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ARIO NAPOLEÓNICO
Y M A R T E S , ACIAGO P A R A LOS F R A N CESES , y DOMINGO FJtLlZ PARA LOS ESPAÑOLES,

Primer año de la libertad^ independencia y dicha española, de
la decadeneia y desgracia de Bonaparte , del abatimiento de
la Francia y salvación de la Europa, y último de la
tiranta Napoleónica,

}
JAN

NAPOLEÓN.

J ^ q hemos hallado este santo en nuestro almanaKe; pero
es de creer se le coloque en é l , así que nuestras tropas canonicen á Bonaparte á sablazos.
Excomunión papal en París para todos los

Bonapartistas.

H o y solo se puede trabajar en dar caza á las águilas , aguiluchos, buitres, alcotanes, lechuzas, buhos,
cuervos, grajos y demás avechuchos transpirenaicos.
Observaciones astronómicas.
La planeta Venus, qiie antes predominaba en España,
y en especial en la villa y corte de Madrid y sus alrededores , se inclina ahora hacia París y sus cercanías , desde
donde según las mejores observaciones comenzó su curso.^
Pero en su lugar influye poderosamente en el emisferio Ibérico el planeta M a r t e , y el nuevo llamado Palas
en todas las mugeres españolas.
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Termómetro j ; harómetro militar y polüico.
Valor fi'ances'. cero, por la súbita aplicación al termómetro de algunos quintales de pólvora de Villafeliche y plomo de linares.
Valor español y heroísmo de toda la Nación. :=z Aquí
el espíritu que señala sus grados ha roto el tubo que
le contenia, j así no se le puede sujetar á graduación
ni medida alguna. = : Maldad, embuste y falacia del supuesto emperador francés, cien grados sobre CQvo.zzziLa
Fortuna de Bonaparte , que rapidísimamente había subido
al mas alto grado ; comienza á baxar con tal rapidez,
que se espera probablemente que se disipará sin señalar grado en todo el próximo invierno.:= La adulación^
francesa sigue los mismos pasos.
Temperatura política de las principales naciones europeas.
España, sumo calor. = Francia^ frió y parasismos.r=
'Italia, terremotos y volcanes.z^iHolatida,
calma.zzzInglaterra, borrascas y tempestades que envía hacia las costas de Francia. z=.Suiza , nieves. Alemania , templada, rrr
Austria, comienza á sentir bastante calor, que convirtiéndose en llama , ayudará al incendio que' amenaza á
lErancia,-zzzRusia, se mueve el barómetro; pero sin señaiar tiempo alguno , aunque parece inclinarse al revuelto y tempestuoso, rzz Turquía, tiempo muy revuelto con
relámpagos y truenos. Está tan cubierto el orizonte por
el lado de la Dinamarca y Suecia , que no se puede descubrir el tiempo que por allí hace, aunque se presume sea
igualmente tempestuoso, pero algo frío por razón del
clima.
La veleta llamada de la Fortuna colocada sobre la torre principal de las Tuillerías, señala fuertísimos vientos
australes.
N o conviniendo á las tropas españolas el sumo frió
de las islas dinamarquesas, se han retirado de ellas vol-
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viéndose á participar de su calor nativo, que ahora dicen
está en su mayor grado, aprovechándose para ello de los
favorables vientos que reynan en todos los mares. c=z N o
han querido separarse de sus caros amigos y fidelísimos
aliados los franceses , sin darles sinceras pruebas de amistad , regalándoles algunas granadas murcianas , melones
valencianos , naranjas andaluzas y otras frutillas del pais;
y les han prometido que en llegando á España pasarán
sin detenerse un punto á los Pirineos á volverles la visita , y pagarles el hospedage , reconociendo (entre los
muertos) á su novel y efímero ex-soberano PepiUo hotQll&s,
alias el Tuerto.
Estado de la Francia.
Abundancia suma: de sarna y miseria.
Felicidad del pueblo: ni come, ni bebe, ni viste. '
'Libertad absoluta: AQ hacer quanto á Bonaparte se le
antoje, y no mas, por no caer en la funesta anarquía.
Igualdad perfecta: los ricos son pobres , y estos pobrísiniüs. Las sabias leyes de la conscripción hacen florecer la agricultura y las artes; pero sin brazos.r=:A
ellas debemos la paz universal que disfrutamos de ocha
años á esta parte.
Tientas judiciales.
El supremo tribunal de la Rapiña y saqueo^ esteblecido en París por nuestro justísimo emperador, y cuya
jurisdicción alcanza hasta donde llegan los exércitos
franceses; ha declarado de buena presa los bienes del
rey Carlos IV, y de su rail y mil veces caro, carísimo
y recarísimo Don Manuel de Godoy,de todos los españoles refugiados á Francia ; y además los que el principe
Buho [GrxSíTiá Duc) alias Muladar , y sus alcotanes h a n ,
,£raido entre sus garras.
Entre ellos merecen contarse los siguientes. Un relox
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guarnecido de brillantes, que apunta y no d á , propio
del dicho Godoy, tasado en un millón de mentiras. =zz
Vatios reynos, ducados, y provincias, puesto.todo en
los cuernos de la luna; pero mejor que si lo estuvieran
en la mas ventajosa parte de la tierra, pues sirven útilmente para indemnizaciones y trabados de paces, con
que engañar la buena fe de algunos soberanos, tasados todos estos lunáticos estados en el valor de las Españas y
sus Indias: se admiten en pago libranzas del exéfcito
francés,, cédulas y convenios aéreos. r=r Cien quintales
de opio dorado del mas íino de Levante, para adormecer
ministros y generales. =1: Veinte gabetitas. atestadas de
vilietes amorosos impresos en Badajoz y la Alcudia,
útiles para hacer pronta y asombrosa fortuna sin saber
leer ni escribir.
Aviso.

