
«os que los judíos, por sostener 'a un rey que !os fcj 
llevado al ultimo punto de su ruina irreparable en mu. 
cho* siglos, 

Partios, amadas prendas de Madrid, dulces hijos 
del centro español, vasallos del monarca mas digno de 
nosotios; penetrad, invadid ese fronterizo rey no, y 
talando , abrasando y destruyendo quanto se oponga i 
vuestro invencible brazo , sujetad ese águila quimérica, 
que amenazaba con rayos a todo «1 orbe , echando co
yundas a su erguido cuello, abatid su orgullo, hasta 
¡darla muerte en su mismo trono. 

Part ios , jóvenes envidiables, gloria de nuestra na
ción , alegría de toda la Europa, soldados invencibles, 
guerreros esclarecidos, campeones inmortales, hijos del 
suelo rms reconocido , terror del mundo , basa firmísi
ma de la monarquía española , apoyo de la religión ca
tólica, confianza de vuestros padres y hermanos, y 
héroes inmortales nunca bien aplaudidos; partios,y pe
leando y venciendo siempre, como estáis enseñados, 
haced la causa de Píos, del rey y de la patria. 

Madrid llora vuestra ausencia, y queda dirigiendo 
incesantes votos y ruegos al Dios de las batallas: para 
que nos conceda el dia feliz de vuestra venida, en que 
llenos de triunfos y trofeos, os veamos arrastrar por 
nuestras calles los despojos de vuestro valor; y pagán
doos con lagrimas de gozo y agradecimiento vuestra 
lealtad y patriotismo , completemos nuestra dicha con 
la imponderable satisfacción de coronar vuestras sienes 
con guirnaldas de inmortales laureles, que jamas po
drán marchitar ni el tiempo ni la envidia. Madrid 3 de 
Septiembre de 1808. 
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Pápeles de P/imeuth. -

Tenemos al fin el gusto de comunicar e! recibo de 
|li noticias de España , que después de ser las mas agra
dables, no puede dudarse de su autenticidad. 

El Mediator, capitán Blaney, llegó la noche ul
tima con despachos para el Gobierno, después de nue
ve días de viage desde Santoña , cuyo puerto dexó el 17 
del mismo, hasta cuya fecha habían sido continuas las 
batallas entre los dos exércitos español y francés, cu
yos resultados son los siguientes. tb 

El exército del general Biake hasta el dia 12 fue 
vencido en diferentes encuentros que tuvo con el ene
migo , y en disposición que fue preciso retardar la 
marcha de ios transportes, que fueron tomados , á 
masía caballería y artillería del país. A media noche 
del 12 hubo un ataque general y muy sangriento ea 
Reynosa : empezó por el enemigo que atacó al exérci
to de Blake en la misma posición que tenia en dicha 
plaza: la batalla se disputó obstinadamente por muchas 
•oras; pero los franceses fueron al fin derrotados coa 
perdida de 7 á 8 mil hombres. El enemigo quemó todos 
sus muertos; y 450 carros ó carromatos , que cada uno 
llevaba tres ó quatro heridos , pasaron por la villa de 
Espinosa, que dista solo 8 leguas de Santoña. La perdi
da de los patriotas en esta acción fue comparable mente 
despreciable. El brigadier conde de San Román , coro
nel del regimiento de la Princesa, está peligrosamente 
herido, y D. Antonio de Arcot muerto; únicos oficia
les de rango que padecieron. 

Pocas horas antes de la acción que terminó tan glo
riosamente por parte de los bravos españoles, se unió á 
B'ske el marques de la Romana con un refuerzo de 15 
ftil hombres , que determinó á los patriotas á esperar 



al enemigó, cuyo, resulta J ó e*í como arriba i i ¿\tQ^ 
Después de la acción marcharon lot españoles al Escudo 
(valle inmediato á Santander) para cortar la retirada 
al enemigo; pero enterados los franceses por las espia, de sus intenciones, cambiaron la marcha , c hicieron 
un movimiento precipitado hácia Burgos para refor. 
zar su exército delante de aquella plaza. El exército 
francés constaba de 25 mil hombres , y el de los espa. ño les , incluyendo la división del Marques de la R0. 
mana, subia hasta 35 mil . 

