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GAZETA DE MÉXICO 
PBL §AB,4D0 2^ DE JUNIO PE r8o§. 

'W;t!!t.'" 

^ R A N r B R Í : T A N A, 
Londres 8 de Febrero, 

:En el ínáefínáent íjs'tó|;, de 3 de linero lilíimo , s¡c halla ,4a siĵ pá.efUy 
¡(CxhoTtateria dirigida á lord Holland : 

» My ipríi. XE Él pscritor Slander catactcriía á los iuglcfias d^ hoir.,-
«bres turbulsntos y Bfiál cetiteB-tí»di.ios,: dice que murmuraa si hay guei> 
, ia, y es.ta'a disgustados qaando ha.y pai¿ qi^e SjOu Í4l.tps 4p xespcto ? sij 
iOiónarca, é insbieníes Coa él gottierno. 

My Lord , la detraceíoa puede iíiyentar las caluccLuias gue ie ,ycngaij 
i cuento ; JJerb lo .cierto es que Ja nacioa inglpsa .es deraasia^o ,adyert;d|t 
para engañarse sobre las medidas q«p adopta ê  ipinisterÍQ , y.para pro
ferir quexas quando no hay causa pa.ra áUas. La cámara de los .poniune^ 
*es del pueblo, repreeeata á la nació» y,es su érganb- j^i pueblo es des
graciado quaiido le gobieraan ina-1, .y es feliz baxo un buen, gobierno. 
.Couno -los yerros de los que la dirigen, .recaep sols^e éi , ticae derecho 
por nuestra constitucioti ^ r a hacer adverieocias, peticiqn£s y repre
sentaciones. 

My Lord, jamas se ha yisíQ el puebla opa tap poca^ esperanzas .cotnp 
âl presente , y jamas há íenido tan ppdierosos motivos para de^aainnarsr. 

|La patria sé halla en inraincnte f iesg«: el partido de la .oposición lo pro
clama y el ministerio no lo aiega. Quando la. guerra y el juntar fondos 
'para ella requieren aia:yoj.es'eifuerias que íiunca ,jun adver.sajrio saga^ 
iios priva de nuestra riqueza , q>ie es el .único recurso que uós había 
'^quedado. Las urgencias del estado |iáa' agoíado rn,uebo t,íen)po hace los 
jqae propíircionaban los impuestos territoriales j peio sin .pmbargo reaic.-
.(diábacnós esta falta por medio de las graades ganasicias'que sa.biaEiies sa
car dé üo comercio heeho con la aaaypr actividad: cerrados ahora para 
nosotros í.pdps los inercad.os del mundo , nu.estras exportaciones vuelven 
á poder íl? los ebtriercian.t?S que las hacen j no hay ciudad éu el reynp 
que no .esté atestada de fus propias ojan^facturas ^ la metrópoli ¡se haÜ^ 
rebosando de qaércancias inátilea, y los artc^aijos sin tener ep qué em-. 
picarse, se ven reducidos á mendigar. jSe duda por ventura de estos 
hechos ? I Quaode se desvanecerá él prestigio ¿ ¿ (¿uando coaocereiDos 
nuestra si-cuacioni 

Vos , My Lord , estáis acostumbrado á visitar á las indigentes; .tened 
§. bigo exagú|iar k,5 cá/telesp inspeccionad los legisiros, y y?rds la in» 



mcusa multitud de cauciones juratorias prestadis en todos los tr ibuaa-, 
les por los amigos-de los deudores para prorogar los píazos del paga-, 
niento. La indigencia es universal ; el hombre decente empeña hasta la 
camisa', y subsiste á favar del ultimó empréstito que ha de eompletaf. su 
ruina j y el coinerciante vive á fav©r de su c réd i to , en tanto que puede 
hallar dinero sobre un nuevó pagaré para cubrir otro antiguo. Cada ia-
dividuo , á excepción de los pensionistas, solo piensa en ver el modo de 
evitar el naufragio hasta qué alguna convulsión política aniquile todas 
las obligaciones y haga iguales todas las ciases. •• - , ,,,. 

