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GAZETA DE VALENCIA
DEL MARTES

8.

DE NOVIEMBRE DE

1808.

NOTICIAS EXTRANGERAS.
Londres 30. de Agosto.
Tenemos noticia, que el Conde de Matarrosa está á punto
de partir para Petersburgo : por esto se puede congeturar , que
el Emperador Alexandro está en algun modo adicto á la causa
de los patriotas españoles, pues de otro modo la expediríon
de este personage seria un juego de suerte. Estamos creidos en
que el Conde descansa sobre alguna base mas segura y satisfactoria que una suposicion desnuda; y q:¡e los Ministros, con
acuerdo de los quales obra, están bien informados de la mente del Gabinete ruso: porque si por desgracia los Franceses
conserváran aun su influencia en Petersburgo, el Conde de
Matarrosa en este viage no hacia mas que tomar una ruta indirecta para París, el Ministro Canlincourt concertada el modo
de despacharlo á la mayor brevedad, como un agente de rebeldes, segun Bonaparte , que á imitacion de todos los tiranos
intitula así á los que se le oponen. Seguramente el Emperador
de Rusia no puede recibir al Conde en calidad de agente de
los patriotas de España, sin declarar inmediatamente la guerra á la Francia, 6 á lo menos prepararse para ella.
No tenemos duda ninguna de que los Holandeses y los
Hamburgueses, están en extremo descontentos con los Franceses; y no es de maravillar, porque una N ocion rica y comerciante, con un E xército y un Gobierno francés d,ntro de 8U
casa, el uno reduciendo á forma legal y á sistema la dilapidacion y la rapiña. que el otro sabe desempeñar con tantn desembarazo. DO es, digo, de extrañar que desee libertarse de
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ambos. Pero el descontento solo no es el que forma el espíritu
Doble de la libertad, sin el qual la murmuracion no es mas
que una con fes ion medrosa de la esclavitud, sin ánimo para
destruirla. Pero en fin, son gentes adequadas á la opresion que
padocen; y si algun dia salen de ella, será porque deberán su
libertad á mano agena.
Sabemos por buenos conductos, que han llegado Diputados
del Cabildo 6 Concejo de Buenos Ayres, y tambien del Gobernador y Consejo de Monte Video, encargados de una mision importante para el Gobierno británico. Bl objeto no se ha
traslucido; pero viniendo acompatiados de un agente confidencial del Príncipe Regente del Brasil, es de creer que el manifiesto que bizo la Corte de Lisboa, de los designios de Bonaparte sobre el total de la Península del Sudoeste de Europa,
haya determinado á las Colonias españolas del rio de la Plata
á tomar prontas medidas para asegurar su independencia, Y
mantener inmediata é importante paz con sus nuevos y poderosos vecinos en el Brasil; la qual sin una especial provision en
la materia podia interrumpirse.
La situacion de Bonaparte empieza á tomar un aspecto enteramente farsante; y á proporcion de que la imaginacion de los
hombres se lo vaya pintando ridículo, el terror que ha formado la base de su poder, debe necesariamente desaparecer. Et
dia que llegue á bacerse la risa y mofa del mundo, es aquel
en que debe empezar á contarse su caida. Se debe tener presen te , que en aquel memorable evento, quando al frente de
sus Granaderos dispersó el Consejo de los Qninientos , no pudo poseerse á sí mismo, y los Soldados prorumpieron en fuertes risotadas: si no hubiera sido contenido oportunamente en
aquella ocasion por su hermano Luciano , el que parece que no
tiene ya ninguna confianza en la permanencia de su poder; se
cree generalmenre que hubiera desbaratado su proyecto. Para
preservarse de los sar~asmos y chanzonetas, á que los Franceses son tan inclinados, y que podemos imaginar están saliendo con disimulo del seno de Sieyes y Talleyrand, es absolutamente necesario, que quanto aRtes haga alguna cosa para inspirar respeto. La comedia de Bayona ha terminado mas bien
en tragedia para algunos de sus actores, aunque han tenido la
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desgracia, que ninguno de los incidentes trágicos han servido
para inspirar ni compasion ni terror. Las cucharas de plata
es lo único que le ha quedado á D. Joseph ; y las medias de
la tienda de mercería, es el solo patrimonio que le resta de
toda su Corona y su Reyno. Se encuentra el pobre SelÍor como el perro de la fábula, que viendo reflexar en el agua el pedazo de carne que llevaba en la boca, le sacudi6 Un dentelIazo á la sombra, y se qued6 con la boca vacía. Su sucesor ha
sido ya destinado al trono de Nápoles, y si des pues de lo
acaecido puede aun esperar el reynar en Madrid, no podemos
dexar de juzgarlo mas sanguinario que sagaz: ¿ qué se debe
pues hacer por este destronado Rey? El honor de su casa está pendiente de su fortuna. Es regular que su hermano quiera
hacer alguo esfuerzo desesperado para compensar, no solo !u
pérdida, sino su chasco, dándole una diadema Imperial en lugar de una Real; y ya que no consiga hacerlo Rey de Espalia , lo quiera hacer Emperador de Alemania. El mismo deCreto de extincion que se dict6 contra las dinastías de Barban
y Bl'aganza , sabemos que se meditaba contra la Casa de Lorena. Si bici era esta tentativa, y se saliera con eUa, llevaba mucho adelanto para borrar la desgracia que se ha acatrl~a
do; pero si le saliera mal, ya no le quedaba otra tentativa
que hacer. (Gibraltar Cronicle. )
Jatl/ayea 30. de Julio.
En el dia 13, del presente lIeg6 á la Guayra un brik de
guerra fraocés, que venia de Cayena con copia de los despachos que habian llegado allí en otro buque de Burdeos, en
los que se reitera la abdicacion de la Corona de España por
Fernando VII. en favor del Emperador Napoleon , qu ien habia nombrado por Rey de España á su herlllano Joseph ; y
mandaba que fuese proclamado en las Colonias espafiolas. Estas noticias se han recibido en Caracas con la mayor indignacion , tanto, que los comisionados franceses tuvieron que embarcarse á las doce de la noche, de miedo que el Pueblo los
matase.
En el r 4. lIeg6 la fraóata de S. M. B. Acasta, con despachos del Almirante Cockrane para el Gobierno de Caracas, re-
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¡hiendo
el estado de Esp3ña, y la union de las fuerzas inglesas y españolas en Cádiz , y ofreci endo á estas costas la proteccion dd Gobierno británico. Qllando el Capitan de la Acasfa desembarcó, dexó órden para que si salia el brik se le tomase: en efecto, salió el ,6. y dos horas despues fue apresado por la fragata, que 10 metió en el Puerto, á cuya entrada los fuert.s la saludaron.
HOLANDA.