Mientras sucedía esto en Reynosa , una división de 
tropas españolas mandadas por el general Ga l luzo , uni. 
da con el exército ingles y portugués , llegaron frente 
de Burgos (se supone sea el exército de Sir David 
Baind ) desde Extremadura , y fueron atacados por el 
enemigo , a quien destrozaron con una perdida muy 
grande. Subsecuente a estas acciones , una batalla mas 
decisiva hubo todavía entre españoles y franceses, de 
cuyas particularidades no estamos enterados, si solo que 
terminó por una total destrucción del enemigo ( i J . 

A las 2 de la mañana del 17 llegó un expreso á San-
toña del general B lake , anunciando el resultado déla 
grande acción conseguida en los dos días anteriores: el 
entusiasmo y valor desplegado por los españoles en 
esta larga y obstinadamente sostenida batalla , echa 
por tierra toda oposición. 

Nuestro informante que o y ó leer los detalles en 
Santander, añade que los franceses fueron enteramente 
derrotados. 

La vanguardia del general Blake marchaba para San
tander. 

(1) Dudamos quando sucedió esta terrible batallas pen 
suponemos seña entre el 13 y el 14 , y también ignoramos 
el num.ro de nuestras tropas que tuvieron parte en ella. 

MI S U E Ñ O . 9 
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Y o aquel que en otro t i empo , arrebatado 
de un fino a m o r , canté con voz medrosa (1) 
la elevación gloriosa 
del Quarto Carlos al augusto trono, 
y en profético tono 
mil dichas quice a España prometerle 
que no le plugo al cielo concederle. 

Y o aquel mismo también que en otro t i empo , 
del fértil Turia á la frondosa orilla 
canté con fe sencilla (2) 
la lealtad y a m o r , y el fino anhelo *> 
con que el alegre valenciano suelo 
pompa y fausto b r o t ó ; placer y risa 
para obsequiar i Garlos y á Luisa. 

Ahora dulcemente embebecido 
en sabrosas ideas; contemplando 
el bien que en nuestro Séptimo Fernando 
el cielo d i ó á la España 
por via tan plausible como extraña; 
pensaba si también y o cantaría 
del cielo el d o n , del pueblo la alegría. 

Esto pensaba al pie de un sauce umbrosoi 
quando el alegre trino de las aves, 
los kéfires suaves, 
el manso arroyo y el mullido prado 

- ; 1 j . ' jfcí ;-i satoínaJ iv 
I ¡ „ 

(1) El Vaticinio del Turia: la primara producción que 
fió el Autor á luz. 

(2) Oda A la venida de las M<ige tades: ambas obritas 
«imprimunñ en casa de Salvador J*avdi, 

http://num.ro


me delfín átf tal suerte eJbbeltsftJbJ 
que un brazo acá, y el otro allá extendido, 
los ojos cierro, y quedóme dormido. 

¡Mas ay 1 ¿qué, *i ye entonces?} triste suerte) 
i qué escena tan sangrienta^ ,1 
a mi asombrada vista se presenta 1 
De marciales clarines el sonido, 
de gentes y caballos el ruido, 
el furor t el tropel, la gritería, 
fuertemente agobian la alma raia. 

A l través de una obscura sombra espesa, 
yo vi á la dura parca despiadada 
correr de rila en fita ensangretada, 
mas ligera y veloz que el rayo ardiente, 
y vibrar' su guadaña fieramente, 
mil gargantas cortando, 
y escudos y cadáveres pisando. 