2 Qué se ha hecho de la balanza del poder que en un tiempo soste
níamos , y con la qual conservábamos el equilibrio del continente? 
Nuestros laureles se han marchi tado, y se ha manchado nuestra g lo r i a : 
á quaiqttieía parte donde Volvamos los o jos , á qualquiera parte á donde 
dirijamos nuestras voces , vemos que la autoridad de ^^ Inglaterra se ha 
perdido , y se há extinguido su inüüeiicia: todos les potentados nos a r 
rojan de si ; todos los puertos nos excluyen vdesde Ja India hasta c i p r 
io hay formada una confederación contra Inglaterra ; aramos los mares 
de playa á playa, errantes y desterrados de todo el mucidojy quando to, 
dos los países nos arrojan de su s e n o , nos lisónjeaínos con el vano y es
téril dominio del solitario océano : uaa nación que en un tiempo fué a r 
bitra del mundo, Se ha convertido.al fin en una tribu, de filibustiers. 

La Inglaterra se há visto en grandes conflictos j pero la rectitud y 
dfgnidad de sú política la ha grangeado la aproisacion uaiversal j mu
chos Principes se gloriaban de ser sus a l iados , y toda la Europa reco
nocía la justicia de sus contiendas : ahora combate sola j todas las na
ciones la han abandópado, y cada una de ellas detesta .su perfidia. EJ 
eí iüpendo poder de Bonapárte ha pasmado al mundo , y nuestra propia 
iccneridail nos ha humillado y degradado. De aquí adelante ya no infua-
dirémos miedos , ya no Cultivaremos amistades ,ya oo inspiraremos res
peto , y tío seremos ya objetos de emulación. \ En qué infeliz dilema nos 
hallamos enredados !* Si nuestra caída hubiera sido repentina , el golpe 
pudiera haber excitado en nosotros a lg^n noble esfuerro j pero la.deca-
deiicia h.i ido por g rados , y un pueblo ciego, paralítico é infaiuadoj no 
ve el abismo hasta que sé halla sumergido en, él. , 

La Inglaterra h» perdido su rango entre las naciones,, y se halla a l 
borde de su destrucción ¿examinemos qual es la causa de esta prodigio
sa vicisitud; j Es el Gsrtio superior de B®naparte quien tanto le ha exát-
lado sobre nosotros^ ó es nuestra propia indiscrecipn quien ha sumergi
do á la nación en el abysmo ? j Es el cursa natural de las cos^s humanas 
el que los estados, después de haber subido ai zenitb de prosperidad y 
civiüracioii , desciendan al ocaso de la indigencia y barbarie?, ¿f'Staado 
t() la ciiria dé la grandeza , habremos de volver á la falda, y debemos 
Si.T destruidos para ser regenerados j ó es nuestra bastardía la que nos 
a i n e una disolución antes de tiempo? ¡ Terrible crisis es es ta , y requiere 
\in esfuerzo que parece está fuera del alcaace de la energía y vigor del 
país ! • .: , ,_ 
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En un acceso de cólera borró el Monarca el r.ctnbrc de Mr. Fox de 

la lisia de sus consejeros de'Estado , y resolvió no voiver á, adaiiürlo en 
cHa; pero las turbulencias d«l coiitinetite causaron convulsiones en el. 
troné, y el despedido pairiota fué considerado CQOío el úaico ir.diviáuo 
capai de salvar la piatria: la muerte frustró las csperanxas de la nacíon, 
y parece'que con él se sepultó también su espíritu. 

Nuestro peligro es inminente, y universal el recelo: los debates par
lamentarios no tienen ya por objeto las competuncias por los enipluos , 
6Íno que se lijcba solo por la existencia. La vida y el ser de la patria 
están en «I bueko de un dado: corramos la suerte, que en una siiuacioa 
desesperada atin puede mosirarre valor y energía. 

