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•del Sanado , expresándole al misino tiempo eí sentimiento qnélé
causaba la precipitada evasión de los Españoles ; Bernadoíe le
cortó Ja conversación , y exclamó con ia mayor vehemencia;
0 h sacres gueux de brigands I Eitsse je seulement eu des Val$eaux , je ¡es .aurais bientdf i amenes! ¡. Ah , los picares 'bandidósi
j SÍ yo me hubiera enconífado con navios á la mano , qué pronto
' ios hubiera vuelto acá!
.
Las tropas holandesas todavía permanecen acampadas ea
Rersdsberg , se dice que en breve se pondrán en marcha; paro
se ignora para dónde. (Gibraltar Crómele.) ^
Bizarría y Patriotismo ds un muchacha ¿tragones.
En el alistamiento de tropas que se hizo en« Zaragoza para el ese'rcito, se deshecho por indtil un muchacho de trece á
catorce anos. Lleno este de sentimiento é impaciente porque se,
le privaba de ¡a gloria de tener parte en la defensa de la
Religión y de ía Patria, y guiado del impulso de su grande
ardor , se ingenió como pudo en hacerse de; algunas armas
de acero y fuego'5 y con efecto lo logró. Llegó el dia del
ataque contra los franceses, y mudándose en el exércitp entr,e' '• la confusión de la pelea , arremetió contra el enemigo con
t'al valor/-' denuedo, que logró quitarle una de sus vanderass
con ella ec'aó á correr á p.esencia .del ejército , y en derechura la llevó á lá Iglesia del P i k r , y la presentó á María Santísima. Volvió aceleradamente á proseguir el choque
contra los franceses , portándose valerosamente : y concluida que fue la acción , todo« preguntaban por aquel muchacho
que arrebató la vaadera , corrió exemplar de admiración ; pero no daban con él hasta que recorrido el campo , le encontraron muerto encima 4a un francés, también muerto , pero
arrancando á este un bocado en la cara , que fue la disposi<cion en que lo hallaron , asido fuertemente los dientes á la cara del francés, Y no pareciendo justo dexar sepultado en el olvido este rasgo de ardor y valentía española en defensa de su
Patria y Religión , especialmente por las admirables circunstaacias que se le reúnen, y sí el que se transmita á la posterir
dad y ocupe lugar en los fastos de ¡a Historia , lo estampamos en este papel; pues se ve , que aun con los dientes quier
tea los Españoles acabar con gente tan impía y sacrilega.
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