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NOTICIAS EXTRANGERAS.
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Los papeles y cartas de Hamburgo llegaron aquí el 7. elel
corriente. Los movimientos de los Exércitos franceses dan los
mas fuertes indicios de la proximidad de hostilidades con la
Austria. Las tropos francesas en Silesia llegan á 65. mil hombres, y deben ser reforzadas por destacamentos de la PomeraDia, y del Cuerpo Je reserva de Elbing. E,tas tropas son al
presente mamo ,das por Morti" y Suchet; pero se espera por
instantes á Mascna de la haxa Silesia, para tomar el mando de
todas ellas. El Lxército grande se espera que hará los mayores esfuerzos para penetrar en la Moral'ia. El que está al mando de Davoust, se está apostando en las orillas del Vístul.: ha
sido reforzado por los Granaderos y Volteadores de Dantzj -1"
y por diferentes Batallones de la divisioo de Lannes en Prusia:
se computa por de 40. mil hombres, sin contar las tropas polacas de su dotacion . Se asegura asimismo, que durante el mes
de Julio pasó por Thorn un cuerpo de 15. mil Franceses pora
Posen 6 Varsovia. Parte de la caballería francesa de reserva
habia marchado de ZeU, Lunenburgo , y otras Plazas del HaDó"er, para la Silesia. Al mismo tiempo se han formado varios campamentos de tropas austriacas en Bohemia, Corintia,
Austria y l\l"ravia . Los campamentos rusos se han ("rmado
en las ion¡ediaciones de Memel , y en Hitcpsk. Tambien hay
lino de 20. mil hombres junto á Balstock; y una cOllsider"ble
fuerza que unos creen de Bo. mil, y otros la rebaxan á 40. mil,
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junto á Kaminia El cuerpo de reserva de los Cosacos está apostado en Mohilow.
Todas las cartas del Norte están contestes en desmentir las
voces, de que la Rusia estaba dispuesta á auxiliar á la }<'rancia en el próximo ataque con el Austria; antes por el contrario
aseguran, que el Señor Jacobo Saumarez ha recibido de la
Rusia y Dinamaroa proposiciones pacíficas, y que el Capitan
Hope es el portador de estas proposiciones, para que pueda
retornar las instrucciones al Señor Saulllarez de cómo debe portarse en esta ocasion: las siguientes cartas ilustrarán mucho
mas en la materia.
Gotelllburgo 9. de Agosto de r808. En mi última carta os
comuniqué las voces que aquí corrian, de que la Rusia se unia
con la Francia para obrar contra la Austria: nos aseguraban,
que esta noticia se fundaba en cartas de Rusia de autoridad
respetable. En esta materia tengo hechas quantas indagaciones
se pueden; pero nunca he podido llegar á ver ninguna de dichas, ni aun averiguar quién las hubiera recibido. Todo quanto he podido averiguar es, que la Rusia está infatigable en reforzar sus poderosos Exérciros; y que una division de tropas que estaba en camino de Bsthonia para reunirse al Exército de Finlandia, recibió contraórden á los dos dias de su salida de la Capital, y estaba volviendo atrás.
El tratado para el cange de desertores entre las cortes de
Austria y Rusia, ha sido acompañado de varios planes y arreglos comerciales, que aunque de poco momento en el estado de las cosas, son de sumo interés en la actualidad, porque manifiestan el incremento de amistad entre ambos Imperios.
Un gran número de Cirujanos de Viena &c. han recibido licencia do! Emperador para entrar en los Exércitos rusos; y á los
Comisarios de esta Nacion se les ha concedido el poder hacer
acopios de granos de la Galitcia, en donde la export~cion para la Silesia, Provincia muy escasa de ellos, estaba rigurosamente prohibida.
Helsinbllrgo 9- de Agosto d. r808_ El Señor Jacobo Saumarez está á punto de hacerse á la vela con el navío la Victoria y algunos otros para el golfo de Finlandia, COD el objeto, segun se cree, de comunicar algunos avisos á S. M. sue-