Bonaparte no confia en una táctica común , sino que hace la guerra 
por tiiedio 4e coaniobras que no tienen exctnpiar. Tencrooí <|ue contra-
restar á unas especulaciones sagaces, y que rechazar ataques no vistos 
basta aquí : se íu. forraado una forinidable confederacioiv centra logia-
ierra, y este nuevo experimento de bloqueo ataca directamente á su vi-
talidadi. Todo e l sistema de ia gu-erra se ha variado; debetr.os temei*á 
iin aiuagonisía cuya viveza de penetracioa y preniiiud de acción hsa 
superado obstáculos que demasiadas veces se han tenido por invcr/cibléí.. 

Abismados de este modo, degenerados , abandonados, desesperados y 
abatidos ¡volvemos los ojos á todas, partes buscando socorro , buscando 
«n Genio que contrare.sie a l . talento de Bonaparic, y consejeros que 
fr-ustren los sagaces designios de Talleyrand. Enesta urgencia, My Lord, 
láíiaeíon "os "escoge porque os considera como digno descendiente de la 
casa de Hollaod 'y modelo de vuestro gran progenitor ; : : ; aun i.o 
fistá del todo extinguido el espíritu público ; no todps los individuos soa 
venales; si fuera 4el parlamento hay hotobres virtuosos y aptos, lambica 
feay algunos en él. Lord Stanhope será un ardiente y firme compañero; 
Mr. Coke de ííorfolk se ha cxperii»«atadO: ;*er un verdaderp patnóta ; 
y Sir Francis Burdett ha jarado sacrificar su vida por la patria, í*udis-
ra nombrar otros capaces de ayudaros; per® vos debéis requerir á todos 
los hombres de bien que sostengan al senado. Todo lo que sea busno y 
conveniente debe ponerse en execucion, llamando á este fin todos los 
enérgicos esfuerios de la patria necís^rios en tan treariepda crisis. La sc-
sioB se aproxima: dispertad, My I^TÁ: la imbecilidad del gobierno y 
la apatía del pueblo nos han puesto en el mas n:iiserable estado : abaa-
donad las trilladas sendas y adoptad nuevas njedidas : las anteriores ten
tativas se ha visto que son inútiles : todavía queda que hacer un | r a a -
de esfuerzo: intentadlo, My Lord, y si es posible salvad la patria..— 
Tlberius Grficchus. n 

R^YNO DE ESPAÑA. 
Madrid 22 de Abril. 

. E V R E Y nuestro Sr. haciendo el m^s alto aprecio de los deseos qué el 
Emperador de los franceses y Reyde Italia ha rcaaifcfiadp de difponer 
de la suene de! preso D. Manuel de Godoy , esciibiij desde luego á 5J. 
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M. 1. y R, mostrando su pronta y ^ustd?a vtDiuntad, de cotupíacerfe, ase
gurado S. M. de qué el preso pasaría iiiüacdiataineate la frontera de Es
paña y que jamas volvería á entrar en ainguno de sas domirdos.. 

El Emperador de lo5 fr^ueeses ha adiHitido este offeciínípnto de S., 
M. y (Bandado al grao duque de Berg^ ĉ u-e re.ciba eL preso y 1© hagas 
cotiddcir á Francia con̂  escolta segura-.. 

La junta de gobierno>,,^inítruida de estos anrecedetitcs y déla reitera
da expresión de la voluntad de S-. M.,, tBandó.ayer al genera! á cuyo car
go estaba la custodia del cíiadü preso, que lo entregase al oficial que-
deftiaase para su. conducción, el gran, duque de Bergf, disposición que yjfc 
qu; ,1} cumplida en todas su5 partes. Madrid zt de Abril de j8e8. 

Noticia del vijoge de: S. M. jt- sucesos ocurridas, em Witmia. 
Ln Junta superior de gtíbiertio,, presidida por et Serenó .̂ Sr.. Infante; 

IDi Aiitoaií),. s«: halla por el parte de hoy con la: guítosai noticia^ de habec^ 
llegado, fcliüriotite el REY nuestro Señor á la< villa- de faun ei MáTtes- 191? 
del corrienie á ¡a,s n de la,, noche, esperaode &. Mi'realiz.ar en. el dia si
guiente la satisfacción fie ver á-su íntimo fiel-aliadQ y atnigo, el JEmpcr-
lador de los franceses-yv BUey de Italiai. 