AlIIsterdam 30. de Setiembre.
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Hoy ha llegado aquí UD extraordinario de Konisberg, que
se ha anunciado al Público al cerrarse la bolsa. La entrevista
de los Empzradores NapoleoD y Alexandro no se verificará, de
resultas de una revolucion ocurrida en Petersburgo, á cuya
cabeza está la Emperatriz ( no se dice si la madre ó esposa del
Emperador) ; y se añade, que Alexandro está arrestado.
Esta noticia ha causado aquí una gran sensacion. Luis Bonaparte ha reunido sus Ministros despues de la llegada de di·
cho correo; pero se ignora quál es el objeto de este Consejo.
Sabemos que existe en Rusia nn partido poderoso, que mi·
ra con indignacion la entera sumision del Emperador á los de'
signios de Napoleon , así como la guerra injusta, insensata Y
cruel que hace á su cuñado el Rey de Suecia. Las persona;
adictas á este partido son unoS verdaderos patriotas que apW
<iaa la dignidad del Trono, y el bien del pais; y solo por eS"
ta razon el Gobierno francés les llama agentes de b Inglater'
ra. Sea porque estas personas hubiesen llegado á ilustrar á Ale'
xandro sobre los verdaderos intereses de su Corona, ó sea por'
que convencidas de la imposibilidad de hacerle renunciar á loS
vergonzosos vínculos con Bonaparte, hayan hecho una de aquellas mutadones, á que no es extraña la Corte de Rusia, e;
prúbable que adoptará un nueva sistema político, especial'
mente si la noticia arriba dicha se confirma.
El Conde de Romanzow , seguido de dos correos, pasÓ ¡
Riga d 9. del pr<sente, para ir al lugar indicado para la yis'
ta de su Amo con Bonaparte. (Gi/zela de Oviedo núm. 47')
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Lisboa 18. de O,tllbrt.
En un decreto ~ue el Consejo de Gobierno expidió 31 de