,/

Se vende el título de Principe de la Paz, tasado en
veinte años de miseria española , y se da por la mitad ó algo menos al que se atreva á cargar con él y lo
que con él le venga.
Se vende un hermoso título de Almirante de España y
rus Indias, está sin estrenar , y se dará muy barato coa
algunos palos de granadillo encima.
Habiéndose hallado en un exquisitísimo armario de palo de rosa los frescos, hermosos y relucientes colores de
un soldado disperso, llamado Majiuel Godoy, por mal nombre el Choricero ( pues estas honradas gentes ni aun por
tal le quieren) se sacan á pública subasta para el uso y
surtido de damas cantoneras y ninfos á la bergamota.
En varias tiendas, almacenes &c. , se halla un grande acopio de proclamas, discursos, y órdenes del dia y
de la noche, del intruso y pegadizo Emperador de los
franceses, con mas muchas resmas del Diario omonitorado,^qüe salió en Madrid baxo la gebemaduría del
JPííücipe arlequín ( M u r a t ) : t o i o se vende á papel vie-
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j o , y se advierte puede servir" muy bien para máquinas
incendiarias.
Pérdidas.
Se ha perdido en España el título.del Omnipotente^ expedido en el Olimpo por el suoao Jove á favor , según parece , de un muchachuelo Corso que se escapó de iss gabias del infierno , y anda por el mundo dando porrazos
y llamándose Emperador, Rey y Señor Soberano de la
Europa : el que lo halle se servirá acudir con él á Don
Mercurio^ Correo de gabinete de la corte olímpica : vive junto á la plazuela de Antón, Martin : dicho título está mandado recoger porque el Seño'r Júpiter lo dio en un
hartazgo de ambrosía y néctar , y no vale.
En la Villa y Corte de Madrid , en las ciudades de
Cuenca , Córdoba, Jaén y otras, se han perdido muchos
exemplares de una obra incompleta, titulada el Honor
francés-^ y en dichos parages y además en las llanuras
de Zaragoza, Valencia, Cataluña y en los campos de
Baylen , bastantes otros del Valor francés , obra no raenos curiosa y í;ír/í/i(;£i,aunque también sin concluir:quienes los hayan hallado se servirán entregarlos al Excelentísimo Señor Ames- hermosa (Beauharnois ) emhaxador in
partibus de la imperial corte francesa: á dicho señor
se le hallará donde esté que no se sabe: como esta obra
es de absoluta necesidad para que los exércitos franceses continúen en sus pasmosas victorias y conquistas,
se ofrece un bizarrísimo hallazgo de esperanzas plateadas,
joyas de relunibron ,, y muchos castillos en España.
También se han extraviado muchos carros cargados de
otras obritas de humanidad, sensibilidad , igualdad, libertad y demás baratijas de fabrica francesa : se dará por hallazgo todas las antiguas bibliotecas de París: son obras
muy aprcciables porque contenían quanto bueno hay en
Francia, y servían para decoraciones de ópera , fuegos
de artificio y parapetos de cartón.
Se han perdido varias modistas francesas y señoras
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agavachadas desde el prado de Madrid hasta las alamedas
marinas de Bayona : quien las haya hallado acida con
ellas al palacio Real de París, á la calle de Sen Honorato ^ ó al jardín de las. Tuillerías : hacen mucha falta para obsequiará los forasteros, y cantar los triunfos del
exército francés en España.
Se desea saber el paradero de varios generales franceses que han salido huyendo de España, y aun no han
parecido en ninguna parte de Europa. Entre ellos se cuenta un mochuelo que escapó desplumado y lacrado de las
