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N O TIC 1 A S E X T R A N G E RAS.
Londres 14. de Setiembre.
Ya no tenemos motivo para quejarnos del silencio del Monitor, en quanto á los negocios de España, pues acaba de
publicar una narrativa que empieza por los sucesos de priocipios de Mayo, y concluye con la salida del Rey Joseph de
Madrid, hasta su llegada á Burgos. Una narrativa mas curiosa, ni en que se haga mayor alarde de la verdad, no se ha
publicado nunca en Gobierno alguno. Porque ¿ qué dirán nuestros lectores, si les representan á los Esp3ñoles como los úoicOs dibpidadores, y las solas personas culpables de crueldades
y de excesos inauditos Ellos han faltado á las amistades, alianzas y juramentos : no han respetado autoridad ninguna, y han
corrido presurosos á la revolucion y al des6rden: mientras que
los Franceses, esas almas pacificas é inocentes, se conducian
con la mayor moderacion y humanidad, reprimiéndose para no
provocar al Pueblo, y procllralldo antes ofellderse á s{ ",isnlos,
que ofender á nadie. Algunos centenares de .IRlas de los sacrificados en z. y 3. de Mayo, consiguieron permiso para volver al
mundo: i qué mas se le puede pedir á la humanidad francesa I
Luego pasa revista general á los procedimientos de Bossieres, al ataque de Zaragoza, á los movimientos de Moncey,
y á las operaciones de Duponr. Se nos permitirá hacer .Igunas
observaciones sobre cada uno de estos articulos. Sin embargo
observamos, por vía de entre tanto, que la misma narratha
?emuestra evidentemente el espíritu, Yigor y entusiasmo : in
Igual de los patriotas: es preciso confesar, que no ha habido
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lugarcito, aldea, 6 palmo de tierra, en donde los Franceses
DO hayan encontrado resistencia. Ellos dicen, que han conseguido las victorias' con mucha facilidad; y luego se cantradicen, refiriendo que les han roto los puentes, levantado trincheras , embarazado los caminos, y executado todo aquello
que no sabe executar sino la destreza, la subordinacion y el
ánimo. Baxo de estos preliminares pasemos á registrar la narrativa.
Despues de una digresion de las operaciones de las otras
partes de España, se vuelve á las operaciones de Bessíeres, y se hace una pomposa relacion de la batalla de Rioseco. La' fuerla de los Franceses se dice era de 12. mil
hombres, quando la de los Españoles la hacen subir á 3S. mil.
Lo cierto es, que los Franceses tenian 10. mil hombres de infanterÍa, y 2. mil de caballería: mientras que los Espaiíoles
no tenia n mas de IS. mil hombres de reclutas recien sacados del
arado, y 800. caballos. El número de muertos, heridos y
prisioneros dicen llegó á 16. mil: esto es, mil hombres mas
de los que entraron en acciono Dicen que esta victoria sujetó á
Lean, Palencia, Valladolid, Zamora y Salamanca. Téngase
presente, que todas estas Ciudades están en la actualidad en
posesio n de los patriotas.
Los ataques de Zaragoza los toman desde el 9. de Junio.
Los insurgentes, dicen en contradiccion de la verdad, fueron batidos en Mallen, en Alagan, en Épila y en Torrero;
y habiendo reunido sus fuerzas baxo las muraUas de Zaragoza,
los Generales L efebre y Veruier empezaron á maniob rar el
2. de Julio. D ~sde el 2. al 13' se hicieron varias combinaciones para estrechar el asedio; pero se ve claramente, que en este interv.lo los patriotas atacaron desesperadamente á sus enemigos. Sin embargo, se formó el bloqueo: en este estado se
interrumpe la narrativa; pero bácia la conclu~ion se nos DOti~
cia haber empezado otra VEZ el ataque, habiendo recibido artillería de Bayona y de Pamplona. El 16. de Agosto se abrió
brecha al romper el dia , y se batió la Ciudad. Tambien tenemos aquí, hlSta por la misma relacion de los Franceses, un
testimonio de la gloriosa defensa de los Zaragozanos: dos puertas de la Ciudad fueron ganadas; muchos dias se pasaron sin
