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1808.

NOTICIAS EXTRANGERAS.
Hamburgo ,6. de Setiembre de ,808.
Bernardote no puede disimular su cólera y pesadumbre por
la partida de los Españoles, y su conducta ha dado bastantes
muestras de que teme exponerse por este evento á los resentimiontos de su amo el Emperador. La última vez que se restituyó á esta ciudad, viniendo de Rendsberg, prohibió el que se le
saludase cap sal va de artillería, que hasta entonces lubia sido
el anuncio de su arribo; yal dia siguiente, quando el Synndia
Sehulte fue á visitarle y á felicitarle por su llegada en nombre
del Senado, expresándole al mismo tiempo el sentimiento que le
causaba la precipitada evasion de los Españoles; Bernardote le
cortó la conversacion, y exclamó con la mayor vehemencia:
O les sacres guellx de brigands! Eusse-je seulement eu des Vaisea""" je les atwais bientM raménés! - ¡A/¡, los picaros bandidosl
Si yo me hubiera ellco¡¡trJdo
los h"biera vuelto acá I

j

COIl

nav(os á la mal/o, qu¿ pronto

Las tropas holandesas todavía permanecen acampadas en
Rendsberg, se dice que en breve se pondrán en marcha; pero
so igaora para dónde. (Gibraltar eronic/e.)
Slokolmo '5, de Setiembre.
Hace dos dias que se ha recibido el aviso cierto, de que la
Esquadra rusa que está en Puerto-Báltico, 110 puede defenderse, ni ser protegida de las baterías contra los ataques de la
Esquadra combinada: que los Almirantes de ésta habian enviado un Parlamentario á los Rusos, haciéndoles entender, que

o
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si la Esquadra no se rendia, serian quemados todos los navios:
en conseqli,nda hubo comuni.:aciones , y el Ministro de Marina ruso ha llegado de Petersburgo á Puerto-Báltico. Ayer con
gran sorpresa se supo, que Mr. Tomton, Embaxador inglés
en Suecia, se embarcó en el buque que los habia traido, y sin
perd er momento hiw vela hácia Puerto-Báltico. La razon que
se da públicamente es, que Sir J. Saumarez está herido, y no
puede continuar el mando. Otras personas mas bien informadas creen firmemente, que hay negociaciones de paz, y que
las dos Esqua.dras de Puerto-Báltico y el Tajo se entregarán á la
Rusia, queriendo evacuar la. finlandia , y hacer la paz con la
Suecia y la Inglaterra,
SAXONIA,

Ehrenbreitstein 8. de Setiembre.
Nuestras tropas se juntaráu cou las del Gran Duque de
Hesse , y en numero de 4. mil hombres marcharán á BololÍa.
Las tropas francesas que marchan de Saxonia y Rusia á Franeia, han llegado ya casi todas á Francfort , en donde se dice
formarán una columna de 12. mil hombres, y despues marcharán á Francia. Otros aseguran, que harán alto en Maguncia, puesto que la rapide", con que marchan no permite subministrarles provbiones y forragt!s ..
Se sabe, que en las arm erías los artilices trabajan dia y
noche , y qu e los cooscriptos del Exército de Wesfalia se exercitan en las armas todos los dias.
La Gazeta de Victoria (la de la Corte del Monarca in partibus)
dice entre otras cosas;
"Hemos descubierto en las montañas pasos hasta ahora
"desconocidos , y que puede n ser de la mayor utilidad para
"los movimientos ulteriores dd Exérdto (1). Todos los Cuerpos
(1) i Ex(dcnte dcs("ubrimicntn! Si h 111 hallaJo algun derrumba~
clero eXtr,H ':'Ido p.1fa p(ld..:~ huir,.y CChJI St: (~e algun pel ¡cuceo aba~
xo , es todo quanto habran podido d,s_ubnr.
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"esperan con la mayor impaciencia la señal de ataque, y arden
"en deseos de encontrarse con los Ingleses (2)."
En el art(culo de Bayona de est3 Gazeta dicen:

"La marcha de las tropas continúa incesantemente: nunca se

"han visto tantos preparativos como los que se hacen en
"Ia actualidad de municiones, víveres y vestuarios (3).
"El Emperador ha mandado que se junten 10. mil carros
"para transportar quanto necesite un Exército de 200. mil
"hombres para tres meses (4). A fines de este mes esperamos
"grandes novedades: entonces el Exército volverá á comenzar
"SUS operadones contra los insurgentes con la certeza del buen
"ó;dto (S). E , tos últimos ven llegar el momento terrible con
"grandísima inquietud, acompañada de terror (6). (Correo de

