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Lond"es 15. de Jllllio.
Extracto de algunos papeles ingleses.
En Inglaterra el Vizcollde Matarosa ha sido recibido como Ministro autorizado de los Patriotas españoles: y se hacen los mas vivos esfuerzos pára d&r toda la asistencia pasible á la causa de la España y al mundo civilizado. Armas,
municiones y tropas han salido ya, y saldrán todavía muchas mas para las costas de Espafia: todos los prisioneros Espaiioles de Inglaterra pertenecientes á las Provincias que se

han declarado por la libertad, deben ser enviados á sus hogares inmediatamente. Quiera en fin el Dios de los Exérdtos escuchar los gemidos de la Europa paciente, y conceder
á la Esp3iía y la Inglaterra, que caygan sobre la cabeza del
opresor bs rninas de la soberbia torre de Babel, que su desmedido orgullo ha edificado.

16. de Jllnio.
Los próximos avisos de España darán luces sin duda á nuestro Gobierno para determinar la extension de los auxilios militares que deben enviarse á los valientes Patriotas de aquel pais.
En el dio ya se están enviando sin pérdida de ti empo toda
clase de municion es. La libertad de los prisioneros que estaba al principio circullscripta á solo los naturales de Asturias
y Gulicia, se extie nde ya á todo Español, sea de la Provincia que fU ere. Se han enviado órd enes á PUmout y á Chat am para el efecto, y se han destinado buques para conducirlos.
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J7. de Junio.
Un tercer Diputado español ha sido conducido á Plimout por la Fragata Es/d/ira. Como Asturias y Vizcaya se
han armado contra los Franceses; los Puerros de aquellas Provincias están abiertos á roda emoaceacion inglesa: hay en los
E spañoles un cierto carácter de rdl exion noble y varonil, que
es un garante seguro de que lo que emprendan con tesan, no
lo abandonarán con ligereza , y que los principios que los mueven en el dia de hoy, coutinuarán el de mañana.
Tien en la madurez y dignidad de los ingleses , pero mucha
mas gravedad. No son precipitados en sus decisiones; pero una
vez determinados, nada es capaz de retraerlos. Así es, que en
las actuales circunstancias no gastan lo precioso del tiempo,
como lo gastaban los Franceses en ceremonias frívolas, en
festines bacanales, en representaciones pantomímicas, y en cánticos estrepitosos y ridículos: se emplean sÍ, en organizar sus
fu erzas militares, y en dar vigor y energ!a al poder de las
Autoridades, para que no se introduzca el desórden y la anarqu!a en ninguna de sus Provincias; y este creemos que es
el med io eficaz y seguro para que arrojen del otro lado de
los Pirineos este contagio casi general de la Europa.

Cámara de los Comunes.
Congregada la Cámara de los Comunes en el dia '5. de
Junio de ,SoB. se levantó el Señor Sileridan, para hacer su
proposicion por lo r espec tivo á la E spa ña. Principió por desvanecer qualquier siniestro concepto que pudiera darse á sus
expresiones; y declaró: Que era de la mayor importancia para
la España , para la Inglaterra, y para e/ mundo entero, que
los sentimientos é ideas de la Nacion, se demonstrasen con
claridad á todos los R epresentantes. Aquí el hon orable Miembro declamó fu ertemente contra todas las miras de interés
part kular, quando en tan favorable coy untura se trata nada menos que de la libertad de la Europa. Y prosigue diciendo: "Soy enemigo irreco nciliable de proyectos quiméricos.. No nos es nada difícil de conocer la disposicion de la
España. Si la seosacion popular desplega su elasticidad pa-
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ro hacerle conocer su opresion y su desgracia: si se encuen-

