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GAZETA DE VALENCIA
DEL VIERNES

30.

DE SETIEMBRE DE

1808.
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LOlldres 23 . de Julio.
ESPAÑA.

Hemos sabido, que en Valencia y en algunas otras Pla_
zas, han sido sacrificados al furor popular algunos prisioneros
franceses; pero ignoramos enteramente lo que haya dado moti_
vo á semejante procedimiento.
(*) R efl exionando sobre las diferentes relaciones que de csta materia han llegado á nuestras manos, nos hallamos pos"idos

(*) Respetamos las razones poderosas de humanidad y d.
poltlí"a qUd hun di~tado este articul,; pero se ha padecido equí'Vocacion en afirmmo, que los prisioneros hayan sido asesinados
tII Valencia. El derecho de la guerra ha sido religiosamente ,.espetado hasta por 1luestros Batallones patriotas, á pesar de los
ellormes excesos con que ha sido en todas partes violado por el
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enemigo.

Si 1/0 han tenido /a misma suerie otros infelices de /a misma
Nadoll domiciliados y traIlS8lm!es, ni el Pueblo, ni el Cabiano hall tenido parte en una catástrofe, que lame¡¡tarfÍ Valencia
Como la mayor de sus de.'gTa cias. La perfidia, In ambician y
la hipocresfa de un solo hombre que aspiraba tUllwltuarialll"nte á
la Suprema Magistratura, para ofrecer al enemigo Ulla presa
"'llagiiefia y fácil, pusieron en mallOs de U/la gavilla de ma/vados, manchados ya COIl varios crímenes, y perseguidos por las
/e)'<8, los p"fiales sal/g,,;nar;os. Sorprehend;eron la vigilancia de
los Magistrados, penetraron ~n el Baluarle de las armas, que
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dd temor, de que semejant"s antipatías nadonales lIevadas
tan al extremo, puedan esforzar y promover los objetos de
Bonaparte. Todo procedimiento que se dirija· á mezclar y confundir el interés parricular de los Franceses, con el sistema
destructor y ambicioso de Bonaparte , puede en gran manera
contribuir al interés de este último. Los Franceses, en quanto
á Nacion, no parece qUE manifiestan la mayor solicitud en el
éxito de las empresas de su Emperador en España, en donde
no tiene otra mira que la elevacioo de su familia. Pero si los
Españoles quieren manifestar una general antipatía á los Franceses; la familia despreciable y vil de Bonaparte, puede constituirse nacional en Francia, y esto puede ser sumamente perjudicial á la España.
Joseph Bonaparte, al salir de Nápoles, publicó una proclama, en que pretextaba la necesidad de acompañar á Milán
á la Reyna, á cuya salud era pernicioso el ayre de Nápoles,
y recomendaba á sus leales súbditos la defensa de sus Estados.
Pero al mismo tiempo todos los gendarmes fueron desarmados
y cada habitante, so pena de la vida, tuvo que tomar carta
de seguridad, que cada mes costaba 10 carlinas; por la casa
75. granos por cada individuo de la familia; y 25. por cada
criada. Estas disposiciones liberales tienen alguna semejanza

el mismo Plleblo habia destinado para asilo de los Franceses, y
para preservarlos de todo insulto. Aquel hombre aJroz sacrifi,6
estas v¡'c/;ma., por mano de SIIS c6l1lplices, bárbar-amellte persuadido, que las bases de Sil dictatura podian ser el terrorismo, el
sobresalto y la muerte. La. Autoridades civiles, eclesiásticas y
militnres fueron insultadas; y hastll lo ",as sagrado de la religion file violado et¡ este dia de espallto ; pero el patriotismo, Cl/bierto de dolor, y pose ido de una gloriosa energ{a , arroj6 á los
calabozos á este Robespierre , y á todos sus prosélitos, y á muy
pocos djas fueron entregados á la e.:ecracioll y á los suplicios.
Esta es una vcrdad que el Gobierno ha publicado 'mas extensamente ell tlll Manifiesto, que circula por toda España, para
desagraviar al mismo Pueblo, illteresado en su dignidad, y 6
la humanidad ofendida.

