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.; < G R A N B R E T A Ñ A . 

Continwn las mtipia* dp: Léntffes del 2$ de julio. 
Monsieur si dimanó de Luis xviji, vjr elidu^u-e dje Angulema han lie? 

gado á Cohbcrg, doode han sido recibidos con toda la distinción debida ásj 
gtírarquía.lpmedbtaraente que llegaran-se despacho al barón «ie Rolle 4 
quartel general del Emperadoríde Jvusía y deÜ- Rpi de JPrusia. 

Lord Walpoie «e e¡únbarcó ei 22 eri Já barra de Leith á bordo de Ja cor
beta Kangomo, y al dia siguiente dio i la vela para Petersburgo. 

Del 29. ; 

Están para hacerse .nuevas rneípédes de ¿Pares,,entre tos que se compla-
•cera el público de oír Jiombra¡r los buróes que coit tanta habilidad han ayu
dado las miras d^ íeld-irtariscal Weilingtoa en la península, y que se han 
distinguido por su conducta y valor en la gloriosa batalla de Vitoria No 
necesitamos decir que en ¿este número entrarán sir Jomas Gjraham y sir Ro
lando HHL.Parecequeno pasará jde ocfeieln^aicro de Pares que se crearan. 

Frarkfort $ de julio. Ei mariscal d^que de ^falmy JlegG ayer aqui¿ y 
ho¡ ha salido para Maguncia. ••> , ; 

Del 18. r Han llegado aquí de estas jnme#aciones algunos regimientos 
mas de caballería é infantería. 

Del %$. El mariscal duque de Valmy \& pasado revista el dia 19 a 69 
hombres de caballería é infantería pertejaepiíSnites á la guardia imperial y a 
las tropas de línea. Estos cuerpos ofrecen la mas hermosa vista, y están, en 
el mejor estado. 

Venecia 14 de julia. El principe vireiliegó ayer á Castelfranco» S. £ . S. 
pasó revista á las tropas en ,aqueliaJc¿ud.ad. 

Baxo-Rin 11 de julio. El 7 pasó por Neuss, en eí departamento def 
Mosela, el embaxador ingles siguiendo su camino para el lugar del congre
so4, él y su comitiva fueron acompañados por una •escoltare honor francesa. 

Baireuth ig de. julio. Los plempotcneiarjios d¿jrrancia, -Prusía y Rusia 
han llegado ya á Praga. El Emperador Napoleón se dispone para habitar el 
castillo de Seidlitz, junto á Piroa. 

Vierta, JI de julio. Sabemos que el 12 del corriente se establecieron 
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puestos militares delante^de los palacios donde están hospedados los ministros 
que las potencias han enviado al-congreso. Él teniente general marques de 
Chateler está encargado de las guardias de las puertas, y tiene baxo sus ór
denes 13 batallones^ f. . . T 

El diariodel imperio dé „ 24 debatió:contiene újt decxe;tQ firmado por 
Gerónimo Bonaparte, por el que se suprime la universidad de Halle, en con
secuencia de las disposiciones que sus individuos, manifestaron durante los 
líltimos acontecimientos/Los bienes y librería de la universidad se vendieran 
y adjudicarán á beneficio de otros establecimientos literarios. 

Munich i j de julio. Coñtfóulín-e las 
tropas que(se hallan cerca de esta ciudad.——Para acostumbrar insensible
mente á los soldados á las miítaéiónei dé temperamento, y disponerles para 
las marchas y batallas, se ha determinado hacerles executar grandes evolu
ciones durante el dia pór'eí espacio de Varias* teguas como si estuviesen en el 
campo ¿e batalla. E i cónde/dé W r e d e , g e i i é ral de ¡caballería ^, man da en r rsona estos e-xercícios'y íy S Ü A . R. d : d u q á e CárlosLman4a:coñgran, fcelp 

brigada- que le- corresponde.1 Diariamenteadquierfiaia*. trorías.nias., bello 
aspecto y mayor'-'exactitud, y- se hallan,' ánimaoW'delrriejor. espíritu.; 
* Wurtzburgo 10 dé julio. Un batallón perteneciente á.esté ;gifánji ducado, 
mandado por el coronel Moser, ha salido iiot por la .mañana detesta, plaza* 
Esta tropa se halla bien acondicionada, "y tiene los mayores deseos de dis-