Con eite motivo , y el. singular &naorq;ue ha manifestado.al Rey nues^ 
tro SeSorsu leal- pueblo d-e Vitocia y provincia de Álava, al tiempo de la* 
salida de S. M> de aquella ciudad ,. ̂ e ha dignado iMandar. expedir y pu r̂ 
blicar el real decreto ,. que iíupreso ha recibido la Jiwita, y dice, asíj 

€opia: del real: dkereso.: expedido, por S.M-eiwiritsQria cu 19,, d^ 
AhrU de i^o^. 

•¡1 El; ItEY está-agradecicHsiino-ali extraordinario afeetade su?Icalipue»-
M bio de estaciuda'd y provincia de A!av^; pero siente que pase de lo*r 
« limites debidas, y, pueda degenerar en falta do respeto, cotí̂  pre.tex^Q» 
» de guardarlo-y conseEvarto:-conociendo que:este tierno amor á su Rcat 
59 Persona y el consiguiente cuidado son los-móviles-que le animan,, n o 
M puede menos de desenga&ará-todos y á cada uno de sus-, individuos,,, 
M da que no tomaría la resolución iaiportant* de su, viag£ si'ao,. estuviese.-
« bien ci&rto-da la sínaera y. cordial amistad, de su- aliado, el Emperador: 
M de las francesas, y d-e gue tendr¿; las mas- feüces. conseqüencias j . le&c 
j» manda pues que se tranquilicen-y esperen,, que antes d t 4: ó é dias-; 
39 darán gracias: á Dios y.á la prudencia, de S. M . de la. ausencia, que: 
M ahora les inq^uieía,"' . , 

El RjsY nuestro Señor-ha tenido a su llegada ár.Itun nuevas pmebasi 
de la confianza y aprecio deLEinperador de les franceses y Rfiy de Ita-
li.i V y, habiendo tnaodado que se ajaisifsítase asi á la Jninta, se confirm* 
lo queS, M. se sir.vió'comunicarla con^ fecha t-S, del corriente, ásaher:: 
n Oiiiiu T.eal generosidad-á favor; del. prcro D., Müuiuef Godoy;, que. hstí 
Qj.er.dido.m Rgai Persona, no es.incompátibie con lo que reduma la jmticiay, 
y lo qm esta interesa en que se av.erigue y ¿onga en claro, la inocencia de. hss 
o-fcnfiidos por dicho reo,.^'-
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"De esta* wtsmas ^lea* ct5n mavor extensión se hilla penetraoa. la 

Junta , <5iía tas explicaciones que S.A. 1. y S.- el Sexuió. St. gran ducjüc 
de Berg. ha tenido la gen«to?idad de hacer úiiimamente á 1» misma. 

I>e/ mismo- Madrid 6 de Mayo. 
Dia 2.. Orden del día.. 

Soldado^.: wal aconsejado el populacho de Madrid, se ha levantado' 
y "ha cometido asesinatos i bi«n sé que los españoles que níerecen. nooibre: 
de tales, hai» larHcntado. tataaños desórdenes » y estoy muy distante da 
coiafandir con clkis á UQOS miserables que solo, respiraa robos- y delitos, 
i'trs, la sangra fcancesa vertida clama venganza. Vor tasto oaanda lo si-
guie nte> 

Jrücuh 1. Esta noche convocará el geaerat Grcmehy la eomlsioa 
triíliiar. 

a.° Serán arcabuceados todos qaanto» durante la rehelLoa haa sida 
presss coa armas.. 

3.° hsi pinta de gubieimo vá á raandat desatnaar á los vecinos de Ma
drid. Todoá los moradores de la corte que pasado el ti«napo- prescrito pa
ra la execucioft de esta resolución anden coa artaas,, ó las conserven, ea 
su casa sin licencia especial, serán arcabuceados.. 
. 4^° Todo corrillo, que p.ise de. 8 personas, se reputará reanion de 

sediciosos , y se disipará á fusilazos. 
;.° Tod4 villa, ó aldea doade sea asesvna.d& un francés „ seca incen

diada. 
á^°- Los anaos respondeíán de sus ceiados r los impresarios de fábrica» 

áe sus oficiales; ios padres deisus hijosj y Los prelados de conventos ^de 
sus religioso». . 

