que ha dado I nuestro opresor grandes victorias en otros países : ella la que trasladó sus exércitos desde el Vístula hasta
el Guadalquivir ; con la misma sacará ahora parte de sus tropas del Norte, y armará los conscriptos para reforzar el
exército destinado á la conquista de España. No nos engañemos : nuestro enemigo es infatigable y poderoso, y tanto mas
formidable quanto mas inhumano ; pues como en nada estima
la sangre de sus esclavos , sacrificará millares de víctimas er,
esta lucha. Tengamos presente que si puede entretendrá á otras
Naciones con falsos tratados, para descargar sobre nosotros todo e! peso de su barbarie y crueldad. No hay , pues, qué
entregarnos á una ciega confianza. Actividad, repito, y energía. Si¡¡ ella nuestros esfuerzos serán en vano ; la sangre que
ha corrido será inútil : el tirano triunfará : nuestras ciudades
volverán á ser saqueadas , y abrasadas , y á los males que
trae consigo la opresión francesa , habremos con nuestra inútil
resistencia añadido los horribles efectos de su resentimiento y
venganza.
Nada se debe pues omitir en la crítica situación en que
nos hallamos para proporcionar alivio á nuestros defensores.
& De qué sirven el oro y la plata en capitales improductivos?
| Trataremos de conservar estos metalas en formas elegantes
y poco transportables, para que sirvan de mas cebo á nuestros enemigos ?... Salvar la Patria es lo primero. (Semanario
Patriótico núm. XIL )
AVISO.
El día 9 del corriente se dará principio á la venta de
lo» géneros siguientes, en el Almacén de casa de Sarrieras
frente á San Joseph.
,
Granoble.
Indianas.
Pañuelos de hilo»
ídem de algodón.
1/ino en rama.
y otros géneros de esta clase
Habrá despacho por la mañana de 10 [i i a „ y por k
tarde desde las a y media basta anochecer.
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