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, . , ., GUATEMALA.
. '., ' L a .pof,acra ·Sta. R¡ta(a) ,~a ·M anolita ,u .~~pita"y :ma";'
e,r;e 8.; Man'uBl de Gracia que 'salió dé· Cadiz el ~3 de Abril.
, a lo. gó , dias de ·na'/)egácion ál,ró en 'Omo,:,'~o" . cargamentO
¡,jercautil para este: reyno:. "ha trdido córresponclencia de oficio,
particular, y gQ~etal de M~dri~ hasta el ij dediého mes ;'y 'al
palo que'por"sa contenido debemos celebrar la 1diciclad 'que nuestra
MetTopoli ve cada dia acrecentarsele por el ' incesante deSvelo ~

$abias., .y bien combinadas providencias de nuestro ' amado Sobe'- 
,ano, . ,es imposible:despren·4ernos del aS,ombro éindignacion, qu~

cof!JO a toclaEuropa ,"debe éausaNr0$ la ' evasion de Napoleofl ·
Bonaparte de la isla de Etba; para intentar ; volvlmdO 'o Fra,, :"
cia. sumergirla nuevamente en él horroroso abismo del que ya .se
bailaba salva baxo el pa.:ifico y benigno gobierno de su lexitimo
#'ey. ~emejante arrojo; que 'e,;~edl? ' tódlU los grados de temeridQJ
~tetJdido$ los prodigiosos:sucesol ·que .recientemente hemos visto"
,el actual estado' ,político :de todas las Naciones en ' el que lo ".11
1Jerpelrado. prueba por una parte el despecho de este monstruo qUI
Jo ha precipitado á preferir; en todo evento segun los calcules de sU~

,J!bominables principios del materialismo; el d.stino insensible d:1 bruto
!1uando.acabu de t:t<istir, á su desmedido ambicion y rabia que lo dev~.

,;¡~ :,ypor osr«; que el,'desenlace de la' atroz :tragedia que ha' ,, ·pre
.sentad» por o espacio de vei"tl? años 'cubriend.o el mundo entero d-e
.sangrey de luto, no corre~pondió a la es écrable trama del enredo, si
. ~n¡lq ppr. lo mismo de esperar, que ahora la Divina ProvidenciIJ
.en cO,nlinúacion de los admirables bímeficio$ CO'f ' que ha protegido
.14 justa causa, ' haga cae" de. un g?lpe tltelon exterminando de
.scbr« la , faz de la tierra á este tirano que tante la ha :abru
~ modo. Se publicarán pu~s en esta gaceta las noticias 8ficíales y
qinltsquiera otras '1u~ merezcan credito p~r s~ origen y caracter

_6lJbre tan eXfraordi"orio 'acaecimjenft1Fpara que el publico se cer
. ~i~re. fle el y de sus resultas sin riesgo d~ la' alucinado" á que
pucjienm inJu~irlo relacionel arbitrarias e:$Jgeraúas , c¿i./'ciosal.

--------=-----
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. .··'MADRID•.'
ARTICULO DE OFI CIO.

( _.Por, varios ', papeles :'c fi :iales que- ba recibido el ;-R EY
nuestro Señor por extraordins rlo se. sabe que el dia 1.° de
ute mes hizo un d esembarco Bonaparte en las costas del Su
deste de Francia en las inmediaciones de Aonbo con 1 ~ om
bres y quatro 6 6 C'á ñ~~ ~s' de camp aña, acompañado 'de"fgeneral
B eltran; que esta tropa . ha ~ sido con -tucida en siete embarca
cion es con pabellon de ' su >i.la; que inmediatamente Se fue al
pueblo de Cannes ; que desde aJJi despachó á Antibo . ún 'des",
~acameot(', segun unas relacioaes de 25 hombres¿ y segun v otraa
de 50, que perdi6 , y que .,el dia '2 sali6 con ·toda· la gente al
camino de Grenoble,
· A su entrada en Francia cornenaé á dar proclamas e~
que unas , veces se titulaba emperador, y otras general ; . pero ,¡
'Ili bax. de un concepto ni de otro habla conseguiJo basta en.
.tonces, que era el tercer día de 8U arribo, . que ' se le agregase
J¡ad¡'e" a pesar de 8US esfuerzos y de las Ilsongeras ofertas con qua:
)0 procuraba. .