II/glaterra.) _ _

(,) Muy disimuiJdo tienen este deseo todos los Cuerpos, por
que hasta ahora no hemos \ isto mas que Con el' á los impacientes.
(1) Se h. ,án pre\encioues, pero lo cacareada y pOllderada que
es trts meses hlce csr3 ma rcha de tropas, nus hace creer que se
dcxarán en mantillas los Exerciros de Xerxes; pues pOI ad sin
tantas fJnf.úronadas nt \'ol,.lI1gleríJ, vamos juntando Exércitos ca~
paces de recibir con decencia á las Legiones O/IJlIlpOlfmes é irresist,bles.
(4)

Desde el mes de Julio no cesan los papeles ¡j·anceses de hablar
de estos carros .
. (5) Ola! i Con que la primera mano no vale? i Con que los
Insurgentes, (ll1C Son la bicoca de UI10S 1 l. Ó 12.. 1l111loncs de Es~
pañales, no dcx,,·oll que:í 1.1 plimera tanda saliese con bur" (XII.
la cosa~ Bueno! Se volve¡á á jugJr la malJo; estamos corrientes. Pues vean Vmds. Señores ;rres;stiúleI, como el pez muere por
la boca, y como el Sr. 1)' EsmenJrt, [amaso por sus embrollos y
Picardías, y por la J edaccion de la Gazeta de Victoria, desmiente
todos Jos I'crióJicos t'·anceses, que no ban hecho rnos que Contar victorias y m~s victodas, triunros y mas triunfos conseguidos
sobre LOI inmrgcnus; y el 'lr. lJ' Esmenart en esta materia es sugeto de autoridad, y testigo de c:xcepcion porgue es uno de los
de la trinca fil",ófica, que apre[Jron á correr con Pep¡{lo c'p"', y
su tribu tárlard; como que ti buen Señor fue testigo ocular de
la prisa con que cada uno haba su atillo; y no se atrev ó :í esperar que se le expidiese la patente de Comisdf1o de PolidJ que
lolicitó del Consfjo.
(6) Esto es lo que se llama una bella pillee/adA. Inquietud aCDIII1

Li,boa 26. ele Octllbre.
El Exército que se organiza en este Reyno por decreta del
Gobierno de Regencia, se compone, á saber:
Hombres. Cabal/os.
'--r-'

6. Batallon es de Cazadores de nueva creacion de 628. plazas cada uno. • . • • • •
24. Regimientos de infant~ría de línea, con
1550. plazas cada lino. • • • • • • • • ••
12. Regimientos de caballería con 594' plazas . . . , . . . . . . . . • . . . . . . . . • .
4B. Dichos de Milicias de 1I0I. plazas en
iU estado completo •••• , • • • • • • • ••

Total ••••

376 B.
37 200 •

5 28 4 8 •
1 009-+4.

Además quatro Regimientos de artillerla de

7 I 28.

6 000.

Cádjz 9. ele Noviembre.
El Capitan que ha conducido los 900. mil pesos fuertes
de donativo, declara que le seguia un comboy cargado de plata, que se cree serán lambi. n caudales de la misma clase, porque nos persuadimos que no haya tiem po suficiente para que los
buques que se dirigieron á aquellas costas por los caudales del
R ea l Erario, puedan estar de vuelta.

Granaela 6. ele Noviembre.

En la maría na del dia de ayer salió de esta Ciudad con di-

r" "J.t de tmor ,

tiene todo el tono , y todm 105 arranques de una
S;[u don verdaderamente trágic:l. II/quietud) sí que la tienen nuesti", tropas , porque arden de impadcllciJ por h,bérse1as con Jos
CIh. I1,igos de k1S hombres y de tadoe; los prinCipios sociales; pe~o
pronro "t'remos b catásrrore , y veremos si el terror que concibió
al ti~llte de bs tapi.1s, que !>il'\cn J V:dtndJ. eh! IlLurall as, el céle~
bre y ponderldo Kegimicuto N. 14' 'e difuilde á toda la tabla y á
lo, dcm~s guarismos.