la Gu:.:.rr3

~ se lee lo sigl1h~l1tc :
'id)(:[dl1lin~lIr.ns'l que ti\! creen de nuevo 6. B3tal!ol1cs de
Ca.ador"" de ~ 23. plazos carla uno: que los 24. Regimkntos cl~ infantl!na dr. línea que actuó.lmente cJl:ísten , sea n levan-

tados al pie de '5.5°. piuLas: que los 12. R egimientos de caballería existentes se compongan cada uno de 594' plazas: que
los 4- R>!gimicnros de artillería que existen, se conserven por
ahora uaxo dd ¡r.iSOlO pie en que se hallan, conforme al plan
de r. de Agosto de 1796: que 10' 48. Regimientos de MiJidas
que d.,be haber en todo el R eyno, como determina el decreto de 21. de Octubre de 1807. sean compuestos de 1101. hombres en su estado completo." (Gazeta de Lisboa de 18. de Octubre. )
B ayona 2. de Setiembre.
En 29. del mes último llegó aquí el Duque de Frias, y
.alió esta ma ñana para París, en donde ex ercerá las funcio'nes de Embaxador del nuevo Rey de España é Indias. Suntuosa embaxada! Magnífico !\lonarca !

Cádiz 22. de Octubre.
El lunes 17. tomó poses ion del Gobierno de esta PI .. a el
Ma riscal de Campo D. ,joseph Virues , que lo era de San Lúcar de Barrameda; y el miércoles '9 ' salió de ella el Excmo.
Señor D. Tom ás Maria con destino á Aranjuez, para ocupar
su plaza en la Junta General de Guerra.
Scvilln 23, de Octubre.
' Habiendo S. M. la Suprema Junta Central Gubernativa,
tenido á bien nombrar para Ministro de la real Hacienda al
Serenísimo Señor D. Francisco Saavedra, Preside nte de la
Suprema de esra Ciudad, ésta, conservando á dkho Serenísimo Señor en la propiedad de su Presidencia, ha elegido por
su Vice-P residente por término de dos meses al Excmo. Señor D. Fabian de Miranda, Vocal de la misma, y D .hn de
esta santa Iglesia Catedral. (Gazeta de Sevilla, t1tím. 43')
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Burgos 23 , de Octllbre.

Desde el dia 9. del presente mes han entrado aquÍ como
linos 6. mil homb"s dd partido de Lean, y 500. cid de B,navente ; y se asegura que el [9. entrará Pignatdi COIl 8. mil
hombres Castellanos, dirigiéndose todos hácia Calahorra.
ArtíeZllos del convenio "echo entre el Vi,e-AllIlirante Seniavin,

y el Almirante Sir Carlos Colton. para 1" relldi,ion de la Es-

qlllldra fUsa. anclad.1 en la ribera elel Tajo, pl/blioados eu la
Gllzeta e~traordillllri" de LOlldres de /6.
de Setiembre ..
Art. l. Los navíos de guerra del Emperador de Rusia, especificados en la adjunta lista, y que están ahora en el Tajo,
se entregarán inmediatamente al Almirante Sir Carlos Cotton,
con todas sus municiones: serán en\'Íados á Inglaterra, en
dando los tendrá S. M. B. como en depósito, para restituirlos
á S. M. I. seis meses despues de la paz entre S.M. B. Y S.M.l •
...1 Emperador de todas las Rusias.
Art. 2. El Vice-Almirante Seuiavin, con todos los Oficiales, y Marineros que están á sus órdenes, volverán á Rusia
sin ninguna condicion 6 estipuladon que les impida servir en
lo sucesivo: serán comboyados por gente de guerra y navíos
propios á expensas de S. M. B.
Dado y concluido á bordo del navío Twerday en el Tajo,
y á bordo d,l Hibernia , navío de S. M . B. en la embocadura
de la ribera, á 3. de Setiembre de 1808.
Firmado.
De
Seniavin.
Carlos Cotton.
El número de los navíos son 9. y una fragata; y el total de
los cañones son 676. y el número de hombres 5685.