7.° Los autores de los libelos itapíeso» ó manuscritos, que provo
quen á la sedición ,. los que los distribuyeren 6 vendieren se repuiatáa 
agentes de la Inglaterra, y cooao tales serán pasados por las armas.. 
- Dtado. en nuestro quariel general de Madrid á 2: de Ma^o de 1808. 

—• Firmado. — Joaquín. — Pot nundado de S.. A. 1. y R. et gfife del es
tado-mayor general.—-B^ííiaríí» 

S. A. 1. et gran duque de Berg había ya manifestado á la tropa de la. 
Casa Real y á la guamicien de Madrid lo satisfecho que habla quedado 
con la buena conducta que S. A. kabia observado en los militares que 
las cotnponen,"viendo que se habían unido con la tropa del Emperador 
para reprimir la rebelión del populacho». 

.Hoy por la mañana todos los oficiales generales y teda- \A ©fieialidaí 
de la tropa de casa Real y de la guarnición de esta corte han tenido la. 
konra de presentarse áS., A. L y R. para reiterarle la oferta de sus 
servicios» &. A. I. y R. ha tnanifestado lo grato que le era dicha oferta, y 
con este motivo ha razonado con estos buenos y. valerosos españoles,; 
acerca de los recíprocofrintereses de Pjrancla y EspaSa,,de la libentad de 
fos mares y del inftuxo que debíamos teaer en las transaciones politica8[> 
del coutitieate. Estos son les importantes resultados que de lit intiaisi 
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uuioa de arabas naciones han de ser fruto y que deben ser objeto de! 
anhelo y de los afanes de todasr los hombres ilustrados, los quales^ deben 
poner en ellos todos sus conatos, procurando vencer las dificultades que 
nazcan de las circunstancias y de los esfuerzos de ios malévolos que qui
sieran irritar las pasiones de la muchedumbre que amcjiaza todo el si?te-
ttia social, y que nunca el valor de los militares y el influxo de las mas 
distinguidas clases de la sociedad, pueden repeler con sobrada fuerza. 

Todos han accedido con respeto y con ardor á tan juiciosas reflexio
nes manifestadas con energía. Los su'getos que S. A. . ly. R. ha admi
tido á su audiencia, han salido de ella llenos de la idea d*e quanto impor
taban las medidas capaces de preservar de qualquiera embate el sosiego 
público y de estrechar mas y mas los vínculos que unen entre sí á en
trambas potencias. 

Segunda proclama del gran Duque de Berg. 
Valerosos Estáñales: el dia a de iVlayo, para mi, como para Vosotros 

será un dia de luto. 
Nuestros comunes enemigos, habiendo primero provocadoroe de mo

do que debían apurar mi paciencia, han concliiido excitando una porcioa 
del pueblo de Madrid y de )as comarcanas aldeas á tales excesos que al 
caba me ha sido preciso usar de la irresistible fueraa fiada á mi mando. 

Coa repetidos informes me avisaban de los esfuerzos de los mal in
tencionados; pero todavía ponía todo mi conato en persuadirme á que 
nadie turbaría el públicoáosiégó. Estaba preveaido paira todo ; pérp- es
peranzado de que serian superfluas mis precauciones. 

Hoy por la mañana ha rebentado la mina que anunciaba de ante ma». 
no una muchedumbre de indicios, que se habia preparado cpn libelos in
cendiarias, y con todos los piedios con que se consigue descaíriar ci 
populacho. -', 

El anancio del golpe fué la salida de la Reyna de Etrarla y el Infan
te P . Francisco, llamados á Bayona por el K-ey su padre. • 

Un Edecán mió, que se hallaba á la saion en palacio se ha visto á 
pique de perecer por mano de I05 sediciosos, y al mismo tiempo en to
dos los barrios de Madrid asesiqaban á los franceses que encoatrabaa 
solos. 