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embargo en obstinada pelea: al fin , catorce Conventos que
babia n sido fortificados, se tomaron: las tres quartas parte.
de la Ciudad, el arsenal y todos sus almacenes fueron tomados. ¿ Pero la Ciudad de Zaragoza fue tomada por los Franceses? Nada menos que eso. Algunos de sus pacíficos vecinos
(como ellos les llaman) deseaban capitular; pero los insurgentes los asesinaron. Nada mas se nos dice de este sitio y
ataque, no obstante que les fue tan glorioso: solamente dicen, que la Ciudad está casi enteramente arruinada por el fuego, bombas y cxplosion de las minas. Por aquí inferirán nu estros lectores el espíritu y perseverancia que animaba á los patriotas.
La relacian de lo acaecido en Cataluña, ofrece una otra
prueba del valor y dennedo de los mismos. Pero nuestros lectores estarán impacientes por saber el éxito de Moncey sobre
Valencia. Se dice, que la fortuna acomp."ó sus banderas, no
obstante qu e sostnvo fuertes y obstinados encuentros hasta llegar á las puertas de la Capital, que fue el 28. de Junio. Se
<lió la sefial del ataque, y la intrepidez francesa (se dexa por
SUpuesto) venció todos los obstáculos. A poco rato de hab""
empezado el ataque, se descubrió que las murallas eran inaccesibles á las balas, y el Mariscal esperaba artillería gruesa.
Luego lo encontramos atacando un cuerpo de insurgentes en la
ribera derecha del Xúcar: esto es, retirándose de Valcnda; '1
dentro de poco oimos deoir, que se habia apostado en S. Clemente, como unas 100. millas de Valenda.
No creemos á nuestros le. tares menos deseosos de saber la
pintura que hace el tal Monitor de Dupont y de su Exército.
Sus primeras oparaciones, dice, fueron brillantes y felices:
se le reunió el General Ved el , y tenia mas fuerza de la que
necesitaba, si no para subyugar la Provincia toda, á 10 menos
la muy suficiente para preservarla de qualquier sorpresa . Luego des pues se desentona contra él en tales términos, que lo
creeríamos el hombre mas inepto del mundo, si vuelve jamás á poner los pies en Francia. Se le acusa nada menos que
de haber arruinado los negocios en España, qllando tenian el
mas halagüeño aspecto. Pero qué aspecto I dice nuestro Monitor eo tono lastimero. Como que todas las cosas reposabap
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tn el mas dulee sosiego, quando sin saber c6mo y por dónde,
hete aquí que le cortan su comunicadon con Madrid; se separa de las dos terceras partes de su fuerza, y le obligan á presentar batalla con la tercera parte de su Exército. Se le dice,
que su talento para la negociacion es tan zopenco y redondo
como para lo militar; y que es un pobre hombre destituido de
conocimientos políticos. En medio de estas amargas lamentaciones no dexa de confesar que este acontecimiento es preciso que haya animado mucho á los insurgentes.
Pero en qllanto á la huida de Joseph Bonaparte de Madrid
qué dice el Monitor Desde luego apostamos que hay pocos
que adivinen la causa. El Rey dexó á Madrid, dice, porque las aguas SOIl malas, y las tropas lo dexaron para buscar
situacion mas fresca. I Quán pestilentes y malas deben ser las
aguas de Madrid, quando un Joseph Bonaparte se sale huyendo de ellas! En quanto á las aguas, nada podemos decir. pues
no las hemos probado; pero lo que nos parece mas probable
es , que Joseph encontró el Pueblo demasiado ardiente, y s.
creyó muy dichoso en alejarse de él quanto antes con toda su
comitiva.
Esta preciosa narrativa concluye diciendo, que es un compemlio e"uc/o y correcto de lo acaecido en España; y que todo quanto los papeles ingleses han publicado, es falso. Pero
~ cómo es que este competldio e""c/o y correcto ha olvidado
aquella friolera de la rendicion de la Escuadra de Cádiz?
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EXTREMADURA.