Sabido en Paris este arrojo temerario de -Bonaparte cau
,16 por el pronto alguna conrnocion, recelando de que obra...
.• e.c(){l __Rla_o ~,QllJhi!l~4p ..~QJ1.-,"~: jJlaj , c...ec.ciorandose ·luego ..Ji•
que este estaba el dia ·2 tranquilo -en Napolt's, y de ' que' , en
.I talía no habla la menor disposicíon ni .rumor de movimiento,
'.calmé la inquietud. Mientras, despues de -haber declarado k
.Bonaperte solemnemente fuera de Ia ley; se, tomaron todas las
,m edidas necesarias y enérgicas para. cortarle ' l ~ 'r etirada y .pren"
_d erl e t' salió bada .G re noble Monsieury 'el , maTiscál Sto . CiI",
·y en seguida el duque de Orleaes, can lo-. qo~, ' .., 101 ' medios
.a doptados ya por las guardias real~s de- aquel:departameoto,: se
·creía en París que no era posible se esca pise ,- a 00 Se! qoe
.p udiera hacerlo bliyendo por las montañas ,á dexarse caer so
.b re Génova, en lo -que tambleu encootraráditicultadea,. . pdr
.q ue hallándose en esta ciu dad el re,. de Cerdeña -se le ha , da-
·do notlcia de to [o, _y es tá .toman do .i g u3 lment e las ,precaueio
.n es ne~esarias para , impedido"1 quaJquler ',otro atentado á que
·se arroJe. . .- ' . : '.'

Se anuncia .alpúbllco, por que la V'ariedad"eon' que' PUé
"da contarse no ~{)nfunda . Ia verdad .de este·'extráordinario'su.;ej •

G. d~ .Madriá ..de.1 Ir de MQr%O ' " .' . ... .. " ~ ' \
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• ..' ~/culode oficio 'cM1funiCtl -io podQ pfsmelQ lecrelai1a de E~/~;:~
r • • ' -. • ¡, del Delpacho. - . ' " .. ,

'¡Jf. " EL Sr, conde de ·J 3u;:,ourt, ministro de :'Estado ide S. M.
~ :Cris tlan lslma encargado Inteelnameura de' la secretaría .MN~gÍ):.,.

'c ios Bxtraogeros,. ha .pasado con fecha de 7 1 8. del ' presente
' mes á los embaxadores y ministros ' de las cortes ddEuropa re-
,' , identes ' en la ; deParís las circulares siguientes: ', · .
:. i . -P ari« . 'l ' de: Marzo , .d~ . 1 815•.MuY: ':Bé'iíor mio: El Rey ba
.,sido Informado que , N ~poleo", Bunaparte, faltando al tra 'a jo
, por el .que , se le ',babia , 'se ñalado pára residir en la isla de Elba,
-h abla desembarcado en la noche del •• 0 al ~ de Marzo ·cer.. a
-de .Cannes, en Provenza, "con. • :0 · á 1100 hombres; " que Inme-
,d jatameote había .cometido .actos de hostilidad y " atentados coa
tra · la ' Soberanía · de S. M.; ' querh ábia continuado su ' ruta po;l"
Grape y ,CasteJlane, y que parecía dlrlgirse liácla el departa-
mento -del Isere, ': . .