* tinguirse. Aqui han llegado estos días anteriores varios regimientos de infan
tería ligera y de línea VCoróotátobiertalgunos ¿destacamentos d*e •armlléífos y 
capadores y una considerable porción-de pertrechos de;guérra.iS'é ha cónsr 
fruido' un excelente campamento de barracas sobre das altuxas que dominan 
la fortaleza. •- "'•"' : ! < ' ; - ' ' • '•• '• •'':,:•• j v<. ••.:-• • ; V >• ':••[> 

Hamburgo /p di'Julia. Dos generales ingleses^ que parece que nanceo n?-
quístar toda la Alemania ¿han • tomado laf resolución de volver pacíficamente 
a Inglaterra. Esfds eián el duquéfdg Br-unsivicls-Oels, qde desembarco en 
el continente con grandes proyectos, y que apenas hizo•• un-.Viage desdé 
Stralsund hasta1 Reichémbach en la Silesia, y el general Dounbe'rg. Dicen 
que este último se desavino completamente con el generad Tetténborn. 

El duque de'Cümberiand se- halla en Stralsund después de- haber estado 
en el quartel general de los rusos. Mientras permaneció-«a Alemania 'casi 
siempre-ha estado en¡Strelit2?; *.¿ - /> ¿l-u .; <: • * .*?•: 

T)el 30. _ - ^ '•' -: V..[,MJ:. 
•''• El 28' dé julio mandó eí gobierno fletar todos los buques gran deis propios 
para transportes que. habia en el Támesis, á 2 5; scheimes por tonelada, -; 

..-.,.,-• JP¿¿ a dé'agosto. 

Cartas particulares de-Hélígóland dicen que ila Dinamarca ha declarado 
neutrales-H^'puerto*'de'taycksítídt:'y"Hti*u,iny'y-^ue-iia® dificultades de o b 
tener diñerd-'én que: se hálla-ki cprte de Copenhague la há reducido á está 
necesidad. Plan llegado á Heligoland muchos navios coa trigo, que debeo 
llevar err retorno géneros coloniales; - - ,: -



,; Esta mañana ha l legadoá Harwfch el paquete, Diana % procedente de 
Heügoland con la mala, y mas de yo pasagsros, muchos de ellos ingleses, 
que se retiran de Hamburgq por orden _4e Michaud, ministro de Policía, 
expedida con fecha de 12 del mes pasado en cumplimiento de un decreto 
general de JJonapat.te, relativo, # Jos .vasallos brit^picps, fecha cié ij de ju
nio, Algunos 4e ellos están en ja ¡majorn.ecesidad: pocos pudieron salvar 
de la rapacidad francesa alguna ££gueña ;¿$ícioaAQ siu^/bienes. 

El conde Aberdeen llegó aquj la- semana, pasada. Hablase de que par
tirá inmediatamente con una misión, particular cerca del Emperador,, de 
Austria, y que será-uno, de. los prenipotencia*iqs de.ia.Qran Bretaña en el 
congreso defPjraga. Lleva, consigo á Mr. .(jrordQn su hermana»jfr á F. Lam
be en calidad de secretario de la legación.,? f .. 

XVCÍ i í . . 

