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GAZETA

DEL INFIERNO

20. de Noviembre de igo«.

Celestial i, de

Notíeptbrt.

m* ¿m*un<llie e s t ^ interceptada la correspondencia de esta Cor
jreoo.n nuextras lóbregas estancias ¿abemos (A pesar nuestró|)or dispesicíon divina, que el Dios de ios exércitos haS
fatificado los tratados de paz con la España, Esta noticia ha aumentado la rabia de este eontinente, por considerar desbaratados todos los planes de nuestro íntimo amado y fi©l aliado Napoleón el grande imperador de,. los
Franceses.
Purgatorio 4. de Noviembre.
Desde que los Fraceses decapitaron á su soberano Lufí
JtVI, las poquísimas almas francesas que hin llegado á
esta feliz región 3 dexando en aquella algunos parieutes>
lloran afligidas al considerar á estos tan preocupados excogitando nuevos modos de pecar , y descuidados en enviarles sufragios, o porque, como no creen que hay Pur*
gatorio j ignoran el camino de enviarles este eonsuelo%
Roma 7. de Noviembre.
Ha desazonado mucho k nuestro Gabinete la suma pa*
ciencia con que sufre el Papa los continuos insultos, ultrajes y persecueiones cea que (de acuerdo con nosotros)
le aflige la Francia.
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París IO. de Noviembre*
Continuan entrando postas pidiendo socorros, y este?
Gobierno muestra mucha tibieza , de la que infieren nu*
estros Estadistas que esta inacción procede de haberse
sabido los tratados de alianza celebrados entre Dios 3 )£
su predilecta nación Espadóla.

VUm 12. Noviembre*
El Archiduque Carlos, junto con los demás Soberano^
'del Norte, y S, M. Británica tratan de unirse para paw
sar prontamente á auxiliar á su Intima aliada la Francia
iPor hallarse tan extenuada , que ya no bastan a
d
las omnipotentes fuerzas de su Emperador,
'Argel 1$, de Noviembre.
Han fondeado en esta bahía seis Cherches
£on 6000 barriles de carnes saladas de los quartos traseros de los Franceses que van muriendo en la actualidad?
y aunque vienen bien acondicionados no se ha permitido
su desembarco, porque nuestro excelso Profeta Mahoni*
«os prohibe estrechamente en su Alcorán el uso de la^
carnes de puerco»
( r ) Letheo
Por un excesivo numero
mente vienen de España á
«ir el atacamiento para los

16. Noviembre:
de Franceses que incesante*
las orillas de este rio á prevea
demás Franceses que quedar»

( i ) Pequeña poblacio al margen del rio de este mis oso
nombre en ei infierno, de cuya agua beben los Franceses
para olvidarse de los beneficios y del castigo de SU fi
y volver ásus crueldades,
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alia > hemos sabido la buena disposición de squel Reyno
<sn dar liberalmente pasaportes *á innumerables columnas de
salerosos invulnerables tropas galicanas : y cada dia despachamos postas á nuestro Soberano el SÍ. Luzbel con tan
f>}aceateras noticias,
( 2 ) Estigio 18 Noviembre
Infinitos desertores franceses lle?iti diariamente \ estas lúgubres estancias, y el gobierno temeroso de una
maquinación de Napoleón ( como la que ha usado eoa
la España ) , ha dado cuenta á nuestra Corte Infernal,
sin cuya resolución no se atreve a darles pasaporte d$
¿Bternacion.
( 3 ) j4verno 19. de Noviembre,
Todox los Demonios subalternos que teníamos destinados á pervertir á los Franceses se han retirado á esta lóbrega Corfs cubiertos de vergiienzi y confucion al ver
que todas sus diabólicas sugestiones son absolutamente
Inútiles con unas gentes que son peore* que los Demonios.
( 1 ) Lapsaco 20 Noviembre
, D e vuelta de una expedición que se confio al Diab/o
fcojuelo ( á quien las brujas conoce» por su Dios tutelar
el nombre de Escardillo) y no ha evacuado temien( 2 ) Pak sobre la laguna estigia donde Júpiter descubrió la conjuración de los Franceses contra «I, y en
memoria de tan feliz suceso decreto que las aguas de
dicha laguna fuesen respetadas de los cielos, de la tierra
y de los infiernos.
( 3 ) Lugar sobre el lago de este nombre en la Campania
consagrado á Pluton, de donde como deposito del Galisisjrno salen unas exhalaciones ían fétidas, que se cree sea la
yuerta accesoria ó trasera del infierno.
( I ) Ciudad vecina al Hslesponto > donde tenia su tern¿
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¿o (según se ¿fice) encontrarse fon los franceses > p#r haber tenido noticia ¿e que froiifan á sus '072$ íntimos aliados con el escudo de algún mal entendid& ha llegado es*
tropeádísima con lo que moviov algo á cémpacion j pero
para sincerarse completamente, y presentar algsn resul*
tado favorable de su viage, y ponerse en buen lugar hizo presente haber ofrecido una de sus fieles en su Ara copia testimoniada de una caita y es la ügútírtt, fítiyon* 5*
& Noviembre de 1808*
''
L* noticia de la prisión y decapitación de Godoy, qtí&
riie dice V. estar Üaí muy valida , es tan falsa como eí
alma de Napoleón Iscariotesj pero quando el rio suena
»gua lleva: y no habiendo pública voz, por falsa que*
s e a , que-no tenga algún principio y fundamento de verd a d , en esta carta expresaré las razones de posibilidad
^üe puede' tener la tantas veces esparcida voz de un castigo tan de justicia debido á las delitos de nuestro ulti*
n o Almirante, y a la vengar.za pública de una nación
£ quien él ha causado tantas pérdidas y sinsabores. El
día en que llego á esta ciudad la noticia- de la toma f
total! ruina de Valencia" por el exercito del Mariscal Moncefyhubo
muchas salvas de artillería, y por la nocfléJ
iluminación, y en eí palacio dondergciáenSS. MM. pu*blico sarao. £"mpez6" la futvcion por una ruidosa murarsinfonía r y concluida 4sta dieron principio al bayle tt
Emperador y Emperatriz con el minuet de la toma' de
hto1 el Dios Priapo, Hijo de Baco y de Venus
moquítito abuelo de Godoy: las mugeres poco contentad
de- su proceder le echaron del templo, y él en vengan^
2* volvía locos y extravagantes en sus príáceres á h»m-;
bres y nrugerjés; preeidia entre los Dioses á todas las*
disoluciones, yr esfaba armado siempre con una . peque-ñ a h » z , que por pactos ds familia (dicen) ha
ttí N b
i