Napoleón Bonaparre no puede presentarse en Francia
:, sino 'como- enemigo, corn l . traydory corn o r~beld~. ,Ql1 dquiera
que sean los designios y las ilusiones ' qu,'? - lo hayan vconducl...
de), a.esta empresa ínsen-ata 1 criminal; .en -, todos.I óspuntos del
territorio frances, ·en los que se .ha atrevido á dirigir sus pasos,
,fu exprimearado yá que -la nacion entera 'Ytodossu s habitantes l'
toldados Jo habían abadonando para siempre. > ,

" . ...- El Rq, dichoso .·por · gozar -del amor .de su pueblo, se
ha apresurado '- 3 convocar -las: dos cámaras, que ..ra el prim',,'r

. deseo de su .c orason, Ha tomado alirnlsmo ti empo las . provlden
:cías . mas enérgicas .de precau ;ioo, ' y tiene la dich ... de : ~,e r que
..sao auxiliadas .por _todos los votos, por todas las voluntad esv .y por
:l a confianza g"oera l: pudiendose decir con raa on ' q u ~ _esta V ~'3

,la Francia entera se encarga ' de hacer justicia contra el arre-
r:Vido perturbador de su reposo. .. ,
-: , ... . _EL Rey .esta rpersuadldo que todas las potencias, po~o

antes aliadas, 00 contra . la Francia, . sino _/ contra . este - mislJio
hombre que habla aspirado a la .dominadon deja Europ~, ~ e

ar resurarán en raso necesario a reunir sus fueraas para reprimir
'J vengar qua lquier ofensa que se haga' contra los p:in c ~pio.i de
-legitimidad y de j usticia ultrajados por tanto tiempo, . ~ .

. . El castigo. de este hombre, que-durante su monstruoso pcd<'r
. ha sido el solo obstaculo -para la p3Z deluniverso, y ' cuya -ter
-bul enta audacia .sevha: atr evido otra : Vt'z á .violarla, conso lida ra
todos losv ínculos qu¿ unen l ás naciones unas con otras, y á los S.)

.. ~e~~n~s con sus pueblos; y la Francia reconciliada por su Rey,

i I
\
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~JiA ll iu::r cón "aicho.·clIstlgo·."llI :éomplefa garantla :de so irau·qtttlf..
dad interior, y de una . prosperidad" que la sera com ún con

.el .mu üde ' civilizados . Suplico á.V. ' se sirva poner-en 'n oticia de

.su gobierno los 'hechos . de , que tengo . la honra de :informarle,
~ Y reciba V• .Ias seguridades de mi particular' y distinguida con
~ideracioo.=Firmado= El<Conde ' de:JaucouT'. ·

Idem, 8. Eo consecuencia de las noticias que él iofrascrito
.mlnlst ro .de Estalfo é interino del despacho' , de ' Negocfos Extran
_.geros comunic6 a v.,en su . nota de ayer, el Reys ha dispuesto
,q ue se establezca un crucero sobre . las costas-de la-Provenaa,
.e l Píamonte, el Genovesado y la Toscana, el qaal no , dexal'i
_acercar ni salir de los puertos de Francia ernbarcacioa á guna
" in visitarla; y cuidará de enviar ..a, TolOR a todos · Jos rni tíra..
-r es armados, é Individuos que no : tengan los , convenientes pa-
-. aportes, . y se encuentren liboreto . de .dichas embarcaciones,
qualquier~ que sea su pabellon.-Este crucero, cuya deterrnlna-

, t ioo es una consecuencia de las medidas de 'seguridad general que
previene la .órden del Rey .publicada .en el , monitor . de ' ayer,
-DO lleva otro objeto q!"e el . de arrestar las ,perfonas . que -hayan
¡acompaiiado a Napolecnl Bonaparte, 6 . se le : quieran reunir Ó

,p roporcionar le socorros.- E l 'conde de Gourdon, contra -almirante
-e ncargado debmaudo,ode ,Jaa fuerua ~.nayale. destlnadas :&. :m &

