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DIARIO DE MADRID
DEL VIERNES i6 DE SETIEMBRE DE 1808.
S.Rogelio Mr, de Granada, S. Cornelio P; y Mr., y S.dfrianoOb. y Mr.
Qjta. h&ras en-la iglesia de ios Afligidos.
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Observ. Meteorológicas de antes de ayer.
Afee. Astr. de hoy. f
Atmósfera.
El 27 de ía Luna. ¡
Evocas. Tennómet. SM-ómet.
26
p.
Norte
y
D.
Sale el sol á las ^ '
7 dela m. 14. s. 0.
Nor-aord. y D. y 4.9 m. y se pone
26 p.
isdeldia, 19 s, 0.
. Nordou. y D- á las ó y 11.
26 p.
5 de la t. • 8 s. 0.
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Concluye la clrcvAar de la real audiencia de Aragón.
Libre ya esta capital del enemigo, que por espacio de dos meses no ha
perdonado, medio para afligirla , ha vuelto la audiencia á desempeñar sus
funciones suspendidas en este tiempo , porque no podían venir los negocios,del reino , y porque en la ciudad no los había, pues sus leales habitantes , que abandonaron sus cosechas y sus talleres por la deíensa de la
patria, olvidaron, todos sus derechos por defender los de nuesi.ro amado
Fernando VII. Cesaron las querellas particulares , y solo habia una general contra el Emperador de los franceses por el abuso que hacia de su
poder , que él creia y llamaba irresistible : una querella generaL contra
sus generales, oficiales y soldados, cómplices y executores de la mayor
maldad que se ha visto desde la creación del mundo.
Sin embargo durante este tiempo se han ocupado los ministros en va!
rios objetos del real servicio convenientes al público. Nada han omitido
cte quanfco podían hacer por su parte en favor de la causa común» Pero
libre ya esta capital de los enemigos , que por espacio de dos meses han.
porfiado tenazmente en. apoderarse de ella, se ha abierto el tribunal (aunque no en las casas de su residencia- por hailarse maltraiadas del bombardeo , é infectas á resulta de haberse estatt^ecido- en. ellas el hospital genetal}, y siguen el orden, legal y debido todos los negocios civilesr, crhniaales y gubernativos. El Excmo. Sr, D.. Josef de Palafox y Mehi , gobernador y capitán general del reino, y presidente de la real audiencia^.
pone su prLnera atención en valerse de la fuerza armada , qoe tan dig-»
ñámente dirige para proteger á la justicia y sostener sus decisiones, manteniendo en todo su vigor la autoridad del tribunai. S. E. atiendo á la
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ve expedición de las causas, seguridad de ios presos , precaución contra
malhechores, tranquilidad coman , conservación de los derechos individuales , y á iodo quanto requiere un buen gobierno, como si no tuviera
un poderoso exército que mandar, ni enemigos que exterminar. Su .constante aplicación y talentos son los que le hacen llenar tan gloriosamente
los grandes cargos de gobernador , de general, y de presidente. Es preci- .
so que todo aragonés coopere á sus miles justificadas ideas ; y nada puede conducir á ello tan poderosamente como la observancia"^ las leyes, la.
sumisión y respeto á las justicias, ayuntamientos y demás empleados en
este importante ramo.
La audiencia espera que nadie manchará con delito alguno la palma de
la victoria. Los aragoneses han sido colocados en la clase de héroes por
el voto universal de las provincias} y esta recompensa de su valor al pasa
que los llena de honor,, les precisa á observar por todo termino una corteducta correspondiente. Las armas «e han de emplear únicamente contra.
el enemigo común ; y si ocurriesen diferencias eatre los particulares , oirá!
el tribiuiaJ sus pretensiones , y las decidirá con arregla i las leyes. Los;
alcaldes y ios ayuntamientos deten ser respetados y obedecidos , coma
quiere nuestro augusto Soberano qué lo sean; y en fin la tranquilidad y
buen orden en todo el reino-proporcionará emplear k s tropas únicamente én completar la victoria, acosando al enemigo hasta que oprimido del
peso y rigor de nuestras armas, nos restituya la sagrada persona de Fernando VII , baxo cuyo gobierno se lograrán los preciosos frutos de la guerr a , revivirán la paz y la justicia; la nación ocuparásen el teatro del mundo el lugar que la corresponde, y será eternamente aplaudida por su con*
"ducta en la paz y en k guerra.