Noticia confidencial. Aunque en los periódicos de este dia se dice que 
el famoso general Morea i , enemigo de, Bonaparfe, ha áüéptado un mando 
en los exércitqs ruso y prusiano, ̂ sabemes confidencial urente que: es mas fa
vorable á auestras ideas la que /iene .formada y ya á, executar el héroe de 
Hoelinden, de acuerdo con el Príncipe Rea lde Suegíaj,y los demás aliados, 
y e s , según se asegura, sacar de los muchos ¡ pr^ionelcos y desertores que 
estos tienen en su poder todos aquellos que en el* tiempo, de í sus glorias sir
vieron baxo su dulce mando, y que vuelvan ahora al ¿mismo unidos á las 
tropas suecas, y demás aliadas. Pareceyqye est$ pían, fpuecie ser de las. mayo
res ventajas políticas y militaíes. ;,-_; . . .", ."•'.''.'•, 

Copia del decreto de amnistía publicado? por' Daiisust en la infeliz Ham-
: burgoy y algunas,reflexiones sobreestápfeza^original> en que indultan-
, dose d todos 9 se wifned.' pjerdonqi\d muí pocos._ \ ^ 

Í£i marisca), príncipe de ^c^i^unlVjiPayousfjy/go^ernadór general de la 
trigésimasegunda división militar.JÉC.., en virtud dé las órdenes del Empera
dor y Rei (Bonaparte) decreta'IcTsiguiente.-
, ART.,,i ,° Se.cpncede u¡n perdón general respecto á todos lois actos de re
belión, insui;reccip|n y desercionVcometidos .hasta el dia en la trigésimase-
gunda división,militar.¡. -..."."., ••'•'., '• \ . 

2.?, Se exceptúan de esta amuistía».por las razones ^(ué indica el art. 3.*% 
las personas siguientes (Aquí pone una dilatada lista de los mas respeta
bles-ciudadanos de Hamburgo, que han tenido el, honor de merecer en par
ticular el odio del tirano. ) 
Í:Í*3"°: Estos individuos son declarados enemigos del estado , y desterrados 
para, siempre de|imperio frasees: sus bienes ̂ serán, confiscados &c. 

4.0 Habiéndose publicado lps nombres déNjtódos los individuos de la t r i -
gésimasegunda división militar, que nb sé aus.entaron desde el i.° de marzo 
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ce este año, é igualmente los de aquéllos qué volvieron despeesá sus casas, 
todos los demás tienen hasta el día 5 dé agostó, sin mas prórcga, por tér
mino preciso paría volver ai lugar de su residencia. Harán constar su regreso 
al mairé 6 corregidor; este enviará copia del proceso verbal que se forma 
al prefecto del departamentos quieri enviará mi aviso aí ministro de ía Policía? 
general, 'y otro al gobernador generar/ El íô rigmal déeste proceso verbal se¿ 
depositará en losr ¿rcriiVos de lâ  ̂ fríhr îpálidBdi - « i 

5.0 Los individuos que no hayan vuelto al término prescrito, serán con
siderados como los nombrados en el artículo 2.0, y sujetos al mismo castigo. 

6.° i o s padres, madres y tutores dte los menores deedad, y de aque
llos que no son dueños de Sjís personas, serán responsables dé sus hijos o*¡ 
pupilos que firvan" cótitrá' la ÍVancia ̂  ó'qtíe ño feayán vuelto á sus casas aí 
tiempo señafadoVrÁ:,¿blÁíecuétíCÍárdt ésVbi;étéeF!térftiiflWdériiil mes pagarán1 

en dinero una multa conforme á la* lista' formada por él1 prefecto r ¿ igual ál 
quatro veces el importe de sus contribuciones directas é indirectas. 