¿expedición, executará Ias, órdenes ' de S. M. con toda la ~onsi

~ deradoD -deblda al pabeIlon de las ,potenCias amigas, aunque
..le esta ,prevenido oponerse por la fuerza a,todo desembarco 'de
.hombres ó municiones~-El , infrascrito al mismo · tiempo que
, l e h~la encargado de , comunicar á V. estas disposiciones, que
. • erán temporales, corno : las rcircunstancias que las exíjeu, suplica

. ; :.f , V. informe de . ello. a su gobierno; , bien '.' persuadido de que
..todas . . las potencias , n~ solament~ aprobarán unas precauciones
tan justas ~ sino que las órdenes ' que idea con 'este motleo setan

I dirigidas .al- mismo' fin:--El -Infrascriro ti ene el hcnor &c.=Fir-
I ¡nado =El conde Francisco de Jaucourt. . . " ' ..

. Jdem ' 6.
" . MOCLAM'4. ' ,

~ONVOCACION ' DB , L AS CAMAltA I , ' ;

,- Señalamo. ,eL:3 I ,de .Ddembre para que.el 'l.o de Mayo
. ·;.• ol ... lesen las camazas ácootilluar sus :sesiones, entretanto que

· nos ' disponfamos á .preparar ; los ' objetos que ' debían ·tratar8~.

" L os ' pasos .que llevaba elicongreso de Viena::nos permitian"creér
·que se .estableceria uuapaz general, sólida ;', duradera, Y~ :ldl

·~Oll : entregamos ', ~ . todas -laB. · ta~aa qne ·.podian ¡al e8Urar-'Ja·!rl D-

-
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' ~" . -uJUdad' Y.. ,la ' dil\ba',de , nuestros ,pu e~to' f '" ~stll . , tr DnqQilid~d ~ ha
' . ido: turbada; y es'~¡ d icha "pued e ~omprometerse por )a lIlalcY9;a
1encill y la traycícn; la ' prontitud y ! la stlbidarla', delas) , ' ~r~l.

1" ld~oda" qu~ ' tornamos cortará ' los progresos y lleno':de vconff
~DSli e n 'e l zelo y ("1 amor de que las cámaras nos' !:loo, dado
'p r uebas, nos an t icipamos a con vocar las cerca de N os.-;-Si los
'enemlgos, de la patriaban fundado su ' esperanza en : las divl
'sio nes que ' han pr ocur ado fomentar ,' estos" apoyos, estos defen
.seres legales abatirá n su C'riminalesperanz a por la irre.i stible
1'üerza de una union ind estructible.- Por estas causas: oído nues
~ t ro ' amado y leal ca ba lle ro, caDcil1~r ;deFra ocia el Sr. Dambray,
rcomeadador de nuestras 'órd eoés', y de ' acu erdo con nuestro cons ejo,
lbe m~s ordena do y ordenamo s lo ' que sigue:
¡ .. . , ARTICULO l.o La cámara de los pares y la de los di:
',p uttidos de' los departamentos se convocan extraordlnariamente
~n el sitio ordinario de sus sesiones.

2.° Los pares y los diputados, ausentes de Parls vendrán
"i nmediatamente que tengan noticia de esta proclama. '
, ".0. . Esta proclama se insertará en el , bolet in de las leyes.
,S e remiilráa todos los prefectos, ' subprefetos , corregidores y
-m unicipalídades del reyno, y se publicará en. Parls y en todos

,' ~JoB4'~fa~~~:~~:, C:e:~i~e;;~:Ttt~~ '\~i ;¡str~~: ' ~~da ~no ';& la,p~. i j

, te que les toca, están encargados de 'su r xecu cion . , ' ~

Dado en el Palacio de las 'I'ullertas á 6 de Marzo de
' 18 15, y el 20 de nuestro ,rey nado. ":'" Luis.-Por man dado de 'S.
':M.=Dambray, canciller de Franela,

