Non. xftoï

44*

GAZETA DE MADRID
DEL LUK1S 16 DE ABRIL DE 18x0.

HUNGRÍA.
Semîtn ao dejebreto.
Las turbulencias de la Servía no han terrîdo
unas consecuencias tan funestas cotno se rubia te·
mido. So origen parece que ha sido el estar y*
cansado el poebío de hacer sacrificios, y el descootenta que ocasiona nna guerra tan larga contra los
torcos. Czerm- Jorge ha pasada el Morav2 con 3 $
hombres de tropas\ inn haber encontrado resistencia en parte ninguna: ha convocado las autoridades de muchos pueblos; y desames de haberles heeho nna pintora del estado en que se encuentran
Jos negocios políticos y militares de la provincia»
se ha retirado otra vex á T-oppln.
El príncipe Bagration ha llegado e l « 7 de enero á " Bucharest, donde ha hecho su entrada con
toda solemnidad. El mismo dia salid de allí para
Mohïîpw él general Miloradowitsch, el qoal tomará el mando de un cuerpo considerable del extfrcito.
PRUSIA.
Berlin 16 de mars*.
La sensación agradable qne ha cansado aquí la
noticia del matrimonio entre S. M, «t Emperador
Napoleon y la archiduquesa María Luisa es nna
prueba qne caracteriza nuestro actual espíritu nacional, y qne manifesta al mismo tiempo ia seguridad y confianza que nos infpiran las nuevas é íntimas re lactones de las cortes de ^Paris y Viena. No
hi mochos años qne semejante suceso, tan feliz y
tan lisonjero para el Austria y habría excitado los
aelos de la Prusí«, é infundido temores en los habitantes de esta monarquía. En el dia, lejos de ocasionar estos efectos» mochos particulares ricos de
esta capital y devras ciudades de la Prusia han marchado á Viena y á Paris para ver las fiestas qut
acompañarán á nna solemnidad tan brillante·
ALEMANIA.
Mankem 14 dimarz:
Ayer entro aqni el general de division Tarrean
y nn cuerpo de granaderos franceses.
La division de coraceros franceses, mandada
por el general Saint-Germain, no ha pasado aun al

país de Hannover, sino qne permanece acantonada
en las provincias 4e Fulda y de Hanau.
Se cono rma la noticia de que Gustavo iv pasa*
rá con sn familia desde el palacio de Bruchsal al de
Moersbonrg, donde residirá en lo sucesivo. Moersbourg ésta junto al lago de Constanza ; antiguamente era la residencia del obispo de aquella diócesi,
y en el dia está dentro de los estados del gran duque de Baden.
SAXONIA.
Leipsick JO de marZ9.,
Desde que se recibió aqni la noticia de! casamiento del Emperador1 Napoleon coa la archiduquesa María Luisa, nuestros comerciantes se dedican con mayor confianza 2 hacer grandes especia
¡aciones, mientras qne nuestros políticos *e ocupan
eirnacer. reflcxiQnés'sobre las felice? consecnenciaf
ák esté suceso, qoéasegura la;paz del continente.
Machos particulares y'auo fàmÎuas enteras de aquí»
de Dresde y de otras ciudades de Saxonia han ido
i Vrena6 á Taxis, para anstir 5 las "funciones que
habrá con ocasión del matrimonio. Este suceso, al
aso que asegara nuestra tranquilidad, lisonjea tarnten el orgullo nacional de los alemanes , y así es
que su noticia ha causado en todas partes la sensación mas agradable. Las ciudades de Leipsick y
Dresde están haciendo preparativos para celebrarle
con regocijos pnbitcos.
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BAVIERA.
M*nick if de mort*»
Se confirma ía noticia de qne en todo estv met
se verificará la ocupación de las provincias que van
á ser agregadas al reino de Baviera. Estas provincias son» según noticias fidedignas, el margraViato
de Bairenth en Franconia, la ciudad de Ratisbona
y su territorio, el Invierrel 0 distrito del Inc^ la
parte del Austria superior cedida por el ultimo tratado de Viena, todo el ducado de Saltzburgo, y el
principado de Berchtolsgaden. Las rentas de todas*
estas provincias pertenecen desde el i.°de este mes
al Rei d¿ Baviera, y desde el mismo dia corre de
so cuenta el pago de todas las cargas de e tos países, y entre otras la de b maouttocion de las tropas que hai aun en ellos. Se asegura también que
nnestro Soberano ha cedido pot su pane el Tirol