_v
Para que todo asi se verifique ba mandado el real acuerdo que se expida esta circular á los corregidores . alcaldes y .justicias del reino, quienesdispondrán qwe se publique en la forma acostumbrada, y se cesa en lo*
libros capitulares para su conservación y cumplimiento.
Lo participo á V. de orden de este superior tribunal para su inte!*gencia y observancia. Zaragoza $ de setiembre de *8o8..
• J
P . Francisco del Castillo**
Circular áéi Sn D. Lorenza CaBo de Rezas»
Entre íos acontecimientos humanos que la historia puede presentar, no>
hay uno mas heroico ni mas digno de excitar la gratitud de las almas sensibles que el sitio de Zaragoza. Combinadas todas las circunstancias que
han ocurrido en él, no hay elogio que baste á describirlas. Los paseos é inmediaciones de h ciudad destruidos; cortados sus árboles, armiñadas o»
quemadas todas sus casas de campo, huertas y ©Uvares de su. inmediación , que servian para el recreo, y d« que sacaban un gran, beneficio sua
dueños ; batidas y destrozadas por las bombas, granadas y balas-de cañón.
todas las casas exteriores de la mitad de la circunferencia de k cradadj. ; é.
-rolados los templos y las tapias que servian de muro, incendiadas ó arrui-.
ijadas muchas casas de loiafcerior. Esta sola vista presenta á k>s ojos del
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espectador los estragos y horrores de la guerra , y la constancia y valor
de ios zaragozanos. Si se atiende á los sucesos partictilares que h:an sobrevenido antes y durante el sitio, solo á los que hemos sido tesugos presen-*
cíales pueden hacerse creíbles. A la explosión lamentable deí almacén dé,
pólvora , que sobrevino después de muchos <cllá.s de ataques, y que arruiné
una infinidad de edificios consternando á ía ciudad, siguieron el bombardeo de i.° y 2.0 de julio qus duraron dos días con sus noches; amenazó a!
propio tiempo el enemigo por todas partes, y atacó formalmetítc coii furor
-y grandes fuerzas el castillo y algunas de las puertas di la ciud id; mas sui
habitantes en vez de desanimarse, sin descanso y sin habsr podida dormir
un solo momento, á vista de los heridos y muertos, solo pensabin en vec&
cer ó morir. Las mugeres corrían presurosas á dar socorro á los poerjs artilleros y soldados que había, y á animar á los paisanos ; algunas ds elhs
fueron víctima de su ardiente zeio. Los padres de familia veían espirar sus
hijos en sus casas por las bombas y á su mismo lado ci el combate, y en,
•ez de llorar su pérdida seguían tranquilos en la defeasa, consolándose
solo con pensar y decir que habían muerto por salvar la patria. Los propietarios miraban con desprecio la pérdida de sus bienes, y aun pedun se
arruinasen sus olivares y casas de campo quando podían servir de :is'úo ai
enemigo , ó de estorbo para nuestra defensa. Desde el mas pobre hasta los
mas acomodados, todos franqueaban generosos sus toldos para sacos de
tierra , sus camisas para la tropa, y en fin quaato tenían , sz necesitaba y
podía desearse.
Llegaron los días 3 de agosto y sucesivos; llovían bombas sobra el hjspital donde estaban los heridos, enfermos, y los niños expósitos*, y adonde ...
el enemigo dirigía sus tiros; todos corrían presurosos á salvarlos con igual .
constancia, igual valor y patriotismo; veían muchos arder sus ci&as y ser
saqueadas por los enemigos; se veían todos faltos de víveres y aua do pólvora , toda privación les era llevadera; jamas perdieron sus esperanzas,
ni su corazón anhelaba otra cosa que la muerte ó la victoria. Los qje siendo ricos se miraban ya reducidos al solo restido que tenían puesto, y él
fusil con que defendían su patria, se vanagloriaban de ello; los menos acomodados se olvidaban de sí mismos, y de la subsistencia futura de sus inocentes hijos, y solo pensaban en l i venganza. Pocos exeroplos presenta ni
presentará el mundo déoste maravilloso heroísmo.
