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EL DESPERTADOR AMERICANO.
CORREO POLÍTICO ECONÓMICO D E G U A D A L4XAKA DEL J u E V E t S O DE D l C f EMBAE DE

ÍEíO.

. . . . . . . . Ergo fungar vice co!is% acutum
reddere <¡uae ferrum valet% exsors ipsa secamii.
Horat.
A TODOS LOS HABITANTES DE AMÉRICA.

JL-/Uroj*os. establecido! en América: desde el principio
de 2a invasión de la Monarquía por los Franceses, no habéis
cesado de darnos las mas fuertes, las roas violentas sospechas
de que sois Reos ( a ) de Alta Traycion. Desde aquella época azarosa, habéis tetado repitiendo incesantemente á la (ai
del Mundo entero ios {uramentos mas solemnes de vencer, ó
morir por la Religión, y por Fernando, atacados juntamente
por ios Vándalos modernos; y os habéis empeñado al mismo
tiempo con una obstinación inaudita á permanecer indefensos: habéis jurado conseguir un fin; y os habetf resistido i
•doptar lo* mediot únicos conducentes á su logro: habiendo de este modo vano é ilusorio uno de los actos roas sagra-

( « ) H» habido, y'hav c-ntre nnvtrir Eipañolcf de tina prohijad
tope• W é todo jaito reproche. Aqui kMamot de fot que hjn mJintiwU ur.m
*"r'tfm¿tncia
crimina to* ti rnt'uto Jottf, de loi oot te A*» oputif £

» deftm» Je /¡, África para facilitar h entrad» tn ttt* á ht GmUiJ f«*
•M tTmai» de perpetuar

m tu lira

tttUvilud.

dos de la AU2<"ta R e f i l ó n qne p r e s a m o s , ó btirlandoot descaradamente de Dios» y de los hombres. Perjuro»! solo h;,b-is
tratado d i adormecerooí, y de engañar nuestro caodor. Ej
v e r d i d , que al principio de tan violenia crisis, vuestra cop.
d u í U desleal oo ie manifestó desde luego eo toda « i a,tanúaacioo El estado inerme del Rey no pnr**eí i disculpable, suponiendo que, CODter.to-coa uuestros sacrificios pecuniarios, fiabaís la defensa de nuestros roas carón interese* religiosos y <o
cialcs al valor de lo» hijo» de U Metrópoli, y i los esfuerza
de las Potencias Aliadas Los primeros sucesos del Pueblo Eipañol contra el poder colosal del Tirano, lisongeandonos con
las mas a l c u d i a s e>peran7as de una completa y fmat vicaria, nos hadan descansar en <t dem>edo, magoanimidod é Intrepidez de Putblo tan virtuoso y tan guerrero, y jusnficihan
el reposo é inacción de las Colon úrs. Pero luego que lo» Sa
bios, los Políticos de España, esto es, los fray dores, socolor
de templar 1» demasiada impetuosidad del -Putblo, y desagotarle i una Táctica, que solo se aprende con el tiempo, no
hicieron mas que amortiguar su militar ardor, y prt pararle
á «u* futuras derrotas: criando enxambres numerosos de
Conscripto* ioundaroq la. Península», para atrapar la presa
que se escapaba, y c u b r i r l a vergüenza de \o* InvenciHts
¿«cfQtefdoK qv>aod© Provincias, eoíesas se MymeiitroT> por *\
mismas al yugo, y oomcozaron á prevaricar las primeras
columnas de la Nación: eo fio, quando el Austria huvo ac ptado tu vergonzosa Paz, y ocupada por el Intruso Sevilla,sin
disparar un mñ nszo, la misma junta CVnrral en ma^a zo
zobió en el diluvio de la común de^tealtad ¿ no amenazo
i las posesiones coloniales el mas evidente peligro de H í arrebatadas de tan impetuoso y desecho toibetlino? ¿nodebimai
lo» Americano», eo desempaño de la fea jurada, toma/ l-'-X''
u n í acli:ud guerera y ponernos en un respetable estad" de
defensa? ¿había otro arbitrio de precaver una invasión GaloHispana, q<ie el de prepararse á rccíiazarlj ron 'ai armas,
sr«un <a trillada mixíma: si vis pace»), pea bellum'1 L a $
oiíriis de* Tirano eran notorias, los papeles mas sediciosos.
Us mas incendiarias proclamas penetraban basta las m " ™"

