Cádiz x8 üs Noviembre,
331 14 salió de este Puerto un comboy para nuestras Améis
ricas de a a ó 24 velas, escoltado por el navio San Francisco
de Paula, y algunas fragatas.
, ,
Esperamos de un dia para otro un comboy, que sabemosviene de América, y está para llegar á estas costas. Se asegura que viene interesadísimo.
El 17 naufragó una fragata inglesa muy cerca de Santi
Petri: se ha salvado la tripulación, y esperamos que se podrá
salvar igualmente el cargamento.
Ayer entró un paquete de Londres con pliegos para, S. M.
la Suprema Junta Central.
Sabemos que en Inglaterra se reúnen Cuerpos formidables
de tropas para aumentar sus Exércitos auxiliares en España.
Se asegura que van i fortificarse las gargantas de Sierra
Morena.
Londres 7 de Octubre,
Las amenazas bárbaras de Bonaparte contra los Españoles,
no son mas que efectos de su orgullo, pues no ha llegado á
calcular las dificultades que le quedan que vencer. El exército
grande de España constará de 80 i 100 mil hombres, puede
ser; pero no es con este número solo con quien tiene que contender. El espíritu que ha levantado semejante fuerza, y los
ha puesto en estado de executar maravillas, no es capaz de
amilanarse por la pérdida de una batalla, ni por la derrota de
an exército. Este espíritu es totalmente nuevo en la historia
de la Europa, y espéranos que sus efectos serán de una clase
«|uai nunca esperaba verlos el tirano.
A la Ciudad de Soria,
Soria arrogante, que con tus altos muros, y fuertes torreo»es presentas á el mundo las reliquias de la esforzada y heíoyca Numancia, cuyos gloriosos hijos abatieron tantas veces
el orgullo de la altanera Roma, presta atención y oye las voces de un habitador, que fue tuyo, y que pisó tu glorioso
suelo seis años, en los que te cobró un amor acendrado : atiende á los recuerdos que te hace de tu antigua gloria , y no
permitas que se obscurezca , abrigando en tu seno una perdón
de vandidos, que coa falsas apariencias te alhsgan para mejoi
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