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EXTRAORDINARIO.

EL DESPERTADOR AMERICANO.
CORREO POLÍTICO ECONÓMICO DE GUADALAXABA DEL V l S R N l S 1 I DB E N B E O Pfi l 8 l I .

feddtre

F.rgo fungar vice cotis, acutum
quae fcrrum vaiet^ exsors ipsa secandi.
Horat.

|7
- L A Exmó. Señor Don Joief Mariano Ximenez, Teniente Genera! de ¡os Exércitos America o os. v General en gefe de una de las ííivis'one» de nu *tro Exército de! Norte
en Ofkto fecha 2C Cv Didembte iVcimo, en el Quartel General del V . íe de M tchu íla, conducido á esia Superioridad por Expr-yo qur? llegó hoy á las once de la maiiana,
dice A 5. A Serenísima el Señor Generalísimo lo siguiente.
Participo á I' si Serenísima que vuestros (a) enemigas se hallan aict'fídos á dos fuegos pues los Angla- siméricanos, r.uestr s si iaJcs, están ya en Na'odochcs ( b ) en
numero de mil y doscientos. Ya les ier.%o comunicados mis
planes par medio de cuatro propias para que en todo obremos de concierto si ¡os Europeot que se han embarcado en
varios puntos, los aan despojado nuestros Aliados de todos
sus bienes,y ¡os han vuelto á ecbar en tierra desarmados.

( a } Pos mü hombres romantWos por Cordero.
( b j Ka la Provincia de X a u .

4o
Ta mandé una división á /fltamira para entablar comunicación COR las Islas y provernoi de armas.
Participa también dicho Señor Exm6. tener una
fuerza de mas" de 8§) hombres, entre ellos 4$ de Q<\balería, gran parte veteranos de los que han desertado del
exéicito enemigo, y armados de fusil, sable y pistola?, y
los restantes de lanza y terciado. La Artillería es de s i
Cañones de buen calibre, servidos por -221 Arsitieros, abastecidos de municiones, y bien disciplinados cr.» «f continuo exércício de fuego que hacen diariamente á tarde y
mañana. De los oficiales de su mando, d : ce su l:.xa. lt> .si
guíente.— Mi Ofitialiadad es rccor.isndabls per tedas sus
circunstancias, y principalmente por su subcr<ii.'taci::»,y
amor al buen ordea. Ella sola es capaz de hacer tcrublas.
al enemigo. Se.
Ameiicanos, es tanto mas sensible la satisfaccj-" o que
experimeotatnts, al anunciaros el arribo déla Avanzada del
Exército Auxiliar Ang'o Americano ánueitraü fronteras^
quanto desde nuestro primer numero os aseguramos que
debíais esperar todo gerjero de socorros de estos Vecrnoi
generosos. Ensalzado sea para siempre el nombre del Dios
«íe los Exércitoc, que rx>r todas partes se declara protfflor
de nuestra justicia, y por todas parres hace triunfar la independencia de una Nación, que solo lia temado ¡at arrras
para recobrar sus naturales dererlios, y raiaoíenc-r intacta
la Religión de sus Padres. Americanas egoístas, Patriotas
indolentes, tibios espectadores de nueítros riesgos y conv a t ^ j a u n no os declarareis? ¿aun no sarudireis esa vergonzosa apathia ? queréis participar solo de ia g'oria, y no de
los peligros?
En primera ocasión daremos un resumen estatjsit€0 de los Estados Unidos.