f!]fM< Provincia* rT* 1 Rey no, s e t n b r í n J o . r a r a eor n rr p?t* ó*
jf». toe-iios 111.H po^iírtWQs íic la seducción. E<t co> tintura tüq
instílenle: Jf r " ° mítica, nn correr á ü s armas ¿no e r j tm n u iíifi;*i*1 crí i-er. contra la Religión, y el Estado? Y si vuevliraii
jel.n.ídifeí ro;i tw* ¡¡o-^inado* pnf ti U t u r p a i o r , si vinstift
¡jríí-> man-íor en tstf r;ii- dt1 c t l k í a s , ( p e dj-f.ntais vu>üiroi
jolívi, si vonf ra nná : cíe y af ¡utoamitnit), efvíTo de v m s í r o
jíjmííitTiido h.jtn y excesiva, riqueza, si Wiií^tra fcíev. é insaciable c-\ji='ia si v u ^ t r o i n t u t i b l e a p i g o A vue<.iro> t t s u i o i
no 01 pernit-íiñ abi'iOo'iír I* sombra de v i i ^ t r a s moradas,
pira arrostrar el so) are" i «te, y asoladoras plagas d^ rut?*'
liasCostüs Marilimas, á, fin do guarnecerlas contra toda i r ruprioii PneírJg* ¿cur que h j b t i i querido p r i v a r í a s a tiosri[rcs ( b ) esta dt-feosH. a !]<-.st,trri* ma* apios para eilo cr.mo ni
fin endmccrdot t n la ;idver*¡<ifld. y tos trabajos? ¿Por que
Jjabtis^ierijo haceirms eómpffci'S tíe vütstsos taccrabk-í
perj'irioí* ¿ jior ventura la rlrii^inn Christtana íto p r ^ c i i b e
Ü¡UÍ íjí¡sT)a*«b$ijí¿H Í 'ITCS y d t b r r e s al Europeo, tjue al Amé*
i
iícan!i ' itiííí t i í-'at^üpití t a l a r a ebligadn á derramar su j.ao(reí>>í-^4 Fí*, y n u l o esi ita el Criollo igual ¡ríen re? ó ios
Franceses rolo serán f ti amigos de la Rt ti^íí n en España, y
proteMiír^s d e s ú s Dogmas eo eJ Imperio Mejicano? si ¡,:¡\i
cccisequintes A los principios de que siempre habéis he* ho
tantif alarde, ó cor.fesad de buena fée la justicia de la CJIUMI
Atné ícaoa, y ]¿ necesidad e s t r t e b a qi:e Dios y 3a Patria, la
Rdfiíton y el Eífado, la conciencia y el honor nos ¡mpontn
de lomar l i s a r m j s para di fe n JET lo que mas amamos sobre
la tieíríi; o bien quitaos de una vez la mascara, y publicad
S|n fchozo que to^as vuestras declamaciones enntra la impiedad francesa no han sido rtws que «alumnias, ímpo luías y aroides de vtié-tra política. Santo Citlof ¡y que h^ya
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tnaofeeatM entre nosotros, que se dcxer» seducir y alucinar
íobre la juíticb de nucirá loioun Causa, y duden aun duj< nvainar I* espida p-ira sostener los derechos sacrosantos del
Aítir. y de la Patria! ¡que no falten almas mercenarias y viles
que por mi mezquino salario, debiendo esperar mas de roson o s se venion á nuestro» implacables enemigos, ps¡& derramar la sangre de sus hermanes que ñ ¡n acudido á las armis,
no para cuitar la vida i los Europeos, co'no lo hocen ello*
(c) con nosotros, sino solo para manifestarse verdaderos hijos de U Iglesia, y dffcosore3 ardientes de su Pairia!
Nobles Americano-! Vincoaos (Mollea! celcb'ados
de quintos os conocen á feudo por la dulzura de vuestro carácter m.-'i-.:l. y por vuestra religiosidad acendrada! despertad al raido ¿c las cadenas qu¿ arrastráis ha tres ?.igl¡.>s:
abrid les ojo* ík vuestros verdaderos intereses, no os acobarden los saerlfuios y privar :?n'>:<; que forzosamente acarrea
tocia rev.ihioíon en su pri¡íc¡p!:> volad al campo del honor«obvios ¡ic -rloria bixo la coaducla del nuevo Wasrtutfcion
que nos fr. incitado el Cielo en su misericordia, de esa ^Ima
Granar, tkna de sabiduría y de bondad, que tiene encantado»
nuestros corazones con «1 admirable conjunto de sus virtudca
populares y republicanas. Coronóos de nuevos laureles, acabando de dt-nvozar al enemigo, 6 forzándole á «doptír nuestro* dísigr.icü »¿íud«b)es y patrióticos. Fortificad los puertos,
guaraicee los pitillos todo» de una y otra Co:>ta, por donde
p;r¡'dan invadíroslos Gaios., Avivad vuestro valor, y vuestra
Fée á vi$ia de los señalados triunfos COQ qu* hasta aquí 09 ha
premiado el Gnm Utos de los Exércilos. Volved los ojo» al
Pon'juee Saoto de Roma, al Paciente y Venerable Pió, alísr-

