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ctiyospechos Iams han tenido lugar el terror tú el miedo.
A mas que Napoleon ya está sin gente, y aun en la poca
que tiene , se ha introducido el espiritu de desconfianza y
desunion. Ya es preciso que no os deeis de atemorizar. La
perfidia que acaba de cometer con el mas fino Aliado, ha
llenado de espanto al mismo infierno: Un humor frio circula
por los nervios del traidor Napoleon:: Espafioles, Napoleon
os teme : No se ha atrevido á provocaros á batalla campal;
mas os temerá de aqui adelante: Le ha acobardado el crimen,
y le va á poner de un momento á otro en vuestras rtanos:
A veces se ama la traycion; pero siempre es aborrecido el
nombre de traydor. Napoleon no solo se ha hecho aborrecido
de los nuestros sino de los suyos propios: El ha echado un
horron sucio no solo sobre su historia , sino de toda la Fran
cia : Y como le borrará? ¿ Lavándose las manos, segun dix&
á FERNANDO,
tomando exemplo de Pilatos? No Con su
misma sangre lo ha de expiar. El. cuchillo ya está consagrado
al Do& de las venganzas; al Dios por quien reyna y reyflará
gloriosamente FEaNANDO’.,Emperador, y Rey Augusto Fecho en
nuestro Quartel General de los Cruzados á 1. de Mayo de i 8o8.

F.D.D.D.B.D.PRR.
VIVA
DON FERNANDO
VIT..
La Junta de Gobierno y fuerza iuevamente establecida
n la Ciudad de Urgel por el unanime consentimiento de to
ds los vecinos de todas las clases estaslos y condiciones de la
isma,
como tamlien de todos los Pueblos de esta Comarca con
el importante objeto de restablecer el buen orden y tranquilidad,de oponerse con todos sus esfuerzos á la ambicion y orgullo de
las armas francesas, y defender los derechos de nuestro ver—
4adero y legitimo Monarca, no puede menos de manifést’ar
al Universo los generosos, leales,
intrepidos sentimientos de’
esta Ciudad, y de todos los Pueblos que han unido á ella
sus ardientes votos, y se han acogido bajo una misma pro—
teccion. En vano las armas francesas impelidas por los furio
sos ilapetus de una prepotencia desenfrenada, han derramado
la sangre de’ nuestros hermanos en el seno mismo de nuestra’
atria,
paraque la fama de sus inauditas crueldades espar
ciese el. .terror y consternacion por todas las Provincias de este
Reyno, reprimiese la intrepidez y corage de los leones espa—
aoJes qun vomitan llamas de. colera contra las viles y rate
.
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