Al fin tuve que dar órdenes para castigar tan enormes atentados. 
Con muy poco tiempo ha bastado para desbaratar á los culpados y 

restablecer la quietud, 
¡ Con quan horrible júbilo habrán visto los enemigos de Francia y 

Españi un dia, en que unos franceses generosos se ven obligados á he
rir á españoles seducidos ! Los comunes enemigos de ambos países conti-
i^uirán esforzándose á conseguir nuevos triunfos no menos horrorosos 
en otras partss de este hermoso reytio. Pierdan, pues, tan funestas es
peranzas por mi franqueza y vuestro sano juicio. . 
¿ Valerosos españoles , ya os voy á hablar con' claridadisobré un aconte-

cimienio , que no puede ser mis sensible" para vuestros pechos que lo ha, 
sido para el luio, y al misino tiempo quiero explicaros vue5tra_ situación. 
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Carlos IV. y su hijo, están ahora reunidos en Bayona con el Empe

rador Napoteon para arreglar la suerte de España. 
lEl Emperador no ha querido esperar al último resultado de tamaña 

decisipn para haceros saber los afectos qué le animan en beneficio de 
una mí^gnámina nación que quiere preservar de crisis revolucionarias, y 
llamarla para que ella propia elija las instituciones políticas que me
jor á su índole se adapten. 

Os asegura desde luego, y nie encarga que os repita ye, que quiere 
mantener y afianzar la integridad de la monarquía española} que esta no 
será desmembrada ni de la roas corta poreion de su territorio; que no 
perderá ni siquiera una aldea, ni sufrirá ninguna de las contribuciones 
que autorizan las leyes,.de la guerra á cobrar en pais conquistadoí 
pero que solo los mal intencionados pueden suponer aplicables á uno 
aliado. • , -, 

¿ Y no os reu.aireis , valerosos Españoles, conenigo para estorbar que 
los malévolos turben tan feliz perspectiva ? 

No q4]ier6 suponer que seáis capaces de ceguera tal, que os dexcis 
alucinar con las sugestiones de villanos agitadores, que os conducen á 
vuestr-a ruina. - : ,, ¡ ,. 

Quando se trata dpi público sosiego | no es acaso el interés del cxcr-
cito que yo mando el misíijo que el de todos quantos tienen dignidad y 
caudales que conservar ? | ^ 9 los amenazan también los disturbios de la 
muchedumbre que insulta á la magestad.de las leyes? 

Caballeros, propietarios, comerciantes, fabricantes; emplead el inñuxo 
que tenéis para evitar toda especie de sedición. Esta magistratura es uii 
derecho y una obligación de vuestra gerarquía en el orden social. 

Ministros de la religión : vosotros estáis todavía mas obligados á im
pedir Jos txtravigs del pueblo, porque conocéis los secretos de su con
ciencia y vuestra voz resuena en ella con tanta autoridad. 

Depositarios del poder civil y militar: en vosotros carga la tnas di
recta respx)n$abilldad si o$ deseuidais en usar con vigor de vuestro po
der para sufocar en-su cuna la sedición, ó detenerla á lo menos 
•desde sus primeros pasos. 

Si se vierte otra vez ,1a sangre francesa, vosotros particularmente 
daréis cuenta de ella al Empwador Napoleón, cuyo enojo ninguno pro
vocó ó á cuya clemenua ninguno apeló en valde. Vuestra debilidad seria 
tanto mas, inexcusable .quinto, JO os he trahido á la memoria con la. 
En.iyor. diligencia é interés, la mas itupórtaate obligación con que debéis 
iCumpUr. 

Pero .otros presagios raejores me prometo yo, complaciéndome en 
creer q îe ios Ministros de la Rellgiop, los Magistrados, los Espafioles 
de la mas elevada gerarquía, y en una palabra, todos los buenos ciu
dadanos se esforzarán á evitar los disturvios que pudieran ser perjudi
ciales á la njejora de la suerte de España. 