(<"• ) ¿tottiinjm'it
la ctrctut'.* barbara y t>im i* mittírts
ftrrxrr
enev.-gít qU(i j saiiMtt ftta, y futra del c*mpe ii bniallii, telele* 1*1 • * »
«'ta'ffíiinj'i t x¡uitju.'n dt He mrde todj frprrjxlJ
de
*am*d¿tut»le- Si rttiTt n«/»rro/, *'gun*t indviiuor
¿ti b#*o jwrbl» se ban prrpeiad»
é trrrultr »igu*9t txieot,
el Opvitrixt ta mffmfertudo lu*g9 M
áiiéfr&O'
*"»*, ) h* lom^Jé muiidii tfi**tu fara
frtfawtrttf.
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por lo» opresores de la Espina, qii- ot clama desde lo
pr- fondo d* «i calabozo, para que rori<ervtí\ r n América un.
i«lo á li H*lf*t¡on de Jcnuchristo, fugitiva de IJ Europa, y
gaunaziiti (d) de un total txr«nnioio por lo». Napoleones.
Hermanos etranteN! Comoatrintas ¿educidas! no fomentéis i:na irrupción d t los Españoles afrancesados eo v u »
fra (*atri;». qu* la í<iun4^ri*n de todos Hs hfírrort-s del vandaífamo, y déla i-religíoo: los mismos Europeos que entre nojotro- habita", po" 'Ut mHcei de tolo genero con los Renegados, favorecen abi.-rtatti' o»e esta irrupción, y aspiran A ella
con descaro manteniendo el Reyno indefenso. Ciegos! al ie
siuir á vu stros hermin^s v liberadores, reMsii* á vuest/o
propio bien: os remacháis vosotros, misino la cadena de la
nrvidumbre, d<gracia indefectible que os anuncia ha-ta el
titulo mismo de! traydor, y sanguinario Conde que os conduce á nuestra Común destrucción. Lo mis sensible es, que después de todo, en la amargura y pe*o de vuestra opresión no
tendréis el consuelo de la Religión Católica, que en la perdida de vuestra libertad y demás bienes temporales os alentaría con la esperanza de los eternos. Por que desengañaos, per»
vertidos Americanos, todos los prjyses dominados por loi
Monstruos que abortó la Córcega larde 6 temprano han de
ter tocados del contagio del Atheismo que profesan, y han
¿¡seminado aquellos Déspotas.
Generosos inglese»! Nación incomparablemente justa,
y profundamente política! No«otros somos ahora los verdaderos FrpafioSes, los enemigos jurados de Napoleón y sus secuaces, los que sucedemos legítimamente en todos los dererechos de los subyugados que ni vencieron, ni murieron por