43 7

ca que han llegado de Rusia por la via, segun parece, de
Dinamarca. El Capitan Hope debe ser el portador de los resultados en la materia.
Tenemos una casi diaria correspondencia con Dinamarca.
Hace algunos dias qoe pasé yo mismo á Elseneur con bandera parlamentaria, y experimentJ el mejor trato, y muestra.
de cariño de parte de los Daneses: creo seguramente, que están bien fastidiados de la correspondencia con los Franceses, y
lo mismo les sucede á todos los habitantes de las cóstas del
Báltico.
N oestros cruceros en su casual comunicacion en la costa
baxo bandera parlamentaria, han sido recibidos con las señales nada equívocas de la amistad, particularmente en Rusia,
en donde el Gobierno acredita estar de acuerdo con las amistosas disposiciones del Pueblo.
•
No es posible que ningon hombre sensato diera crédito á la
yoz qoe corrió en dias pasados, de que la Corte de San Petersburgo reunia algunas tropas en los confines de Turquía y
Austria, para atemorizar á esta última Potencia., y en caso
necesario atacarla unida con la Francia: semejante golpe de
política estaba destituido de toda racionalidad, y no creemos
al Emp~rador de Rusia capaz de abrazarlo, aun á pesar de los
consejos de Romanz"w. Creemos que Bonaparte intentó cortejnr y adular al Emperador Alexandro en las conferencias que
tuvo en el Niemcn, al tiempo de concluir el tratado de TiIsit, seguI habia adulado y engañado á Lombard, Brussels y
al Conde Haugwitz en Viena. Este Emperador ha tenido los
ojos cerrados á los engaños y tramoyas del xefe de los impostares. y aun por mucho tiempo des pues ha sido el juguete de
sus embustes; pero estos otros personages lo conocieron, y
se desengañaron mucho mas pronto; pues su iJusion no duró tres meses. Al exandro ha experimentado mas de un año
la fidelidad y honor de su nuevo aliado. Y en el transcurso de
este año memorable ¿ qué es lo que ha ocurrido para estrechar
y cimentar l. conexion? ¿ Acaso fue el tono imperioso que el
General Sabary tomó en su corte, donde gobernaba con una
insolencia, que aun desplegada por el mismo Emperador, le
hubiera sido peJigroia ~ ¿ Fue el nombramiento del asesino Cau-
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lincourt, para Representnnfe del Usurpador junto á la persona del Emperador? ¿ Fue la injusto y desnaturalizada guerra
que se vió obligado á declarar á la Suecia? ¿ Fue el golpe mortal que el comercio de la Rusia ha padeddo, por verse obligada á obrar hostilmente contra la Inglaterra? ¿ Fue la maoera como el tirano cumplió.1;> estipulado por tratados con la
Prusia, de que el Emperador de Rusia fue garantido? i Fue
la infame tiranía y opr~sion que exercit6 contra h Dinamarca,
su .omun aliado? ¿ O fue, por fin , su conducta hácia lo restante de la Casa de Borbon, y de la Nacion española, que es
el motivo que se supone pJra estrechar mas y mas los vínoulolV
de amistad entre el Czar y el Corso? Nunca h,mos pensado en
elevar á una altura desmedida la magnanimidad del Emperador Alexandro, como lo han h~cho algunos de nuestros contemporáneos; pero seguramente debe caer en una profunda sima, tanto su talento como su corazon, si despue, de la triste
experiencia amontonada en el estrecho recinto de un solo año,

se desprende de la parcialidad de Bonaparte.
No nos maravillaríamos de ver adelantar la Rusia con Exércitos poderosos háda las fronteras dd Austria. Tambien debemos confesa,' , que es muy probable quo este Em perador halle por conveniente el ocnltar por algun tiempo sus verdaderos
designios, para hacer creer á Bonaparte ~ue va de acuerdo
con él, para derribar del todo el poder continental que media
entee él y la total esela vitud; pero es esta una dosis tan fuerte,
quo necesita de mas credulidad y apetito del que tenemos para tragarla.
IlO

BI/dajo" 27. de Setiembre.
El Señor D. Joaquin María Sotelo, Fiscal del Supremo
de la Guerra, ha dado un testimonio público de la
delicadeza con que eD todos tiempos ha conservado su nombre, sus sentilllientos y patriotismo. Los rumores esparcidos
por algnnos malévolos del populacho de Sevilla, para hacer
sospechosa la salida de este Mir,istro en los tiempos aciagos,
en que Murat tiranizaba aquella corte, son semejantes á una
llOrcion de voces vagas. con que la vengao¡a personal ha traCons~jo