=

=

=

Lérida 30. de Octub".
Segun varias cartas, á pesar del enorme robo que han sacado de Espafia los Franceses, no se halla moneda desde París á Burdeos y á Tolosa: r~yna una suma miseria en todos
los Departamentos del interior, y no debe sorprehender tal
escasez, pues los inmensos tesoros que se llevaron de España
junto con la Familia Real, y los que de continuo hao intro-
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ducido de las escandalosas dilapidaciones y contribucion es , :ndo queda ya repartido entre los Generales y Ministros dd tirano, y una gran parte ha ido á la Italia y al Norte para a
manutencion de sus E,.ércitos, y para comprlr nuevas (rayciones, y nuevos Azanzas y J\Iaznrredos.
Hablan de nuestros asuntos con la mayor insolencia: maldicen á nuestros Generales, especialmente al Se fiar Marqués
de la Romana: aborrecen de muerte las Ciudades de Gerona,
Valencia, Zaragoza, y ya empieza á pasor por proverbio el
nombre de Baylen. Suponen que las rendiciones de Dupont,
Junot , y la fuga de Madrid, Zaragoza y Valencia, son misteriosas y estudiadas; porque por este medio han reunido sus
fuerzas para colocarlas en las fronteras de Cataluña y Navarra , para empezar nueva conquista con mejor é infalible
acierto; y como de pocos dias á esta parte van Ilegand<> algu.
nas (ropas visoíías al Rosellon, que no compondrán entre rodas 8. mil hombres, ya dan el asunto por concluido. Cuentan
tambien con la alianza de la Rusia, y con la quietud de todo
el Norte.
Vid, 27. de Octuvre.

Con fecha de 15. del corriente escriben de Francia, ~ue
el Gobierno ha detenido las Gazetas francesas en Monluis, para que no entren en Espaíía : las que traen un decreto de Napalean, prohibiendo la entrada en Francia de los frutos coloniales, procedentes tanto de Espaiía, coml> de Holanda. En
este decreto maniñesta tácitamente, que la Holanda na está tarr
pacífica como él quisiera.
Que está ya formado el plan para atacar á Cataluíía ; y
que todas las tropas que habia en ConOent van desfilando 113cia el Rosellon y Vallespir. De Monluis se han llev ado 20.
carros de mun iciones de guerra, palas, hazadone8 y h1Chas,
para hacer una carretera por la parte de Vallespir; pero no
han llegado los 8. mil hombres que se esperaban en PerpÍlian
antes del t 5. Y con la tropa que tienen les es imposible el dar
Un solo paso. (Diario de Vich, nrím. 1 '4' )
Qtlar!el general de Villafranca 3" de Octl/he.
Ha llegado á este Quartel general el dia 27. de los corrien-
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t,. el E ,c mo. S"ñor D. Juan Mign ~1 de Vives, Capitan General d~ <ste E.ército y Principad o de CatJ luña, hahiendo
des~mbarcado el día antes en el PII>!fto rle Tarragon3, fue recibióo con regodjo comuo , y con las demostracion"s y aplausos
del Pnehlo que ins piran su fama militar, y las esperanzas que
el1 él ti cne fun dadas la Prov incia. D os dias antes ha hian desembarcado en el mismo Puerto, á mas del resto de los Úsar" "paiiole. , y otras partidas venidas do Mallorca, las tropas españolas que salieron de Portugal can destino áest.c Principado.
La Dieta de Hungría, las conferenc ias el e Erfur, y el pa80 del Emperador de Rusia hasta W ei mal', y tal vez tambien
hasta Erfur, son en el dia los trüs acon tecillli 2u tos que part~n
con la guerra de Espafia toda la atencion de los Políticos de
Europa. (Gazeta Militar y Po/itica de Cala/ufía, IIÚIll. "3')

ARAGON.
Carifrallc .6. de Oc/ubre.

Habiendo ,ahido el Señor D. Fernando Marin, que en la
fundería y fábrica de hi.rro colado qu~ el enemigo tiene como
á legua y media de onostra frontera, se fabricaban ollas de
campaña, y otros útiles para el'servicio de sus tropas, avisa
de Canfraoc coo fecha de 26. de este mes á D. Joseph Tinaco , y éste á ouestro General, que dispuso pasar á dicha fábrica con r60. hombres, y algunos vecinos de la Villa prácticos del terreno, y que en su marcha logró arruinar la venta
de Peyranera, situada como tres quartos de legua dentro del
tarritorio francés, para quitar al enemigo este alvergue, y punto de apoyo y retirada, desde donde podria ofond ernos ventajosamente : estando la fábrica en una inmensa profundidad al
otro lado de los Pirioeos , á pesar del vivísimo fuego que hacia el enemigo, al que se le res pondia con vigor por nu estra
parte, se apoderaron los nuestros de la fábrica, cuyos edificios redugeron inmediatamente á ceniza, destruyendo los canales de agua, y demás conducente á ella; y á falta de caballerías para transportar muchas ollas de campaña y otros efectos,
los traxeron nucstros Soldados, dignos de los mayores elogios,