(*•) fi*" gfa»w! <fu* dicha tntxplicabfe U nutrirá de trntrnes D:o*
«rtnuiíf pitA »••»» ¿* (of intirumtMnt ¿ti cu«>p¡«T»iunio ¿t ajuWor «m'**»' dt hi Ubrii Saitot, »J tde« dic<i vi bis, quia a'jfe'elur á vobis f g * ' • Oei, & d<bitur gentt ftdcnti fr-jtfusejus. Muh. C a i . R«gnum
<*••* ia gemen if«n<feTiar propter jnjuiiidsS. 5c ioju«¡*s, í t contó* * • » * dáNOMldoktf. Ecd.C. ICI. # . 9.
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Fernando. El honor, la Política, los Joteresrs de vuestro comercie», f voestros mas solemnes empeños, todo o» erttech*
i continuarnos wu«Va poderosa ( e ; AH:inat. Con d ¿u*¡lio
de vuestras Esquadras, acaio oo di>tari m?>cho ti vemti
roto dia, en que el Águila Mexicana de>troz* las rj^aces
Águilas que has asolado la Europa, y vao á encarnizase
contra «I Asía.
Americano* ¿"el Norte! Pueblo honrado. Trujal, Inbo
riosn, conocido eo todo el resto del Globo por iu anx>r s la
humanidad y la justicia, enemigo Irreconciliable de todos leí
Tiranos, Apóstol perpetuo de la fraternidad y de la uuitm!
Tu. tu eres el Amigo rr.a» tegoro,el Aliado mas fiel que eos ha
destinado la naturaleza, estableciéndonos en un mismo Continente. Tu eres nuestro modelo y nuestro recurso, tus inte
retes son los nuestros, de tí esperado* los mas prontos y
abundantes socorros para acabar de aniquilar el Drspotismo
atroz. Ambos unidos seremos capaces de pacificar la turra, y de hacerla frUz con nuestros tesoros, uuesira moderación y nuestra filantropía
México, Noviemire 4 de 1810, A consequencis de!
manifietto que el Exmó. Señor firry dt esta Nueva España tía dirigido a tut habitantes, lleno de aquella pura since*
ridad que caracteriza i un gefe que ha cuerecído la augusta
confianza del" Supremo Conejo de Regencia que anualmente nos gobierna, se presenta otra prueba ¿rrefragable.que enr-

{c}
Soto IM ¡tígnurjntt Utopía* drxará it haber advertida f«** JM *H*m* .¡11 f. L¡ÍJ„JI ¡tí efiFtit Je rúa stl'JmJ, 0¿rt ar.t.'t de bjbt'tj r.ff<>ct+S»
f*r twiclrtj mjt *rci: tan enLijdj
tttj nutttfA tftiepmJaittJ
ttm L ¿'«'¿J 4
mUrtiet it h tiran Breirfa.
fUtc mat Je tres «.•".// fwf priiiopii nmtiirj RttrtUiion
gkntiú.
l i r a / * em <¡ut vo h*n irf&t» de UigJf Pmautf
Imgtem j Vtrtrm*.
Si mqmlU N*CK*
tikia httñr* futrid» w w t f w é
Ut f.uripnt
cóntr* nmegirtt juiíet « / « T r o / , tter hubte** 4<Jtroaj-lo ¿Igvñ perjtiet» c*t /<i/« dar „ nmtttru mi*¡¿*}
ten CJ*¿» y **** H**>"r*t d> e*t+ Emib*tiatHnry
¿lgu**í negrt-t SÉCf-1»* ** *•* Id*' ¿*iS4mm
MfxU «na.

