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GAZETA DE VALENCIA
DEL VIERNES 21,:, DE OCTUBRE DE 1808.

NOTICIAS EXTRANGERAS.
Londres

20.

de Agosto.

Las tiltimas cartas de Amsterdam nos refieren un suceso
particular, que aunque adaptado á la política francesa, sin
embargo demuestra con evidencia el sobresalto y desazon que
causan á Bonaparte las conferencias entre la Rusia y el Austria; y quán ansioso está por saber qué efecto han causado en
aquellas Cortes sus procedimientos con la España, Un correo
rllso, con despachos dd Príncipe Wolonsky en París para su
Corte, ha sido asesinado en el D'partamento de la Meutes, y
le han robado los papeles, Igualmente se sabe, que un menSagero despachado de Viena para su Ministro en París el Baron
Vicente, fue acometido en el mismo sitio. aunque pudo escapar gravemente herido.
El Embaxador ruso en Viena Príncipe Rura!:in , el Encargado de negocios de Suecia Conde Van Duben , y el Enviado inglés, han tenido una larga conferencia en la casa del
Conde Stadion. (Gibraltar eronicle. )

30' de idem.
Segun los óltimos papeles franceses, la muger de Joseph
Bonaparte va á Fontainebleau: su marido no tardará en seguirla, si puede escapar de Espaíia. Será un expectáculo, úni.
ca en la historia de las N acion e. , ver dos Reyes de una misma Monarquía. ambos depuestos. uno en favor del otro por
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un usurpador, y el segundo por el Pueblo, y ambos reunidos
pacíficamente en un palacio, que á ninguno de Jos dos pertenece.
Napoleon ha pedido al Gobierno holandés un empréstito
de un millon de libras esterlinas, y todos los jóvenes de 16. á
~o. afias para servir en sus Exércicos. El Pueblo ha manifestado en codas partes síntomas eoérgicos de insurreccioo , señaladamente en la Provincia de Frisia. Una carta particular de
Amsterdam dice: "Ya es inevitable la guerra entre el Austria
y la Francia."
Los Napolitanos amenazan á Murat con la misma suerte
que su antecesor Joseph ha experimentado en E spaña. Los
acontecimientos de este pais se saben muy bien en Nápoles: el
armamento en masa de la Calahria es muy poderoso, y se cree
aprovechará esta oca,ion de romper el yugo de los Napoleones.
En Sicilia se embarcará un cuorpo considerable de tropas británicas , para ayudar á los valientes Calabre.es á recobrar su libertad.
Portsmollth 11. de SGtiembre.
Monsieur Garnier, Ca pitan del Corsario francés FOlldroyont, conducido por el LimJet á este Puerto, hace diez dias
salió del de San Maló. Se ignoran, ó á lo menos se saben tan
obscuramente en Francia los acontecimientos de España, que
Garnier 00 quiso dar aseoso á la derrota de sus conciudadanos
en dicho pais. Bien sabemos, decia , que ha habido algunos
alborotos, algunos descalabras tal vez; mas ya lo aquietó todo Napokoo. Luego que se le enseñaran ouestros papeles, cedió algo de su incredulidad. (Gazeta Ministel'ial de Sevilla,
",ím.

37.)

En tillO de los Periódicos ihgleses se lee el siguiente art(culo.
Eo lá actualidad seria muy acertado disminuir los derechos
de los vioos de España, y ponerles las mismas tarifas que á
los do,! Portugal; m~dija , que sobre s(!rnos sumamente grata,
seria para nue.:;tros amigos bastant~ satibfactoria. (Gazeta ex"
traordilloria de Sevilla de 3. d, Octub,'e. )

•
Estado de los elle/'pos qllo compollell el Exlrci/D
de Ex/remadura.
.ArmA!.

r

Rt'gimiemo!.
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de Línea.
Trux i110. • ••••••••••
Voluntarios Leales de Fernando VII. • ...•.••
Provinciales de Badajoz•••
SegUndO de Cataluña .•..•
Voluntarios de Val~ncia y
Alburquerque. • •••••
Voluntarios de Mérida ••••
Infantería
Voluntarios de Plasencia ••
ligera.
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Cazadores Voluntarios de
España.. • ••••••••
5·
67°· 54°·
Cazadores Voluntarios de
Truxillo •••••••••••
5·
67°' 54°·
Caballeria.
Cazadores Voluntarios de
Alcántara. . • . . . . • • •
5.
670' 540.
Primero de Úsares. • • • • •
5.
670' 5+0.
Segundo de Úsares. . • • • •
.1.
670 ..1 ~o.
----~:::!!.:Batallones. Esquadrones. Hombres. CabaJlos.
22.
26.
2.3624.
2986.
(Diario de B.l1¡ajoz. )