tra nada mas que una ráfaga de entusiasmo en la causa de
la libertad, de la grandeza nacional, y de la independencia;
entonces es quanclo debe encontrar en la Gran Bretaña eficacia y prontitud. Bonaparte ha recorrido la Europa con celeridad victoriosa; pero hasta ahora solo ha peleado con Príncipes inhábiles, con Ministros destituidos de toda integridad,
y con pueblos que oprimidos por el cetro de hierro de déspotas insensatos, que tenian robustos motivos para desear una
revolucion, y pasar á las manos de qualquiera vencedor. Ahora, ahora es quando conocerá lo que es contender con un
Pueblo injuriado y animoso. Siempre que los vasallos de S. M.
se inclinen á proteger una causa tan justa, me tendré por
muy dichoso en aplicar mis débiles esfuerzos al efecto.
Me atrevo á asegurar, que es muy del caso que esta discusion se haya transferido al Parlamento. La sancion de este respetable Cuerpo, despertará la confianza soilol!enta de la
Nacion española, prestándole la energla necesaria á aquella
casi desquiciada máquina, y comunicándole mas grados de fir·
meza para su defensa. Si los Españoles van á descargar el
golpe, sobre la ya vacilante tiranía que intenta el oprimirlos, seria de la mayor importancia que la pública opioion de
la Gran Bretaña, se declarase altamente en su favor á la faz
del Universo.
.

Se continuará.

Oviedo

2.

de Julio.

El Ministro inglés enviado por la corte de Londres, subsiste todavía en esta. Las últimas noticias que tenemos, son,
que han salido ya de los puertos de la Gran Bretaña los
auxilios que esta generosa Nacian nos envía; reducidos por
el pronto á 10. millones de reales, y 10. mil hombres de
tropa de lín ea. Nuestros prisioneros vienen igualmente vestidos y armados; se conduce mucha artillería, municiones, sables, fusiles, y otros efectos de campafia.

Cádiz 27. de Julio.
Acaban de asegurarnos, que el Almirante inglés ha tenido
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nottclas de ofido, de que ningun Estado del Norte ha reconocido á Joseph N.poleon por Soberano de las Españas. No dudamos que estas Naciones se hayan ilustrado sobre sus propias
desgracias, y que hoya n llegado á adquirir el conocimiento
seguro, de que si prosiguiesen respetando la violacion de los
derechos fundamentales de las constituciones, debian presumir
muy inmediata su ruina, y la elevacion de los Mariscales, Generales, y demás satélites del tirano, sobre los destrozos y los
escombros de unos Tronos que actualmente estaban vacilantes.

Granada

30.

de Julio.

Hemos tenido la mayor satisfaccion al saber que las Islas Canarias están animadas de los mismos sentimIentos que
toda la Nacion española, y decididas á no admitir el yugo
francés. En aquellas Islas se ha creado una Junta Suprema
que toma las mas enérgicas providencias, para ponerlas en
estado de defensa, y levantar un pie de Exército respetable.
U n Comisionado de esta Junta se ha presentado á la de Sevilla para tratar sobre los intereses de la Patria.
Algunas cartas de Génova aseguran, que el Archiduque
Carlos se dirige contra Italia al frente de 200. mil combatientes. Esta noticia es muy verislmil: la Gazeta de Madrid, vendida á nuestros enemigos, hace muchó tiempo que
está hablando de un armamento dd Austria. Se dexa á los
Políticos el que decidan, si las fuerzas de esta N acion pueden
tener otro objeto que el de dirigirse contra la Francia; 6 si
es probable que la Casa de Austria mire con indiferencia la
IOtnl extincion de los Borbones, y la usurpacion del que trat3 de rejuwnecer á la vieja Europa. I Qué proyecto tan asombroso y digno de admiracion!
Al saber en Gibraltar nuestro triunfo de Andaluda, d
entusiasmo, la alegría, y los vivas á la gran Nacion española, s~ olan por todas partes, el Gobierno mandó que hubi~se tres noches d" iluminacion, y triple salva.

Barcelona z8. de Julio.

