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Comprenderá este papel quanto merezca la noticia del publico, restimiento lo mejor y mas interesante
de los papeles publicos nacionales y estangeros, y de las cartas ó papeletas partculares; y se
procurará quelas noticias que se inserten tengan el grado posible de autenticidad ó de probabilidad.

En la epoca que acaba de transcurrir, llena de sucesos gloriosos á la España, y satisfactorios para
quantos aman la nacion y la humanidad, ha sido asombroso el numero de papeles publicos de nuestra
Peninsula, que por la eloquencia verdaderamente patriotica que los ha dictado, y por la importancia de
los hechos á que son concernientes, merecen ser repetidas veces leidos y conservados. El Redactor
de este periodico cree que no puede hacer un servicio mas agradable a los habitantes de esta ciudad
que el de ofrecerselos en esta y las gazetas sucesivas, por el orden de fechas, comenzando por la
revolucion de Aranjuez, sin perjuicio de las noticias del dia. Pocos habrá sin duda que no hayan elido
la mayor parte de ellos; pero seran muchos los que deseen poseer una colección tan interesante, y no
hay un medio tan comodo, para satisfacer sus deseos, como el de presentarla por partes en la gazeta.

Comprenderá igualmente nuestro periodico lo que ocurra digno de saberse en las provincias
subalternas de la Capitania General, extractando con permiso del Gobierno, los partes oficiales de los
respectivos gefes, é insertando las cartas particulares que lo merezcan.

Se circularan en este mismo periodico las Reales ordenes, disposicion es de nuestro Gobierno
Supremo, Bandos publicados en esta capital, y demas que ocurra, y de que improte al publico hallarse
informado.

Para facilitar la venta de haciendas, casas, y otras propiedades, para propórcionar el pronto alquiler de
otras, el hallazgo de los esclavos huidos ú alhajas perdidas, y en una palabra para publicar todo
genero de avisos que convengan a los particulares, ocurriran esta Señores con l papeleta respectiva a
la casa de los Impresores, y pagando la quota que se pondrá en tarifa especial, se insertara la nota
correspondiente en este periodico.

Se dara parte al publico de las promociones de empleos militares, politicos, eclesiasticos & c de esta
provincia; se le instuira de las que haya en los distintos tribunales y concejos supremos de la nacion;
se avisara la llegada y salida de los buques, y se insertará, con permiso del Gobierno lo mas
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interesante de sus correspondencias con las colonias estrangeras. La gazeta anunciara los
espectaculos publicos, la llegada y salida de los Correos, los descubrimientos relativos á la agricultura,
y a la industria de estas provincias; y en una palabra nada omitira el Redactor para hacer su periodico
tan util y ameno como permitan las circunstancias.

El Redactor se recomienda a la bondad del publico, y espera se reciban con alguna indulgencia sus
primeros ensayos.
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