Jl,lálaga 7. de Ocf!!bl'e.
Escribe de Rosas D. Pedro O-Daly, Teniente Coronel del
Regimiento de Vltonia, que por el Comandante de una fragata inglcsa, que cruza delante de dicho Puerto, se le comunic6 la noticia de la coaliacion del Austria, la Rusia, y algunos Estados de la confederacion del Rin contra el enemigo colIlun: que ya han principiado las hostilidades entre el Austria
y la Francia: que los Austriacos han tomado varias fortalezas
á los l-'ranceses en la B.biera ; y que quizá á estas horas habrá
ya caido toda en poder del Archiduque Carlos.
Oviedo 6. de Octubre.
A la vista de Gijon están numerosas velas inglesas, que
traen á su bordo á 103 héroes espaiíoles que estaban en el Norte. Su navegadon ha sido larga y penosa, ya por las calmas,
vientos contrarios y temporales, y ya por las necesidades que
no pueden evitatse en semejantes casos. No han tocado en Inglaterra, segun se habia dicho, pues que han venido en derechura á esta costa; y aunque traen los mismos vestidos que
sacaron de España, todavía les sirven. El Marqués de la Romana no viene en el comboy, porque se embarcó antes para
Londres en un cúter que fue por él: el Brigadier de los Reales Exércitos Conde de San Roman, es el que manda en su
ausencia; como que no viene otro Xefe mas antiguo. Todo.
vienen con la mayor alegría, y con el deseo vivo de batirse
con los Franceses, á quienes conocen muy bien; y es de sentir, que la tropa de caballería no trayga caballos, para que
quanta antes pudiera medir sus espadas con los abultados Coraceros franceses, á quienes están muy lejos de temer. Estos
valientes Españoles, cuyo patriotismo y fidelidad no podrá jamás ponderars .. debidamente, supieron algo del estado en que
se hallaba su Patria, por algunas cartas particulares que lo.
Franceses dexaban pasar, suponiendo, que un .manuense de
mala letra no podia. esc1'ibir cosa interesante: estuvieron en seguida algunos meses sin recibir correspondencia, y esto les ha
hecho presumir algo lIlas: mandósc!es despues que jurasen obediencia y fidelidad á Joseph Napolcon, le victoreasen, é hicieseo tréS descargas; y estas órdenes tan extrafias para la
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tropa, aumentaron en gran manera la persuasion en que estaban, de que las cosas de España iban bien. Llegó por último
el digno Oficial D. Rafael Lobo, Comisionado por la Suprema Junta de Sevilla; y saltando en tierra de abordo de un bu.
que inglés, habló con un Oficial español que estaba de guardia;
y además de esparcir los impresos que llevaba, remitió las cartas al Excmo. Soñar Marqués de la Romana; y desde entonces todo ha sido júbilo. nenuedo y actividad en distribuir la.
órdenes en un grande espacio d. terreno que ocupaba el Exérciro para reunirse c@n sigilo. y embarcarse para la Ciudad d.
Niborg.
Las tropas de esta Provincia continúan saliendo, y se van
internando en la montaña de Santander, al mando del Excmo.
Señor General en Xefe D. Vicente Maria de Acevedo.