,
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lado de sacrificar sus víctimas, no teniendo mas orígen que
el zelo, la suspicacia y los temores de un Pueblo que se halló en circunstancias de poner en cQntribucion todos sus presentimientos, y todos sus temores. Este digno MinLtro se im·
puso el deber de que se ventilase este rumor con la mayor
diligencia y escrúpulo; pero la Junta de esta Ciudad, que DO
habia dado importancia alguna á semejantes ,calumnias, porque estaba profundamente ilustrada, se vi6 en la precision de
acceder á la solicitud de un Magistrado esclavo de su honor,
y que no ha tenido mas ídolo que su opinion y la pureza de
su nombre. En dos Exposiciones mandadas imprimir y publicar por 6rden de esta Junta, no solo se ve un patriota, que
llena los deberes que le impone este carácter, sino un Magistrado que arrostrando los peligros y la muerte, sacrificando
sus bienes, su destino, su misma familia, y quan?o el hombre
tiene de mas lisongero y apreciable, abandona el pérfido gobier.
no de Murat, y corre á alistarse entre los restauradores de la Pa·
tria. Estos dos escritos son dos monumentos para la historia; en
ellos verá la posteridad el descaro con que los indignos agentes del tirano trataban de ahogar las virtudes patri6ticas ,y
despertar las pasiones viles; pero tambien admirará una serie
de hombres austeros, inflexibles, y adoradores fieles de sus
principios. En esta ilustre lista le cabe un lugar distinguido
al Señor de Sote lo. El Público adquiri6 una ligera idea de esta verdad por el aviso que se le di6 en varios periódicos sobre este punto; pero la Suprema Junta de Sevilla, interesada igualmente que la de esta Ciudad, en el desagravio de este Magistrado, le ha dirigido el siguiente escrito.
"Esta Junta Suprema tuvo desde luego el mas alto concepto de V. S. y lo manifest6 así con satisfaccion suya á la
Junta de Extremadura, cuya determinacion hará insertar en su
Gazeta. En conseqüencia ve con' gran placer, que su General
en, Xefe tiene la misma opinion de V. S. y la manifiesta Ilamandolo á su lado, Todo 10 confirma, participándolo á V. S.
para su cumplimiento é inteligencia. Dios guarde á V. S. muchos años. Real Alcázar de Sevilla 2 lo de Setiembre de .809.
F~aDcisco de Saavedra.
Señor Don Joaquin María Sote,lo;"
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Gr.1nadll 24. de Sotiembre.

Ha causa"do alguna sensacion en este Público una carta,
anunciando que el Senado de París trataba de proseguir la guer·
ra, haciendo pasar todas las tropas francesas del Norte al Mediodia, fiando la dofensa de los puntos que actualmente ocupan,
á la confederadon de! Rin. Si el Senado, por adular al tirano de la Francia, pinta con tanta franqueza la posibilidad de
abandonar el Norte á la misma confederacion, que suspira por
sacudir el yugo, es preciso confesar, que no solo no tiene conocimientos de lo que es capaz la EspalÍa, á pesar de deber estar ya l1Iuy instruido por los exemplos, y por nuestros triunfos,
sino que carece de las nociones elementales de la guerra, y que
es e! mayor contrario de Bonaparte. En vano decreta la conquista de España ese club miserable de esclavQs ; el desembarco en Inglaterra, y el bloqueo de sus puertos pertenecen á esta
clase de decretos. Tiene seguramente razon en anrmar que el

exterminio de N,'poleoll, 6 el extermillio de la Esp"ila tenniesta lid. Si los Españoles vellcen , alÍade el Senado, ya
llQ existe el Imp~rio fralleés. La Casa que di6 nllevas dinastlas
á Ncípoles, It,¡lia , Holallda, Wesfalia, desaparecerá e/el Mapa po/(ti"o de la Europa; nosotros mismos d",,"'¡amos de ser.
y la Francia y la humanidad entera ¿ qué perderia en que de:xase de existir esa raza de vÍvoras que despedazan su senoª
flaI'á

•

Ii

pérdida podia experimentar en que desaparecierais vosotros de entre los vivientes, malvados, viles encadenadores~
¿Qué dobe esperar de vosotros esa infeliz Nacion mas que la
destruccion de su industria, la ruina de la agricultura, y el
oprobrio de sus hijos? ¿Qué derecho leneis á reclamar la fuerZ1 de un Pueblo que ha beis aniqudado , que jamás ha conseguido ningun bien, ni puede esperarlo vuestras manos? Traed
nuevos combatientes, y los Españoles tendremos la desgracia
de sacrificar mas víctimas a nuestra indignacion y á nues.tr~
justicia, y de hacer mas odiosa á la Nacion Irancesa vuestra
temeridad y vuestra ambicion estúpida.