Ya pasaron aquellos dias tan aciagos para Zaragoza; ya la Providencia ha dispensado á sus habitantes el laurel que merecían su-«constancia y
su valor; ya el enemigo hubo de huir vergontosaHfcente, dexando entr*e
nosotros una memoria de odio eterno que hasta los niños que apenas pueden hablar pronuncian á gritos; pero^ los que hemos podido sobrevivir
en medio de tantos males y peligros, no nos es posible mirar sin verter lágrimas el desamparo á que quedan reducidas tantas familias dignas de mejor suerte. El Excmo. Sr. capitán general, cuya alma sensible y grande
iiorá tantas desgracias , me ha encargado de ocurrir y proponer el remedio quando otras atenciones me lo permitan-: Mas S. E. 110 sosiega, ni yo
que veo la urgencia de socorrer á tantos infelices que tienen hasta la pru~
dencia de disimular sus quebrantos y necesidades, porque se hacen carg?
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de las muchas y urgentes atenciones á que es preciso ocurrir. He creído
pues que abriéndose una subscripción en todo el reyno de España, y en la
América podrá sacarse una cantidad de dinero bastante considerable para
mejorar su suerte, y darles el consuelo que merecen. Para ello, con aprobación del Excmo. Sr. capitán general, y conforme á lo mandado por
S. E . , me dirijo á todos los MM. RR. arzobispos y RR. obispos de ambos
reinos, de cuya-caridad,.cristianismo, y amor á las virtudes, espero que
dando por sí el exemplo, y .excitando la-caridad de todas las .corporaciones
é individuos particulares .pudientes de sus respectivas diócesis,Jograrán
auxilios pecuniarios suficientes para indemnizar á ios desgraciados habitantes de Zaragoza que han quedado reducidos á la indigencia .por libertar á toda España del yugo del opresor de la Europa.
Espero del acreditado, zelo de
que .contribuirá á que >*e
-realice en breve esta subscripción en su
anotando los nombres de las personas que contribuyan para un objeto tan importante-, tan
grato á los ojos de nuestro DioSj y que mirará con el debido aprecio nuestro amado Reí.
•.El dinero que
recogiere para este fin se servirá tenerlo á la
disposición del M. Iltre. cabildo eclesiástico de esta santa iglesia metroípolitaua, que cuidará de .reunido para distribuirlo de acuerdo .con los ci*
,ras párrocos alas personas mas necesitadas, y subsanar hasta donde alcance las pérdidas que«J»an experimentado.
Dios guarde á
muchos años. Zaragoza ¿6 de -Agosto
vde .1808.—Tborenzo Calbojie Rozas.

5Ei ardiente-patriotismo de queestan felizmente inflamadas todas las
provincias de España, es la-muralla irresistible que ha de defender la
libertad nacional,, j los derechos de nuestro suspirado Soberano Ferínando-VH. Xa base de este principio es la confianza de los pueblos «n
las autoridades «constituidas que los gobiernan,, dirigiendo la fuerza
parcial aie cada ano de ellos ^cia la común felicidad. Para mantener «sta confiaoza deben los que maadan ¡presentar de quando en quando-á
los pueblos pruebas deínostrattvas de ^su tincesame desvelo ^por el bien
.público i y les que obedecen,;aguardarla« con tranquilidad , sin exigir
que se les aaticipen prematuramente, ^descubriéndoles secretos =xle<cu5^a
inviolabilidad depeade el acierro y .éxito feliz -de ¡las operaciones tantp
.políticas covnx) militares i y-si los -que ^aandan y los que obedecen sej¿€paran por desgracia de ¡estos principios, mui^en abreve-sucederá el egoísmo al a:norde la patria, y el interés personal al público. Deseoso yp,
.pues, de fomentar por mi parte este patriotismo,, ;no puedo mfnosje
•publicar las dos últimas cartas que he recibido de la suprema j u n t a 4 e
Seviík, sacrificando á este justo deseo Ja .mortificación -que jne xausa.fl
.publicar mis propies .elogios.