Badajoz

12.

de Octubre.

Un Extremefio acaudalado y distinguido, hallándose en una
tertulia de amigos, donde se leen con crítica y entusiasmO
los papeles públicos de España, despues de la lectura de un
Periódico, se quedó tan callado y reflexivo, que fix6 la atencion y curiosidad de los circunstantes. Su distraccion era tal,
que no adyertia que ya empezaba á ser notado; y despues de
un gran rato de silendo, prorLlmpió en estas expresiones: "Estoy resuelto, lo abandono todo por hacer un viage tan de mi
gusto, y en que tanto puedo instruirme. Voy á disponerme,
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Y á dar las órdenes." Entonces le preguntó uno de los concurrentes, que á quál Corte extrangera, ó á qué Ciudad de italia queria mar:h"r? "A ninguna. Ciudades hay en España mas
c¿lebres, y mas dignas de ser fr¿qlientadas que París, Florenda, G¿nova, y las mas famosas de Europa. Las hay que
end<:!rran mas reSDros y preciosidades. i O Zaragoza, E!=parta
moderna, Numancia viva! no descansaré hasta que Jogre verte. Tus sagradas ruinas instruyen mas que los mármol~s de
Haculano y de Pompeya. Las besaré con profundo respeto.
El valor y la libertad habitan entre ellas. AqUÍ, diré, cien matronas ilustres espiraron peleando al lado de sus tiernos hijos.
Allí se di6 la batalla memorable y sangrienta. Aquel montan
de ceniza. y piedras es la venerable tumba de mil héroes intrépidos, de mil Mártires de la Patria. Todos estos campos se
han fecundado con la maldita sangre francesa. Beberé de las
aguas del Ebro, y me vol veré con un puñado de aquel polvo precioso para dársele á mis hijos, y décirles: aprended á ser Espailoles." Al llegar aquí, se enternecieron, y lloraron de placer
todos los e'pectadores. y el Extremeño se fue á emprender su
viage. (Diario de Badajoz. )
CO"ufía 9. de Octubre.
Por una posta que llegó ayer á las 10. de la noche del
Exércjw, se sabe, que la noche del..¡.. de éste quedaba todo el
Kxérciw en movimiento; -y segun declaradon de un sugetQ que
se halló en Bilbao el 26. venido en un barco á este Puerto,
proeedente de Santoña, los Franceses deben hallarse cortaclos
en Bilbao; pues habiendo salido con artill<rÍa todo el Exército de aquella Villa la mañana del 30. se vieron obligados á retroceder en el mismo día. Esperamos pues que nuestro Excmo.
General cayg1 con felicidad sobre Ney, y los '4, mil hombres
que manda., y qU! tl!0Jan nuestras armas un dia gII/rioso. Sabemos igualmente, que Ls dh isiol1es del Señor Peña., lIla mas ,y el
Exército del SelÍor Cuesta se hallan reunidos, y que 9. mil
Asturianos quedaban en Reynosa.
Por otra posta que acaba de llegar del Exército que sali6
á las 12. de la noche del 4. al 5. del corriente, á tiempo que
estaba el General á caballo, y marchando todo el Quartel ge-
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nora! y el Exércíto, se ha esparcido la noticia siguiente.
Los [5. mil Franceses quo entraron en Bilbao, están cortados. Nue.tro Quartel general es regular que se ponga á las
cer"unías de esta Ciudad: todos nuestros Exércitos están reuni.los, y á la hora esta ya se habrá dado el gran golpe.
Nota. AUllqu" 110 lenemos baslallte seguridad soble la certez.:t de esto llotid¡J , 110S antidpmuos á comunicarla al Público;
pao siemp ..e eOIl la debida reserva. (DiariQ de Santiago.)
C A S T 1 L L A L A VI EJ A.

Leon [o. de Oetubrd.
Aquí salen y entran continuamente tropas de Galicia que
nn al Exército.
ASTURIAS.
Oviedo [o. de

Octllbr~.