~Qué

Urida 24. de Agosto.

El General Moreau ha llegado á Londres no sin misterio,
para la exe.:ucion de algunos planes (,tiles á su Patria: Se

-
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cree que Juego se dará á conocer en algun punto importante.

O"¡,,do

2 l.

de Setiembre.

Segun noticias de Inglaterra, las tropa; españolas del Not·
te pasarán en derechura á aquel Reyno para recibir armamento, vestuarios, y d~más pertrechos, de que no ha.l skio provistas desde que salieron de España. Los FranceSes han cuidado muy poco de estas valientes tropas aliadas. El Marqués
de la Romana que las manda, dice un papel inglés, es un
militar generalmente respetado y querido, y se aSegura, 'que
tiene la confianza de la tropa mas que ningun Oficial. de los
que están en el servido. ;
Dice el mismo periódico inglés: No estamos bien informados en la causa que tuvieron los Espafioles de Zelandia para haCer fuego al General Frision; pero se asegura que fue
por haberles propuesto que prestasen juralll~nto de fidelidad
á Joscph Bonaparte. Las tropas dinamarquesas cometieron la
infamia de desarmarlas. Esta violencia parece que ha dado
motÍ\.·o á una contestacion muy acalorada entre el Almirante
inglés y el Gobernador de Copenhaguo, en la que el Almirante le da su ultimalum, diciéndole, qUe si los Sofdados españoles desarmados por las tropas danesas no se ponian inmediatamente en libertad; bombardearía á Copenhngue, y la
reduciria á cenizas. Se asegura que envió á decir igualmente á Bernardote, que si los Españoles de lo intcrior no eran
tratados segun el derecho de la guerra COl1l0 prisioneros, usarian los Espaiioles de las represalias, y del desagravio en los
prisioneros de Dupont y de otros Generales.
R lO

Fuenmayor

2.

J A.
d. S,tiembre.

Esta mafiana ten (amos 6rden de dar una infinidall de raciones para el Exército de Bessier.s que venia por aqu(, quando de rep,nt' nos hallamos otra vez con el Exército que ha·
bia pasado á Navarra; por manera, que desde las 7. hasta
las lO. de la mañana que son ahora, llegaron de qllatro á cinco
mil Franceses. Habian ba.ado para Navarra 37. piezas de ar-

43'

¡iHería, y hao vuelto á subir J 6. Dias pasados ha ido una
gran parte de ellos á Náxera: los O¡ki ules se hos pedaron en el
Monasterio de Be~itos, y despu es de ha b"r comi do, l os agradeddos huéspedes se ll<varon la plata; y no contentos aun, pidieron al Abad el bolsillo, y por no tener dinero para complacerles , les entregó las Ua ve. del Monastaio, de donde se lIevaran 350. hanegas de trigo, y la única nlUla que habia.
ASTURIAS.

Luarw 16. ele Setiembre.

A" las 7. de la mañana dd dia de hoy recaló en frente de
este Puerto una goleta francesa, y habiéndola abordado una
lancha de pesca, y reconocido estar ignorante de la guerra,
dispuso conducirla con aux¡lio de otra lancha hasta el fondeadero, baxo el cañon de estas baterías. Quedó prisionera de
guerra. Su procedencia es de la Guadalupe, de donde salió el
tíltimo de Julio, cargada de café, azúcar, algodon , y otros
efectos: trae además alguna correspondencia para el Gobierno
francés muy interesante.

Valencia 4. ele Octubre.
Las voces insidiosas que han circulado muy 'Validas en el
Público, de que los Franceses de Cataluña iban á ser reforzados con un exército de 50. mil hombres á las órdenes del
General Saillt-Cire, carecen de fundamento.
Esta Capital, y toda la provincia, no ha podido menos
de mirar como la segunda época de la gloria nacional la agradable noticia de que la Junta Central y Soberana ha dado
principio á sus augustas funciones.
Rl regocijo y la satisfaccion pública han sido muy grandes, y en el dia primero de los corrientes se cantó un solemne 7'0 Deum en la Santa Iglesia Metropolitana, al que concurri<ron todas las Autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Tres noches de iluminadon , salvas de artillería, repique
de campanas, y fervorosos votos al cielo por el acierto de los
ilustres Patriotas que COmpO)len este Cuerpo soberano. mani-
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fiestan los sentimientos de esta Capital. La Nacion entera se
ve restituida al caráct" público que le faltaba, y sus reladones politicas adquirirán la exteosion y consideraciones que tuvieron en los ti~mpos mas felices .. La Patria ha reunido sus
mas esclarecidos ciudadanos, y la voluutad general concentrada en un solo punto, ha ahuyentado de nosotros aquellas épo-

cas de discordia en que otros Estados, sin hal1arse en circunstun.:ia:, tan críticas, se han visto sumergidos. Abatido el intru...