4 15

con las de los Humnos y Alanos. Así es como el Gobierno francés hace felices á los Pueblos. Los mismos Fran~eses confi esan,
que les será imposible sostenerse en Nápoles; y que sus habitantes son una casta de batzdidos, que no podrán some.ter todas las fuerzas de la Francia. ¿ Quándo conocerá esta Nacion,
que su interés y su gloria consiste en permanecer tranquila,
y en no servir de instntmento á la ciega ambicion de un u~ur
pador contra los Pueblos de la Europa?
Los Franceses prodigan su sangre y sus tesoros; i Y quién
recoge el fruto de tan costosos sacrificios? Ni la Francia, ni
la Europa, sino una familia advenediza.

Copenlzague

2.

de J"lio.

A pretexto de un tratado para el cange de desertores entre
Austria y Rusia; se han hecho estos dos Emperadores demostraciones de afecto, que indican la mejor armonía entre ambas Cortes. S. M. el Emperador de Austria regal6 al Embaxadar ruso, Príncipe de l{urakin, una magnífica caxa de oro
guarnecida de diamantes, valorada en 30. mil florines: al Consejero de Embaxada Vonanstelten, otra caxa de valor de 12.
mil ; y dos mil ducados á los individuos de la Chancillería rusa. El Emperador Alexandro di6 al mismo Consejero la Cruz
de Santa Ana de segunda clase, guarnecida de brillantes. Al
Conde de Stadion, Ministro de Estado del Austria, regal6 una
caxa valorada tambien en 30. mil florines, y mand6 repartir
dos mil ducados entre los Oficiales de la Secretaría.

Badajoz 17. de Setiembre.

El General en Xefe del Exército británico Huw Dalrymple,
avisó con fecha de 5. del corriente al Excmo. Señor D. Joseph
Galluzo, que lo es de este Exército y Provincia de Extremadura, lo siguiente.
Quartel general de Oyeras 5. de Setiembre de t 808.
Señor: en contestacion á la carta de V. E. tengo el honor de
informarle, que los Franceses han convenido evacuar el Portugal por capitulacion, seguros de que no seguirá guerra alguna en este pais.
Las tropas españolas detenidas podas Franceses, serán in-
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mediata mente libres y armadas, y espero que se juntarán prono
to á alguno de los Exércitos españoles, formados para expulsar los Franceses de España, y recobrar la posesion de las
Plaza, juerles separadas.
Como nosotros estamos todos interesados en una misma
causa, será muy satisfactorio para Olí el saber, á qué Plaza
es la inlencion de V. E . dirigir la marcha del Exército que está á sus órd enes. Tengo el honor de ser de V. E. el mas obediente servidor = Huw Dalrymple, Comandante de las fuerzas
británicas en Portugal.
Con fecha de 10. del mismo mes recibió dicho Sr. Excmo.
otro oficio del General en Xcfe del Exército británico, cuyo
contenido es el siguiente.
Quartel general de Oyeras 10. de Setiembre de 1808.
IIe recibido el oficio de V. E. de 5. del corriente, dirigiilo al Señor Arturo Welesley, y estoy muy reconocido por la.
noticias que contiene, y de que ya está informado el Almirante británico.
El Exército francés ha accedido á nn convenio para evacuar el Portugal, y parte de aquel está embarcado. La Esquadra rusa sale para Inglaterra acompañada de una division
inglesa, con que la guerra está enteramente acabada en Portugal, 'y de consiguiente el auxilio de las tropas españolas ya
no es necesario.
.
Yo estoy sumamente gustoso al saber, que V. E . ha tomado á su cargo el reforzar aquellos Exércitos , que por beneficio de la ca lisa camun en este crítico momento., no puedo
,ocorrer de otro modo que con recomendárselos. Tengo el honor de ser de V. E. el mas obediente servidor= Huw Dalrympie. = A S. E. el Gelleral Galluzo. = Badojoz 16. de SetiemPor mandato de S. E. = Diego Guzman 1
bre de 1808.
Moreno, Secretario.

=

Calahorra r 9. de Setjembre.
Se advierte mucho confusion , ' mucha desorganizacion, y
muchos apuros en la Tribu errante. Joseph en todos les momentos qu, está algo claro, se pasea, da órdenes, las quita , y 00 puede ocultat que no las tiene todas cOllsigo; pero
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luego se pone turbio, y entonces vengan penas. Confiere empleos, Obispados, Capitanías G~nerales , Virqnatos , decretos de Marqu~sados, Condados, gradns de Nobleza; y espe·
ramos el dia que hasta á los vagageros les dé alguna pension
sobre las mitras de América. Los Generales echan mil bravatas; pero muchos Olidales, y todos los Soldados, son mas
ingelluos, y reniegan hasta del dia en que el Infierno vomitó al
mundo á todos los Bonapartes. Hacen mil males, roban como
lo que son; pero admiten disculpa, porque no tienen mas sao
lario, ni mas paga que lo que pueden agazapar. Mañana se
vao .... Satanás que los gnie. y mi bendidon les cayga con ,la
primera montaña por donde pasen. Nos han perdido, y lo peor
es que vendrán otros.