En espuma y negra sangre envueltos 
I les caudillos vi mas aguerridos 
sus miembros contorciendo embravecidos! 
allá un monte de cuerpos mutilados 
v i , que desesperados, 
entre agudos y miseros lamentos, 
exhalaban sus últimos alientos. 

Fuettes torres y muros vi asolados * 
con el ruidoso estruendo 
á la ronca explosión del bronce horrendo} 
de abundantes y rápidos torrentes, 
vi teñidas en sangre las corrientes; 
y en fin, tendidos vi .por todas partes 
caballos y hombres, armas y estandartes. 

A tan terrible estrepito, en un punto 
le sucedió un silencio pavoroso: 
confuso y temeroso, 
ni sé que hacer, ni adonde retirarme! 

quiero por fin-partir, y al levantarme, 
un lastimoso objeto se me ofrece 
que aumenta mi dolor, y me extremece. 

Sobre un montón de escombros y ruinas 
Una gentil matrona vi sentada: 
tenia reclinada 
su triste hermosa faz sobre la mano, 
pendía de su cuello sobre humano 
una enorme cadena que arrastraba 
hasta el suelo, y entrambos pies le ataba. 

La undosa falda en lagrimas bañada, 
y algún poco los ojos levantando, 
asi la vi exclamar: „¡ dulce Fernando 1 
al fin veniste á ser traidoramente 
de un vil engaño victima inocente! 
Fernando.... ¡ ah infeliz! ¡ Fernando amado! 
| quién de mi seno asi te ha arrebatado í 

Apenas respiré libre del yugo 
que sordo me oprimía . y en tu mano 
puse alegre mi cetro soberano, 
me abandonas y burlas mi esperanza: 
tú hiciste confianza 
de un desleal amigo, y engañado, 
gimes en tierra extraña aprisionado. 

¿A donde acudirás, Fernando ahora) 
Mis gentes derrotadas, 
ó á fieros enemigos entregadas) 
mis tesoros robados, 
mis opulentos pueblos saqueados, 
mis templos destruidos por el suelo, 
yo esclava en vil cadena sin consuelo...* 

¡Ah! ¡y quán á Costa mia un torpe engaño, 
triunfó de mi lealtad! |Fiero enemigo, 
bárbaro seductor! ¿pude contigo 
portarme mas leal ni mas gatbosa? 



¿ P u d e ier para tí mas generosa ? 
i Cómo amiga y aliada, 
no te di tropas, y te di mi armada? 

Pides que les de entrada á tus soldados, 
y yo los dexo entrar: Tienen astrosos, 
llenos de sarna, ambrientos y asquerosos, 
yo les doy de vestir, los arto y curo} 
yo en fin por todas paites les procuro, 
en fe de nuestra aliansa, 
tranquilidad , asilo y confianza. 

No satisfecha aun tu atroz perfidia 
con dañoso artificio 
finges que cederá en mi beneficio 
si tus so di dos fieles y briosos 
ocupan ciertos puntos ventajosos; 
y yo afuer de leal, les dexo abiertas 
de mis castillos las robustas puertas. 

Visitar en mi corte al Rey prometes. .. 
(Perjuro, aleve, impio! ¡quánto engaño 
maquinas en mi daño 1 
Infiel á tu palabra con excusas 
me tobas á Fernando, y vil le acusas 
de rebelde y traidor.... Iniqua trama, 
que al alto cielo por venganza clama. 

¿Y es esta tu amistad? ¿esta es tu alianza? 
Mentir, robar, matar corbardímente, 
esclavizarme á mi traidora-mente..,. 
Plugiera á Dios , plugiera. ..** 
.Apenas dixo asi , del alta esfera 
baza una hermosa nube endiendo el a y re, 
y en ella un {oven de gentil donayre. 