' O RD EN DEL REY

que contiene providencias ' de seguridad gen eral.
Luis por la grada de Di os, Rey de Francia y di: Navarra,'

rtodos Jos que las presentes v iere n sal ud:
El articulo 12 de la carta constitu cional nos encar ga

'especialmente hacer los reglamentos y ordenanaas necesariasP 
-ra la seguridad del estado, y esta estaría esencialm ente compro
.met lda si no tomásemos providencias prontas para repri mir la
'empresa que acaba de formarse en uno , de los pu nt os de DU-

, 'estro reyno, 'y cortar el efecto de las tramas y atentados q ue
, ~e dirigen a excitar la guer ra civ il y destru ir el gobi erno.
;A estas causas, y por la relación qu e DOS ha hecho nuestro
-amado y leal caballero canciller de Francia el Sr. D ambray,

,: comendador de nuestras ordenes, y con dictamen de nuestro con
' ~jo habemos crdenado '1 ordenamcs, 1 declarado ldedatlulJos

\ I
i
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lo ' que sigue:

ART. i." Napo!eon Bonaparte es declarado , traidor y rebet~
de por -haberse iotroducido de mano armada en el departamen..
to del Varo Si eocargl 11 todos los gobernadores, cornandaores

, de la fuerza armada, guardias nacionales, autoridades civiles, 1
aun a los simples ciudadanos, de perseguirle, de atestarle y pre
sentarle inmediatamente al cnosejo , de guerra, que, . despues d~

haber reconocido la , identidad, le aplicerá las penas pronuncia
d.s por la ley. , ~

2.U Serán , catigados con ' las mismas penas, y como culpa-.
bles de " Jos mismos crlrnenes, los militares y los empleados ~

todo grado que hubiesen " acompañado 6 seguido a dicho Boua»
part~ en su invasion en el territorio frances, á menos que e!l
el térmlno vde ocho días, contados desde lapubJicacion de esta
'órden, no se presenten a hacer su sometimiento " en manos do
nu estros gobernadores comacdantes de divisiones militares, gene~

. r alcs 6 empleados civiles.
3." Serán igualm ente perseguidos.y castigadas como fautores :y

cómp lices de rcbe lion y de -atentados, con los cuales intentan mudar
"Ia , for,ma de gobierno < y provocarla guerra civil,tod'os los
admini strad ores civiles ymiIita~es, gefes y empleados , -eu las
.adrninlsrraciones, pagadores, y recibidores de.Tas rentas pú'blic!!. ,
, "a'uo los' simples ciudadanos qu~ presten directa oíudírecta-s .
mente ayuda y asistencia á ' Bcnaparte.. j

4 '° .Sa án. castlgadosvcon -las ' mismas penas conforme al ·ar'"
d eulo )02 . del código ; 'p'eDal los que p01 sus discursos {coi- '

- . dos en cie rt os parages 6 reuniones públicas, por pa squines ~6

per cshitos impre srs.... hublesen tomado parte, ú obligado á Jos
ciudada nos a, tomarla en larevoluoion, 6 ,á ábstene rse de

.lt' •.h saar la,

5'° Nuestro canciller, nuestros ministros secretarios de Eaa4tJ
. y nuestro director general de la policía, cada · uno en la par
. t e que les toc'a, .esran encargados de la ex ecucion de la pre.

sente érden, , q ue se insertara en el bol etín de las leyeF, y se
cc municura ,a lodos les goberna¿orcs de dlvlslon es milirares.,
g" na3 Je ~, comandantes !pref'ccros, subprefectos y corr egidoras' de
n \J , SI ro. rej' lIc, con .érdcn de ' hacerte impri mir y publicar, tanto
en P arJs como en Jos pueblos adonde sea necesario. ' "

. D ado, en el p~lado ' :de -Ias Tulleri as a 1) de . Marzo d~
IR 1 $, Y el. 2 0 de nuestro rcynado,=Luis = Por mandado d"e
8. l\T . - ~ , Dambray. C'3nciller de f<' (anda.
$. á la p. de' Madrid de III de Marzo,