5 85
reccion á Cataluña. el primer Batallon del Regimiento de ::;, nta Fe, i"f"ntería de Iíuea, al maodo de su Coronel el ·f'dor
D. Antoll io(Jarcés de Marcilla.
El Señor D. Juan Bautista Castro. Mariscal de Cam po de
los Reales Ex~rcitos, y Comandante de la segunda division de
las tropas de este Reyno, pasó revista á este Cuerpo, que eo
número de 1200. hombres se distingue por su disciplina, completo vestido y armamento. Las aclamaciones del Pueblo anunciaron la confianza de todos los Granadinos en estos esforzados
guerreros, que distinguidos casi todos con el escudo de la victoria de Baylen, desean presentarse al frente del enemigo.
ASTURIAS.
Oviedo 3. de Noviembre.
Algunas cartas escritas desde Villarcayo con fecha de 28.
del mes último, dicen, que el dia 25. el Exército de la izquierda, compuesto de las tropas de Galicia y Asturias, ha
sostenido una sangrienta accion, en la que ha sido derrotado
el enemigo, abandonando el campo de batalla, artillería, municiones , tiendas de campaña &c. quedando prisioneros 800.
Franceses. Ignaramos los detalles y pormenores de este importante suceso, y sentimos no poder satisfacer la curiosidad é
impaciencia del Público; á quien deseamos complacer con.la
confirmacion de esta noticia. (Gazela de Oviedo, núm. 50. J

CATALUÑA.

'0.

Quartel general de Martor.U
d, Noviembre.
P.roclama que el Excmo. Señor D. Juan Miguel de P¡lIes hi%0 á los Soldados de su E",ército el dia 7. de los corrienles. animándoles á la batalta que se di6 al dia siguiente en las ¡nmediacíones de Barcelona.
Soldado.: Vamos á salir al combate, y á medir nue.tra.
fuerzas con las de los Franceses. En este dia vamos todos á cubrirnos de gloria, porque venceremos á unos enemigos que
siempre se han jaotado de haber vencido.
Soldados: Nuestra Religion santa, nuestro adorado Rel

2

:;b6

l·'o",.nJo VII. y nu~stra amada Patria son el objdO del comk," ; para el rest"blecimiento de obj etos tan grandes y sagrados, no nos puede faltar valor_ Españoles somos, qllo es lo
mismo que decir, somos sufrid"os en los combates, valientes delaute del enemigo, y que por nuestra Religion y nuestro Rey
entregamos alegremente nuestras vidas: virtudes todas que solo nuestra Religion~anta puede inspirar á los mortales.
Soldados: La Nadan espera con ansia la victoria que
vais á reportar, y los parages en que se dará la batalla los
van á eternizar la admiradon y el agradecimiento con vues..
tros Ilombres. A ellos pues, hijos mios: morír, ó vencer.
Nota. No es posible complacer al Pllblico detallándole la
fundan posterior, por carecer de los partes y noticias individuales de todo lo ocurrido, lo que S0 participará, si es posible,
en el siguiente número. (Gazeta Milita.r y Pulition de Clltalu-

ña.)

Rosa, 3. de Noviembre.
Es diaria la desercion del campo del enemigo de la J unquera. El dia l. de este mes comparecieron 9.
Esta noche ha tirado el Castillo de San Fernando tres cañonazos. E.ta sefial es muy freqüente entre este Castillo y el
de Bollagarde , pua indicar la salida de algun comboy , 6 cuerpo de tropa de uno de los dos puntos, para que se le dé auxilio. y pueda penetrar por el camiao real con seguridad, y evitat gl\e sufra el descalabro, que en las gargantas llamadas por
los Franceszs Estrecho d. Gibrallar , han expctimentndo tantas veces los socorros de gente y víveres qUt! iban á Figucras.
Hoy se han presentado dos mozos natural"s de f'igucras,
que huyeron en la semana pasa ,b de Perpiñall. El motivo de
su' fuga, segun dicen, fue el alistamiento que so hacia de todos los Españoles. Reoelosos· que les cupiese la desgracia de ser
esposado. y condu"idos al Norte. se han refugiado en esta
Plaza.
Grallol/ers ro. d. Noviembre.
De resultas (*) del ataque dado por el Excmo. Sefior Don

(lO)

fado.