Era de azul y blanco su vestido, 
blondo el cabel o y suelto por la espalda, 
su b anca sien señia una guirnalda 
4c mirto y l ir io, de clayel y rosa: 

eda suspensa en fin la nube hermosa, 
aquel joven amable 
esta manera habló con rostro afable* 

Tu justo amargo llanto 
suspende España bella, 
serena tu semblante, 
y cesen ya tus quejas. 
Pronto veris rompidas 
las injustas cadenas 
con que ahora te oprime 
la vil infame diestra 
de un cobarde tirano 
para su oprobio y mengua* 
Aquel valor y esfuerzo 
de tu gente guerrera, 
que asombró á todo el orbe 
en las pasadas eras, 
renace en este instante 
para vengar tu ofensa. 
Bien presto sabrá Francia» 
sabrá la Europa entera, 
sabrá el mundo que el brío, 
el valor, la braveza 
de la española gente 
no sufre que ta ofendan, 
ni que á su Rey ultragen 
con fraudes y vilezas. 
Descansa pues, España, 
descansa en paz y sepas, 
que en guarda de Fernando 
el santo cielo vela. 
Tú le veris un día 
ceñir su frente excelsa 
la usurpada corona; 
verás su joven diestra 



regtr éntrasnbos mundos 
con heroyca firmeza, 
y á sus pies humillada 
verás Va audaz soberbia 
de ese. monstruo que ahora 
te oprime con violencia. 

Dixo y desapareció: y en un instante 
fu pesada cadena rompe España, 
tu bello rostro de placer se baña; 
muere el t4rano, su placer se aumenta, 
y el pueblo al Rey Fernando le presenta, 
con tantos vivas» con aplauso tanto, 
que al bullicio despierto , y me levanto. 

„ —i— —, j 

Reknprest- en Buenas Jyres: Imprenta de VÚ9S EjepitUtt, 
Me de 1809. 
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yOTÍCIA J>EL MAGNIFICO B ¿TIQUETE Y LUCIDO 
fayle que van á dar 1o$ Espantes á los Ffanctsei en los 

campos de la Rio xa. 
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A nación- Española para dar una prueba del extraor
dinario afecto que profesa 2 su nuevo Rey Joseph , é 
indemnizarle del aplauso equivoco con que le recibieron 
en Madrid, ha determinado hacer algunas funciones en su 
obsequio , á las que deberán concurrir con nuestros hues
pedes los nacionales de varias provincias. Habrá fuegos 
artificia les de mucho primor, un sarao púbicp, y un 
(untuoso ambigú , en que la nación pretende dar una idea 
de su exquisito gusto en tita clase de diversiones. 

El sarao se verificará en los campos de la Rioxa , se 
compondrá la orquesta de toda clase de instrumentos de 
syre, los mas sonoros. Para esto irá de la fabrica de Se
villa un famoso flauteado, con los tocadores de mas ha
bilidad. Se ha nombrado por bastonero al Sr. Cuesta, y 
los Señores Castaños y Caro serán los que rompan el bay-
le. Se pondrán magnificas contradanzas, en las que los 
Españoles con los Franceses executarén tas mas principa
les y usadas figuras. Se espera que los Valencianos hagan 
prodigios por su natural ligereza. El Señor Palafox se ha 
brindado á baylar con el Rey Joseph un gran zapateado 
á compás riguroso; al acabarlo es regular, que siendo lo 
que mas guste, se deshaga la nación en palmadas y bra-
vos. La ultima contradanza será la del desmayo, don
de se cree que los franceses harán esta figura muy á lo 
Y1VO. 

Para remate de fiesta seguirá el ambigú : se procurará 
en él que sea la abundancia igual á la variedad. Para lo
grar ambas «osas, se han hecho ya grandes acopios de 
todo genero de producciones , las mas estimadas de cada 
provincia. Ya están llenos muchos caxones de confi urí, 
ír»gea, cartuchos de dulce seco , almendras, yemas, &c . 
y tay cargados muchos carros de buenas y gordas sandía*. 