El General francós Lechí, acompafiado del General Ez-
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peleta , hicieron formar Acuerdo, y tuvieron la osadía de
pedirle una requisicion de seis mil hombres. En esta ocasion
ha habido Magistrado virtuoso, y lleno de energía, que se
despojó de la Toga, la arrojó á los pies, dimitió sus empleos, y pidi6 la muerte.
Se ha publicado un Bando ignominioso, imponiendo pena de la vida al que se le hallen armas en su casa. Sin embargo las derrotas prosiguen; y estos malvados no ponen el
pie en parte alguna que no quede regada con su pérfida sangre.
Se hallan delante de esta Plaza muchas velas inglesas, que
tienen enteramente cortada toda comunicadon. Los Franc-eses,
que á pesar de la arrogancia que manifiestan en los papeles,
tienen un terror- pánico á vista de las inmenSlS derrotas que
han sufrido en esra Provincia, por las armas de los ha/zdidos, rebeldes, insurgentes y sediciosos, han creido poder disminuir mucho la inevitable desgracia que les amenaza por todos lados, haciendo permanecer en Barcelona á los habitaates de esta desventurada Capital.
La 6rden de confiscacion para los emigrados, y los suplicios para los que han. sido sorprendidos abandonando sus hogares, ha empezado ya á ponerse en práctka. Esta notida
ha inflamado el valor de toda la Provincia, y creemos que
estas precauciones no pueden servir mas que par" apresurar
el estarmiento.
Creíamos á los Franceses mas ilustrados sobre sus intereses, y que las derrotas del Bruch, de Manresa, de Gerona, de Rosas y de Grano]]ers, les babrian instruido bastante
para no inventar nuevos medios de irritar á esta valh~nte Pro~
vinda, y de exponerso á no ser admitiJa ninguna clase de
capitulacion, pasándolos á cucllillo, á pesar de la generosidad catalana. Si las glorias anteriores son debidas á los intrépidos Somatenes, á una fordon de Miqueletes, y á muy pa·
cos Soldados veteranos: ¿ qué pueden esperar en el dia despues de tantas derrotas, á la vista ya de un Exército disciplinado, mandado por un General de tanto mérito y conocimientos, como D. Domingo María de Tragia, Marqués de
Palados; de una gran pordon de tropas de línea, reunida.
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á las que ha enviado la gran Bretaoa, y á la multitud del

valeroso p'ysallage y tropas ligeros?
Creemos firmemente que habremos de s3erifiear con dolor estas víctimas al orgullo insensato, aprendido en la escuela de Napaleon.

Tarragolla 24. de Julio.
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La noche del 22. llegó felizmente á este Puerto el Comboy de las tropas españolas de Mahon , en número de 4500.
hombres entre infantería, caballería y artilleros. El dia alites
de llegar destacaron desde alta mar el Regimiento de infantería
de Reus, con direcc ion á San Fdiu de Guixols, pueblo inmediato á Gaona, para auxiliar aquella Ciudad, amenazada
de un segundo sitio. Do aquí habíamos enviado ya dos dias
antes una Compañh de 100. Miqueletes. Los '300. aragoneses de las tropas de Mahon qu~ desembarcaron en Tortosa , ya
están vengando :í su Patria. De aquí deducimos, que teníamos
en Mahon al pie de siete mil hombres de muy buenas tropas,
que aunque ahora nos haráu un gran papel, hubieran contribuido á adelantar las grandes decisiones. Estos Soldados vienen muy deseosos de abrazar' á sus aliados, y apenas pueden
creer que sin ellos, ni otras tropas, se hayan hecho en Cataluña tantas proezas.
Ayer el Señor Tragia , Marqués de Palacios, recibió los
respetos de esta Junta, de los dos Cabildos, del Regilniento
Suizo, de los Diputados de muchas Villas y Ciudades, y de
toda la Oficialidad desembarcada. A las 10. de la mañana hubo salva de los navíos ingleses á la plaza, y de ésta á ellos.
No se puede explicar la alegría y el contento del inmenso
gentío.
El Almirante inglés asegur6, que si el Marqués de la Romana y sus tropas no se habian comprometido en alguna liga
ofensiva con la Suecia, ó con otros E;tados del Norte, corria
á cargo de su Gobierno el transportarlos á España.
La Ofidalidad nuestra y los ingleses nos han asegurado,
que sabian por buques italianos, antes de su salida de Mahon,
que l. illsurr¿ccion de la Calabria se habia hecho muy seria:
que Bonaparte ni esperaba dinero, ni gente, porque DO habia
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ni lino, ni otro: que la sublevacion de algunos D~partamentos
de Francia apr~suraba la crisis que l~ pr~pltaba la Nacion e,.
pañola; y qu, 130napart~ , llamado por el S~nado para residenciar su cooducta, se h,bia r~sistiJo á obedecer. Auoque
todas estas noticias tienen muchos grados de probabilidad, por
la multitud de sacrificios hechos por la Nacion fraocesa para
humillar la rughterra, que no solo han sido inútiles, sino
que han dado ti la Gran Bretaña no grado de infl uencia en el
Continente y eo las Colonias, que no ha tenido tanta extension
en ningun tiempo: con todo esperamos mas confirmadon , por...
que conocemos el entorpecimiento nacional qoe engendra la esclavitud.
El grande Exército de Duhesme con 50. cañones para batir los muros de Gerona, ya hace 10. dias que no puede conseguir el pasar de Caldetes (cinco leguas y media de Barcelona). El dia lB. ya habia perdido [1 00. hombres de sos mejaros tropas. Lo cierto es, qu~ el fuego sigue vivÍsimo en Caldetes y en Arenys (media hará mas allá) , y qoe probablement e ya habrá eotrado en accion el esforzado Regimiento de Reus,
unO de los mejores de nuestra iufanterÍa, segun ha dicho su
G<:Ileral.