so poder de los usurpadores, la amada imágen de nUestro au-

gusto Monarca se manifiesta en esta r..:> union de sus mas zeloé ilustl'ados hijos. Esa enemiga nuestra') esa Francia, que

¡OS

pudo eHablec"r ni aun el simulacro de un poder público,
sin sacrificar á la ambicion de los partidos las vidas de sus
mas r.'petahles ciudadanos, debe admirar, cubierta de terror
y de vergüemn ') esta sinc¿ridad en el \'oto de toda un3 Nacion que amenaza la destruccion de su tirano') y esta dignidad
pacífica con quo camina la Espa"a en sus mas arduas deliberaciones.
El Excmo. Señor Conde de Flori.lablan~a ha sido elegido
unánimemente para la alta dignidad de Pres idente interino, y
el Excmo. S;iíor D. Gregario Cuesta para General de los Rea.
les Exérdtos.
Segun las cartas de Castilla, apenas los Fra,neeses de Bilbao supieron que se acercaba con uastante rapid ez la van guardia del exército del Señor Blake, abandonaron con tal
precipitacion aquella villa, que dexaron municiones, pertrechos, carros, y un gran repuesto de víveres. Para dar una
idea justa dd sobresalto y la presura con que huían, baste el
.aber que los soldado, dexaron hasta sus mochilas, y el General en Xefe hasta su equipage y su correspondencia. El Sefior B1ake apenas se detuvo, y pasó corriendo, segun dicen, á
ocupar el punto de ¡run.
. Los Franceses de Burgos, poco mas 6 menos lun hecho lo
mIsmo. Apenas observaron el movimiento de nuestros exércitos,
abandonaron un repuesto de 30 mil fanegas de trigo, mucha
cebada, con otros artículos, y nueve cafiones clavados. Algunos aseguran, que S. M. el de las once nocbes ha pasado los
Pirineos para couvalecer en Bayona de los SU8¡0. que le hall

DO
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dldo ; pero otros afirman que anda errante CaD su Elxército,
sin hallar seguridad en parte alguna. De todos modos creemos ya empeñada una accion decisiva, y que los Vándalos serán escarmentados y abatidos por DQestras armas.