to es tan tracto, que merece ser-visto. A nadie hace
alusión cu particular. Si alguien se pica tendra sus œoLunes to' de abril de 181 o.
tivos,'bien que el amostazarse fácilmente es señal de
poco mundo. Sobre todo
InstnsibtlUai de muchêt komhrts y mugres fue se llaQuien haga aplicaciones
man de mundo.
Coa su pan se lo coma.
Lis que se llaman gentes de mundo son por lo reHe oído mochas vece· hablar de la insensibilidad, y
gular muí amables, muí urbanas, muí delicadas ; pero
he visto que la experiencia confirma lo que de ella suese ven de tal moda arrebatadas por el torbellino social
le decirse. Un escritor francés ha bosquejado el carácter de la* grates que st liaron de mundo, 7 el extrac- •en que viven., que ¿aleándole* el tiempo para tener virAr»KDlC£ A 1A GA2BT4 D * HAJMII».

italiano desde Botzeo hasta Ala, elqoal.se.agfégara al reino de Italia, y una parte de las posesiones
que tiene en Suabia en las dos orillas del Danubio,
y entre otras las ciudades de Urna , McSnraingen,
Guntzburgct, Burgau y otras, con que se engrandecerán los estados del Reí de Wurtemberg.
Ei señor Villemanci, intendente general,, ha pasado por aqui para arreglar, con nuestra corte todo
lo refctivo á la cesión de las nuevas provincial,
GRAN DUCADO DE FRANCFORT.
Francfort J£ de marzo.
El conde.de Benst, ministro de S. A. R v nuestro gran duque, salió de áqty eî dia 13.paca Maguncia con uaa comisión re latirá á la navegación
delRin.
Desde que nuestro gran diiqne ha hecho renuncia del principado de Ratisbona , no cesan los
políticos de formar conjeturas sobre las posesiona
con que ha de engrandecerse nuestro gran ducado.
Los mas son de »pintón de* que sé le agregarán los
territorios que comprehenden el obispado de JFuiçîa 'y el condado de Hanau, a excepción de los.
bai liages situados en la Wetieravia, los qoaJes, partee que serán agregados al gran ducado de Hesse,
y también la ciudad y terntCAtio.de-Wetzlar. Se
asegura que nuestro gran duque obtendrá en cafftbio Ja parte aeí; gran ducado de Hesse situada en
ía orilla izquierda ''0. Mein, en cuyo caso se: extenderán η uesteas fronteras hasta el· graa ducadode BaJen. Comoquiera i todas estas voces que ios
áiaristas publicad en sus periódicos carecen todavía, de la autenticidad necesaria.
Por lo que toca al principado de Ratfcbpna, es
cierto que asi esta ciudad como su territorio han
sido cedidos ai reino de Bavíera ; pero con la cop¿
dicion, según se dice, de que todas las posesiones
que tenia en ellos nuestro gran duque se adjudicarán á su sobrino el príncipe de Leyen, y que el
Reí de Bavíera pagará anualmente la capítdad de
400$ francos á diferentes miembros del cabildo de
RatUbona y i otras personas, cuyas rentas se disminuirán con el nuevo orden de cosas»
Ño Jaita quien dig* que la ciudad de Erfurt γ
su territorio h^rán también parte del gran ducado
de Francfort; pero esto no parece probable, por
quanto en el nuevo arreglo de territorios el fia
principal e s , segua todas las apariencias » redondear todos los diferentes estados de la confederación del Rin. £n quanto al principado de Baireuth
partee que no queda duda de que será incorporado al reino de Bavíera.
HOLANDA*

Moft erdam ι Β di marta.
Las últimas noticias que hemos recibido de
tudes sólidas, han inventado un género de política, con
Ja que sabiendo imitarlas todas, se dispensan de tener
ninguna. Esto es sumamente camode. Asi es que un
hombre de* titen tono, que hable con dulzura y con elegancia, y que cité adornado de gracias en sus modales,
puede eclipsar al hombre mas virtnoso si carece de estas
venta-jas. Lo que importa es saber emplear i tiempo las
vo.es de beneficencia, de honradez, de sensibilidad, de
pundonort de prohijad, porque la perfección consiste
en el buen manejo de estas palabras. Es lícito tener un
corazón endurecido, negado al reconocimiento, ¿ la