Cartagma 3 t. de Jtllio.
El bergantin de guerra el Descubridor, que arribó ayer á
este Puerto, condoxo al Teniente Coronel del Real Cuerpo de
Artillería de Exérdto D. Manuel Torrado, Vocal de la Suprema Junta de la Coruíia, y Comisionado por ella para tratar
con las demás del Reyno sobre la ereccion de una Junta central , compuesta de dos Vocales de cada una de las Supremas,
y presidida por una persona de elevado carácter y conocimientos; á cuyo efec to pasa hoy á Murcia, despues de haber acordado Con é,ta: dicho Oficial da la noticia, de que á su salida
de Gibraltar, Puerto de su última procedencia, habia llegado
un paquehot de aquella Nacion, que aseguró haber rerlucido
el armisticio la Gran Bretaña á unos artículos muy satisfactorios de paz para ~lInbas Nacion~s"l y qut! se remitirían á Ja
Autoridad que se hubiese constituido para la mutua aproba-

cion.

V.zlel!cia 9. de Agosto.

El Ptlblko, noticioso ya oficialmente de la vergonzosa fuga del Exército francés, qu~ tanto tiempo ha tiranizado l.
Capital del Reyno, morcando su desp~dida con el saqueo de
los palados de S. M. y con el robo de los débiles fondos que
existian en aquellas Tesorerías, podrá hacer las aplicaciones
que guste sobre: esta retirada. No podemos arriesgar nu.!stra
opinion sin el compromiso de nuestro créJito, por la obscuridad y poca exactitud con que recibimos las notidas francesas; poro debemos prudentemente congeturar, que una Nacían quc no ha reparado en sacrificios personales, en la destruccion de su Marina, de sus fábricas, y poblacion , que ve
substituido el luxo á la moderacion, las galerías, los palacios,
los teatros, los cafés, los Mamelucos, y grandes guardias,
á las fábricas, los talleres y los navíos; el descrédito á su
anterior reputacíon mercantil, la dignidad de otros dias alopro.
brio general, la tiranla asiática á la prudente libertad, y en
fin un Pueblo que ha descendido á esta humillacion por abatir á la Gran Bretaña, quando se consideraba inmediato á su
objeto por las decisiones de su oráculo, y por la esclavitud de
la España, al mirar franquearse nuestras costas y las de Amérka á nu¿stros aliados, reunir nuestras fuerzas, y comunicar
este movimiento á los pueblos subyugados con precipitacíon,
y de consiguiente mas inmediatos á la independencia que sus
mismos vem::edores: precedidos, digo, del convencimiento de
estas verdades, no extraíiaremos que se levante de nuevo el
estandarte de las querellas, de los destrozos y la carnicería.
El testimonio acusador de la infamia y del crímen cometido
con nuestros Barbones á la sombra de la amistad y de la
alianza, debe afligir á los buenos franceses, al verse singulari."dos en la historia de todos los tiempos por los a.elitos de
su tirano. La humillacion de sus armas, por el valor de
unos Exércitos que no han querido reconocerse IDas que como Ullas qUldrillas de miserables ,-ebeldes, es herir el orgullo
nadonal, y desquiciar todo el aparato de las ilusiones. No
extrañaremos que el Pueblo trate de hacerse justicia, y que
la familia de aventureros y advenedizos se restituya al polvo
de iU antigua humildad.
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La noticia de la retirada del Exército francés de la Cor-