553
en hombros hasta Canfranc, adonde se restituyeron sin ninguna pérdida, habiendo llenado completamente el plan que se
propuso su Xefe D. Fernando Marin. La pérdida del enemigo consiste en tres prisioneros, debiendo los demás al áspero
terreno la fuga con que pudieron salvarse: de esta suerte
comienzan á experimentar los Franceses en su territorio los
graves dafios que han causado en los nuestros. (Gozeta de

Z"ragoz a•)
Noticia sobre el E".Canónjgo de Toledo D. Frallcisco Xa"Ji.,.
Llore/lIe, dacla en la Gazeta de Zaragoza.
Ha llegado á esta Ciudad un papel impreso en Vitoria
en la Olidoa de Fermin Larumbe; con el título: Rejle:<lones
imparciales sobre el estado actual de España; de quien se di-

ce autor el expresado Llorente. Es un toxido de disparates,
que ni aun el mérito tienen de originales; siendo una rapsodia de las máximas galicanas reproducidas en obras de Sieyes y de otros escritores de este jaez, acompañadas de una
tintura Napoleona , en cuya exposicion no lleva otra mira que
contender y porfiar con afectadas sutilezas, para hacernos creer
que no hay que esperar el colmo de la felicidad humana, silla de la mano benéfica, gellerosa, reengwclradora ele todas las
flaciones, y que llena á todas de prosp1ridades. Con este solo
rasgo se vendrá en conocimiento del estilo impertinente Y ridículo del Señor Ex-Canónigo.
Este Eclesiástico se dedicó á escribir con los mismos principios el plan de refo rma del Tribunal de la Inquisicion, por
cuyo motivo se le prendió en Logroño, se le ocuparon sus
papeles en Calahorra, y fue conducido á Madrid, donde oespues de jur.g arlo y sentenciado, cumplió su penitencia en Sal¡
Antonio de la Cabrera. Tambien intentó disputar la legitimidad de los fueros y privilegios de Vizcaya, por adular al Prín·
cipe de la Paz. En los sucesos posteriores al 19· de Marzo
hizo gavilla con los Negretes, Azanzas, Mazorredos, &c. para promover Y sustentar la dominacion del Pharmacópola Bcnaparte en España, el qual en recompensa de tan importante servic:o, le ha nombrado Arzobi,po, Patriarca y Comisario de Cruzada; y aun debemos suponer, atendida su
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y selecta literatura, le habr~ conferido el empleo de
Cro ni,ta para historiar los hechos heroicos de sus Exércitos
en J:<; , p,íia, y las acciones ilustres de su vida pública y privada, de las quales ha dexado insignes documentos en Vennltada, en Bilbao, y en otras partes; ni dudamos que la historia de este Monarca sin segundo, estará ajustada ~ las circunstancias.
Vasta

Conc/lIye la Capitulacíon del Ex/reito de Portugal, publicada
ell la Gazeta ameríor.
Art. r 7. Ningun Portugués será responsable de su conducta
política durante la ocupacion de este pais por el Exército francés; y todos los que han continuado en el exercicio de sus
empleos, 6 que los han aceptado durante el Gobierno francés,
quedan baxo la proteccion de los Comandantes ingleses; quienes les sostendrán para que no se les cause vexacion en sus
personas y bienes: y podrán tambien aprovecharse de las estipulaciones del Art. 16.
.
Art. r B. Las tropas Españolas detenidas á bordo de los
navíos en el puerto de Lisboa, serán entregadas al General
en Xefe inglés, quien se obliga á obtener de los Españoles
la restitucion de los súbditos Franceses, sean militares 6 civiles, que hay,n sido detenidos en España sin haber sido hechos prisioneros en batalla, 6 en conseqliencia de operaciones militares, sino con ocasion de las ocurrencias del 29. de
Mayo y dias siguientes.
Art. 19. Inmediatamente se hará un cange de prisioneros
de todas graduaciones que se hayan hecho en Portugal desde
el principio de las presentes hostilidades.
Art. 20. Para la recíproca garantía de este convenio se
entregarán reuen es de la clase de Oficiales Generales por parte del Exército francés, del inglés, y de su Armada. El Oficial del Exército británico, será restituido luego que se de
cumplimiento á los Artículos pertenecientes a¡ -E~ército: el de
la E squadra y el francés quando las tropas hayan desembarcado en su pais.
Art. 21. Se permitirá al General francés enviar un oficial
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á Francia con el presente convenio. Y el Almirante brit~