Z"ragoza r 5. de Oc/ubre.
Teniendo los enemigos fuerzas considerable. :í distancia de
,olas 30. leguas de e.ta Ciudad, les fue muy fácil ponerlas en
movimiento con la misma celeridad que ya se tenia previsto
para venir á sitiarla, sin quedar arbitrió alguno á nuestro Ge ..
nera l para atender á la fortificacion de los puntes Inas deb ile,
de la Plaza que son muchos, quando en los pocos dias que
mediaron entre el glorioso levantamiento de esta Ciudad y R eyno, y la primera aparicion del enemigo, apenas hubo tiempo
p"a las primeras operaciones del alistamiento y arreglo de los
Terdos, á quienes fue preciso confiar el total de la defensa,
que han desempeñado con un esfuerzo y magnanimidad de corazon superiores á todo encarecimiento. Habiendo variado el
'istema políti co de Espafia por las ocurrencias que son Ilotorias, es de espeTar que cesarán por mucho mas tiempo los mo.
tivos de es trechar conexiones de amistad con la Francia, para no empeñarnos en las alianzas ofensivas, que tanto dafío
han causado á esta Monarquía eo el transcurso de un siglo, 1
que han sido como el preludio de las calamidades que actualmente nos afligen; antes bien, habiendo prud entes recelos de
que la Francia conservará UD secreto encono, y de,eo de veng.anza, por las afrentosas derrotas que han padecido sus ExérCitos en Espalia • y señaladamente en las Eras de esta Cill%.
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dad, donde han quedado sepultados '4, mil hombres de sus
mejor~s tropas, debe considerarse en lo suc¿~ivo como una Plaza u..! guena, que S>!3 capaz de opon ~ r,i';! y rl.!sistir á las inv3"Íoues de los Franceses. Así lo hl consi . L:rado ntl~stro Excmo.
G"neral, el qual, imbuido de esta id"a saludable desde el
mi"uo punto en qll' huyerou los enemigos, ha aplicado todo
su d;!svelo é intelig<!llcia á la execucion de esta importancia,
y la ha pu~sto al cuidado y direecion del Coronel y Comandante de Ingenieros D. Antonio San Genís ; el qua l, á su experimentada pericia, ha aíiadido el celo y actividad con que
ha servido á la, causa pública en este asedio memorable.
Segun el plan convenido entre S. E . y los facultativos, se
ha tirado una línea de defensa desde el Convellto de Trinitarios Descalzos, hasta el pueote de la HU2rva; y consiste en
uua muraila de tepes y ladrillo, que tiene diez pies do altura,
y diez y seis de espesor, con su foso y estacada volante, sin
contar una famosa cortadura, que COrre desde dicho Convento
hasta la huerta del Oficio de Alpargateros: esta línea está muy
bien imaginada para alejar al enemigo d,o la puerta del Cúrmen, que es uno de los puntos que ha ata.:,do con mus freqüencia, y de donde siempre ha sido rechay.ado por el valor y
constancia de los defensores, que ha gobernado con singular
acierto el Coronel D. Pedro Hernandez, Orioial de grandes
merecimientos, que hizo su C3rr,~ra con el mayor honor en el
Regimiento de África; y señaladamente el dia 4. de Agosto,
en qu~ el enemigo hizo los mayores esfuerzos p.ra tomar la
batería, pero sin fruto: dexando atestado el foso y huerta inmediata de gran número de cadáveres, por el fuego de nuestra fusilería, y por el estrago que hicieron los Lanceros del
quinto Tercio en quantos se les ponian delante, como se dirá
con mas extension al referir los sucesos de este sitio en la historia que ya está pronta para la prensa.
La cabeza del referido puente se ha fortificado con una especie de pentágono, con troneras para ocho cañones. Desde
este fuorte continúa la línea hasta la salitrería de la Huerv.,
en la misma forma que se ha dicho: con lo qual quedan fortificados y asegurados todos los puntos débiles de aquella parte, y especialmeilte la torre del Pino, que tenia por toda de-
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fensn tina miserable tapia, y por donde entraron en efecto ios
Franceses dicho dia 4; pero entroron para pelder en aqud!a
tarde al pie de 3- mil hombres, y quedor des pues en~err3dos

en el corto r~cinto de la Parroquia de Santa EngruCÍa ~ el\! (~ o n

de tuvieron que huir predpi[~damente al cabo de nll~ye cHas,
quando ya se disponia para cortarles la retirada el Coronel de
Caballería D. Mariano de Renovales , sugeto de sobresalientes
prendas, que la Providencia nos deparó desde el principio de
este sitio, haciéndolo venir por tln agregado de maravillosos
accidentes, desde Buenos.Ayres, donde con otros 23, Oficiales, que merecieron el escudo de honor, y lítulo de Reconquis.
tadores, contribuyó gloriosamente en 1806. á la libertacion
de aquella Ciudad, que poco antes habian ocupado los Ingleses. Este digno Ofi.:ial , á la frente de los Parroquianos de
San Miguel y la Ma;'5~lajena, rechazó dgorosamente ti los Francesos, que intentaban penetrar por la caHe del C050 ri la pnerla del Sal; en cU'ya acdon , Manuel Alvarez , Labrador, de
la calle de San Agustin , mató al General de divisioll, y se
llevó su sable por trof~o ; y por fin, despues de haber hecho
en ellos un gran destrozo, los precisó á refugiarse en el Hospital, desdo donde ya no adelantaron un palmo de tierra.
En el muro antiguo de la Ciudad, cerca del molino del
Aceyte, se está trabajando en una muralla y batería de qua-
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tro caiiones. A este molino'J por ser uno de los puntos mas