"
\
En estas órdenes están vivamente ^retratados ios uniobies'sentimientos
que dominan aquel ilustre -cuerpo de cwurihair á la felicidad uaiyef-
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sal de toda la nación, y los generesos esfuerzos que hace para promoverla , no solo dentro del recinto de sus provincias, sino en todas las
demás del rey no.
EXCMO SEÑOR.

Contesta «sta junta suprema á la de Y. E. de a de setiembre , en la
qual incluye dos copias autorizadas con fecha de 28 y 29 de agosto pasado que comprehenden las noticias del estado y situación del exército
francés, y,del saqueo de Bilbao,, que le ha sido muy sensible , y suplica á y.ÓE. continúe la remisión de estos partes.
En toda la conducta de V. E. admira y alaba esta junta suprema 1$
aprudencia con que V. E. obra, y el cuidado que manifiesta por el integres de la patria en general, y por la autoridad de esta jfenta suprema.,
La misma prudencia y acertado juicio se ven en las determinaciones
,de V. £. en la parte militar en que, como sabe V. E., esta junta suprema 410 tiene que añadir, y ha puesto justamente .toda su confianza en
V.E.
Puede V. S>. por sí mismo dar las órdenes que estime convenientes
¿para la marcha ¿de tropas á ese exército. Queda al cuidado de esta junta
suprema .el proveer los .nuevos cuerpos ¿le vestuario y demás que necesiten., y hacerlos inmediatamente caminar acia >esa dirección.
Hemos remitido tres millones para ese exéceito., y ademas hará esta
junta suprema .pagar puntualmente das letras que V. £. .librare contra
ella de las cantidades que en esa haya* tomado: todo esto, junto á las
que se hayan dado en Madrid, Mancha-y demás provincias en donde
,se halle el exército de Y. E., podrán bastar para .mantenerlo en el buen
pie que Y. E. y esta junta suprema ^desean, y que ha de inspirar el res4,peto y buena opinión, tan necesarios en las presente».circunstancias.
.Dios gua-rde á Y. E. muchos años. Palacio del real alcázar de Sevilla 7
«de setiembre de 18o8.r±Excmo.-Sr.-J*..I. D. S. P. YicenteUore.=Excmo.
Sr. D. Prancisco Xavier Castaños.
......
P. D. Como esta junta suprema piensa en remitir al iexército otros
tres millones luego ^que vengan caudales de Cádiz., servirá esta noticia de gobiecno á V. E. para suspender las letras, si no fuere muy .urgente Ja .necesidad.
•
..
_ ¿.Contestamos la de V. E. de 7,ique acaba de llegar ;por ^>osta, y ¡nos
apresuramos á dar .gracias á V. E. p.or las noticiasque nos da: n© dudaJbamos que el ,reino de Galicia haria todos los esfuerzos por la .causa
..común.
«
Mucho tiempo hace ^que esta junta suprema ha .manifestado á V. E. la
. alta confianza que en.-su persona ha puesto, y asi puede "Y. E. obrar confórmele dicte su .prudencia, .y hacer .con el exército todos los movimien. tos y.marchas que .estime convenieates.para ;libertar<á España de los franJH2SQS;, y.hacer público á to.dos gue nuestra firme resoluciones emplear toadas nuestras tuar¿asjen defensa de.la patria , como hasta -ahora :1o hemos
iheqho j pudkado gloriarsejesta junta de que quizas ha aventajado á.todas
, en atender á lis demás provkicias y al inmediato reino de Por.tugal en su-
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ministrarles socorros aun con su propio peligro , y ofrecerlos inmediatamente que los recibiese de Inglaterra.
Se da orden repetida á las tropas de nuevo alistamiento papa que marchen acia Castiila, y estar á la disposición de V. E.: se les proporciona
vestuario j y haremos nuestros esfuerzos para remitirlo tatnfeien para las
divisiones que están al mando de V E , , cuya desnudez nos compadece, y
no hemos podido remediar á pesar de importar ya mas de once millones
solo los vestuarios que se están haciendo: igualmente cuidaremos de que
con la mayor prontitud se remitan á Madrid los diez mil frascos ó cantinas dadas por los ingleses.'
.,
.