Londres hablan de algunos sucesos bastante importantes.
£1 lord Chatam, miembro del consejo privado,
y comandante qac fue de la expedición de Wal·cheren, ha hecho dimisión de sus éVn pieos, y se le
ha admitido. Parece que temía que la cámara baxa
pidiese su deposición del ministerio» por haber
dado cuenta al Rei sin saberlo los ministros de un
iniorme secreto, en, gas. se censurábala conducta del
almirante sir J. Strachan. Lord Molgrave, primer
lord del almirantazgo * le, ¿ucederá en su empleo,
y lord CastJereagh sucederá al lord Mulgrave en
el suyo. Se habla de una próxima mudanza en el
ministerio.
Escriben de Bbmbai que se había restablecido
en parte la tranquilidad en. el exército de la Iodia.
Los gefes de los revoltosos, que son ios coroneles
Dovexon, Bell y el. mayor S to rei serán juzgados
pjpr un consejo de guerra. Otros menos culpables
serán despedidos del servicio británico. El -número
de los que habían tomado parte en la sublevación
era- tan. grande, que. el gobernador general lord
^íinto se.ha visto precisado á conceder una amnistía ppr no castigar á untos.
i o s rrhratas ha.n. vuelto á principiar las hostiíi-,
dades contra.ios establecimientos ingleses, á cuyas
guarniejoñes tienen en continua inquietud y movimiento. Las fuerzas del çjétcho márata se «guiara
en 40$. hombres, de caballería, los quales han saqueado ya muchos pueblps y ciudades. Algunos
pequeños Soberanos de la India, y entre otros el
de Berar, han hecho varias correrías en el territorio de la compañía. Bíe*z mil'hombres de las tropas de esta han recibido orden de marchar contra
el Soberano de Berar, que da ya algún cuidado.
Las velaciones cometidas por los ingleses con tra los chinos han ¡odispuesto también contra ellos
ai pueblo de aquel imperio, £1 gobierno chino no
puede olvidarse deque los ingleses, á pretexto de
proteger en i8_8 el comercio portugués de Macao,
pusieron, á pesar de sus enérgicas representaciones,
una guarnición en h isla. Desde entonces no se permite á los buques iogieses subir hasta Ç«ntnn. Al
ultimo convoi de comercio que se ha presentado
allí no se le ha permitido pasar de la segunda barra j ni descargar las mercancías que llevaba. Los ingleses trataron entonces de entrar en negociaciones
con el gobierno chino ; pero á principios de octubre
ultimo no se sabia que hubieren adelantado aun cosa alguna. En esta misma época había 17 -buques
americanos en Whunapoa y 4 en Macad ; pero no
se atrevían á dar la reía por temor de caer en manos de piratas 9 de que están infestados aquellos
mares.
SUIZA.

Arau 16de marze.
Las cartas de Kasan contienen noticias moi sa«
amistad, á todos Jos deberes, con tal que el semblante
se anime algunas veces al oír referir una buena, acción;
con tal que se adopte una cierta expresión en ios ojos;
con tal en fin que la grande experiencia de la sociedad
haya ensenado la mentirá del alma. Esta es una de lu
razones por que las gentes de mundo, y sobre todo las
muge res frivolas y disipada tienen tan singular predilección por las novelas y los dramas sentimentalis. Estos son los catecismos de donde se daríi-an sus.principios, y las reglas de su conducta ν de* »us acciones.
¡Que felicidad ia de llorar por las desgracias imagina«-

thfactoiias sobre el estado en que se halla k naîversidad establecida aüi recientemente. La ciudad
sirve ce punto de reunion á los habitantes acomodados de Las provincias inmediatas , y por este medio se aumenta cada día el numero de estudiantes
en h universidad. Entre los muchos profesores de
méritr» que ensenan, en-ella está el célebre astrónomo Wischnieftki, miembro de ta academia imperial de Peters burgo. Este sabio laborioso se ocupa
bace tres años en levantar un mapa del imperio de
Rusia yytodavía parece que empleará alguno* años
en concluir este trabajo.
IMPERIO

FRANCES.