débileS, le di6 el en.,migo repetidos abances, y lo hi"o con
desesperada rabia y fu:or el dia 2. de Julio, en que nuostro
General mató á un Gen , ral de division, que se r,tiraba herido en un muslo de un cañonazo á metralla, que disparó el Sargento de Artillería FrancÍocn Magrin; el qual ha atendido con
toda vigilancia y destreza al servicio de esta batería en el disCurso cid asedio; quedalldo superior á todo elogio su Comandante D. Francisco Milagro, que en tan repetidos ataques nun·

ca presentó al enemigo la mas remota ol.:'3sion de pelldraf en

la

Ciudad por esta parte; y en el mencionado dia 4. de Agosto estaba determinado á morir, aunque quedase solo, an»es
que abandonar el punto, cu'y1< defensa se le habia encomendado: y en esta heroica resolucion lo imitaron, para gloria de
nUeslra Ciudad los Parroquianos de la Magddlena y San Mi-
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guel, que defendian aquella batería á las órdenes de tan benemérito Olicial.
Siendo el Monte- Torrero un puesto tan importante que domina la Ciudad, se ha puesto el moyor cuidado en forrificarlo.
1-lasta ahora se ha erigido una nueva batería de 8. cañones en
una altura llamada Buenavista, distante un quarto de hora
de! embarcadero; la qual podrá fa cilmonte i,upodir el paso al
enemigo por la Casa-blanca, imposibil it:índole el íntentar ningun ataque por aquel punto, que está lIIuy próximo al camino real: y lo que acabará de perfoccion.r la defensa de Toruro, será el fortin que s, ha de constru i, en un llano que corona aquel montecillo, al poniente del pu ', n!e de América, con
dos baterías accesorias, la una en la quinta llamada de Torrero , y la otra en el 1I10lino de Cuellar.
La víspera del día de nuestra Santísima Protectora y Madre do! Pilar, se publicó en esta CiudaJ por bando público un
Privi1;!gio para sus vecinos') que tan heroicamente supieron de-fendorse, tanto los que ahora existen, como los que en adelante fueren, para que por ningun Tribunal, ni por causa alguna (excepto las de lesa Magestad divina ó humana) se les
pueJa imponer pena alguna infamatoria: cuyo Privilegio será
perpetuo, irrevocable, y transcendente á todo. los Ciudadanos de qualquier clase, edad, sexó y condicion que sean; tomándose nota de ello para su cumplimiento á la Real Audiencia, Sa la del Crímen ,y Ayuntamiento de esta Ilustr~ Ciudad.
( Gazeta de Zaragoza. )

QlIartel gel/eral de I/illafranca '3, de Octubrt.
El Diario del Tmperio del dia '3, de Setiembre está en todos sus capítulos amenazando el envío de tropas para Espafia.
Todos los caminos principales (dice en el capítulo de Maguncia , con fecha del 8. de Setiembre) que conducen de esta Ciudad á lo interior de la eranda, se hallan en el dia cubiertos
de tropas que vienen del Exérciro grande para España: como es tan rápida su marcha, tienen que executarla en varias
columnas; las tres de ellas se dirigen por varios caminos
bre Burdeos y Bayona; la quarta sigue el camino del Rin , 1
pasará por Lion á Perpifian : las columnas que pasan por We....
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sel , siguen el camino de la Bélgica. Si nos hacemos cargo de
1a falta de verdad , de que están plagados los Periódicos franceses: si hacemos memoria de lo que con relacion á sus mismas piezas Mini.teriales hemos dicho sobre el aspecto amenazador y terrible del Austria, y el deseo de venganza en que arde la Prusia: si añadimos, que el mismo Peri6dico que hemos
transcrito, dice en el número siguiente, en el capítulo de Versavia, que des pues del arribo de un correo extraordinario francés, dos divisiones del cuerpo del Exército del Mariscal Davoust, se han puesto en marcha el 08. de Agosto para la Silesia , y que todos aquellos caminos están cubiertos de tropas y
de ar.il kria : poco deberemos apreciar la ponderada multitud
de tan ras coJ umn as enem igas que amenazan venir á Espafia.
Con todo , no seria prudente despreciar estos aviws, y adormecernos a la somLra de la seguridad. Sepa la Francia, y sepa
e! mundo entero, que 13 Nacían española está prevenida para
todo evento; y ni la voz de los aduladores que esparcen suelíos lisongero., podrá adormecer su vigilancia, Li el aparato
de Exército. numerosos, podrá aterrar su ánimo, 6 abatir la
magnanimidad nacional, que crecerá siempre á la par de las
dificultades y peligros. (Gazeta política y militar de Cataluña.)