Códiz 20. de Setiembre.
La Esquadra rusa que babia en Lisboa, constaba de 9. na·
víos y 2. fragatas. Se conducirán en calidad de depósito á Inglaterra, á no ser que el Almirante inglés reciba otras instrucciones de su Corte, con motivo de las noticias d~ paz entre estas dos Potencias, que van adquiriendo cada dia mas grados
de certidumbre. Se habla mucho de una liga en todo el Norte,
,especialmente entre Rusia y Prusia. Creemos que no carece de
fundamento esta noticia, porque además de haber sido muy freqiientes en estos últimos tiempos las conferencias entre los Ministros de ambas Cortes, se ha hablado mucho de un viage
secreto de ciertos personages á la Filandia.

Granada 20. de Setiembre.
En Inglaterra .e está aumentando considerablemente la
fuerza del Exército; pero es particular el entusiasmo con que
todos los Cuerpos, y hasta los de Milicias, desean ser destinados á España. Jamás se ha visto, ni aun en las circunstancias
mas peligrosa. de la Gran Bretaña, tanta franqueza para alistarse en las handeras, y tantos deseos de concurrir á los triunfos de los Españoles. ¡ Qué poder tien:n la razon y l.a jus.ticia
sobre los hombres! y qué gloria para tI, amada Patria mla I
Valladolid '4' de Setiembre.
An.te$ de ayer oí las 6. de la tarde, se presentó en las CaZ
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sas Consistoriales Sir Carlos Stuard, Enviado de S. M. británica cerca de nu estra Corte. La sencillez de su trage, su ningun aparato, y el corto acompañami ento de un Coronel y un
Teniente Coronel, que le sirven de Secretario é intérprete, no
podian excitar la curiosidad del vecindario; pero el dulce sonido del nombre inglés difundido inm ed iatamente, junt6 un numeroso Pueblo, que no se separ6 de los viajantes hasta la casa del Caballero Procurador del Comun D. Joseph Tineo, Señor de Noceda, que á fuerza de grandes instancias logró hospedar á tan digno personage. Continu6 el pueblo por la noche
en la plazuela y calle alternando sus víctores, y mil tiernas
expresiones , con los armoniosos conciertos de una brillante orquesta , que al instante se coloc6 frénte de los balcones. Ayer
fue cumplimentado por los Comisionados del Real Acuerdo,
de la Inquisicion, del Ayuntamiento, del Dean y Cabildo, de
la Universidad y de todos los Títulos, Caballeros y Person'as
distinguidas del Pueblo, acompañándole muchos á la comid,¡¡
que le dispuso el expresado Caballero Procurador del Comun,
tan d-elicada como abundante, adornada con un magnífico
ramillete que regal6 el noble Ayuntamiento , y celeb rada
c~n los mas afectuosos brindis por la religion, por la Patria,
y por nuestro amado Fernando, que alternando una primorosa orquesta, formaba todo la escena mas deleytable. Por la
noche el noble Ayuntamiento dispuso en el real palacio un exquisito y 61elicado refresco, á que concurrieron todas las Au.
toridades , Corporaciones, Caballeros y Personas distinguidas
que hoy en el Pueblo, excepto el Sellor O~ispo, que por sus
ocupadones no pudo asis tir. Concluido el refresco se dispararon muchas docenas de cobetes, y se quem6 un primoroso,
aunque pequeño árbol de fu ego, sin cesar el Pueblo que llenaba la gran plazaela y sus inmediacion es en sus vivas y aclamaciones al digno viajante, á qui en acompañaron lodos hasta
su hospedage, de donde sali6 hoy á las dos (je la mllñaDa con
direccion á Segoda, habiendo puesto el Ayuntamiento dos tiros hasta Olmedo, y deuiendo allí tomar el del -referido D. Joseph Tineo, que le tendrá á sus 6rdenes. Tales son las demostraciones con que presenta su ext remada gratitud al buen amigo de la España la célebre, pero afligida Ciudad de Valla.dolid.