Se sabe, que los Franceses quo entraron en Bilbao á las
órdenes del Mariscal Ney, han per.eg"ido á la division del
Marqués de Portago; pero han teuido que r _trooeder. B¡ illtento de aqud Mariscal y de Bessieres, con un cuerpo de Exército de 35. mil hombres, e-ra cortar al Se~nr Blak<; pero 00
lo han conseguido. Una divisioll de ID. mil Asturianos com~n
"ó ya á incorporarse con el Bxército que manda eHe S.ñor Geaeral. (Diario de Oviedo. )
CATALUÑA.
Quartel Generar d. Pil/aj.-ancfI [7. de Octubn.
El enemigo salió de Barcelona, y utacó el campamento
de D. Fnncisco Mil"ns el dia [t. por la InaJialla con unoS
3500. hombr<s, do, 6 tres violento" 'j porcion de caballeria:
tooo él dia 1 I. saquearon por parte dd Y.lIés, y lI¿garon á
las 5. de la tanie á Grlllollus, quedando algullos en el Coll
Je Moneada y otros punto;. Por la noche marchó una columDa de ellos con el mayor ;ilencio, retrocediendo hasta el Mede la Lieb-re, y dirighindose despues á la Villa de San eu,ufate. Todo esto indicaba quererse desplegar eo dos alas pa-
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ra circuir todo el Vallés, saquearlo y quemarlo, segun su costumbre. Observados estos movimientos, se dió pltte al Ser.or
Conde de Caldagués, para que se opusicra á In; intenciones de
los enemigos, quien con la mayor actividad salió ell busca de
ellos el 12. ; Y encontrándulos al salir de San Cucufate hácia
Sabadell , les acometió con el mayor denuedo, y probaron estos salteadores lo que pesan las espadas de los Úsares españoles,
cuyo valor y ardimiento no es fácil expresar. Fueron desbaratados los enemigos completamente; y debieron la salvacion de
sus restos á que era ya de noche, y á los bosques y montañas
cercanas. 1.a division que quedó en Granollers , al oir tocar á
soma ten , se retir6 á Fontfreda, y pasó luego por el Col! de
Moneada. Los Franceses habrán perdido unos 6.00. hombres.
Nu"stra pérdida ha sido de 8. muertos, 36. heridos, 12. extra viados, 10. caballos muertos y 11. heridos. (Ga.eta MiIi~
tar y Política de CatallJl!a, N •• 8.)

Pieh

15.

de Setiembre.

En una embarcacion parlamentaria, dirigida de Cayena, se
interceptaron despachos expedidos á Víctor Hugll, s , GoberBador de Guadalupe, con Proclamas de ¡osep" EOl/aparte á las
Provincias de Vera-Cruz, Caracas, Perú y Chile • .Estas Prodamas contenian las acostumbranas promesas, y fantásticas feIicidades; pero los Espanolcs dd nuevo mundo proston tan poco crédito á los Frnncesf:'s , como los del mundo vi ~jo, y ya
come",,,,rOl1 contro ellos I,s hostiliJadcs, apresando una embarcacion qu~ iba por víveres á la Martinka.
Una carta de Burdeos anuncia revolucioll en aquella Ciudad, cuyos síntoma. 'han hecho retirar de allí á muchos habitantes. (Correo Poli/ieo y Literario de SII/U"/dnca. )

Pa/el/da 25. de Ootllbre.

Aunque creemos que una porcion dd Público habrá leido
la noticia oficial relativa á la nueva eleccioll ue Ministros,> no
podemos eximirnos de repetirla p.or su importancia y utilidad,
y por ser esencialmente del instituto de este P eriódico.
En Sesion del 16. de Octubre, laJunta Suprema Central
.ombró para Secretario de Estado y del D <spacho, al Séiiot
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D. Pedro Ceballos : para el Despacho de Marina, nI Señor
D. Alltonio Escaño: para el d" la Guerra, al S~llor D. Antonio Cornel : para el de Gracia y Jusricia, al S. illlr D. Beniro
Hornlid,; y para el d~ Hacienda, al Seíior D. Francisco Saavedra.

Segun las últimas noticias de Galieia, han desembarcado
ya en e! Puorto de la Coruña 1 j. mil hombres del Exérclto ingMs de todas armas"J para r..!lmirsc á los nuestros .
En la Rápita de Tortosa, yen los Alflques, han desembarcado los 4. mil hombres de nuestras tropas, que salieron
de Portugal par, incorporarse con el Exército de Cataluña, y
algunos ingleses. Traen además de un magnífico J numeroso
tren de artillería, con todos los útiles, 10. mil fusiles para
distribuirlo, (1).
Esperamos en ésta dentro de 4. ó 6. dias una division del
Exército de Andalucía á las órdenes del Señor Reding. Las Autoridades , el Pueblo, y todas las Clases, disponen el recibimiento mas digno á estos heroicos IlUésFeJes, respirando la segura confianza, de que los vencedores del bárbaro Dupout,
lo será" del atroz Duhesme, y del brutal Lechi.
El E,ército inglés y portugués combinados, entran en Castilla la Vieja por Ciudad-Rodrigo, CaD trenes y equipages numerosos.

El Seren(sin¡o Señor Pr .. idellte de la 8l1pt-ema Junta Central
Conde de Floddablanca , /'" didgido á la Junla de Gobierno
de esta Provitlcia el siguiente escrito.