Compitgne 2% de marzo.
El Emperador, que salió de Paris el 20, llegó
jqoi el:mismo día á ias siete de la noche. S.M. visiró después de comer rodas ias habitaciones de pal.tcío f y quede muí satisfecho de la buena distribocion de los adornos de todos los aposentos. £1
príncipe de Eckmül tuvo-el honor de comer con ti
Emperador.
Ayer recibió S M. á las autoridades de la ciudad y al clero, y se dice que mañana ira a visitar
las obras del canal de S. Quintín.
ESPAÑA,
Granada x.° de abril.
E! consejero de Estado, encargado de los mi»isrerios de Justicia y Policía,
A los corregidores Y alcaldes y demás jaeces de
los quatre reinos de Andalucía.
„ OiJ, magistrados, la voz de vuestro deber,
la voz de la verdad y la de vuestros mas preciosos
intereses. Jamas nación alguna se vio necesitada en
tanto grado de la energía y del consejo. Jamas hubo un. gobierno qae hablase con tanta sinceridad y
amor háciae los pueblos«
„Bien conservareis en la memoria los aciagos
dius en qae el error y las pasiones condujeron
nuestra patriará la funesta resolución de atraer el
fueg.) de'la guerra á sus hogares. La quimérica
Lie.* de restituir al trono una umilia que nos habia
abüutonado después de haber aniquilado nuestras
fuerzis, llevó nuestra juventud inexperta ai sacrxtioin ; consumió nuestros metales, nuestros ganados
y cosechas; causó la deserción de los talleres y los
campos, y con la muerte de tantos, millares de espiño-'es llenó de viudez y horíandad coa triste luto
a las esposas y las madres.
»•Tai había de ser el triste éxito de una emires tan desigual, aon añadida i* vana esperanza
di Ins auxldos bien costosos de la Inglaterra y del
Austria.. El imperio austríaco pagó bien cara la
aüonz¿ con bs juntas, perdiendo en pocosclias una
gran parte de sus estados, que recobró en parte
r.
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describen algunos libros., y emplear toda U senibilidad-cn infelices que no exUten, mientras al mismo
tiempo se vea morir á sangre tria ios parientes, los ainiK"s; y mientras no se &lta.á un baile, i una comedia,
¿ uní cena!
Algunos escritores melancólicos han dichëque quaa·
ro mas se perfecciona la sociedad, mas se corrompe!
Averigüe el que quiera si la. proposición es cierta» Yo
nr> tu^to de meterme en semejantes honduras, y aun
»uede que bag« mal en tfccir c¡¿c quintas m*s voces ti«neuoa lengua pira explicar los afectos del alma,, tan-

por h paz generosa de la Francia. Y los ingleses,
que soie-se proponían en sos planes ia destrnceson
de nuestro comercio y nuestros boques, y el hacer»
nos perder las ricas posesiones del Asia y de la Amé»
riea, huyendo pot todas partes de ios exércítos
franceses para salvarse en sa elemento, dexarou en
las provincias de España los vestigios de so terfor
y de-su orgullo, y el triste desengaño de qne, diestros en el arte¿ del fraud*, únicamente se habían
mostrado amigos nuestros el corto tiempo que has·
taba para consumar, nuestra ruina·
„Felizmente pasaron las tropas imperiales sm
resistencia la muralla de las Andalucías, qne se
había hecho creer, insuperable ; y los facciosos qoe
se habían apodçraio da gobierno, y que desde sos
cómodos asientos de Sevilla enviaban las fnnestas
órdenes de perecer, y hacer desiertos de nuestra*
mas hermosas poblaciones, hnyeroo cobardemente*
detestados y expuestos a la venganza tie sos victimas. Las ciudades, las villas y Jugares de estos
quatro reinos se apresuraron epo prodcocia á prestar
sus homenages al benéfico R£I,qne podía libertarlos de los extremos males dé la guerra. Y muchos pueblos al Ter sa Soberano confirmaron coa
entusiasmo sos votos de obediencia y lealtad, arrepentidos de haberlos por unto tiempo dilatado.
„Todos los andaluces reconocen á tan buen REÍ;
y todos son ya hermanos de los demás españole«
que disfrutan el suave yego de an gobierno de paz
y de justicia, <jue por fortuna va extendicodose
con paso moi vetas sobre los nitirnos-rincones adonde se había retirado la anarquía. Pero anas quadrillas de insensatos y de malvados proloogan nues·
tros males, infestando los caminos, interceptando
ios correos y el comercio, y viviendo del insulto
y del pillage»
„ Para evitar ó castigar estos delitos son absolutamente necesarios los auxilios de tropas ; y no habiéndolas del pais» es consiguiente qoe las que se
•alian detenidas en las Castillas aumenten los exér*
titos que bai en estas provincias, y los quales son
en verdad mocho mas útiles para la seguridad de
nuestras costas» Con ias tropas francesas crecerían
k* consumos y lot males, one no basta á evitar m
disciplina. No hai pues otro recurso qoe la forma-·
cion de regimientos compuestos de españoles; y esto es Jo que exîge de vosotros el gobierno, el de*
coro de la nación, y ios respetos de vuestras propiedades y familias.
„No hai aacioo ciertamente »nexéráto, pees
que no hai libertad é independencia sis la fuerza
que pueda sostenerlas, Si ahora tenemos, quien de*
fie oda nuestros límites de los enemigos exteriores»
ni este.ha de ser siempre nuestro estado, ni -pne*
den dexar de sernos moi costosos ios aruxiltos de
tropas extrangeras. Y en todo taso es tan precisa
la fuerza militar para el seguro interior de nuestras
personas, y los bienes que nos han de proveer la