Madrid 24. de SelieIJJ~rt.
El Excmo. Señor Marqués de S¡mla Cruz cid Viso, Gon-

vencido de que el verdadero patriotismo consiste en servir á la
Patria sin ambicion de honores, ni empleos, y en saber antes
obedecer que mandar, se present6 animado de esto~ generoso¡
sentimientos al Seíior Castaños, ofrec)éndose á servir de I'olun·
tario en clase de Alfér." en el Regimienro de Dragones de Pa·
vía; pero este Señor General pudo persuadirle aceptase la
plaza de Capitan agregado: á pesar de su repugnancia en adL
mitir un grado militar, que se avergonzaba de obtener, no hallándose aun con los sufici~ntes servicios personales. i Quánta
necesidad hay de que la moderac,ion s~ ~nu(l.cie con estos exem·
plos!
Las casas y bienes confiscados á los traydores q~e ,I¡~n em i,
grarlo con los Franceses, ascienden á un número considerable.
No podemos menos de extrañar, que ciertas gentes que nada
pueden espe rar, y deben temerlo todo, hayan abandonado sus
establecimientos y .",putAcian, para sumergirse en la miseria
y en la infamia. D¿ este númoro son algunos literatos, que por
sns lucoo debla n haber cbnocido el peligro mas de cerca que la
multitud.
Se asegura, que los Señores Diputados de las Provincias
han habilitado interinamente á los Diputados en Cortes, para
fuplir la falta de algunos SelÍores Vocal", que ann no habian
llegado. Es general el regocijo <le qne estamos poseidos, al ver
reunida la voluntad general de la Nacion en los mas diatipguidos y celosos patricios, bien conocidos los mas de ellos en toda Europa; y cuyps respetables nombres solamente inspirarán
confianza á todos los Gobiernos, y nos darán el carácter político que. nos faJtaba.

e A TAL UÑ A.

VilIafranra 24, de Setiembre.
Por persona tideiigna se ha recibido la noticia, de que en
Barcelona el dia 15. del corriente, á las ocho y media de la
mallana, se presentó en la plaz!, de Palacio una partida de
Granaderq~ Yelites" que (armados en línea, y haciendo frente
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á h guardia de Reales Guardias Walon(fs '; Cjue estaban en la
puerta del pal«ció del Capitan General , desd nsó sobre las armas. Se observó tambien, que en varias bocacalles , y en
otros puntos vecinos al palacio del Capitan General, habia
apostada tropa francesa de infantería y caballería. En este estado de cosas, á las nueve á corta diferencia') se vi6 venir un

coche que se dirigió á la puerta de palacio, donde se apeó el
Comandante de Walones Goossens, compañero inseparable de
Lecbi en toda funcion públka; y sin haber mediado el ti empo preciso para haber podido Goossens subir la escalera, salió
acompailando al General Ezpeleta, á quienes se agregó Osma,
Oficial de Artillerla. Los tres, junto con dos Oficiales franceses, se dirigieron á la Ciudadela, conduciendo á Ezpeleta en
calidad <le preso, siguiéndolos el coche inmediatamente, y "despues una partida de tropa francesa, tambor batiente. (Ga~et~
militar y política de Cataluña).

Lérida 18. de Setiembre.
Una carta que se acaba de recibir de Martorell, anuncia S'
da por positiva la agradable noticia, de que 250. Sol,hdos de
infantería francesa del castillo de Figueras , se han pasado á
la Ciudad de Gerona, junto con otros 50. Soldados de caballería, todos con sus armas y respectivos caballos ¡ lo que ha
tausado gran j(lbilo al Exército de Llobregat. (Diario de Lé.
rida, núm. 54.)

M,wcia 14.· de Setiembre.
E118. de este mes se cant6 en Málaga un solemne Te Deu""
con sah'a, y repique general de campanas, por la victoria d<>cisiva conseguida en Portugal.
Los prisioneros que h~y en aquella Ciudad, y son cat6licos, se van agregando á los Regimientos.
Se están vistiendo á toda prisa tres Batallones de Voluntarios ,que se embaroarán para Cataluña, y lo mismo harán COll
su Exérdto los Señores Marla y Reding.
Ea la Coruña ha. desembarcado quatro mil taballos sar-
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dos enjaezados, y dispuestos para servir Inmediatamente en
nuestro Exército.