garras de varias hermosísimas aves de rapiña que revoloteaban este verano por los altos de Chamartin y la Moncloa.
Hallazaos.
o
Quien hubiese perdido una bn'ixuhi política que se halló en el camino, de Burgos, acudirá al úo Buena Fe (inz
vive en la Ciille de los Remedios, y dará ra^on de ella.
Quien hubiese perdido varios ridículos franceses, acuda á los teatros y á las librerías de esta Corte , donde los
•hallará bordados y guarnecidos á la última moda.
Sirvientes.
Un duque de los nuevamente fabricados por el omnipotente ¿JoHflpnrf?, viendo ocupados sus estados por los exércitos espíiñoles, y hallándose por lo tanto sin exercicio
y lo peor de todo sin dineros , como que los hahia dado
en cambio de tanto poder y riquezas ; solicita colocarse por peluquero, danzarín, saltimbanqui, sacamuelas,
page , lacayo ó cochero, pues todos estos oficios ha tenido y á todos ellos se acomodará su gavachuna excelencia, aunque no sea mas que por redimir la vexacion del
hambre, y estar decentemente entretenido.
El General Dupont, tan diestro en ganar batallas en
Andalucía , se ofrece á servir de general en qualquier clima cálido por ser el que mejor se acomoda á su arpien-
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te temperamento, y en donde mejor se le dan sus marciales empresas.
Nodrizas,
Habiendo perdido madama Francia una ama de leche
muy robusta llamada María España, la qual por no morir extenuada se ha deshecho de su cria ; y no pudiendo
los hijitos de tan ¿>uena madre pasaríe sin un muy abundante y substancioso alimento, se solicita otra nodriza
sea de Turquía , de Rusia ó de donde se la halle ; con la
precisa condición que no ha de recibir salario alguno, que
se ha de dexar chupar hasta la sangre , y que quañdo muera desustanciada se la echará á un basurero por inútil:
la nación á quien acomoden estas condiciones puede
entenderse con el señor Champagni, Director de la gran
fábrica de embustes napoleónicos, en el palacio délas Tuillerías de París.
Teatros.
En el gran teatro del mundo se representa la famosa comedia do magia titulada: El segundo Luzbel Napoleón Bonaparte,con muchas mudaiizas de teatro, vistoiíbimas
decoraciones y tramoyas nunca vistas. Hace el papel de
Luzbel ó primer galán el bondadoso Napoleón , Godoy de
traidor y tercer galán, Dupont de graciojo, Murat de
arlequín y tramoyista ;Tayllefand pinta las decoracione;;
y junto con Champagni y comparsa de senadores, mueve
las máquinas del teatro. Habrá además dos operetas traducidas del italiano tituladas : la primera La bija de Escipion , y la segunda la sombra de Eruto', seguirá el entremes de : Fuistes por lar.a y vohistes trasquilado , o los ga~
vacbos en la ratonera , concluyéndose la función , que se
espera sea de la aceptación de tan respeíable público, con
un fin de fiesta , én él que la Andalutita y la aragonesa,
bailarán el zapateado con suma soltura sobre las tripas
del gracioso. Todo nuevo y de subida.
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Toros.
El día
se celebrará junto á Pamplofia una corrida
de toros franceses, que se espera sea tanto ó mas lucida
que la de Baylen. El producto está destinado para contribuir á la caritativa obra de la libertad europea.
CON PRIVILEGIO DE LOS PUÑOS ESPAÑOLES.

CON t A S LICENCIAS

NÍCESAHIAÍ.

EN LA OFICINA DEL DIARIO. AÑO i8o«.
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