to mas áridos y mas duros son los que las uAn á me»
sudo. Será chasco que acierte el que dixo que las grandes ciudades son «1 sepulcro de ias virtudes* Dígolo por
lo* que viviofósen ellas, γ tenetaos la desgracia de ne
her ger.trs de mundo«
Salí del hogar paterno para viajar. Estate ee Fran·
cia, en Batiera; afra resé el Axistm^ vkîté έ loe tur»
eos, y corrí la Europa.„Fiei preseatadoe»gtaedes ·ο»
çiçdades. llcraroame i varías atambifáu dr èutmtwm*
y en ellas encontré muchas gentes de mutuU. Su educa»
cioo, su ama&iiidtd y su dulwra me «aamoraroa· bu-
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subsistencia r que sin et te socorro^ un corto nuMe*
ro de delincuentes bascaría- á iiacerhinúíiies lös frutos i.de nuestros* trabajos y ' todo« Íes designios ¿t
las leyes.
^ihxo esta inteligencia·, el magistrado-de cid*
pueblo debe-concurrirán sus oficios ai ctmxflináento de ías^Sideties^ para que sfc-orgaoicen estos
cuerpos naclooaléS/fcpü la. brevedad mayor posible»
cofitríboyeodo áqoe <s« aíisíeoei>!e41os quintos
hubiesen servido^· ofirèrformontev f-'tos demás que
fueren í propósito^ no para'que^vayan como antes
es el -desgraciado gobierno dtíajeírta ú pelear con
tropas aguewalto^ara-maateoer*su*despotismo, ni
»ocho cáenos ú países extraños j* apartados, como
fioni¿ en- sos* engaños, siijó pafi'la defensa de sos
casas y la de *as» mismas ftnaí1hs<y personas, contrarios co*ba«tes;qae difcren con el asesinato y
«JO^eirobo hf trenqahídadVestía de so patria.
,>' Ni ^asta-.ievaotar ¿esta faertiä, -moi inferior- á
4a^que han mafueoido> bastí ahortbi provincias. Es
j»ec*sark> qoe^tteçltota «á sus Casa* 3©s veeinos'que
deben ser paciôpo«> y procurar sitsiibsistenciä coa
el ¿honesto" trabaja de sus manes;
„Para"estoodeberá observarse lasiguiente:
i.0, „ Ei día festivo inmediato il recibo de esta
<&den,o,ue coas tara por testiraoeío, se hará por
las? justicias et í^coento de'todos-ios vecinos que
en aquel día-existan ea el peebftri
„Segnafceséisa rámero, dividirán los )eecet
esta obra con ios-regidores, diputados, y con otros
•vecinos prbdpates, de modo ^tapeií·el d¡a la «numeración quede completa*
5 , Y poniendo una» lista separada de las personas aoseotes, laeeviarán al intendente de sus provincias coo hnota de iacaesaiy tiempo de so ausencia » la profesión y concepto que msreaxari al
-juez eo sa conducta.
•a/* .„Hecbf la enumeración del vecindario en
la forma explicada-» ninguna persona, de Cualquiera
ciase y condición que fuere, saldrá del pueblo sin
m pasaporte · del =jue2," y firmado también · por 'el
escribano de ayuntamiento 6 fiel de fechos* que
contenga el nombre y las señales "personales detin¿
teresado, el pueblo adonde se dirige, y el tiempo
•por el qnal se concede el pasaporte.
j . e „Donde hubiere comisarios de Policía ínter vendrán con los jaeces en la execucion del· capítulo i.° y y darán por sí solos ios pasaportes de
que se habja en el 2.°
4:0 „ L o s que salieren del pueblo sin el mencionado pasaporte después del día designado pagarao una multa para gastos de Policía, que no exceda por la primera vez de dos ducados, de quatre por la segunda y y la tercera sufrirán ademas el
apresto 6 prisión : por 1 f días, quedando sujetos' al
eximen del comisario de Policía» d de la justicia
en su defecto.
5.* „Las-personas que despees de ocho días