te, y el regocijo que ha producido en este Público, se ha celebrado con tres dias de iluminadon, y triple salva . BI Domingo 7. del corriente se dieron gracias al Todopoderoso cou
un solemne Te Dwm en la Santa Iglesia Metropolitana, habiendo el Excmo.Sr. Arzobispo asistido á la Misa de medio Pon.
tifical, y concurrido todas las Autoridades Civiles y Militares, las Comunidad~s Religiosas, y los Cabildos Eclesiásticos.
Los votos y la alegría de todas las clases del Estado, presentaban el expectáculo mas tierno, sencillo y grande, que hasta ahora ha podido hablar mas de cerca á los corazones sensibies, y amantes de su !)atl'Ía.
Con tan plausible motivo, el Tribunal de Seguridad pública, mandó el 5. del corriente que no se expusieran al Público 10i cadáveres de diez y nueve malhechores, y que se
perdonase el suplicio de vergüenza pública á varios de sus c6mplices.
La humanidad sufre á la vista de los cadahalsos ; pero la /
razon y la Patria exIgen de la Autoridad estos dolorosos sacrificios. En vano cierta clase de hombres ignorantes y débiles, 6 lo que es lilas seguro, de c6mpliees 6 traydores, se va¡en dellenguage de la compasion para completar la estupidez
de la multitud, y despertar el des6rden y la calamidad. Los
dias de dolor y de sangre aun se presentan á nuestra vista con
todos sus horrores, y la Patria, la amada Patria caminaba á
oepultarse entr" la esdavitud y la muerte, si la mano imperiosa de la ley no hubiese confundido á tanta suerte de malvados, y no nos hubiese desviado de la espantosa sima que iba á
lumirse al Ciudadano y al sedicioso, al bueno y al malo, y á
la Autoridad y IÍ los súbditos. ¿ Qu6 r¿sistencia podia esperar
el enemigo de unos hombres sin patria, sin virtud~s, ni costumbres? La llama del des6rden salió de nuestros muros, y
penetr6 hasta los últimos rincones de la Provincia. Hombre.
crueles, y amantes d¿ la tribulacion y del lbnto de los buenos, oid un momento los gemidos de esas vÍ..-:timas s3.criti~a
das últimamente en Ayora, preguntadles al tiempo el, espirar,
y revolcándose entre su sangre; ell03 os responderán en aql\e1I0i momentos, en que el hombre es ¡iempre justo, que SIl au2
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lo"¡d"d , Ó SIl fortfllla , ó sus bielles , han despertado la codicia de los asesinos .: ved sus débil~s criadas asesinadas en medio de las call~s, cortados los pechos, abiertas sus gargantas ••. ; pero escondamos este quadro afrentoso á toda la especie humana. Predicad el des6rden y la impunidad sobre los
restos de sus destrozados cadáveres. Viles prevaricadores, c6mplices infames, las leyes de la Patria, y la c6lera del cielo
os seguirán á todas partes. a Qné puede esperar la causa pública, ni de vosotros, ni de vuestros prosélitos? Ruinas y dolor. Sufrid pues la venganza de la ley, y confundíos.

Conclflye la refutacion al art(culo del Periódico francés el Argós.
"La íntima alianza que la España va á contraer, es á
"la vez grande y gloriosa."
Esta frasecilla de (n tima aliallza, se ha hecho tan sospechosa á los Españoles, que equivale á una declaracion de
guerra. Esta miSRla (n tima alianza es la que se babia contraido con nnestros Príncipes, y no solo les ha costado la libertad, sino que han arriesgado mucho su Trono.
"Ella ha experimentado diferentes mutaciones de dinastía,
"sin halur jamás rebaxado la fidelidad háda sus Príncipes."
El Redactor no ha saludado ni un compendio de la historia de nuestro pais; si no, sabria que la sangre goda corre hasta Fernando VII.; que no ha habido mas que una sola dinastía desde D. P~layo; y que las mutaciones ocurridas
desde el siglo octavo, no han sido sino muy accidentales,
nacidas de las últimas disposiciones de nuestros Príncipes y
de sus enlaces. De consiguiente España no ha mudado ni mudará de dinastía, y los Franceses deben exonerarse de poner
á prueba por mas tiempo la fidelidad española.
"Ahora, lejos de perder su independencia. encuentra un
"garante de su segurid~d."
Ahora, lejos de cOllservar su ¡,¡dependellcia, hallaría 1m
garallte segllro de su esclavitud, como la Holanda, !taliJ, Pelonia, Westphalia, &c.
"La introduccion de un Príncipe cxtrangero, !lada tie-