Nol¡~jas

de la ¡IInta det Vallés que se nos ha." comlmi-
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Juan Miguel de Vives, nuestros tropas ocupan el pueblo de
S, n An.irés , el do Horta , y domás del Hano de Barcelona. El
di;¡ 8. de est' mes bJticr~n á lo; Francese, que Se hallaban ellaquollos pUlltos, pre, i,rindol.>, á encerrarse dentro de la Ciudad, y ell las inm¿Jiocioll,,. de sus muros. Los UOS c3mpamento. de Be,ó' y Llobregat (•. ,") se comunican, y va á formarse el asedio mas riguroso el, Bnroelona. Acabamos de llegar do!
Campamento, y de verlo todo.

Gerona 9. de N(/viembre.
Los partes que van llegando nos an u ncian. , que el. movimiento del enemigo es geIlP..ral, su nÚOli:!rO superior al flue se
creía, y su designio es al parecer contra la Pbza de Ro,",;
bien que puede sospecharse sean .us miras contra Gerona·. A , imismo oimos. con dolor la coosternaci0n que o('opa los COl'~7.:0nes de los Am purdanes<:s, por las víoleocia. co"riouas que tienen que sufrir aquellos pueblo. indefensos, como ya se ha anunciado en los Diarios, y prueba la noticia que 3C"~a de recibirse por cieNa; y es, que en el pueblo de Labajol , que dista un quarto d" hora d" la ray' de Francia, é Íllmed iato á la
Junquera, apreh..!fldieron los enemigos siete mozos solt·eros que·
habia en aquel pueblo; los que sin duJa alucinados con las
falsas promesas de ebtos enemigos-, ta-n cautelosos como <viles,.
se mantenían en él muy descuidados; pero en la no, he entre
!j. y 10. flleron sotprehcndidos, y conducidos de órdw dd General á su Campamento. No tardadn estos desgraciados en tomar las arlllas en 1"" I<gion •• del Narre.
Est" Dotida, el haber sido' uno de a'qne'llo& infelices pasado por las armas, con o(tas muchas violencias qUt! continua..
mente hieren nuestros- oidos, ha excit:ldo en nuratras tropas
de vanguJl'dia tal inquietud, que d ~se;lll por momentos la ocasion de vengar ta¡"s agravios. No es menos vehemente el dolor que sufre el acreditado mili!.l!" D. Mariano Áh'arez, Brigadier de los Reales- Exérdtos, y Comandante General de dicha vanguar.dia: desde el momento que se presentó á la cabe-

(**)
11.

R~ios que desaguan en. Barce/ona. Los detalles militares.
han llegado aUIl •.
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za U! dicho Cuerpo, no ha cesado de investigar la disposicion
del ene mign, su posicioll y fuerza.: á cuyo fin pa.6 por sí
Illi s,no á h PIna de R usas, eorrienJú aqu,lla cordillera en too
dO:i Sli'i puntn~. Pos teriormente pas6 revista á sus tropas en este .:ampo , ..::on Jolié ndose de no poder proporcionar inmediatam C'iJ [~ á estos guerreros ocasion de emplear el esfu erzo y anj.
Illo,idad que m.lniliestnn , por falta de cnball erla tan indispensable en un terreno tan llano como el tju~ ocupa el enemigo.
Al mismo tiempo, de acuerdo con esta ilustre Juntá, para
precave r qualquiera sorpresa y ata~ue imprevisto, tanto contra está jJlaza, como contra la de R osas, se previno á los
pueblos de ambos Corregimientos, que estuviesen dispuestos
para acudir á los respectivos puntos que se les seTíalaba en la
ciroular, al momento que oyesen los tres cañonazos que dispararia el Castillo de MOllljuich, á los qu~ precederian las señales proyectadas en las alturas de los Angeles y San Miguel.
Efectivamente, en la maií~na de ayer se verificaron estas selíaies, y en la misma moñana march6 toda la vanguardia coo
el referido Comandante General. Incautos jóvenes, os repetimos que os apresurds á salir de v~lCstros bogares, cuya permanencia os es tao funes ta, \'enid á alistaros haxo las banderas
de vuestros hermanos, p"a ~u e uniendo vuestras fuerzas con
las de éstos, "rojemos de nuestro suelo á una canalla tan inhumaua , y tan poco racional, de lo contrario sereis víctimas
de su execrable perfidia. (Diario de Gerolla, "Útil. 113.)

M¡¡rcia 1 z. de Noviembre.