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



A R 'fTCU1.0 tlE 01"TCTO. :

. ~-' Con oficlo 'que ha dirigido· '·al St. 'sw¡eta ri ~' ¿ e' É¿tado
" del despacho ' el có nsul rle, S. M.' en Bayona i eón f~ ,'b3 del
«9 del mes .. prox ímo pasado, se ' ha, recibi do la declar acion
,q~e ' han hecho los min istros 'p lenipotenciarios de las potencias
reunidas en el congreso -de Vien&~ ' con motivo ' de la fuga de
Napol~on B uonap art e de la isla , de Elba .,que el conde de Os
malle, em baxador , de . F rancia en Turlo, 1renliti6 'á S. A. R.
~ duque de Angulema, la qual ~ la letra es del tenor slg uienrer
• , DECLARACION

, . ' ' "Las potencias que han ' firmado el tratado de P arl s reu
:l1idas. en congreso en Vi ena ,noti ciosas de la invas ionde Na
pok-oo Buonaparte y de su entrada en Francia con mano ar
"PIada, ' deb en a su propia dignidad y al interes de! órd en ~ o

clal UDa declaracion solemne de los sentimientos que ' elote su
'ieeso ha producido en ellas.
· ',' "Faltando de esta ' su erte Buonaparte al convenio que lo
,habia pu esto , en ladsla de Elba, ;_destruye ,el único título le
gal de que dependía su ex lst eocia, Yolviendo a presen tarse en
:Fraoda con ,p royectos de turbacion y <le trastorno .. se ha prl
'Vado él mis mo de la protecclon de las ley es , y ha ' maui fes
', a.do a la faz del universo 'lue nc .puedeihaber (:()D , élel paz
.lIi, tregua. , , ,' . ., , .

· "En su consecuencia, declaran las potencias que Napo] eoo
.B uoD3p arte sevba puesto fuera de las relaciones civiles y so.
ciales , y se ha entregado á la víndlcra pública, como enemigo
, perturbador del reposo del . mondo.

1 • "Declaran ' t ambien que estando como estan en : a firme
zesoluclon de . rnas tener in tacto el tratado deP&ris de .3 0 de
M ayo de 1.8 J 4, igu81mfnte <fue las disposiciones sanciona das

,por~.ste trata do" y rodas lasque 118 n acor dado Ó acordaren
ea adelante para completarlo y con so lidarlo .. emp learán lOd 1!J8,.

sus me dles , y reunirán to doeaus esfuerzos' para que no se a~

t~re de nuevo la paz general, -objeto de todos [os vot os de la
. E uropa, y blanco constante de sus .rar ea-, y para ponerla a cu
"bierto de todo atentado que pndlera amenazar á los pu eblos de
,..olverlos a sum ergir en los desorden es 1 desdi chas de Iasre vo
. l ud ones.

"y aunque todos los Soberanos de , la Europa estan 1:1
. rimamenre persua didos de que la ; Francia ent era uni éndose C I)

Corao de su Soberano lesúimo desvaneceré al momento esta 111-

I I

l'

, 1
· 1

,' "
" '

. "
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ti ma: "tentatlva de un ,delirio criminal e , ,imp()tente t ,toda~{at .~!. , '

ruados ' de los mismos ' sen timientos, decl aran que .sLcontr~todO ~á1~
'c ulo re sultase de este 'aco ntecimiento ' qnalquier- peligro real•. ~sta-;"

r a n pro ntos a dar al Rey de F ra ncia y á la naclon francesa t 6l
qua lquiera otro gobierno ' q ue fuer e atacado, ,al pun to que se . les»
pidiere Ios socorros necesarios para r establecer la tranquilidad pú ,.
bllca, y hacer causa co mun contra .todos los que emp rendieren com
prometerla. . " ' "