nico le dará una embarcacion qtle le comboye á Burdeaus 6
á Rochefort.
Art. 2~. Se hará porque el Almirante británico acomode
á S. E. el General en Xefe y Oficiales principales del Exér·
cito francés á bordo de los navíos de guerra.
Dado y concluido en Lisboa á 30. de Agosto de r808.=
Signado. =Jeorge Murray, Quartel-Maestre-General. = KeJlermano General de Division.

ARTÍCULOS ADICIONALES.
Art. t. Los Empleados Civiles del Exército hechos prisioneros, sea por las tropas británicas, 6 por las portuguesas
en qualquier parte de Portugal, serán restituidos, como de coso
tumbre, sin cange.
Art. 2. El Exército francés subsistirá de sus propios almacenes hasta el dia del embarco, y la guarnicion hasta el
de la evacuacion de las fortalezas.
El remanente de los almacenes se entregará en la forma
acostumbrada al Gobierno británico, quien se encarga de la
subsistencia de la gente y caballos del Exército, desde el tiempo referido hasta su llegada á Francia, con la condicion de
ser reembolsado por el Gobierno francés del exceso de gasto
á la estimacion que por ambas partes se de á los almacenes
entregados al Exército inglés.
Las provisiones que este n á bordo de los navíos de guerra de que está en posesion el Exército francés, se tomarán
en cuenta por el Gobierno inglés, así como los almacenes de
las fortalezas.
Art. 3. El General en Xefe de las tropas británicas tomará las medidas necesarias para restablecer la libre circulacion
de los medios de subsistencia entre el Pais y la Capital.
Dado y concluido en Lisboa á 30. de Agosto de .808.=
Signado. =Jeorge Murray, Quartel-Maestre-General. = Kellerman General de Division.
Nos el Duque de Abrantes General en Xefe del Exército
francés ratificamos &c.
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Por copia conforme A. J. Dalrimple, Capltan, Secretario militar. (Gazeta de Oviedo, núm. 45')

Valencia 8. de No'Oiembre.
Sabemos por cartas de Cataluña, que el Excmo. Señor
D.J tlon Manuel de Vives, ha trasladado el Quartel general d~ VilI.franca á la Villa de Martorell, tres leguas 6 poco mas distan·
te de Barcelona: que han entrado en Rosas mas de 4. mil
hombres de nuestras tropas, y algunas Inglesas; y aun se asegllla, que el Ampurdan y el Rosellon francés se han sublevado contra su tirano, y han solicitado la proteccíon de nuestros
patriotas, y nuestro Exército.
El Excmo. Señor D. Ventura Escalante, Capitan General del Reyno de Granada, ha sido nombrado Vocal de la Jun.
ta de Guerra; y la division de 9. mil hombres, destinada para el E,ército de Castilla, pasará tambien á Cataluña, á las
6rdenes del Selior Reding.
Por esta Yan pasando los Regimientos de la division del
Señor Reding, que se dirigen á Cataluña, y ' nos ofrecen muchos motivos de complacencia, al ver sus buenas disposiciones,
su bizarría, su disciplina, y los generosos deseos de que eStán animados, para confundir el orgullo de unas águilas que
con tanta gloria abatieron en Baylen.
L

1

B ROS.

Correo del otro 'mundo, núm. l. Contiene la relacion del
congreso celebrado e'l el Olimpo entre Pedro el Grande, Emperndor de Rusia, Federico n. Rey de Prusia, Lorenzo de
Médicis de Florencia, Enrique IV. de Francia, y Carlos V.
de Alemania, I. de España; en el que atendidas las actuales
circunstancias de Europa, resuelven el plan que seria mas veOtajoso para que ésta recobrase su independencia, y para destruir la ambicion del tirano del continente.
El I·'en6rneno , 6 el Príncipe de la Paz. Por J. G. E.
Se hallarán en los puestos de la Gazeta.
POR JOSEPH ESTF.VAN y

HERMANOS.,

PLAZA

DE

S..\N AGUSTIN.

