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la la provincia y la piernona de su heroica y prodigiosa revolución en los anales de la salvación de la Península.
Granada 6. de Noviembre.
En la mañana del día de ayer salió de esta Ciudad eos
dirección i Cataluña, el primer Batallón del Regimiento de Santa F e , infantería de línea, al mando de su Coronel el Señor Don Antonio Garcés de Marcilla.
El Señor Donjuán Bautista Castro , Mariscal de Campo de
los. Reales Exércitos, y Comandante de la segunda división de
las tropas de este Rajno, pasó revista á este Cuerpo , que ea
número de i soo. tojnbres se distingue por su disciplina, completo vestido y armamento. Las aclamaciones del Pueblo anunciaron la confianza de todos los Granadinos en estos esforzados
guerreros , que distinguidos casi.. todos con el escudo de la victoria de Baylen , desean presentarse al frente del enemigo.
Isla de León 4 de Noviembre*
El lunes se recibió aquí un extraordinario para que salga
el navio San Francisco de Paula escoltando todos los mercaníes, que se dirijan á América , y son de 58 á »o. La Superioridad pide noticia del cí<sto que tendrá mantener armados
dos navios , tres fragatas y tres buques menores. ¿Se créeles
con obj«toá atender el proyecto del Consulado ¿a Cádiz, de
que por Enero, Mayo y Octubre salgan tres comboyes paralas
Américas, con un navio, una fragata y un bergantín, que
deban separarse á cierto punto, y el navio seguirá Veracruz,
y á su regreso, tocar en la Habana : que aquí se reúnan los
otros dos buques con los que hayan recogido en los demás pueríos, y volver juntos á Europa. Si tiene efecto, se renuevan
ouestras antiguas flotas y mas repetida*.
Hamburgo 16. de Setiembre,
Bernadote no puede disimular su cólera y pesadumbre por
la partida de los Espafíplss, y su conducta ha dado bastantes
muestras de que teme exponerse por este evento á los resentimientos de tu amo el Emperador. La ultima vez que se restituyó á esta ciuciad , viniendo de Rendsberg , prohibió el que se le
saludase con. salva de artillería, que hasta entonces había sido
el anuncio de su arribo ; y al día siguiente , quando el Eynndia
SshuJfe faé á visitarla y a felicitarle por su llegada en
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