" L a pr ese nte declaracion , inserta en el protocolo del con
'g reso ' reu nido en Viena' en la sesi ón del 13 de Marzo de J8J5~

se dar á al publico. - En fe ,de lo qual los plenipotenciaríos de lia
ocho pote nci as sig nato rias d el ' tr atado 'de París lo firmaron en Vie.
na á 13 de Ma rzo de J815:~Siguen las firmas por el 6tden al
fabeti co de las cor tes. = Aústria,' El principe de Metrernicb .,; =&
.baron de Vessenberg , =Es paña, P. Goméz L abrador, =Francia, ~
principe de Tailey rand, = El duque d~ D alberg __zzLa Tour-,duPi~

::: E l conde A texis de No ailles, Gran Breta ña, El du'1u~ de W ellin
'8ton, =.Ct,wcaJ'ty . = Catbcart, = L ord Stew!lrt .= Portugal, El c~~
de Palmella.=: S .I !dan?a. = Lobo. ,= Prusia, E l pr'incipe de HarJe'mlier;.
'= El baron de H umbold, = Rusia, El conde Ra soumowki. == El ~ond~

(!e Stacbelberg , == El conde de Nesselrode.= Suecia, El conde •
-L inuenbielm," ,
.E n el .cltadc oficio .del mismo .c óasul de S" M. se ' lee lo siguientll.;
. " Las , cartas de Burdeos ,del 27 vienen anunciando que; e! 11!3r
.r lscal Gouvion Saint-Cir se , .~a: s itt1ado ha cia ,C;:>r le'ans" y. ya ~~ci~~~'

, ." ':'pr~H~res08" ortand o)lIS' QOJlottilii~ciones de : Pllris < ~n' ~ todas' esfu
' p rovincias, ' y que : el gene~,al , Dupont desde Angers va ' iguidiÚehto
: cortan.do las co muaícacíones vpor aquelJado. Asimi>mo 'dicen Cl!!e
-los aliados en numero- de too~ hombres han , penetrado en FranCia
' por las fronteras del N orte, , , )

" E l gene ral Sabes, q ue , viene . á -exercer las funciones de " ge[e
"d el ' es-s do ' mayor, . h a ' llegado esta madruga da a'esta ciudad , y en
. todo este dia se esper a al te niente general Lamothe, nombrado ,c;ll-

ma ndante gen era l de esta plaza y ciudadela:' .' ' -, '
e ' . . -

, : F:n la gaceta de Burdeos de 26 del pasado se ha publicado el ~rdcuto
, Slgurente : , " ,' , ..: . ,

,\ Nadaprueba mas el odio que el pueblo frances tiene 'a 'Nal'0leo~t

, y qua n . lejos esta de fomentar sus empres ás insensa tas, que ; el .q~ad1jO
' q ue ha ofrecido su entrada en Pa rís. Todas fas ' calles est aban entera
- mente desier ta, y todas las puertas 'y venta nas cerradas. A,N ap ¿leon 'le
" acompañaba sobmente una gavilla de'aquellos homb res facciosos ; q¿e
. a.pesar de l a ma s rigurosa poli cia abrigan ' sietnpre las ,ciuch\dt!s ' populá-

sas y que sin ~~ral,. sincosturnb reg.y sin bienes que perder, ..desean "l~s
. c (. nIDociones popular.es , corao ' e l .ü r:iao ;re curso quo: tienen para ' adqui
1 ri r , por me~¡o gel ,robo .1 el'pU) ag~, E stos era n los que le:rode..tJllll; :VCl:
. e,e ando. a,grtto h:'r l ~o ~u.n0.!libre, nom~re'd~ p~~r~r,p;~r~ !~ fJ'allci~J~

q ue no p ued e ser ya ~ln~ la señal d él desóldoll r de. la rebeliol1.»
G.E. áe il'ladna de l de .dbril. "
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