235
"ne de contrario á la libertad de la Nacion donde reyna."
Es decir, que un Príncipe legítimo, sancionado por el
derecho de su sangre, por los votos y los juramentos de una
Nacion, que consolida estos principios y los confirma, porque ama á un sucesor, puede mny bien permitir se remue·
va y se b esela vice, no por un conquistador, sino por una
mano pérfida; y esta misma Nacion debe sacrificar tranquila
y sin r~mordimientos sus promesas sagradas, sus juramentos
religiosos, sus prindpios, sus instituciones, y su carácter públko. Y este Pueblo abatido y grosero, que doblegase la ro·
dilla delante de un agresor, ¿podria persuadirse á sí mismo,
que era libre, independiente, y exónerado de todo escrúpu10, no habiendo por parte de su opresor ni aun el disputable derecho de conquista? Excelente teoría!
"Nadie cree que la Inglaterra haya perdido su indepen"dwcia, dando su corona á la Ca sa de Brunswick."
El R edactor manifiesta tantos conocimientos en la historia d¿ ]as revoluciones inglesas, como en ]a sucesion de los
Príncipes de la España; pero algo se ha de decir para deslum brar á la ignorancia. No podemos menos de considerar como un dislate, el querer colocar en un mismo paralelo las ColO'
plicadas circunstancias que destinaron el trono de la gran Bretaña á la Casa de Brunswik, y. la descarada agresion de los
Napoleones sobre el trono de nuestros Reyes.
"Del mismo modo la España, lejos de perder sus dere"chos, va á recibir en dote del Mon",ca con quien se une,
"mayor riqueza, y esperanzas mucho mas lisonjeras que las
"que ningun Xefe de dinastía le haya jamás proporcionado."
La España está bastante instruida en sus deberes y der~chos; no necesita unirse con la Francia, ni con ninguno
de los Príncipes de nuevo cuño, para ser libre y feliz. El verdadero Xefe de su dinastía tiene toda la extension de luces y
virtudes para hacer su bien y su prosperidad. En ocho siglos
no hemos necesitado de huéspedes que se hayan tomado la
molestia de regenerarnos, porque hemos sabido hacerlo qua ndo ha sido necesario, sobre nuestras propias fuerzas y sobre
nosotioE rn ismos.
"La Francia, para quien ea estos últimos tiempos no
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"ha sido la España mas que un vecino inc6modo y turbu"lento, no puede usar de la superioridad de sus fuerzas, sino
"p3ra la ventaja comun de entrambas."
Escuchad el lenguage de la gratitud francesa. Los Españoles h~mos sido Imos vecinos itlc6modos y t"rbuleulos, que les
hemos sa~rifi.:ado nuestras fuerzas terrestres y marítimas; unos
vecillos que hemos sido el apoyo de su Trono y de sus conquísms, dispeodiando nuestra sangre, y prodigándole nuestro.
tesoros.

Manifestando su agradecimiento, nos anuncia la superio"
rldad de sus fuerzas y nos amenaza con ella. Los Sold;ldos
de Dupont, de Vede1, de MOllcei, de Le-fevre, de Duhesme, de Sabran, y aun los de J unot, podrán darle ideas mas
exa~tas sobre esto.
"Como Potencia continental, adquirirá entre las Nacio"nes un rango mas sólido y honorífico; y como Potencia ea"lonial y madti",a, encontrará en sí misma recursos desco"nacidos, y en su aliada un apoyo que nun<~ le faltará."
1Famosa perspectiva 1 La España no dexaria de adquirir
el mismo rango snlido y honorfjico que Nápoles y Westphalia') como Potencia continental; como Potencia colonial") no
solo tendria la suerte de la Holanda, sino que dexaria de
serlo eo el momelUo que perdiese la razon, y se dexase
arrastrar de una porcian de frases "acías de verdad y de sentido. Conoce muy bien los recursos que encierra en sí misma,
sin necesidad de que otros la ilustren. Como Potencia continental, sabrá hacer que se respete su independencia 1 su
trono, su religion y sus pr¡ncipios; y como Potencia colonial, sabrá Ber industriosa, levantar la marina de entre sus
,uinas, y transmitir como un genio hienhechor, la felicidad
y el contento, hasta la. remotas Naciones del nuevo mundo.
f;ON PJ1.IYlLEG10 DE LA ]UN'l'A GUPREftf4 DE
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