GAZETA DE VALENCIA
DEL VIERNES

23,

DE DICIEMBRE DE

1808.

NOTICIAS EXTRANGERAS.
El Monitor de 19. de Noviembre, tratando de los diferentes choques que ha habido entre el Exército francés y el General Blake , habla con la mayor insolencia y desprecio de las
tropas espafiolas , graduándolas por las peores de Europa. Ya
tienen los Franceses en el dia un espantoso desengalio de lo
contrario en la batalla de Madrid, que comparada con las de
Pavía y San Quintin, será para los siglos venideros inler "ihurna c¡¡pre,,;. La relacion que hace el Monitor de dichos combates es un texido de' falsedades: dice, que apenas se dex6 ver
la division de Moulon, se retiraron los nuestros despavoridos:
que el Exército español habia desaparecido enteramente: que
habian arrollado en Burgos al Exército de Extremadura compuesto de 20. mil hombres, siendo así que solo habia una division de 3' á 4. mil hombres, y hacen burla de los estudiantes de Salamanca que .. hallaron en dichas funciones, y de la.
banderas que representaban un leo n destrozando al águila francesa. En la misma relacion aparece una nueva nomenclatura de
los modernos titulados y satélites de Bonaparte: tales son, el

Duque de Istria, el Duque de Da/macia €5c.
ALEMANIA.

Trieste J 3. de Octubre.

La Casa de Austria se acelera á a,mar los individuos de dichos Estados, y de los de U ngría y Bohemia. En el presente
sistema todos somos Soldados, y estamos prontos á batir al
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enemigo, si se atreve á invadirnos. Aquí todos están prevenido. de toda clase de ormas. El exemplo de los valerosos espafioles ha causado la debida impresiono Han salido de este Puerto 40. embarcaciooes mercante., con l. escolta de Hna fragata
inglesa, que se dirigen á Malta. Tamoieo se habla mucho, de
que se verifica la guerra con la Francia. En eita de Trieste se
han formado dos Batallon;;s de tropas de jd\'enes del comercio
y agricultura : lI~garán á 4. mil, y esto mismo sucede en todo el Imperio; por lo que se dice, que entre las Milicias nacionales y las de línea, se formará un número de milh>n y medio de hombres; fuazas que nunca ha tenido la AUStria: por
lo qual todos 103 pu,blos están alegres, y d<sean la guerra.

Lindres 3. de Nnviembre.
Anoche recibimos papeles Holandeses de 30. del pasado,
y ae París con fecha del 24. U no de los heCMS mas importantes que contien n es, que el Conde Romanzow. Ministro de
Rusia. en vez de vol verSa á Peterburgo h. Uo á París, á esp"at la r¿spu ,,!. de nuestra Coree, á las proposiciones que
hall enviado de.de Erfart,
Ayer Ilogó la 'Ilala d. Gotemburgo: el conteOidó de los papeles suecos no es im?or[ant~. Las c:lrta6 que hemos reciuido
por el misllIo conducto, confirman la notltia qu~ ya hemos
anundado acerca del aflUisticlo concluido untr~ lo. Exércitos
ru so y sueco de FinlancHa, y a!fi~,", qlle la dllnJucta del
Comandante ruso ha ~ausado 'Huclló di~gu&to ert Peterburgo.
Se esp<ra que se concluya una paz entre ambas Naciones.

l'
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StokoTmo 17. de Oétubre.
Todos nuestros Políticos ttabajan en Interprelar la condu.la del Gobierno ruse, con respecto lÍ la Suecia; porque hoy
hem0s recibido la noticia de que la Emp>ratriz, hermana de
la Reyn" de Suecia, eS11Í al frente del Gobierno de Rusia. Algunus dicen, que es por consentimiento del Emperador; pero
ello es cierto, que no lo de~ó dispuesto así quando salió de
P~tef3b urgo parh las conferencias de Erfurt. Esta circunstancia, la conocida allli.tad que reyna entre Jos Oficiales suecos y
I""OS , 10* qual,es hablan con la mayal iAdignacion contra B...

.....
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uparte, y la locura de la guerra· entre ambas Naciones, y el
sabersa d. cierto. qu~ s~ han .. tirado las galora, rusas, nos
hacen concebir esperanzas de una pronta paz entre la Suecla,
l. l'lglaterra y la Rusia.