robora el objeto del expresado manifiesto, en que trata de
rm!ernniz3r \* conduela vlel gobierno en orden á la iniqua
impostura con qm» Hidalgo y sus secuaces han alarmado á
los pueblos, suponiendo que « l o s dominios se quieren entregar «I Inglés ú otra potencia extranjera.
Vamos pues á publicar de orden del mismo Svñor
F.<mó. un testimonio» qye al mismo tiempo que convence de
la Sinceridad y pureza que dirige las operaciones d'-l gobierno
en óid»n i la tstrtcha unión de las Ameritas con *u Metróroli, m:»nifie*ra Igualmente la nobilí»i'na generosida i, y buena
féconque procede n n t . u a íntima aliada la Gran Bruaíva penetraba justamente de la justicia de la causa que sostienen los
Españole*, y ahismada del heroísmo, fortaleza y constancia
cen que h continúan, sin ceder á los borrosos debates con q;;e
índica el tirano las ultimas convulsiones de su orgullo.
Pedemos repetir á nuestros paisano** Iíenns de la mas
pura coofiírza, que quando aquella nüci&n heroica pelo.» per
Ja «agrada libertad sosiiene inviolablemente los derechos de
la naturaleza, y con e-tos nuestra rm.-.ton a la Metrópoli, y
nuestra verdadera libertad no aquella i¿ea .quirr erica que
predican los insurgentes, sino aquella libertad s>nta que te
remos ya en Quemas manos desde t i momento mis no en que
fueron nombrados nuestros representantes er. cortes al t o n
Kreso nacional en qu<» nosotros mismo» per medio de ellos, (jemos de íaoctonar nuestras leyes, y hítnoseie arreglar mies
iros intereses sin que nos pueda coactar el poder t JCCUIIVÍ»,
ni nin^uoa otra persona ó corporación; puvs solo lia de obiar
nuestra vcltmtacf^eoeral, ya como tonciudatíarios ae aqne
líos héroes de la libertad, v ya como cooperadores con nuestros sacrificios a la g»ande empresa de su restauración.
Etta es la verdad pura que está hablando sio cesar i
leí hembra de bien, y que acusa ir«ct*ar¡lt mente á les v¡le¿ autores de la insurrección, cuya Joiqu3 impostura qneda
*)bradam«-r¡te descubierta por medio del predicho U l t i m o *
°*o, que literalmcnYe copiau.es aquí de la g a m a ¿t Ja Regí ocia tie 17 Je agosto.
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PERO JIKTFS
DE QUE V SE TOME J./í
Molestia de c«piar el predt/bo testimonio, tenga Iti f>ac*tr.rta Je
oir las ñoras de un Comentador Tecomate a Ja oración prtparsiori* q»t Antecede.
COMENTARIO.
Manifiesto. Essamot impacientes por haberle i Ut ma«
nos p3ra rucer de e! la correspondiente anatomía, pmu<rarj
tío i nuestros Je&ores que aunque carecemos de un bum Microscopio, no por « o dex*remo* de operar, con reípsfto i
que todo cuerpo español por to comun, y prínc<p.ilrrH-nte
quando esiá agitado de la bilis aparece hinchado y de fuerte
musculatura.
Virey. N;>oibre santo y respetable, que impone y
c.-.üsi una profunda impresión á todo Americano. A ver nacf
yo, y he visto do* Virreyef, que se llevaron á la Madre Patria, el uno veinte müloues, y el ouo nueve. De otro me
contaba mi Abuela que, en tiempo del irujor Ministro o:uc ha
tenido la España, <"oa arbitrio;, honestos y decoroso», como
poner Panadería, Carnecería, CoofUuHas & rejuntó hasta
ooce miüooes- y acusado de ello en su regreso á España por
MS ¿mulo*, le dijo el Mmistiw Se os acusa de boteros trabido de Nueva España once millones: ¡pobre de Pos sino es
cierto*, serds infaliblemente perdido. Como solo se habla do
la Suprema Magistratura, no haremo* aqni el elogio i lo*
SS. N, N. M, de los quales el p»amero se aplico j{p p*s:¡s
que recibió para pago de las Trop:^ que corduxo á IJ Z.arla Zarra de la Barca, y los otros barrieron con el dinero Je
los Ramos que administraban. D¿ la lealtad del Seño, VeneflH, nada diremos, por haberse purgado p ' e o J [ T , t n , e ¿el
tepache de Josefismo contra las calumnia» del Dn/^ue del
Infantado.
Pura sinceridad. Respirando'a ha e*t*do toda la o>n«Jríia del Govkrr<o Hspaoo Mexicano en e>to* l»*myosiurbvlento»: llena* M Í Q de ella la« Exó tact«n s pj\tr>raíe*
ehruñano tirite**, lleno» lo* Manifiestos d-e lo* Magtitr*d*s
Ikaas UJ G Ü C U S y IJÁQA U>s papeles públicos. ¡Ametría»»