U na de las primeras atenciones de esta Suprema Junta Central Gubernativa del Reyno, es cuidar del pronto socorro de!
(1) Las tropas que "iellen en e~c comboy snn 101 Regimientos de SJIltJ.\go y Aldmara de cab,licrí,. EIIlJI3110ll de t'opas
ligeras de VaiencIJ.: J., m;¡yor pH[e dc )al¡ divi,,¡ollt:s de GIJnaderos Pro\'incl.1h:s de ambas CJStIIIJIi. y otros piquetes. Su General " el Mariscal de Campo D. Gregorio Laguna.
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Exército, proporcionándole los víveres, vestuario, firmlmento, carruages'J y demás que necesita en sus marchas y transportes. Objeto tan digno y considerable, en na momento que
segun avisos nos amenaza un grave riesgo con el aumento de
fuerzas enemigas, exige todos los desvelos de esta Junta, como qU" de él pende esencialmente la felicidad de nuestras armas, la subsistencia de los valientes defensores de la Patria,
y la ,omun foJicidad é independencia de toda Espafia.
ElItre las medidas que se han adoptado para ocurrir á lo.
inmensos gastos que son indispensables al intento, y para cubrir las demás obligaciones del Estado, de que no se puede
prescindir, ha sido una, comunicar las órdenes correspondien.
tes para que vengan á la mayor brevedad de Inglaterra do.
millones de pesos existentes allí: y á mayor abutluamiento s.
han mandado recaudar con prontitud las contribuciones y productos pertenecientes al Erario, sin omitir el pasar los oportunos avisos á la América para la remesa de los caudales detenidos en aquellos dominios, y de los donativos á que se prestan generosamente sns leales habitantes. Estas disposiciones
producirán sin duda el efecto que con fnndado motivo se promete la Junta; y á ellas se agrega la negociacion de caudales,
que está pronto á facilitar el Gobierno inglés; pero es preciso
atender á las urgencias del dia, que son perentorias y no admiten la menor demora. Para eIJo es indispensable, que por la
Nobleza, Estado eclesiástico, Comunidades Religiosas, Comercio, y Capitalistas particulares, se facilite con toda prolltitud un préstamo, que siendo capaz de llenar estas primeras
obligaciones, dé tiempo á que se verifiquen las eotradas de
caudales que se enuncian.
La España toda interesa en este servicio, y con especialidad los poseedores de grandes patrimonios y riquezas, los
quales ciertamente deben en esta oczsion distinguirse, y mostrar
su voluotad de 'socorrer sin riesgo alguno y momenr:íneamente las urgentes necesidades de la Patria, mayormente aqueJJos,
que habiendo logrado la prerogari\'a de ser los mas considerados por sus clases, destinos y haberes, no se han viEto en la
precision de combatir contra el enemigo comun , y deben su
eXistencia política á los que con su sangre hall sellado nuestra
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inde pendencia del Gobierno francés, y la integridad de la Nacion.
En tales circunstancias ha acordado esta Suprema Junta,
que por V. E. s~ convoquen á su posada los individuos de la
Nobleza, empezando por los Grandes que forman el primer
Cuerpo de ella, el Clero secular y regular, el Comercio, y
demás que tenga por oportuno, excitanno á cada Cuerpo particularm.nte, y en ses ion separada, manifestándoles quanto va
expuesto, y nuestra actual situacion, para que proporcionen
inmediatamente un préstamo d. cien mil pesos fuertes en me·
tálico, que deberá entrar con toda prontitud en la Tesorería
gznoral, recibiéndose en la de ese Exérciw con las formalida·
des necesarias; en el concepto, de que para su reintegro se
destinarán los caudales que van expresados, y se verificará re• Iigiosamente el pago á los prestamistas en el término de seis
meses, con el aumento del interés á tazon de un quatro por
ciento al año á los que quisieren exigirle.
La Junta Suprema, que ha exdtado á la Villa y Corle de
Madrid para un empréstito de igual naturaleza, no duda que
los Cuerpos y particulares, cuyo celo promueva V. E. se distinguirán en esta ocasion , comunicando las pruebas con que
han acreditado su interés en favor de la justa causa que soste·
nemos; y espera que no se omitirá medio alguno de quantos
puedan conducir al intento. De 6rden de la Junta Suprema lo
comunico á V. E. para su cumplimiento, y que me dé aviso de
las resultas.
Dios guarde á V. E. muchos años. Real Palacio de Aranjuez á !l. de Octubre de 1808. = El Conde de Floridab!anca.=
Manin de GaFay , Vocal Secretario. = Señor Presidente de l.
Junta de Valencia.