5. de Novjembre.
Continúan dirigiéndose á Falmol/th los Cuerpos de caballería que deben embarcarse para España. Aye~ salieron Ipswich
para dicho Puerto los Dragon .. ligeros núm. ,6. Luego que
oe embarquen las tropas de esta Isla, lo haráo las de Irlanda,
que ansian igualmente verse en la heroica Península.

Sevilla 9. de Diciembre.

=

Con fecha di 5. dd corriente se ha publicado el ~v,;..o siguiente.
Esta Suprema Junta que siempre 'lesea maniios!ar
á esta Ciudad y Reyno quánto se Jnteresa en su salud y lib, rtad, hace sabu, que antes de las noticias recibidas sab.e el estado d. nuestros exércitos, habia determinado la fortificadon de
todos los puntos de Sierca Morena, necesarIos á la defensa de
las Andaludas, de la Suprema Junta C~ntral gu.baruativa del
Reyno, y de Espafia toda, y la formacion de un nuevo exército destinado á e.te fin; pero ha-bieooo te.oido la complacenda de ver que las órdenes de la Junta Suprema Central venidas en este correo, mandan lo mismo que estaba determinado,
y principiado á poner en exeeudon, no puede menos de m~ni
festar al Pueblo y á todo el Reyno, para que continuando el
heroico y distinguido amor y lealtad con que ha concurrido
-basta de presente en defonsa de la Patria, de nuestro amado
Fernando VII, y R eligioo santa que profesamos, contribuya
-con todo esfuerzo á que se verifiquen con la mayor prontitud
los alistamientos y formacion de tropas, apronto de fondos, y todo lo peee¡ario para que tengan efecto las providencias toma¡!as.

Granada

11.

de Diciembre.

Ayer salió d~ esta ciudad el segupdp Bat3IIoD de tropa

U·
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g~ra del Regimiento de Loja : es tropa muy lucida, y va per-

fectame"te disciplinada y equipada: su direccion es á Córdoba.
Esta Suprema Junta, en quien la Central gubernativa del
Reyno ha depositado la Soberanía para todo. los puntos concernientes á la defensa de la Patria, especialmente de las Andalucías, en las actuales criticas circunstancias de hallarse invadida la Capital por el exército francés; para ocurrir al remedio de todo con la prontitud que exige objeto tan iOleresante,
del que pende nuestra libertad, y la defeosa del Rey y la Religion , ha dispuesto nombrar algunos de sus Vocales para que
pasen á los pueblos Cabezas de Partido, y efectúen en ellos y
en los de su distrito un riguroso alistamiento de todos los hombres solteros, viudos, y casados sin hijos, desde 16. hasta 40.
años de edad, que 110 fueren mozos de casa abierta, labradores, ó comerciantes, 6 empleados públicos en oficinas con título
y sueldo: y que reunidos se remitan á la ciudad de Córdoba.
Asimismo los Excelentísimos Señores Vocales nombrados dispondrán se recojan en sus respecti vos partidos todo género de
armas, ,iIlas y monturas, y del mismo modo van comisionados
para la recaudacion de caudales públicos, y para proporcionar
todo género de auxilios_