7.0 La presente amnUtía no alcanza á los actos de violencia ó de ataque, 
«i á los asesinaros*particulares, ni ai robo-y saqireo, aunque estos1 actos sean 
consecuencia dé la^febelion. Tampoco se* dWdgtfn* fot eíte deéféiO' las stis^ 
pensiones provisionales díé los mighüadíós y'ófivfáítfipúblicos o1 agentes', qite 
sé han publicado .ahtes de ¿ste decreto * tír menos ¿e opone á lás: 6'traS-medi
das tomadas por'el géfe de Policía. '< 

&.° Se dará la rríaj'or • fttiblicidád á éste decreto. El gefé del estado ma-
yor pasará copiará! Teniente general de justicia, á los prefectos y al direc
tor general de la Policía supeíior. •' :- ' • *-

(N. É.) Véas~e~ ffqúi «h* decreté •de amnistía igual al qiie el mismo Bo-
ñaparte, en aquel tiempo que se apellidaba Broto, ofreció alos habitantes dé 
ToJon, contra quienes, según su comisión, debia emplear la metralla en la 
plaza/pública de Ja ciudadv despnerqtielay tropas republicanas entraron en 
ella. Pasada la primera descarga, alzó la voz este monstruo, y dixo: la re

pública perdona d todos los qué" Hdn quedado heridos'", y d quantos kart 
salido ilesos. Át óif esfc> sé levantaron" todos los <jue se habían' arrojado ai 
suelo para evitar la muerte, &ínmé&atainerrté íkerori'pasados á cuchillo^"En 
la proclama «de Payoust queda perdonado t0£k> a c t o ° e tabelión'; pero otro 
artículo ánade : contal' 9e qne no haya fíabído ni mtierte ni ataque. Es di
fícil figurarse que haya una rebelión sin afátfoe;5 pero desde que Bonaparte 
dexó de ser Bruta, se.hizo sofista. 

El cruel tratamiento que Davoust, por oYdfen; expresa1 de Bbnápárte 
(según él- mismo dice), hace sufrir a ib^ desgraciados habitantes dé Ham-
burgoj y del país que llama la trigésimasegunda división militaf, sugiere 
una reflexión que nó podemos explayar por ariora. Se' creé, y nosotros cree
mos igualmente, que las potencias aliadas desean con sinceri dad proporcionar 
una*paz qué restablezca elJéquilÍbrio del poder en Europa-j mas ¿cómo ha 
de ser esto asequible mientras que Bonaparte se obstine en tratar el norte 
de Alemania como una provincia francesa? Lo repetimos^por la céntésfma 
vez: ja paz no puede verificarse si no destruyendo4 el espíritu[revolucionario1 

en Francia, y restaoíedendO lc^Borfídñ^s en ¿i1 rrbhb de s.Ü (-Cfotf-
rier d Angletérfe.) : : 
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Vich 2J de agoito. 
Las últimas noticias qué hart llegado á ésta en él día de ayer están con

testes en que Suchet ha entrado en Barcelona; y <füé su exército sigue sii 
retirada, replegándose sobre la misma capital, aun los que habían llegado á 
Tarrasa: es general la voz deque parte de su exército «urdía para Francia, 
lo que se cree ser resultas del correo qué recibid, 

r 

Del 94. 
La muralla de la parte del ftiaf, llamada la mutaíUta, está casi entera-̂  

mente volada, y á trechos mucha parte de la testante muralla. A la subida 
de la rambla hasta la puerta del Rosario no se puede pasar.por las ruinas, 
bien que á la parte que mira fuera de la ciudad fei algún tanto de muralla. 
El fortín Negre parte está arruinado, Subsiste la torre de palacio. La mayor 
mina es la del castillo ó palacio del Patriarca, que ha caído enteramente, me
nos la quarta parte de la torre; las ruinas ocupan la mayor parte de la Pes«* 
cádería vieja: la calle qué se sigue, en donde habia las carnicerías, hasta en
contrar la de la Mercería, arruinada toda hasta la casa del droguero Pastó: 
volado el castillo dé Pilatos: toda la plaza del Reí llena de ruinas, con algu
nas casas caídas: volada la muratleta ai baxar á la Pescadería nueva, ha
biendo quedado dos cañones de á 24 sobre las ruinas: parte del fuerte dé 
Cervantes volado: la iglesia de dominicos quemada con él trigo que tenían, 
en ella: intacta por la misericordia de IDios la catedral, y han quedado al* 
gunas bombas, balas y granadas en las murallas* Ardía aíni la parte del co«» 
legio llamada los Cambrots: las calles todas llenas de café, y las casas tai 
vez han sufrido mayor saqueo que en la entrada de Suchet. 