La Junta de Gobierno de esla Provincia dirigió la siguiente
contestaciot¡.

A la Junta S"pmna Gubernativa Central.
SEI'l"OR:
La Junta de Gobierno de <!ste Reyno , se ha enterado de
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la carta escrita al Presidente de la misma por V. M. con fecha
de 8. del corriente, en que con d fin de atender por el pronto á Jos consid~rabJes gastos que o~asiol\a.n la subsistencia, vestuario, y demás necesidades del Exél'Cito, Je previene que
coovoque en sesiones separadas ¡í Jos Grandes residentes el] esta Capital, á Jos Superiores del Clero secular y regular, al
Comercio, Capitalistas <$le. para que haciéndoles presente el
grande interés que tienen todos, y particularmente Jos de Jas
referidas eJases, en socorrer unªs necesidades tan executivas,
procure excitar su celo patriótico p.ra un préstamo de cien mil
pesos fllertes, que se reembolsarán á la época, y con el interés que expresa. La Junta, llena de satisf.ccion, se apresura en contestar á V. M. que quedan en esta Tesorería de Exército á la órden de esa Suprema Central los enunciados cie', mil
pesos fuertes, deseauQo disponga de ellos con toda brevedad;
pero sin el plazo que se señala para Sil reembolso, y mucho
menos el premio que se ofrece, por resistirlo la delicadeza y
noble generosidad de los habitantes de este Reyno, resueltos á
¡acrificar sus vidas y haciendas por la gloriosa causa que fueroll los primeros en abrazar y defender.

LD. Excmos. Selíores Diputados, de esta Junta de Gobierno en
la Central, le han dirigido el siguiellle escrito •.

EXCMO. SEÑOR::
En el momento que se dió cuenta en la Junta Süprema del'
oficio, en que Valencia manifestaba estar prontos en su Tesorería dos millones de reales, mostraron todos los SS. Vocales
la mas viva s.tisfaccion y ternura, al ver los generosos y. patrióticos esfuerzos de ese Reyoo, que tantas pruebas tiene dadas á su Rey y á la Nacioo , de su lealtad y celo. Acordóse
unánimemente, que el papel se insertase á la letra en la Gaceta , pua que sirva de elllulacion tan noble exemplo, y no quede defraudado nue3tro R ey no y mtesUa. Junta. de la gloria yConcepto que l~s es debida.
y nosotros " que por tanto~ titulos debemos tomar parte ea
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estas satisfacciones, nos apresuramos en comunicarlo á esa J unta de Gobierno.
Dios guarde á V. E. muchos años. Aranjuez 18. de Octubre de dl08. = El Conde de Contamina. = Príncipe Pio.=
Excmo. Selior Presidente de la Junta de Gobierno de Valencia.
L

1 B ROS.

Pastoral del Obispo de Gu.dix. El Público leerá con el
aprecio que se merece esta Pastoral, en la que se descubre
h asta dónde ha llegado la embustería francesa, y lns embrollos y viles tramoyas de que se han valido sus desalmados Agentes en Madrid. mientras pudieron publicar en ella sus sediciosos y viles Diarios.
Se hallará en las Librerías de Mallen y Lopez.
Oracion Fúnebre en el mago/ficio y piadoso Funeral, que
la Suprema Junta de Gobierno del Reyoo de Valencia celebr"
en la santa Iglesia Metropolitana dia 16. de Setiembre de 1808.
por los difuntos del Exército Valenciano. Lo pronunció el P.
Fr. Antonio Cardooa, Maestro y Doctor en sagrada Teología • del Orden de Carmelitas Observantes, Prier y Vicario
Provincial, Calificador del Santo Oficio de la Inquisicion , é
Individuo Vocal en las Supremas Juotas de Gobierno, Eclesiástica, y de la Real Hacienda del expresado Reyoo. Sale de órden de la misma Junta Suprema de Gobierno.
Se hallará en los puestos de la Gazeta.
<ON PRlPILEGIO DE LA JUNTA SUPREMA DE GOBIERNO.

IMPRENTA DE JOSEPH ESTÉVAN
PLAZA DE SAN AGUSTIN.

y HERMANOS,