El Excmo. Señor D. Martin de Garay, Secretario de la
Suprema Juota Soberana del Reyno, ha dirigidD á esta de Provincia una earta muy expresiva, por el obsequio y particular
distincion coo que han sido tratadas las tropas de la division
del Señor Reding que pasan á Cataluña; y la Suprema Junta
de Granada, manifiesta estos mismos sentimientos de gratitud.
Se cree, que el comboy inglés que llegó á Cartagena, procedente de Tarragona, áondo ha dexado las tropas españolas
que salieron de Portugal, despachará el navío y fragata de su
eacolta al bloqueo de Barcelona. Esta fragata ha hecho eo Cartageoa la prueba de los cohetes inceodarios , ¡nvencion de los

5 89

Ingleses, con cuya punta traspa.ao el cosudo de un navÍo, y
en tierra arrojan una porcion de granadas, capaces de desbaratar un Esquadron de caballería. Dos de ellos que se dispararon desde lIoa lancha ·contigua á dicha fragata, llegaron á un
.itio que llaman Sao Julian, á distancia como de una media
legua; y otra al Islote, como unos tres quartos. El Comaudante ha presentado uno de estos cohetes á la Junta de Gobierno , por si quiere aprovecharse de esta invencioa.

17o/enda 18. de Noviembre.
El Excmo. Sr. D. Antonio Cornel, Secretal'Ío de Estado y
ael Despacho universal de Guerra, de 6rden de S. M. manifiesta en su carta de 3. dd corriente á esta Junta Superior de Gobierno el agradecimiento qua se merece la activiJad y zelo con
que ha procedido á completar de caballos tan oportLln no, onte los
R egimientos de Dragones de Numancia y el \le Cazador"s de
Oliveoza.
Segun varias cartas conformes, ha llegado á la Coruña un
comboy de 34. velas con caballería, algu nos miles d o piezas d~
paño, 200. mil pares de zapatos, 30. mil capotes, y mucho di·
nero.
Se asegura haber vuelto á Lisboa la Esquadra inglesa con
la primera division de Junot, y que éste será juzgado en Londres por atentados cometidos en el mismo buque que lo COIlducia.
Dicen algunas cartas de Madrid, que de resultas de la entrevista del Emperador de Austria y el de Francia en Erfurt, se
despacharon comisionados á Londres para tratar de la pa" general baxo el preliminar de que la gran Bretaña habia de separarse
de la alianza de España: que el Comisionado francés no f~e admitido, y se le mand6 salir en el corto término de 4. horas, y
que al Ruso se le contestó, que para tratar una materia tan
importante, era indispensable que la primera base de la nebociacion fue!e la declaracion de guerra de su Gabinete contra el
tirano de la Europa; que de otro modo DO podian acceder ni
escuchar proposicion alguna.
Para dar· el aprecio de que juzgamos digna esta noticia,
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oec!sitamos de datos posteriores, sin embargo que creemos al
Gabinete inglés animado de ideas tan justas y g""<rosas.
I,a rendidon de la Esquadra rusa en Puerto' Báltico puede
influir mucho en la dislooacioll de los planes con que ambos
Emperadores se han reunido en Erfurt, y consolidar la opinion
del Austria que se ha tratado inútilmente de distraer y de pervartir.

Se habla mucho en rnglaterra de una cDaliacion entre la Sue·
cia, Dinamarca, Austria, Inglaterra y Rusia; pero por ahora
no se puede dar á estos rumores otra consideradon, que los deseos de que todos los Gabine tes cumplan coo los debo ro, de su
honor y su dignidad, y respeten la religiosa fijelidad y patriotismo de una Nacion, que sin mas recurSos que su fuerza
moral y la grandeza de su carácter, ha osado desafiar, falta de
recursos, al mismo tirano que los ha avergonzado, y que á 00
haberle opuesto esta barrera, no hubiera tardado mucho tiempo
en envilecerlos.
Continuando el Reyno de Valencia los esfuerzos de su lealtad en favor de nuestra libertad y defensa, y con el justo fin
de recobrar la augusta persona de su amado Soberano el Señor
D.Fernando VII. ha enviado 150. caballos en los dias '4, '5.
Y '7, del corriente en tres remesas, de á 50. en cada una, los
que servirán en el Exército de Cataluna para los desmontados
de caballería de varios Regimientos que se hallen en él; Y la
J unta lo comunica al Público para su satisface ion y la de la
Nacion entera, que recibe este beneficio graciosamente.
DESCOMPOSICION DE LA TIRANÍA.
Nosotros hallamos en las circunstancias que atraen la atencion universal, un presagio seguro, si no de la caida inmediata,
á lo menos de la desorganizadon de esta tiranía que aspira á
la universalidad. Mientras que la tiranía francesa ha gozado
de la impulsion que le di6 el espíritu revoludonario, y no se
ha puesto en contacto mas que con los Soberanos 6 sus Gabinetes, por todas partes hemos \'isto desconcertada su política, y
humillados los Exércitos mas formidables de los Reyes.
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Las comSinaeiones y los esfuerzos de algunos :individuos no
podian desconcertar estas concepciones rápidas y extensas de
los hijos del des6rden, que s~ burlaban de todos los obstáculos y de todos los principios; ni vencer una táctica creada por
el exceso mismo de la fuerza, por la superabundancia de medios, y que disponiendo de masas muy formidables, podia
con la misma rapidez proseguir sus triunfos, que vengarse d~
sus reveses.