Ayuntamiento de Madrid

(57
ütma, prosiguiéndolo después el numeroso y brillamé concurso de Palaciegos , y demás nobleza de la ciudad, coivvidada para este efecto , altérnando/e otros varios míaues
f- contradantas; en una de estas ( 6 causal , ó estudiosa-.
mente} toco al Emperador por pareja la Pepa Tudo , á*
quien S- M. í. no mira con malos ojos* y después de
muchas y primorosas diferencias, se concluía la contradanza con un alegre violentísimo valí, en que hubo abun-»
dame cosecha de abrazos á pedir de boca. La Emperatriz ( que' cómo vieja adolece de zelos algo mas de un
sí es no es ) turo fixa la vista durante la contradanza
ttí su$ dos danzantes, y habiendo acaso riot'aídb' eti ellos
dígo, que no mereció su aprobación , és cierto que se rWosfro muy seria y rostrituerta tedb el resto de tan pía*
centera función. Concluido el bayie después de la media
lioche , señaron en público SS. MM.j pero Josefina no*
probó un bocado, solo sí se bebió dos vasos de agua d«
ftieve j quexandose siempre del gran calor que hacia, y
íftntía dentro de su pecho ;•• entretanto Napoleón cenaba
sin melindre., coma con el .vals había digerido muy bien
el abundante refrefeo > pero antes que acabase de comee
los postíes y cfulces ¿ sé levató de la mesa la Emperatriz de muy mal talante, y asaz mal guisada, diciendo
que la dolía la cabeza, y se iba a descanzar: el Empelador la concedió la gracia sin dificultad, y habiendo'
leído a los circunstantes una carta , por la que su curtid
do Murat le pfarticipaba el saqueo y denlas proezas díg-^
tíaí del valor francés , que habia hecho en Córdoba el
exet-cíto, del G'éneral Duponti rebosando S. M. jubilo?
y alegría^ se levaníd y,retiró para aliviarse de ropa. En efecto
llegd k la alcoba y lecho de s« pepita de calbaza, y desnudo*
ya del manto imperial, sin corbatínr, y quitándose el
cftaíaco ) quandb su Augusta" Esposa, hecha una sierpe*.
t& presentq , y rsuy puesta de asa*', le dixo: mírenloT
seteao se ^a quedado filiándome el
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el desleal, el pérfido, el indigno Emperador de lo$ Fran»
ce^es, é indigí •ísimo esposo nno, y digno galán delatan
lkvada y traída manceba de Godoy , vayase á la tal, y á
ctras tales como esa puerca Española , el obscuro aborto
de Ayacio , el sin calzones de Córcega , el hambrón de
Francia hasca que se casó con mis riquezas engañándome, como á quantos de él se han nado. Mudo, y con
los ojos fixos en su airada Josefina el invicto Napoleón
recibió esta primera descarga de metralla, y sin esperar
segunda , prendiéndose el suelto suspensorio , saüó de la
alcoba mas que de paso , moviendo los pies al compás
de la marcha de Austerliz , cantando un brioso ta-ra-la>
ta-rala, ta-ra-la. No sabemos en donde, ni en qué pasd'
Bonaparte el resto de la noche; pero si que el dia si*
guíente se hizo pública en Bayona su comitrágica escena ; y que en la noche al salir la gente del teatro , dos
personas incógnitas distribuyeron gratuitamente algunos
centenares de quartillas de papel azul, en que estaban
impresos en francés quatro versos martelianos, que traducidos quasi literalmente al españolj componen la $j^
£j,uieme décirna;

>
•'¡a

:

De la Francia Emperador,
Y Señor del mundo entero,
Key de España ser no quiero J
Pero dándole un Señor ,
De Mi digno sucesor,
A Paiis al fin me voy
Con la gloria de que soy
( L o apruebe el Senado 6 no)
Protector de la Tudó ,
Y alchaute de Godoy.

,||
¡

E n est e supuesto ya ve V. que la presencia y la persona
^c Co d£y puede seivir de estorbo á Napoleón; y ác
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?
no le faltarán pretextos ni tretas de las suyas para
en libertad á la Tudó , y aprisionar, y hacer morir á
un rival , que retirándose del mundo con la cabeza menos 5 le dexe solo en el campo de amor, y único here*
deio de los innumerables millones que nos ha robado en
España. Toda la nación francesa mira también con odioso desprecio la vida de un hombre , que con sus traU
ciones la ha metido en un berengenal , de que no pue*
(de salir con honor: y asi no sera coíaj extraña que todo

\Q paguen la Tudfy y la cabeza de .Gocloy , T s ds la V¿
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