Palencia 30. e/e Setiembre.
Segun las últimas cartas de Madrid, los .ilustres Diputados
. para la Junta central tuvieron su primer Sesion confidencial
eo Aranjuez el 22. del corriente, para determinar el órden y
método que debia seguiJ'se en este Supremo Congreso. Se asegura, que el Excmo. Señor C.onde de Floridablanca .presentó
un escrito, que tenia por objeto el reglamento de los diferentes ramos que debe abrazar la Autoridad de la Junta central:
que fue aprobado unánimemente y sin contradiccion , y que se
le dieron las gracias con las mas afectuosas demostraciones. El
Señor Conde conte"ó, que no habiendo tenido contradiccion
aquel escrito, lo consideraba como obra de Dios\ y no suya; y
que en caso de haber sufrido oposicion y diferencia en las opiniones, lo miraria como obra de sus manos.

ES[3

respuesta He-

na de moderacion y de virtud, es la que anuncia á un grande
hombre.
Se da por muy seguro, que 40. mil hombres del Exército
de Portugal han desembarcado en Pasages, y que de consiguiente el Exérdto que haya en Castilla tiene pocas esperanzas
de hallar franca la salida quaodo la necesite, que creemos no
tardará mucho. Estas tropas con las de Jaca, han salido á
ocupar á Roncesvalles y Roncal. La gente que huye de Pamplona por temor al saqueo, es mucha.
Aseguran que Bayona se fortifica á toda prisa, y que el
miedo de los Franceses es tan grande, como su misma crueldad.
. El Marqués de Vallesantoro, Virey d~ Pamplona, fue en
dlas pasados cooducido á Francia, y Joseph le nombró por su<eSor al Mariscal Moocey.
Las cartas de Galicia anuncian, que ha llegado al puerto
del Ferrol la fragata inglesa la Floresta con medio millon de
pesos , _varios auxilios, y la noticia de haber arribado á uno
de los puertos de Inglater.ra el Excmo. Señor Marqués de la
R.omana, y que eu la actualidad se bailaba en Londres.