Acalcamos de saber que han llegado á Cádiz varios transportes ingleses
con 3p9 ó mas fusiles y otras municiones, y desde luegp hemos pensado
remitir á V. E. ioc) délos primeros y sus municiones para que use 4c
todo según la necesidad , dexando su repartición al arbitrio de V. E . ; j *
todo puede V. E: practicado antes ó después de la reunión de la junta"
central, pues urge sobre manera la defensa de la patria.
Por la gaieta extraordinaria de Londres de 24. de agosto sabemos que
el marques de la Romana con otros 7<) hombres de las tropas españolas
están ya en libertad , de lo que se publicará prontamente aviso impreso,
y se remitirán á V. E. exetnplares.
Dios guarde á V. E. muchos años. Real Alcázar de Sevilla 11 de setiembre de 1808.—Francisco de Saavedra. zrExcmo. Sr. D. Francisco Xavier
Castaños.
La junta de Sevilla pues desea eficazmente contribuir al bien universal
de todo el reino j y siendo recíproca y general la conducta de las demás
provincias , ¿ quién desconfiará de las autoridades públicas que nos gobiernan ? ¿ quién temerá que se extinga ó amorague el fuego patriótico
que arde en ios pechos de todos ios españoles <• ¿ ó quien dudará de ia total destrucción y ruina de nuestros pérfidos enemigos? Madrid if de <e-i
b de i8o8.=Castaños.

El alcalde de la villa de Navas de Fuente, provincia de
con fecha de 26 de agosto último dice, que el día 2 entraron los franceses en aquel pueblo, que es de 50 vecinos, aterrando las gentes con ti»
ros y saquearon todas las casas , sin dexarles mas ropa que la-que tenían
puesta , y llevándose tas pocas provisiones j mataron ios cerdos j robarea en la iglesia toda ¿a piala y el copón, esparciendo las formas consagradas , y ultrajando las imágenes; pasaron á la casa del alcalde, que estaba enfermo en la cama, y sin el menor motivo á los tiros de dos fusilazos que le dirigieron al rostro y garganta lo dexaron muerto , quedando
su muger y seis hijos en el mayor desamparo j hicieron lo apismo con otro
infeliz que volvia de un pueblo inmediato; persiguieron á balazos a.l teniente cura y á varios vecinos que huyeron al campo, dexando sus casas
y familias abandonadas; reduciendo ¿1 este corto pueblo á una total
indigencia.
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La justicia y cura párroco de la villa del Vellón con fecha de 13 de!
mismo dice , que el pago qae han recibido de haber suministrado á las
tropas francesas quaatos víveres se les ha hecho contribuir , es haber entrado éstas el 2 tirando balazos á quantas gentes veían, amenazando á todas con la muerte. A un enfermo que se hallaba postrado en la cama con
una pierna quebrada le dieron dos sablazos en la cabeza , de cuyas resultas murió; saquearon todas las casas , robando quanto había en ellas , se
llevaron todas las caballerías j forzaron las puertas de la iglesia, profanaron el Sacramento, arrancaron el tabernáculo , arrojaron las formas,
y se llevaron los vasos sagrados } no habiendo género de impiedad é inhumanidad que no hayan cometido estos monstruos , que dexan mui atrás
á tes naciones mas bárbaras.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID,
V

VALES REALES.»

Para hoy viernes 16 de setiembre están prontos á entregarse á sus
dueños todos los vales presentados para su renovación desde i.° hasta
17 de agosto anterior.
•.
.
Estaa prontos á entregarse en la tesorería de consolidación todos los
vales-dinero de 600,. 300 y 1 50 pesos de la creación de setiembre, presentados en ella para su renovación desde el dia z de agosto último hasta el 16 del mismo.