par* vosotros U verdad h» sido uo articulo de contrariado!
Jniqua impostura De acuerdo: A lo m*no< un oir«
ócií'.nr ca uoa carta privada, que de»p;ies se ha publicado, cxlyn'.i i los Americano* ¿ que la unan y no (ornen
jpios coctra otros Las armas, y s^ uxpoogao 4 una invasiort
oeesicangeros. Nosotros hemos estado ea el cra^o error
jje creer que el descooteoto ¿corra! de los Americanos
ía úifiaia coodu&ade su Govkina, es la causa de U
alucino.
Hidalgo. Nosotros no le tratamos con taata Maneja; pero & A. Serenísima, prendado de vuestra urbanidad,
I reconocido i ios favores que le d¡9pen*aii, no tardará ea
ir í haceros ua cumplimiento de gracias al (Yante de 808
Tecomates, y oca (Violera de cieo ciñones. Y cuidado, q>ie
Jet tales zccomates pueden llevar fuego adentro, y suceder
lo que con los Cántaros de Gedeop.
Niéttira intima 6¿c. En efecto ya he rao* vijto Jos
•ocorros qu; eo estos tres último* mete* ochan ministrado
stroa iyúmos Aliados; pero fuer* ironías. Gachupines
tferico, auo es tiempo de conjuir*r la tempestad que o*
W*oasa. y de salvaros de una total indefectible ruina. Reconoced la.Justicia, y tamaño de nuestros agravios: tratad de
racoaedi^ros luego coa anos enemigo* geaerosos y huma*
•os 9% os aguardan coa los brazo» abiertos. Si el rencor
ose occ tenéis, no os permite dar estt paso sa'uJante, uotp y último recorso de vuestra talud* muévaos a ello el *baaknqahzndnaoesqoeoshxUaiiea la agonía de vuestra d-*speraoi<)a gta> pocas criolla* a,ue traheis 6 comprados, ó
fcmiiM, desertará* bien p^oo:©, ó serán víctimas de o«e*«
&» venganza. Por oo derramar su sangre, y la vuestra, etta*
* * ano decenídos danio Ittgar áqoe caíiseo los furores de
^•BMcanatai paswoes. Delpoderde Napoleón, el mayor de
!•*• d asando, os priva la inmeeñsad del Occeaao; y
«ca«rt «TÍ^M^O Q^C ^ tendré**/» oosotro* Marina. Un lo
•«=»*» ocranan contra ii cohnxn, falrarian ab*cru<nente i
de coavtaacioa v de cálculo de que lo* dotó el
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Eterno Ge¿T**Jr«, sí os franqueasen el mas ligero auxilio*
Asiqoe. perdido» *oh rfn recurso, sioo imploráis ooextra
rlcmeoc'ta, j deaannais nuestra cólera encendida hasta
quebraos.- toda cerviz enemiga, y asegurar la existencia
religiosa, 7€<vi¡ de ls Patria.
Dcrrtfios de la Naturaleza. Habláis sin duda Q» ] 3
Híspana, «e^un ía qual los Hijos españoles queréis sigan ía
suerfd-e les Padre* Españoles: pero OOSOÍTOS que romos de
natun.icz* American» obramos conforme: á loa intereses
d c e ^ a c c c arreglo ai precepto de ia caridad chrmt¿Ha
que dic**, primum mibi
¡Verdadera libertad^ no aquella idea fihrerira
&cc. La libertad de romper todas la* trabas de la inda»» i 3,
á* f}sr ocuoacior. £ nuestros Nacional?* 3*ía que nc »c
cuífompAn, comr» hasta tt<]ui, en uca forzosa ociosidad,
ds 5i¡?í irnos por oototros rr.i:mor de qüa.ito hemos nr.í-r¡<f»te?, v a» comprarlo todo de séptima á o$svs mam>. de
beneficiar ouvftirfts Minas de Aitofcue, &c. &c. &c. es un \ibeí&íBafle, \inti Yibeito4 q»roerios, tm vr.w de sazoc, ?u*
la estupidez indiana quiero realizar.
insurgentes. Algurtoi de íes mísrons Europeos tar»
Círn*JÍ^rTr'; c'sía palabra ea la de indulgentes.
Rcpres?ritantes en curtes. Acá se creía iban 5 un
Concilio, en yuta de serlos mas Eclesiásticos, llenos de
Cánones y Veo?ogÍ5:¡ p^ro yscios {^rauias 9 vuestro maquli
beihrno >dr cíe» tes conocimientos económicos, y estaíísti*
eos r¡iie hrm corrompido á las Naciones, que hacen el principal papel fo el &<©bo. Dk>Jí/J Kepíeseotantes Hevarori
plenos podtres <¡c su» Provincias para rtcosKicer at Rey
de España que resaltare Legítimo.
'> Hambres de bien. Viles actores. Vae vobií, qoi di*
cilla malum bonum. & bm.uoi trtalura!
Se subscribe ó exte Periódico en U imprente dt
est/t Capital for nueve pesas á Jos Numeres d* todcs fes
Jveves del ol:o\ y te adaiteo subscripcioutS par fuaJfi'
meares.