Gerona 3. de Octubre.

Como son continuas las alarmas que tenemos con las freqüentes entradas y salidas que hacen los Franceses en el Castillo de San Fernando, y la Provincia del Ampurdan está incomodada, y quasi debastada por las Partidas de caballería
enemiga, no es creible el gozo y el valor que se ha difundido
en todos con la noticia de prontos, y numerosos refuerzos.

Manresa u. de Octubre.
Escribe una persona fidedigna del Campamento de San Ger6nimo de la Murta lo siguiente:
"Hoy á las B. de la mañana se ha empezado un fuego muy
";olento por 300. Franceses, entre infantería y caballería. y
dos cañones, que nos han atacado; pe", los nuestros les han
obligado á pasar el rio Bes6s á todo correr, con alguna pérdida. La fragata inglesa que estaba al frente, ha tirado quatro
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ca¡jonazos á los enemigo!, y les ha desmontado un cañon , rompiéndoles la cureiía. lioo las 1 z . do! dia, y el fuego es mas
yivo que antes: no sab~mos pérdida alguna de nuestra parte.
"Los de Badalona acaban de aprosar un falucho de Francia , que llevaba pliegos para Barcelona, los qua le. quedan
ya en poder del valeroso D. Francisco Milans.
"Por sugetos fidedignos que han venido del Campamento de
San Ger6nimo de la Murta se sabe, que antes de ayer al amafli!Cer fue atacado nuestro Exérdto por tres gruesas colllmnas
francesas de infantería y caball,ría , con sus correspondientes
eaiíones: que viendo nuestras tropas ocupadas las alruras por
la espalda y flanco, tuvieron á bien retirarse á Granollers, donde se reunieron mas de 3. mil hombres, con muy poca pérdida, pues los demás se han extraviado; de modo, que los pocos prisioneros que han quedado en poder dd enemigo, son la
mayor parte Vivanderos y Vendimiadores, que se hallaban en
las diias. La pérdida del enemigo ha sido sin duda mucho mayor, por el acertado fuego de los Miqueletes." (Diario N.114·)

Madrid 13. de Octl/bre.

Esperamos de un momento á otro la primera division del
Exército de Extremadura.
S~ asegura, que de la Havana vienen lO. mil homb"s para auxíliar nuestros esfuerzos, y 8. mil de Canarias. Los auxilios que esperamos. de Amc:rka son de mucha consideracion,
porque el entusiasmo de la Península, no ¡gulla al de las Co.
lonia,. Si tratásemos de dar una idea do los grajos de calor
que hay en favor de la buena causa, ofenderíamos los sentin,ientos de nuestros hermanos de América. Parece que un gri.
to v~ngador ha r~sonado en toda la extension de los dominios
de nuestro amado Fernando, y que por todas partes resucitan
nuestros mismos padres, para adelantar algunos pasos mas en
la carrera de la gloria.
Aquí ha habido un pequeño alboroto contra unas espías
franceses que fueron descubiertos; pero la presencia del Excmo.
S!lior Duqu! del Infnntado, y la de un General inglés, lo
tranquilizó todo, 'J el Pueblo que oye con sUlIlision la voz de
los Magistrados, no trató de proseguir el castigo, á que ha-

495
bia ya dado principio, y abandon6 estos miserabb ¡í su opro.

brio, y á lJS dhposidollcs superiores.

Quedan en G alki I y ASlUr;,s E,ércitrs formidables d¿ reserva, que se vall disciplinando á toda prisa.

