertido saynete del recibo 'del Page.

CON rR.EAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
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la X.pteata •el Diario 1 calle de u Palma ele Bu luto , ,JIÚm. 3ft
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