El medio de debilitar esta ereacion de l. anarquía, era
solamente el que se hallase repentinamente en contacto con
toda una Nacion entera, que le suscitase una resistencia igual
á su accion, y que esta Nacion sublevase unas masas enormes,
proporcionadas á aquellas de que hace uso er albacea de la República.
Entre los temores que- atormentan la debilidad humana,
6 entre las preocupaciones que nos acosan, jamás se llega á atribuir un efecto prodigioso y grande á un principio trivial y pequeño. Sin embargo, si se examinan bien todas las causas fisicas y morales, se hallará que en las leyes de la armonía que rigen el gran todo, hay un principio que destina los medios me·
nos conocidos para producir los resultados mas extraordinarios,
y las grandos ferm.entaciones tienen su orígen en residuos quas i
despreciados. Tanto, en las gran.de~ trastornos de la naturaleza, como en las convulsiones sociales, el choque de los
elementos es excitado por la agitacion de las partes mas pequeñas de la organizaeion física y mONll.
Pero para que. estas agitaciones produzeah el contacto,
de donde deben resultar golpes enormes, es preciso alejar
todos los cuerpos intermediarios que la. impedian, era preciso que .el Agente de esta nueva fase revolucionaria cesase de aprisionar 6 interceptar los movimientos de las naciones por la influencia sobre sus Xefes, y que él mismo deselubarazase á este gran problema de todos los números que retardaban su soluciono
Esto es cabalmente lo que ha hecho Bon.parte. El ha sido
el que por una clase de iotrigas , que creía infalibles, ha restituido una Nacion valiente y dura á toda la libertad de sus deseos y á toda la independencia de sus movimientos. El la ha
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privado de uo Monarca debilitado por la edad, y esclavizado á sus ídolos: él ha arrancado de nu.,.;tro seno un Rey
jóven, que rodeado de una porcion de Mioistros , que han sido
lo. primeros en vender su honor y su causa, y en e'pecuiar eonveniencias, quizá no huhiera podido conjurar con tanta
prontitud y energía la tempestad que amagaba á su querido
puoblo.
Mientras que no ha tenido Bonaparee que desconcertar
mas que la política superficial y rutinaria de algunos Ministros, que en todas las guerras emprendidas contra la Francia revolucionaria, no veían mas que territorios que conquis~
tar ó que conservar, ha mostrado una gran superioridad en
sus cálculos; mientras que no ha tenido que combatir mas
que con Generales que se obstinaban siempre en formar planes regulares, y que no han querido tomar en consideracion ,ni la naturaleza de las fuerzas que se les oponian, ni
el eará~ ¡.,r audaz y arrebatado de los Generales franceses,
que mandab~n estos Exércitos, compuestos de elementos absolutamente nuevos: el héro~ de BJyona ha destruido en un
dia las r~putacioD" militares mas bien establecidas. La causa
ha sido, porque entonces no estaba en contacto mas que con
los Gabinetes que imp~d¡an á las Naciones el disponer de
sí mismas, y proveer á su propia defensa.

Se continuará.
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Correo uel otro mundo. Núm. II. Se hullará juntamente
con el primero en los puestos de la Gazeta.
El asalto terrible que los ratones dieron á la galleta de los
Frunceses. Poema serio en dos cantos. Por D. B. Y. H. P.
Se hallará en los puestos de la Gazeta.
CON PRIVILEGIO DE LA ]UN7'A SUPREMA DE GOBIERNO.

IMPRENTA DE JOSEPH ESTÉVAN y HERMANOS.
Pfll. ?.\
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