Presentó ál<)8 oficiales generales y militares empleados en las yarias 
provincias de iá monarquía como uii modelo de conducta , la que haa 

magestad.de
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observado la trof a de casa Real, la guArni,cion cíe Síadrid y gaaníóí 
ffiiliiares esparÍQles se Jtiall;i,t>an en ja corte eij esta lamentabl* ocaMon. 

Si se frustraa njis cspe^ran^as Sierá trecriendá la venganza: si se reali
zan me tendré yo ppr feliz en anijn.ci»r al Enippraáor que no se ha equV 
.yocadofin svi ju>ci9 so^rf íos oa;iuraÍes d^ España, áqijienes dispensa tod* 
4JÍ 5íí.u.r3aí:|9'\ f,afecto, -JPad.o ,ea a«es,trjp |2.\»»"cl general dp Madr5d á 5 
idp I^layo J4 | i;̂ c¡5.flff FÁwadp ^J^0quitf ^r Poj- ^. ¡A- J. ij.',Tr)£l ©í^a? 
f^J 2̂ eCe del Estado way^r i^ ^giíjíj^^^^y^r^, 

" ' ' " ' N ü E^V-A ' E ' S P A M ̂ ,. - ,' "' . 
México 2^ de yunip. 

Sin embargo de que dixiinps eñ iiuestra pasada que la fragata ^u9f 
,4alupe pr'ocedeiue de Guayaquil, no toabia conducido-aocicla particiiiajf 
,del Rio de la plata, h^n llegado después á nuestr» poder papeles públiCjOf 
<3ei Perú con varias tíoticias del mayor ínteres. 

Por ellos sáíjciños'qge el 21 de Enero llegaron los Reyes de Wartugal í 
|a capital del Brasil. La relación por menor (que darenios ed las sif 
guieátes) dice asi ái párrafo 3.'' pá"gina 132. « Cóti ésta inesperada noti? 
íj cia se alboroto toda aquella ciudad, incdrnodaiidose mucho su comercio 
V con la Subida de cctHésÜbleg co£np son inarfdioca fariña, vin(fí y demás 
>̂ efecto? de primera necesidad. « 

Eri íá tniscna página^ que la Reyna ^ a d r e clamaba dicktido \dond^ 
^e han prahido\.,... " " '• 

. Que los Iteyes hao manifestado á aquallos habitantes que su residen^ 
cía ¿H el ferasíl no será sino mientras duras las desavenencias de Europa]; 
,Que concluidas se yueiveti á sa'antigua capital y Reyuo. 

El Virrey (Japitan G-eneraí del Brasil publicó uña orden eagargandp 
.entre oj-ras cosas, qus sé desvien q^uaks^uiera medidas de aspereza, y qye sf 
alisten tropas paradla defensa del Soberano y stis dominíds. &c. 
' Gbn estas noticias, qiae se publicaron en Montevideo y txDdo el Reyn^ 
¡del Perú^ ha tomado el Extnó. Sr. Virrey D. Santiago Liniers las medidas 
JcondticeBtes para tener eij estado de defensa aquellos donainios espar 
poles. J&c. 

Encargo,. 
I?. Joaquín ^enite?, vecino de putj^ngO) ayisa eti carta 3 del preseate 

baber nado en el año pasadp una íibráni^ de ciento y pico de pesos con
tra ufj j^idlyidtto de esta capital de IVIéxico^} y no habiendo oeürrido á 
«obrarla el tenedor de gUa, ofrece satisfacerla, al legítitjio acreedor ( aua 
guando se le baya perdido) cotí solo coípptpbarle la cantidad, ftcha y 
potrjbfe d?l sjjgetp á ^uy'p favo? la dio. 

advertencia. 
Las aotieias que van insertas de lo ocurrido ,eij Madrid entre el por 

«ulaeba. y los,soldado? franceses, h^n sido conducidas por la barca Cor-> 
fíj que salió de Cádiz el 14 de Mayo y fondeó en Veracruz el ai del prgr 
í„eatf 0911 al^ua9a caKOí̂ sj de (íprtespondcijcu rgaj y pública, 