Murcia 1$. ele Diciembre.
Luego que esta Suprema Junta tuvo noticia de haber sido
acometida la Capital del Reyoo por los enemigos, despachó en
posta á D. Francisco Lopez, para que aproximándose todo lo
posible á la Corte, le participase todas las noticias que adquiriese, regresando á esta Capital después de las debidas indagacione, , para lo qual partió el dia 6. del corriente á las 12. en
punto de su mañana; y no contenta la Junta con esta sola posta, para tomar las debidas disposiciones, despachó otra á las S.
de la tarde con D. Joseph María Torrijas, Sargento Mayor del
Regimiento de infantería de Almansa.
Este Caballero cumplió exactamente lo que se le mandó,
de hacer dotener las remosas de p61vora y tren de artillería que
mar.;haball á Madrid ~ Toledo y Ocaña, haciendo adelantar el
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Iren á Tobotra, por ser mejor p08lclon la de este pueblo.
Ambos sugeles indagaron por el camino, de los pasagero. y
pueblos del tránsito, lodas las noticias convenientes, hasta que
reunidos en San Clemente, teniendo noticia de que en Tarancon se reunia el Exérdto del Centro para marohar al socorro
de Madrid, determinaron pasar á dicha Villa; pero habiendo
ya salido el e.ército quando lI¡¡garon, le siguieron hasta Orcajaóa de la Torre, en donde lo alcanaaron ello. d~l corriente.
Prosentáronse al General el Señor Duque del Infantado, que
habia tomado su mando, y haciéndole relacion de la comision
que llevaban de esta SllPrema.J unta, les entregó una carta,
mandándoles regresasen con eJla, haciéndolo con pronta diligencia. En dicha carta expresa el Selior Duqul> que ha tomado el
maudo de aquellas tropas, hallándolas sumamente fatigadas del
cansancio de una penosa retirada de 4.;' leguas, en la que se
han visto muchas veces privadas del preciso alimenlo, muchos
soldados ,in ropa, y casi todos sin cal""do; por lo qual determinaba que descansasen ~n Cuenca algunos dias para ir yolando al socorro de Madrid: mas que conociendo el "elo y patriotismo de este Pueblo y todo su Reyno, espera qUI> esta Suprema J unla daria las dispo,iciones mas aClivas para proveerle de
buen. pordon de gallela, y de sufidenle acopio.•de zapatos,
alpargatas ó abarcas; y en su virtud ha acordado en la noche
de este dia se pidan á Car~agena con expresG seis operarios de
gall,t,. que unidos con los de esta ciudad, y mandando hacerla en Albacete, se fabrique toda la necesaria, y que igualmente se recojan todos los pares de alpargatas que de antemano se estaban fabricando en esta ciudad, Carabaca, Hellin,
MorataUa, Zehegin y Tobarra para el exército • y se remitan
inmediatamente á disposicion del Señor Duque; esperando la
Junta del patriotismo de los vecinos de esta ciudad, que contribuyan con el género de socorros qu, les dictare su zelo, así
para aumentar ellas remesas, como para su pronta conduccion.
Escriben de Trieste coo fecha de 18. de Setiembre, que es
tal el enrusiasmo de la Casa de Austria á favor de la causa
jusla de España, que para dar alguna prueba exterior usan ttldos generalmente de la escarapela blanca y encarnada.
Tambien aseguran de Gibraltar en 28. de Noviembre, que
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.~ aqudla Plaza de órdeo da su· Gobierno se está formando un
d"pósito de tropas, dinero y municiones de guorra con el fin
de tener un pronto socorro para España, y que de la primera
especie se reunirán hasta 90. mil hombres.
Quantos pasageros lI~gall á esta ciudad de Murcia, que
vienen de las AndalucÍls y de la Mancha, y varios otros avisos que tiene esta Suprem:i J uota de los pueblos y Justicias de