Madrid f5 de abril.
Santos Corpa , natura! de -Morara de Ta fu ña,
de 33 aobs, cabo primero de la-partida de guerrilla-del bandido'Luís Gutiérrez ¿ y Antonio Luñez,
natural de Casasana, de edad de 3 ζ-años," fugado
del presidio de Málaga, adonde estaba condenado
por ocho años, fueron-presos en la noche del 16
de febrero último por la justicia de la villa de
Oruseo, con tus caballos y armas, y un pasaporte
de Gutierrez para sacar raciones y quantó1 necesitasen de ios pueblos.
Por el proceso que íes han formado la.jasticia
dé Orusco y la jODtj criminal extraordinaria de
esta corte, ban'resultado confesos en qnanto á ser
reclutadores en fivor de los iosurgtntes individuos
de guerrilla, y revoltosos coo mano armada, y
convencidos de ladrones, de sediciosos y de bandidos en partida de guerrilla.
La jnuta los declaró comprch?ndídos por todos
estos delitos en el artículo segundo del real d;cr?to de íó^de febrero del año próximo pasado, y en
su consecuencia fueron condenados á muerte de
garrote, la que sufrieron el jueves 12 de este m¿s,
llevando pendiente de sns coelloi on' letrero, qoe
anunció al público los delitos expresados« que han
motivado su josto castigo.

ganado pc?r la apariencia creí que todos eran mis hermanos yrn'oramtgos'.Mi corazón recibiófíciImente estas impreskaes afectuosas^ No sope adular ni mentir....
f Y qtié he-sacado eV limpio î _ La convicción· de que
nc he visto sino m ¿sea ras impostores.
Sin Set viejo he conocido va muchos de esos brillantes
iid ivtduos,oque pasan y vuelven 4 pasar por la excusa
del nan mufuU 9 y voi^creyendo que el-mayor defecto
de eso» que se llaman amable* es «1 de no amar i nadie/

Voltaire lia dick» que si una mañana anunecie*t
abrasada la mit jd de París, no por eso desaria de estar
Herta k ópera por la hóche. ¡ Quintos exemples se observan , γ sobre todo en las revoluciones, de ínsemibi*
lidad γ de cg:>:>ao! Desgrachdimcntc este cóutagio de
las capiulet se extiende con rapidez i todas las provincias; y no fui empecinados qne inter mm part la correspondencia de los vicios y de las modas. ( Λ «*cluirá. )

de la llegada de esta orden transitaren sí» pasaporte por los pueblos ¿ déb¿ráu ser detenidas hasta
qne por inferiaeS?de sugetos honrados, ó otro medio, satisfagan el cuidado prudente de los comisa*
tíos 6 jueeesV
67* Í, los pasaportes1' se refrendarán cada tret
días por {o menos eó los tránsitos qoe hagan los
viageros.
7.0 „'Los comisarios de Policía y jueces recibirán délos posaderos públicos y secretos, y de todos lös dénias vecinos, tina nota diaria délas personas que se alojan en el puebîo-, «ripóntéado á
ios contraventores la moka o pena de gue habla el
capítulo 4. 0
„ Tales son, magistrados de Andalucía., las providencias que reclama imperiosamente la crítica situación de nuestro reinó. Órgano yo de ía voluntad del Soberano, seré también el liel conducto por
donde lleguen á sus oídos los informes del zeloó
indolencia con que se conduzcan los jueces en unos
puntos dé tanto interés para el sosiego y la seguridad de estas provincial; Sus fairas, ademas de los
castigos á que se hariao acreedores, habrían de ser
suplidasTOilírarmente«on desdoro y con grave
perjuicio-'de los pueblos, al paso que el exacto
cumplimiento de estos deberes os traerá las bendiciones de vuestros conciudadanos y la estima de
un REÍ, que no dexa sin premio la virtud y el
talento de sos subditos, y qoe se juzgará dichoso
el día en que ponga fin a los males de España. =
Manuel Maria Camaronero."

EN LA IMPRENTA REAL.