Fa/encia

H.

de O,/ubre.

Segun las últimas nOlidas, nuestras tropas del Norte han
desembarcado felizmen!" en el Pu , rto de Santa "der , á las órdenes del Brigadier Conde de San Roman, S. E. el Señor
Marqués de la Romana, que se ha detenido en LondreS para
tratar sobr~ asuntos muy graves, se dice que vendrá mandando la division de tropas irlandesas é inglesas, destinadas á auKíli;,¡r nuest ros Exércitos de operaciones.
Los enemigos salieron de Barcelona en número de 3400. 6
500.

con ánimo de dirjgirs~ hácia Gerona,

y ponerse en co-

municacion con el refuerzo que ha llegado IÍ Figueras ; pero
nuestras tropas interceptaron su \ I.ge, y cerca de G ranollers,
segun varias cartas, fueron completamente batidos, y se pusieron otra vez cn retirada para Barcelona. Aseguran, que los
Úsares que llegaron de Mallorca, se cubrieron de gloria en
esta memorable jornada. Lcchi, que era el Xefe de la chusma, pe, igr6 mucho en esta accion , y ha perdido la confianza de combinar las operaciones e ,n las tropas de la frontera,
porque no ignora que están para n ' gar refuerzos formidables.
En el 28. de Agosto anterior falleció en esta Capital á las
4· de la tarde el Excmo. Sefior D . .Juan Manuel de Cagigal,
de la Vega y Monserrat, Teniente General de los Reales Exércitos, Segundo Comandante G eneral de esta Plaza, del Hábito de San Tiago, Comendador de Ballesteros, G entil·Hombre
de Cámara de S. M. con entrada, á los 75. aiíos de edad, y á
los 63. de continuos servicios al Rey y á la Patria.
Si la vida de este General ilustre no estuviese tan íorimamente unida á una gran parte de la historia de los dos últimos
reynados , nos extenderíamos á UDa porcion de hechos yac·
eiones gloriosas, que nos diesen una idea justa de lo sensible
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que debe ser su p~rdida á la Patria en los dias de calamidad,
pero gloriosa, en que vivimos. Sus expediciones en América,
especialmente la rendicion de Panza cola , y la conquista de la
lsln de Providencia, tan importante á la navegadoD y al comercio, su gobierno ilustrado en la Havana , la rendicion de
Bellagarde, con otros servicios esenciales, y la dignidad yen·
tereza con qee rehusó y desech6 las interesadas ventajas con
que D. Manuel Godoy trató de entorpecer la probidad sostenida y austera de este General, jamás podrán dexar de aparecer en la historia de los grandes hombres de su profesion.
Sus persecuciones, su prision, y la ingratitud de una Corte depravada, darán al quadro de su vida todos los caracteres de sublime: sabio en la paz, y valeroso é imperturbable
entre los estragos de la guerra, reunia en todos tiempos las
ciencias auxiliares de su arte, eDil las virtudes heroicas de un
Caton y de uu Leonidas. l,as arenas de la África, teñidas
COIl sn slngre en la expedidon de Argel, en la que redbi6 dos

baJazo3, serán un monumento dI! su intrc!pidez;

y la

rendicion

de PrQviden~ia, desplles de haber atravesado con un numeroso comboy un canal creiJo impracticable por todos los Marinos de Europa, h~nrará la extension d~ sus vastos conocimientos. La generosa confianza que iospir6 en e¡;ta Icasion

á

su ilustre enemigo el Gend.11 Maxwd despues J r.,nJido, despojando á este acto de hllmillacinn d' tnd u el "1"1 to, q ue lo
hace mas doloroso, será un t . .'sulll onio ·~('13 r,·cido del precio

que daba en su alma á la generosid~d y á la el m, nda.
En el seno de una gloriosa obscuridad, la ciencia de Euclides, y los apuntes de sus observaciones sobre diferentes ramos del Exército y la Marina, fueron los pasatiempos del úl.
timo período de su vida.
Su nombre durará eotre los buenos Espalioles , mientras haya gratitud y Patria.
CON PRIYILEGIO DE LA ¡UN'l'A BUPREl\lA DE GOBIERNO.

IMPRENTA DE JOSEPH ESTÉVAN y HERMANOS,
PLAZA DE S.o\N AGUSTIN.