su distrito , as~guran qua los Franceses esdo acampados en el
Retiro y Fábrica de IJ China, que desde allí salen y r"'piten
algunos ataques á la Capital; poro siempre con buen éxito de
nuestras arlllas, y que MadriJ está lleno de entusiasmo, y revestido de un valor, que primero se dexarán morir ql1~ ser
vencidos. Y añaden, que de todüs los lugares por donde han
pasado salen en tropas los vecinos que han podido arlllarse , y
caminan para su socorro, animados JI!! mas h¿roico patriotismo.
Con un plan muy meditado, qU ! se formó por los Señores
de laJunta Militar, Individuos de la Suprema, se dió principio el dia 12. á la obra de fortificacioll de esta ciudad, si endo
Jos .primeros que rompbron el trabajo el Ilustrísimo Selior Obispo con su familia, el Clero y Com unidades Rel igiosos, la primera Nobleza, y siguiendo todo el Pueblo, disputándose á porfía el pico y el azadon. Y segun el número de gentes de todas
clases que concurren á todos los puntos donde se trabaja, se
cree que en breve estará la ciudad en el mejor estado de defensa.
Del 1'1.
La Suprema Junta de Sevilla escribe á esta de Murcia lo
siguiente.
"Esta Junta Superior eo la actual situacion de la Nacion,
creeria faltar á lo que debe á esa, y se deb" á sí misma, sioo
manifestase á V. E. todo lo que piensa, ba hecho, y hará en
•defensa de la felicidad pública, de nuestro Rey y Señor D.
Fernando VII, de nuestra Religion, y de la Junta Central Suprema Guberoativa del Reyno, depositaria por ahora de la
Soberana Autoridad. Constará á V. E. -todo lo obrado en nuestros Exércitos : que las tropas francesas hao forzado el Puerto
ele SOInosierra, 1 ~ameoazan á Madrid: el ardor de esta Capi-
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tal para rechazar :í aquellos: qu, la Junta Suprema se ha visto forz ad a á separar30 • y t om~mos que no sea fácil que atienda
ai gobi" rno y d : f~ nsa general del Reyno.
Dura nte las pregontes circunstaocias hemos convocado Diputados d. laJunta Suprenil de Granada ,Jaen, Ciudad R ea l,
Extr~maJura y Córdoba para esta última ciudad, en donde se
hallan ya dos Vocales nuestros, con destino á fodficar todas
las entradas de Andalucia, y guarnecerlas, y á formar ex~rci. tos que velen y obren interiormente sobre todo; los pUlltoS. Sin
perjuicio de esto se está creando en esta Provincia Bxército, y
no tardará en completarse, y se han dado órdenes convenientes á Extremadu .. a y la Mlncha, y se le In nombrado General
en Gefe con artillería y Oficiales, y tropas é Ingenieros, y
quanto pu, de ser necesario para pelear y vencer.
No, parece pues indispensable dar parte á V. E. de todo,
para qlle arme su Reyno, divida su, tropas en Compañías y
Batallones, les pongJ G ofe , y ayude á nuestra justí,ima causa.
Por las salidas de este Reyno á la Mancha puede hacase una
poderosí. ima di nrsion, y detenor á los Franceses. Aseguro á
V. E. de que hallará la misma Mancha armada, y con todo el
ardor GU. inspira el amor de la Patria y del Rey, y en que tanto se ha distinguido aquella Provincia.
•
Si V. E. e.timare, que unidas sus tropas con las del R eyno
de Granada 6 con las de es te, pued en ser mas útiles :í la Patria, se servirá avisarnos de 1:odo para concurrir á sus nobles fines.
Conviene principalmente trabajar con suma prudencia y esfuerzo á la conservacion de la Junta Central Suprema Gubernativa del Reyno, prepararle un asilo de seguridad, y obedecer sus órdenes.:= Dios guarJe á V. E. mochos aiíos. Real Palacio del Alcázar de Serilla 7. de Diciembre d, !lloU .
La Junta de Jaen poseida del mismo entusiasm0 y telo por
el interés de toda la Nacion, escribe á esta coo foc ha de 7. de
este mes, enviando un Comisionado, para qlle S~ J\! f..!;nican So.
quintales de pólyora, lo, que so le franquearán gratuitamente,
y están dispuestos para el mismo momento en que llegue.

ARAGON.
Zaragaza ''7. de- Diciembre.
El Excmo. Señor D. Francisco' Rebolledo. de- Pala fax '!
Melci • General Representa"te de la Suprem:> Junta Central
Gubernativa del Reyno en los Exercitos , tiene la satisfaccion
de manifestar á esta invencible Ciudad el oficio que acaba d'e
recibir de dicha Suprema Junta, concebido en ""tos termino ••
Excmo. Señor.
Quando la Suprema Junta de Gobierno
del Reyntr recibió la representacion de V. E. de 29. del pasa·
do, las, circunstancias tan críticas como dolorosas, de haber
los Franceses forzado el puerto de Somosierra , precipitándose
rápidamente sobre Madrid. le precisaroll á dar órdenes al Ge·
neral Peña, para que inmediatamente ~e pusiera en marcha,
y socorriese con su Exército aquella desgraciada Capital. En
estas circunstancias, en que es absolUlamente imposible que
, ~quel General vuele con ,su Exército al socorro de la importan·
tísima Plaza de Zaragoza, ha imaginado S. M. otros medios
para llenar el propio objeto; acordando con esta misma fecha
se comunique (como lo execllto) la órden correspondiente á la
Junta de Gobierno de Valencia, para que envíe á las órdenes
del Capitan General de dicho Reyno de Aragon todas quantas
tropas teoga, y pueda recoger, que 00 sean absolutamente
necesarias para la seguridad pública del mismo (*).
La Junta Suprema espera del genio, patriotismo y valor
del referido Capitan General de ese Reyn!>, y del esfuerzo y
heroico entosiasmo de sus habitantes, que si esa Capital supo
resistir, arrojar y derrotar á un enemigo " que tuvo la osadía
de penetrar hasta su mismo centro en tiempo que 00 tenia ma.
defensa que los pechos inexpugnables de sus habitantes, lo ha·
rá ahora con tanto heroismo y mas seguridad, ya que á las
fortificaciones que ha aumentado el arte, s~ agrega el genero·

=

(*) Tenemos la satisfaccion de ver reunida la 1IIay~r parte
del E~ército valenciano dentro de la: murallas de Zaragoza, y
de considerar á 1.1 Capital de Ara¡on como una fortaleza ine",·
pugnable.