H.mIO$ recibido la stgll1e1lte carta por la ca"rera de Madrid,
que cOllsid¿t"anJos -digllo del Público.
Señor Redactor de la Gazeta: Mi dueño y amigo: la gloria
con que .e¡¡ala la patria sus primeros esfuerzos, ofrece á la posteridad un quaJro nuevo en su línea, y una leccion á toda Eu.
ropa. Yo creo que estad bien convencida de lo que es capaz
un Estado amante de su dignidad, y no puedo dudar, -ni un
moment~, que se apresurará á seguir los difíciles caminos de la
independencia que han empezado á allanar nuestros memorab les
triunfos. Nuestros padres á las sombras de muchas virtudes, y
de algunos siglos, pudieron concluir una obra semejante á esta
en su grandeza, que solo nos ha costado algunos meses. Los
Sarracenos están ya cerca de los Pirineos: 100. mil combatientes humillados, y la dulce libertad de la Patria es el primer ensayo de un pueblo que se ha visto en la necesidad de
poner en qüestion su trono, su "ligion y su independencia.
Nuestros enemigos se disipan como las nubes, que amagando
tempestad, son dispersadas por un viento salndable y benéfico.
Los orgulloso, restos que hay en Castilla, debemos esperar que
la vigilancia y la intrepidez militar, los haga caer en nuestras
manos antes que vuelvan á pasar el Pirineo, de donde empezaban no hace seis meses á proclamar nuestra esclavitud, y á
mofarse de nuestra franqueza, de nuestros beneficios y de nuestra confianza. Nuestros triunfos nos han adquirido ciertamente
el eminente lugar que ocupábamos en otro tiempo en la gran
sociedad de las Naciones; pero! acaso son capaces por sí solos de concluir la grande obra que hemos empezado? ¿ Resta
que hacer algo á la España? Ah, Señor Redactor 1 1 Qué campo tan erial, tan lleno de broza y de insectos venenosos se presenta á nuestra vista 1 Prescindiendo de la necesidad que tenemos de separar la liga del verdadero metal, de expurgar nues·
tro suelo de una porcion de animalejos dañinos, y de distinguir los hombres virtuosos y patriotas por principios, de los
buenos Españoles por conveniencia, prescindiendo, digo, de
todo esto, nos faltan bases para levantar el edificio social, y
preservarnos de crear con nuestra propia sangre y nuestros te-
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soros otro coloso que se desplome sobre nosotros, y nos hunda en uoa sima de calamidades, como las que acabamos gloriosamente de sacudir.
.
Comtitucjoll y C6djgo: he aquí lo que nos falta, y vea
Vm. aquí los cimientos de la nueva organizadon. Ahí es una
friolera. Ya los tenemos, dirá V m. Dice V m. muy bien; pe·
ro barrenados, carcomidos, y que no los conocerá "¡a madre
que los pari6. Esa carretería de Pragmáticas se ha desplomado sobre los Tribunales, y ha sofocado la luz y la raza n ; y
Vm. "crea, que sin leyes claras y decisivas no hay justicia; y
donde no hay justicia, no puede haber una patria querida constantemente por sus hijos. No hablemos de constitucion, por. que la tenemos, es verdad; pero yo apuesto á que no !ia leido Vm. ningun libro donde esté breve y metódicamente escrita,
para que sepa cada uno en qué mundo vive. Conozco, Señor
Redactor, que Zamora no se hizo en una hora, ni Almería en
un dia, ni que la reforma que debe empezar por la raiz, y
concluir por la última rama de este árbol magnífico, que debe
cubrir con su sombra desde la Metrópoli hasta el último Pueblo de nuestras Colonias, puede hac fse de montan: ello es
menester podar, mondar y limpiar, para que retoñen buenos
bástagos.
Gracias al Señor, todo debemos esperarlo de la suprema
Autoridad que se ha instalado en Aranjuez, y dará muy pronto principio á sus augustas funciones. Debemos espera r, que los
primeros pasos de estos ilustres patriotas sean el sacrificio de
sus opiniones, y de los intereses individuales: sin este gene- .
roso desprendimiento, sin la extincion de los celos en otra, coro
poraciones , y sin el convencimiento de la importancia de la
union y la concordia, ni puede haber Soldados, ni reforma,
ni Patria; ni veremos jamás la ruina y extincion de tantos abusos, mas fu.nestos que todos los Exércitos de Atila. En vano
derramarian su sangre esos héroes, cuyo nombre durará mientras' el valor y la virtud sean alguna cosa entre 108 Españoles,
si el resultado de su gloria hubiesen de ser los combates del
egoismo, y si todas las corruptelas hubiesen de permanecer en
su antiguo asiento. Austeridad, estoycismo y honradez, deberán ser las divisas de aquellos á quienes la Patria y los horu-
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brJs de bien h~n eonfiado fU auerte, y la de .UI nietos; distrlbu~ion igual de penas. remuneraciones justas, y un alma
siempre imperturbable para combatir el dos6rden y las miras
per>onales, son los caminos que nos han de conducir á aquella prosperidad, que por desgracia hace tantos afias que ha
huido de nosotros. Estamos enfermos. muy enfermos. muy
lacerados; y necesitamos cáusticos, 1. remedios fuertes. Yo
me entiendo, Dios me entiende. y Vm. tambien, que no e.
lerdo.
Si sirve ese papelote, insértdo V m. en su Gazeta; y si
no, quémelo Vol. 6 haga lo que guste, que siempre será del
agrado de su afectísimo amigo
Perico San toña.
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D. Domingo de Elorriaga, vecino de Durango en Vizca·
ya, con endoso de 13' de Mayo último, remitió en 30. del
mismo mos á D. Manuel Pertica, del Com~rcio de Cádiz, 10.
Vales Realos de 600. pesos, y 17. de 300. de la creacion de
,. de S,tiembre • 4. id~m de 600. pesos, y 15. de 300. pesos
de la creacion de l. d_ En?ro , cuyos nn. son 5613. 5 822 •

H53' '39"9' 14838 . 15 0 ·P· 15093, 15453' 16 3°1. Y
135425: los de 300. primeros son 28227· 37423' 4 6 34 2 •

46725·47865·47894·4893~·48962.50987·53759·56361.
61348.619°2.62888.64714.67406. 67932. los de 600.
pesos son 36376-1-. 36979~' 37/179· 37 1447: Y los de 300.
idem son 85014. 85247' U6051. 87730' 9°7° 8• 9, 61 4'
92841. 93010. 953-1-9· 973 8 4. 99-1-75· 99 8• 1• 10~453'
1 I 15-1-8. 116582. Y no habiéndolos recibido dicho Señor Pertica • el quo supiere de su paradero lo avisará en Cádiz al referido Sellar Pertica, en Durango á D. Domingo de Elorriaga, en Madrid á D. Eartolomé de Anivarro, yen Valencia á
D. Joseph Perivañez.
CON PRlPILEGIO DE LA JUNTA SUPREMA DE GOBIERNO.

IMPRENTA DE JOSEPH ESTÉVAN
PLAZA DE SAN' AGUSTIN.

y HERMANOS,