Coriiña n$ de agosto. 
Ayer llego él paquete ingles, y por ét hemos recibido periódicos hastía1 

e! 17 , cuyas' noticias itídicári bástaríté qué pronto sevérifioarálá renovación; 
dé hostilidades-entré la Francia y las potencias aliadas. El comandante de la' 

Íguarnición francesa de Stettin impuso una nueva contribución á aquellos in
felices habitantes; y habiéndole hecho*presenté el burgo-maéstre de la ciü> 

dad que era imposible realizar aquel pago, «l bárbaro comandante Je hizo 
llevar á la cárcel, mandando que solo le sustentasen con pan y agua.; £1 
Rei dé Prusia, sabedor de este'íasgó dé barbarie, mandó poner .éft prisiorit 
ál general francés y a sos dos hijos1 que están prisioneros de guerra, y di$ 
orden para que igualmente no Selles dé más radón que >̂an y agua, véase* 
una justa represalia, y él único medio dé corregir á los inhumanos gefes .del 
exército francés. El conde de Lieved, embaxadór de Rusia, ha pedido aií 
gobierno ingles para él Emperador sii amo una colección completa dé todas' 
las relacioné»: de;¡la hacienda' pública dé Inglaterra é Irlanda desde ja únioir 
dé; los dos reiriosi Inmediatamente se accedió á ésta súplica dándole la citada> 
colección , que forma 21 tomos magníficamente éñquadérjaados y adornados' 
con las armas del Emperador de Rusia &c. &c. 

El portador á Londres de la noticia de las últimas derrotas del mariscal 



Sóult fue S. A. S. e! príncipe de Qrange: inmediatamente se. publicó por ga-
zeta extraordinaria; pero como ya hemos hablado de estas gloriosas acciones 
omitimos extractar los despachos del Lord, tanto mas quanto en el diario de 
ayer se insertó algo de estos mismos pliegos que igualmente había dirigido el 
Lord á la corte de Lisboa. . . . . . . . 

"Cádiz 24 de agosto. 

El consejero de Estado señor Aycinena, recien llegado de ultramar, pu-
So á disposición del congreso, acompañadas de una exposición, 12 medallas 
de oro y.2^0 de plata, que han hecho acuñar ios MM. RR. arzobispos 
electos <ié México y Goatemala para perpetuar la memoria de la publica
ción y jura de la Constitución. (Conciso.) 

Zaragoza *j de agosto. « • . 

Sigue el fuego contra la fortaleza de Jaca, y esperamos en breve su ren
dición. / 

Con la del fuerte de Mallen, verificada eldia 23 del corriente, las ulti
mas reliquias de franceses han desaparecido de toda esta parte del Ebro. 
•:, No podemos oir sin compasión la suerte infeliz de aquellos desventu
rados españoles, que huyendo de la patria que les dio el ser para seguir los 
odiosos pendones de un opresor extrangero, han ido á buscar á Francia se
guridad y esperanzas: pobres, miserables, despreciados ó desconocidos, gi
men en la indigencia, y sufren,todo el rigor de la adversidad, sin hallar mas 
consuelo en tanto mal» que el desahogo de las lágrimas á la severa voz del 
remordimiento. 

Valencia ¿7 de agosto. 