.
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so sacrifido de haber consentido gustosos los propietarios que
se cortaran todos los olivos para dexar despejJdo el campo, y
los deseos de sus habitantes de perder las vidas, antes que rendir vergonzosamente al enemigo una Ciudad, que ha sido el
sepulcro y oprobrio de sus mejores tropas. De Real 6rden lo
comunico á V. E. para su inteligencia y gobierno. Dios guarde á V. E. muchos años. Calzada de Oropesa 5. de Diciembre de 1808.
Martin de Garay.
Sefior D. Francisco de
Pala fax y Melci.

=

=

En estos dias no se ha observado movimien to alguno con
direccion á esta Plaza, solo sí se tirotean IOdos los dias lIuestras avanzadas con las suyas en el camino de Alagan, lo que
ba dado lugar á la organizacion, y descanso de la tropa que
está ya deseosa de combatir.
D. Manuel de la Plaza, Capitan agregado al Regimiento
de caballería C."adores de Fernando VII. dirigi6 al Excmo.
Señor Capitan General la siguiente exposicion.
"Habiendo sabido que se ponia tropa sobre las armas para resistir al ataque que los enemigos intentaban dar, solicité
por conducto de mis Gefes salir con la division de caballería,
y hallándome con ésta en el camino de Torrero, al mando del
Teniente Coronel de mi Regimiento D. Cayetano Torriaoi, le
pedí á este me permitiese salir con otro Oficial de dicho Cuerpo á batirnos con el enemigo, lo que habiéndonoslo concedido,
salimos al llano que está frente de Torrero y Buenavista; y despues de haberme escopeteado algun rato con 10.6 12. centinelas de la caballería enemiga que habia en aquel sitio, hice
varias correrías con algunos que se avanzaron, y hallándose
cortado mi compafiero, me arrojé sobre los que le habian sorprehendido , quienes huyeron, excepto uno que quiso acame·
terme, encarándose hácia mi; pero habiéndome arrojado sobre él, al llegar cuerpo á cuerpo para obrar con las espadas,
huy6 tambien; y habiéndole seguido hasta que esroba pr6xlmo
al grueso de su caballería, lo atravesé de un ¡¡ro, castigando
. de este modo su osadía, y librando por consiguiente á mi compafiero ; cuya accion executé á presenc,ia de la gente y Exército que estaba por aquella parte &c.
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T.iene el certificado de Sil Teniente Coronel, de su cierto
quanto .. x pone.
El Capitan General pas6 antes de ayer revi.t! á todo. 108
Cuerpos de infantería y caballería, y di6 gracias á todos los
Cuerpos que se h.. lIaron en la batalla de Tudela, por lo bien
que han sostenido el honor de las arm.a. española ••
Ayer tarje se hizo .. n.. escrupulosa revista de armas y vestuacios, y la tropa en todas estas funciones ha manifestado el
mayor entusiasmo, que no cede en nada al del veciadario de
esta heroica Ciudad.
CATALUÑA.

