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térra, y ie supone que su sneésor será el ©enera! Stewart.
^El comboy para Inglaterra partió ayer, y se está aproa*
tando otro para el Brasil con toda brevedad, que irá escoltado por uoa fragata de guerra Inglesa hasta ciertas latitudes.
El Príncipe Regente nuestro Señor ha nombrado al Serenísimo Señor Infante D. Pedro Almirante general de la marina,
eon las mas amplias facultades.
»
Amsterdam 3 de Octubre.
El Ministro de policía está encargado de quemar todas la»
sartas que vengan de Inglaterra, 6 de los Países ocupados
por los Ingleses con destino i la Olanda, siempre que puedan ser interceptadas por el Ministro de justicia y policía, y
aun en los casos en que las cartas vengan con dirección £'
personas que no habitan este Reyno.
De este modo holla el gobierno Francés los derechas mas
sagrados del hombre, quando acomoda á sus pérfidos intentos.
Todo su empeño es impedir lleguen á los Países que domina1
jas noticias que puedan comunicar los Ingleses, haciendo ves
que hay una nación fuerte que resiste con intrepidez, y desafia con denuedo todo el poder de la Francia; pero de poco
aprovecharán al tirano sus ardides , pues los industriosos Ingleses empeñados justamente en descubrir i las demás naciones
la perfidia de Bonaparíe , y desengañarlas del error en que;
Tiren, han descubierto una máquina , por medio de la qual
«e pueden introducir en qualquier País los papeles que se
quieran, y hecha la experiencia, ha resultado que en dos é
tres horas se pueden distribuir en País enemigo de 10 á %p®
papeles en 4. 0 por medio de uá globo aereostático, cuyo peso
no excede de dos libras y diez onzas.
(Diario de Granada.)
El

Exento. Señor Capitán General de Aragón ,
Público el aviso siguiente.

dirigid at

El estado lastimoso del Santo Hospital de nuestra Señora
de Gracia'quebranta las entrañas mas cristianas: el primer deber nuestro es el dolarnos de los males de nuestros hermanos^
estos sa hallan desposeídos de quanto la caridad de los piadosos vecinos de esta Ciudad le han subministrado siempre, habiendo resplandecida en todos tiempos su beneficencia , y en
la protección de María Santisinra las pruebas mas irrefragables
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