Debemos anunciar con la mas sincera satisfacción que se han empleado 
los medios mas enérgicos para socorrer abundantemente á nuestros: exércítos 
Qn esta parte de la¡península con todos los artículos precisos: que los efectos., 
empiezan á corresponder á las disposiciones activas, adoptadas por las de las, 
autoridades militares, administrativas y económicas de esta provincia. En el 
dia 22 del corriente se reunieroa en la casa posada del señor general en. gefe 
el señor gefe político, los dos señores intendentes de exército y provincia, 
una diputación de dos señores vocales de la junte superior» y dos señores 
indiyic|uo5;, del ayuntamiento constitucional detesta ciu4Í4í se con^erencip BO-
bile la precisión de formar almacenes, y se eíapleóoportunamente el tiempo, 
en adoptar todas las medidas y todos losrecursos mas, convenientes para lies— 
óau un objeto , en el qual se interesan la completa libertad de tres provincias, 
la seguridad de la nación, y la continuación de unos triunfos tan gloriosos co
mo decisivos. Desaparecen los obstáculos > y se allanan las dificultades quando 
el patriotismo y la actividad concurren á las deliberaciones, nosotros apjaur 
dimos, sincera mente con nuestros conciudadanos unas tareaS tan digna§ de las, 
autoridades que voluntariamente^ se impusieron este precioso deber, y ;espe-> 
ramos que reine la misma energía en la execucion de un plan que tanto re
comienda á estos dignos funcionarios públicos. 
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Madrid 3 de setiembre, > 

Las últimas noticias de Irun de 27 del pasado confirman estar seducidos 
los franceses de S. Sebastian al castillo, siendo dueños los aliados de todos 
los reductos exteriores. El fuego de artillería que se les hacia en los días 26 
y 27 era tan vivo, que se oia desde Irun como si estuviese muí inmediato. 
- _ £ l 26 recorrió lord Wellíngton la línea; esta va á fortificarse pronta
mente con 130 cañones; y los enemigos hacen lo mismo en !a suya, = El 
día 27; pasó por Irun una brigada española con dirección,k Vera para refor
zar aquel punto. Se cree que los ingleses atacarían al enemigo el día 28 por 
Roncesvalles y Lesaca. 

Una carta de Burgos de 31 del pasado dice lo siguiente, rr „ San Sebas>-
tian se tomó por asalto con bastante pérdida nuestra , y con ruina del pueblo."' 

Si hemos de dar crédito á los papeles franceses del mes pasado es falsa 
la muerte de Alexandro Luis Berthier, anunciada en los papeles ingleses baxo 
el artículo de Berlín. [Véase lagazeta de Madrid de jz de agosto, pá
gina a5 / . ) 
* f ' . . . ' • • • ' . . - • - • 

?or decreto de las Corles generales y extraordinarias de 29 de noviem^ 
bre anterior, comunicado por la Regencia del reino en i.° de diciembre ú l 
timo al señor gefe político en comisión de esta provincia, ,,se ha repuesto 
»por ahora, y hasta que se fixe el plan general de estudios de que habla la 
«Constitución, la enseñanza de* la medicina en la universidad de •Alcalá en 
» el pie en que estaba anteriormente." Este sabio y soberano decreto tendrá 
efecto desde el próximo curso. Lo que sé avisa para inteligencia de los jóve
nes dedicados al estudia de tan honrosa y útil profesión. 

ARTICULO DE OFICIO. 

Continua la instrucción para el gobierno económico-político de las pro
vincias. 

A R T . xxi i . Estará á cargo de cada ayuntamiento, baxo su responsabili
d a d , cuidar de que se renueven sus individuos en el tiempo, modo y for
ma que previenen la. Constitución y el decreto de 23 de mayo de 1812, 
tdando parte al gefe político de haberlo asi executado; debiendo nombrarse 
3>oY eada jünta^ parroquial dos escrutadores para que concurran á todos los 
actos de la elección con el presidente y secretario, y cuidando mui particu
larmente el ayuntamiento de que se avise á todos los vecinos con anticipa^-
c'ion suficiente al día de la elección por aquel medio qué estuviere en uso, 
jpara que1'concurran á ella. Para la elección de los individuos del ayunta
miento los electores nombrarán de entre ellos mismos dos que hagan de 
escrutadores. 