Reu$ 10. de Diciembre.
Hemos tenido la particular romplacencia de ver en este
'Pueblo al Excmo. Señor Lord Doy le, Mariscal de Campo de
nuestros Exércitos. La. repetid3s salvas y los vivas con que ha
sido recibido, habr:ín dado á conocer á este ilustre Inglés la
honradez y gratitud del carácter español, y la sinceridad de
"us .sentimientos.
Gerona (o. de Diciembrt.
En la madrugada del dia 9. pasó una numerosa columna
-enemiga el tia Fluviá, y desde el lugar de Celrá ,en donde
se hallaba el Quartel general de la vanguardia, que se recogió
luego al Valle de Campdutá, se observó que á las (2. del dia
."ntró en Mediiiá: conservó esta posicion basta el anochecer,
.alargando sus avanzadas desde la Costa roja hasta la Fuente del
.agua picante, á distancia de media leglla del lugar de 8arriá.
'A las 3. de la tarde del miSlllo dia vadeó esta misma colulTIr
Jla el rio Ter, y se posesionó del lllgar de Ro,dils.
$e ignoraD los designios uel enemigo, aunque comunmente vacilaD los inteligerrtes entre.el .ocorro de Barcelona, y la
iovasion coIltra esta Plal'l8. Para lo primero se presentan in·
mensas dificultades; pata lo seiluodo están expeditas las comURiOlj)cioues necesnrias basta el t""mino que das providencias
del <ügoo G~neta:l ,Marqués c,le La""n .Ies ha puesto • •( piarío d~
Gerona, mim. I 45. )
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Oficial de graduacion, se
lo siguiente.
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Noticioso nuestro General de que una columna enemiga
podia, 6 invadir á Gerona, annqne inútilmente, 6 determiIlarse á querer socorrer la Plaza de Barcelona, ex pidió.. una
gruesa columna á bs órdenes del Coronel D. Nazario Red,ng,
para que combinando ofensivamente sus operaciones con la Di·
vision del Marqués .de Lazan, destruyesen esta nueva caterva
de salteadores. Qualquiera que se .. su inrento, será en vano,
porque además de la pericia de nuestros Gefes, y del valor de
aUestras tropas, el enmsia.mo de rodo C&talan es furioso·, y
todos están con las armas en la mano, po'que las hay en bastante número. Esto no int<frumpe el progreso de nuestras ope.raciones sobre Barcelona, que tienen el .. pecto mas lisongero.

Valencia 23. de Diciembre.
El Excmo. Señor Duque del Infantado, General del Exh4ito del Centro, aumenta cada dia sus fuerzas con los refuerzos
que ge le reunen de diferentes puntos, y se pone en un estado
tespet.ble. Esta Suprema J UJJta no ha omitido medio para auxiliar estos esfuerzos generosos de estos valientes guerreros, y
todo debe esperarlo del enrosi.sOlo y patriotismo que loo anima.
Madrid prosigue defendiécdose con el mayor vigor, y cada nueva tentativa del enemigo solo sirve para escarmentarlo
de nuevo, y darle una idea exikta de lo que. es capaz un
Pueblo amante de su dignidad. BOn. parte no ha hallado en
Zaragoza ni en Madrid las fortalezas de Ulma y Magdeburgo; ha visto dos Pueblo. absolutament~ defendidos por el valor y el patriotismo, que son los ú"icos T mas sólidos baluartes de toda Nacion; y estos últimos y heroicos esfuerzos de los
valerosos Madrileños, deben ilustrar al tirano, y á la Europa
-emori~ada, y hacerles conocer que la fuerza moral de una
Nacion celosa de sus instituciones y su independencia, no puedo
deSCOncertarse con el cómico aparato .de la e.cla vitud arma-
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da, con las reglas ordinarias de una guerra regular, ni con
las tortuosas intrigas de los Gabinetes, ni con las notas dipl",
máticas del malvado Champagni.
Esta Capital tiene ya quasi finalizadas sus obras de fortiticacion, y todos los puntos de su fr"ntera se van poniendo baxo del mismo pie de respeto. Sus Milicias y Exército
de operaciones, se están organizando con tO~01 la prontitud
que permiten las circunstancias, y en breve aparecerán en el
campo de batalla otros nuevos combatientes llenos de lozanía y
de un frygoso entusiasmo.
Todas las Capitales de España siguen con la mayor actividad esta digna conducta, y en breve hervirá la Península
en numerosas y bitarras huestes, y no habrá ni Ciudad ni
altura de consideracion que no sea una ciudadela formidable:
de aquí pueden inferir los Políticos, y aun los mismos t1'llydores, quál puede ser el desenlace de esta gran qüestion, y examinar con tranquilidad quál será el resultado de las preten¡¡iones descaradas del mas abominable de los tiranos.

L
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Representacioh que hizo la M. N. Y L. Ciudad de México
al Excmo. Señor Virey de aquel Reyno, luego que tuvo las
primeras noticias de las conmociones de los de España, 1 de
las justas causas que á ello les ·movian.
Se hallará en los puestos del Diario.

CON PllIy¡z.SGIQ DA 1.4 ¡UN!''' SUPREMA DE GOBISRNO'

IMPRENTA DE JOSEPI-I ESTÉVAN y HERMANOS,
PLAZA DE SAN AGOSTIN.

