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Los papeles públicos anunciaa cosas, que. deben ílaiiíar la, aten*
clon de los políticos. El General Conde de Tolstoy, Embaxadoc
que fué de Rusia en Parjs, y que también, acompañó á su Emperadoí «n Effurt,.'tiene el mando de .las tropas rusas de Va,1aquia, y piiCece , que se le ha confiado la desmembración de 1»
Turquía europea, concertada en las vistas de los dos Emperadores. La Turquía no obstante de no poder ignorar lo que en E r furt se decretó en menoscabo de su grandeza, continua el armisíicio con la Rusia ; la Suecia estando en guerra coa Dinamarca,
aliada de la Fraticia, invia al Barón Rosen á Copenhague para
una importante comisioa ; la Francia retira ; sus tropas de Prusia,
que debe estar resentida por laí perdidas pasa,da$, dexa loo mil
hombres en las costas del Báltico ,Hannover, y Bareuth ; el .Gobierno austriaco fortifica con tesón la» plaz:)s fronterizas á Italia,
y aumeqta sus exércitos por todos los medios posibles, ¿Si habrá
llegado el momento dichoso, en que,desengañado;S todos los Potentidos del mundo de las falsas promesas de Bonaparte, conozcan .que este ambicioso sin igual dirige todas las lineas de su peculiar poZííJca ^al. centro de su tiranp engrandecimiento? ¿Si d i sipada la ilusión, y desvanecido el prestigio, veremos en breve
cambiada toda la escena?-«Yo vi, decía un político inspirado, un
« alto Gedro,jcijkyá copa se confundía coii las nube»-.pasé, adej> lante: desanduve el camino} y no hallé yá sino, an tronco cac-^,
» comido, cuyas hojas secas servían de juguete al viento."
KOTICIAS DEl, REYNO.
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No siempre se han de publicar victorias, aunque la «ausa, que