ART. x x m . El último domingo de;noviembre de 1813 en ultramar, y 



el ultimo domingo de serrembre de 1814 en la península, islas y posesiones 
adyacentes, y asi sucesivamente cada dos años, en que deben celebrarse las 

-¿untas electorales de parroquia de que había el capítulo 3 , tít. 3 de la COJIS-
ritucion, el que presida el ayuntamiento de cada puebjo deberá, baxo la 
mas estrecha responsabilidad, avisar á los vecinos por los medios que estea 
e î uso, de que en el próximo domingo se han de celebrar, con arregla í. U 
Constitución, la junta ó juntas electorales de parroquia, para nombrar e¿ 
elector ó electores que correspondan a! pueblo, y que han de concurrir ea 
el día señalado por la misma Constitución á las elecciones de partido. A es«¡-
te efecto el que presida el ayuntamiento le convocará en el día en que ha 
de darse este anticipado aviso á lgs vecinos , para que en el mismo ayunta
miento se designen las personas que con arrecio á lo que previene el art. 46 
íle la Constitución, deban presidir Jas juntas electorales dé parroquia. Ce
lebradas que sean estas juntas, dará el que presida el ayuntamiento parte al 
gefe político de la provincia de haberse executado. 

A R T . xxiv. Cada ayuntamiento cuidará de que los bagages, alojamien
tos y demás suministros para la tropa se repartan con igualdad y equitativa
mente entre los vecinos, conforme i la ordenanza y reglamentos , y asimis-»-
mo de que se observe la mas exacta cuenta y razón para los correspondien? 
tes abonos. En todos estos puntos observará el ayuutamiento.con escrupulo
sidad las ordenes que reciba del gefe político superior ó del subalterno. 

A R T . xxv. Por último pertenece á los ayuntamientos cuidar de todos los 
demás objetos que le están encomendados por leyes, reglamentos ú orde
nanzas municipales en todo lo que no *e oponga á la presente instrucción. 
\Se continuará.) 

Ignorándose mucho tiempo hace el paradero de D. Bruno Francisco de Acosfa 
y de D. Francisco Antonio Hidalgo Muñoz, y teniendo que comunicarles noticias 
interesantes, se anuncia para que qualquiera persona que.sepa el paradero de dichos 
sugetos, se sirva avisarlo á Juan García Gonzalo, mozo de oficio de la adminis
tración principal de ccwreos de Benavente. 

Carta de un hermano á otro, descubriéndole el intríngulis del supuesto peligro 
de la religión en algunas deliberaciones de ias Cortes. Se hallará en Ja librería de 
Pérez, calle de ÍQ$ Carretas: su precio 12 quarto9. 

Los Caxoncitos de la almohadilla de Anita, ó sea el libro del Tocador. Se ha
llará en la librería de Santiago, plazuela del Ángel, núm. 25, frente ú la botica. 

Las cosas del dia, romance. =rChismes precisos, letrilla. Se hallarán en la li
brería de Hurtado, calle de las Carretas^: su precio cada uno á qtiatro quartot. 

Plano ó vista militar de la batalla de Bailen dada el i p de julio de 1808 por 
el exército español de Andalucía, mandado por el Excmo. Sr. D. Francisco Xa
vier Castaños, como general en gefe, contra el frunces de Ja Gironda, á las órde
nes del general Dupont, de cuyas resultas quedó vencido el francés, y rindió suf 
armas, águilas., banderas, artillería, carruage & c , quedando prisioneros de guerra. 
Se hallará á 10 rs. en la librería de Pérez, calle de las Carretas, y en C¿d¡* en la 
de Zaragoza* 

E N LA I M P R E N T A N A C I O N A L * ^ 
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