AVISO?,

La real congregación del Alumbrado y Vela continua al Santísimo Sacramento oculto en los santos sagrarios, celebra coa las licencias necesarias en la iglesia de RR. PP. Mínimos de S. Francisco de Paula la sokmne octava á sa Divina Magestad Sacramentado, que por aeuer¿o superior y los motivos que entences ocurrieron dexó de hacerse en el mes
de mayo de este año de 1808, dirigiéndose ahora á los singulares objetos de desagraviar al Señor de los horrorosos sacrilegos ultr2gcs hecnes
á su sacratísima Persona por la abominable impiedad de las irepas francesas en los pueblos de España , y darle gracias por los extraordinarios
beneficios que se ha dignado dispensar á todo el reino, impetrar su continuación en favor de la religión y del estado , la importante salud y
felicidad de N. M. S. P, Pió vn, y de nuestro, amado Monarca Fernando vil, y s»» mas pronta regreso áocupar su augusto trono. Dará prin*cipio dicha solemnidad en los términos que por varios breves tiene coacedidos S. S.á la expresada real congregación hoy viernes 16 del cerriente mes, con misa mayor cerca de medio día, en que se pondrá manifiesto el Santísimo , y quedará expuesto á la pública veneración de dia y de
neche, basta el domingo 25 siguiente, en que se reservará al anochecer : todos los dias por la mañana habrá misa mayor, y desde el sábado
17 sermón y letanías ; y en las diez tardes pláticas doctrinales, y la letanía dei Santísimo: en- dicho sábado celebrará de pontifical el Excmo..
é limo. Sr. nuncio de S> S. en estos reinos, y consiliario de dicha real
congregación. Predicarán por la mañana diferentes oradores, fia las aue-
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V<J urde* desde el viernes \6 htsta eí sábado 94 las predicarán alternativaaaente el Sr. D. Vicente Navarro, capellán de honor de S. M. : el
Sr. D. Bernardo Caballero, predicador en este arzobispado•$• y el P. D.
Ambrosio Palús, de la congregación del oratorio de S, Felipe Neri. En
la tarde última domingo 25 predicará el P. D. Antonio Luis Guazo, de
la misma congregación. Asistirá la capilla de Btiesira Señora de la Soledad. Se suplica á los hermanos de dicha real congregación, y de las
agregadas á ella, y á los demás fieles que uniéndose á sus piadosas inteaciones en esta solemnidad, concurran á velar k su- Divina Magestad,
asi por el diacomo por la noche : que los que durasite el dia quieran
©caparse en este santo exercicio pasen á la sacristía de dietia iglesia de
la Victoria, de donde saldrán de media en media hora á mudar á los que
estén velando. Los que vayan por la noche podrán á s» arbitrio hacer
la vela, ó ea el lugar destinado para ello, ó en el que mejor les acomode f sobre lo que se espera la puatual asistencia , para que se verifique este continuo culto, como también que todas las personas de ambos sexos que asistan á esta octava lo executen con la exterior modestia y compostura^ y con el profundo respeto y fervorosa devoción con
que todos debernos presentarnos á adorar á nuestro soberano Señor Sacramentado, mayormente en las actuales circunstancias qae tanto exigen el espíritu de devoción, de penitencia y fervor. Hay concedidas innumerables indulgencias , y para ganarlas han de tener la bula de la
santa cruzada.IIBROS.

Ensayo sobre una oda al entusiasmo de la gran nación, por D. Juáas
Josef Romo; versos sueltos. Se hallará en las librerías de Sancha, calle
del Lobo f y de Castillo, frente á S. Felipe el Real.
Papel divertido, en el que se figura que á la Magestad de Fernando vn le Uan dado cuenta las pr<rvincias y juntas de gobierno de su reino español, y otras cosas curiosas. Se hallará en la librería de Munita,
calle de las Carretas.
VENTA.

A voluntad de su dueño se venden tres quartas partes de una dehesa
de pasto y labor, nombrada de Sagíajas, sita en el termino de la ciudad de Badajoz , que produce actualmente 4©D rs. vn. anuos, ubres de
alcabalas, puestos en la casa del poseedor en metálica. El que quisiere
tratar de ajuste , podrá acudir en esta corte á D. Luis Cíavijo, que vive calleóle la Reina, casa núm. 2, quarto principal á la derecha , entrando por la calle de Hortaleza-, en Badajoz á D. Juan Bautista Cácef es, y en Galisteo , provincia de Extremadura, corregimiento de Paseada, i D. Miguel Blasco Montero.
PÉRDISA.

En la mañana del 9 del corriente desda el hospicio hasta los Agoaizantes se perdió una evilla elástica dorada, en forma de cima rayada, y
cordoncillo al rededor. El que la haya hallado la entregará al portero
de dicho real hospicio, quien enseñará la compañera, y dará el hallazgo.
*CON REAL PRIVILEGIO.

Ayuntamiento de Madrid