En ulla carta escrita por un Esparwl que ha viajado mucho
tiempo por Frallcia , y que cOlloce bien la Corte del tirano, entre varias cosas que dice relativas al earáete,' de BOl/aparte,
creemos muy digllas del Púhlico las siguientes.
El lenguage de que usa el Señor mio, quando no se le componen las cosas, y las notas que él mismo suele entretenerse
en poner al Monitor, prueban como sus acciones, que mejor que para Emp,rador, hubiera sido para revendedor de la
plaza. Al Rey de Suecia y al .Emperador de Rusia, quando
era su enemigo, los ponia de vuelta y media, pues la mejor
expresion que les decia, era la de niños, ignorantes, ineptos:
á las R ey nas de Nápoles y Prusia, no se diga, porque el
110mbre de las Pasquas no se le saía de la boca, qllando hablaba de ellas. Hágame V m. el favor de decirme, si se descubre
en dicho estilo aquella nobleza y dignidad propias de los hombres nacidos para ocupar tan altos puestos.
Tampoco le es desconocido el uso del bofeton, que es otra
de sus gracias; pues segun he oido decir, vivo está, que no
me dexará mentir, uno de sus Ministros, que tuvo la honra
de ser santiguado por su imperial mano.
Parece que no dexan de estar algo en contradiccion 11n08
modales semejantes con a~uel respeto que por aIra parte se propone él causar, inventando trages, títulos, ceremonias, y
aparatos teatrales con que se presenta al Público, que 110 se
dexa deslumbrar, porque le tiene tan conocido.
E" fin , para tener ladas las flaquezas y miserias humanas,
es un mono, que imita quanto ha visto y oido de los hombres,
á quienes él considera grandes, y copia servilmente hasta el
menor de sus pasos. Solia Enrique IV. ir á las chozas de los
Pastores; pues él creyó hacer una cosa singular en ir en periona á ver á una pobre vieja, que salia darle leche quando
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era Colegial; y esto se puso en los Diarios como un ra~go de
su popularidad y benignidad. Andaba Federico If. desaliñado;
pues él hace un estudio en presentarse en 1,; parada con un
uniforme sencillo, y un sombrero liso y vi éjo en medio de los
bordados, plumas y cordones de sus Generales y Ede,anes.
Tomaba á puñados el tabaco el mismo Federico; pues él no
dexa la caxa de la mano. Hay insignias y cruces ell otras partes; pues él funda la Orden de la Corona de hierro por un lado, la Legion de honor por otro, y al paso que va, no habrá de pies á cabeza sitio donde colocar tanta cintica y estrellita; por cierto que no se hace de rogar mucho para dar las tales estrellas, pues hasta el Carnicero que prendió á Georges,
dicen que está condecorado con una de ellas.
Las cortesías, reverencias y etiquetas de su Corte son tales y tantas, que ha hecho muy bien en establecer un Maestro de ceremonias; pues ¡cómo seria posible tener presente
aquella multitud de acatamientos y cabezadas, sino hubiera un
hombre dedicado á su estudio, y encargado de dirigir al penitente que se presenta delante del Trono!
A pesar de tantas debilidades, no es dable. encontrar hombre que tenga mas alta idea de sí mismo, ni mas baxa de los
demás. Solo así puede explicarse la desvergüenza y frescura
con que se pone á hablar de todo; y quando se le presenta el
Instituto de ciencias, dirige la palabra ya al célebre químico,
ya al famoso naturalista, ya en fin á todo este cuerpo de sabias, y está diciendo quantos disparates le ocurren; y ya
se ve, quién le J¡a de replicar? Se contentan co~ reirse interiormente , y admirar la satisfaccion con que se pone á hablar
de cosas que jamás ha saludado, con homb.'es "ue se miran como los primeros de la Nacion, y aun del siglo, en sus respecti vos ramos.
Por la misma razon se cree autorizado :í persuadir quantas
paradoxas y absurdos le ocurren, como si fueran demonstracioDes matl.!rnáticas: ¿cómo se pondría á de ~1f al mundo entero,
que Milán, Génova, Luca , Holanda 6I:c. habian id" á ponerse poco menos que de rodillas, suplicando á S. M. l. que
se dignase gobernarlas, ó á lo menos darlas un Principito de
su familia para que ¡as gobernare? y que á fuerza de tantas
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instancias bahia venido en bacer el sacrificio de desprenderse,
ya de su hijastro, ya de su cuñ3do , ya de su hermano; pues
gra,i"s á Dios, ;-or falta de parientes no ha de dexar de contentar á las pobres Naciones, que sin embargo de haber vivido muy conformes durante siglos enteros con el gobierno que
tenia n , ahora parece que no se hallan, si no tienen un Princívito francés.
• y en buena fe que no hubiera perdido la Francia nad.,
en que su Emperador fuera hijo de la Inclusa; pues no hubiera tenido que sufrir una guerra para cada Corona, que el Señor
mio ha querido encasquetar en las cabezas de sus hermanos,
que no son mas que ocho, y todos se cuidan que es una bendicion; de modo que no morirá uno por un ojo de la cara: es
verdad, que si no los tuviera, los adoptaria, como ha hecho
con algunas Princesas parientas de su muger, que ha adoptado por hijas, porque tamblen es dado á esto de adopciones.

Se colltilluará.
LIBROS.

Exposicion de los hechos y maquinaciones que han preparado la usurpeoion de la Corona de España, y los medios que
el Emperador de los f'ranceses ha pu esto en obra para realizarla. Por D. Pedro Ceyallos , primer S~cretario de Estado y del
despacho de S. M. C. Fernando VII.
Se hallará en la Librería de Miguel Domingo, plaza de ls
Comuuion de S. Juan; y en la Imprenta de la Gazeta, plaza
de S. Agustin.
El tirano de la Europa Napol eon Primero.
to á
todos los Pu,blos del mundo, princípaltn ent~ a ¡, ~ pófiulcs,
por el Licenciado D. J. A. C.
Se hallará en los pue¡¡os donde se vende el D iario.

."non

CON PRIVILEGIO DE LIl JUNTA SUPREl1fA. DE GOBIERNO.

IMPRENTA DE JOSEPH ÉSTÉVAN y HERMANOS,
PLAZA DE SAN AGUSTIN.

