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G A ZETA D 5 W£$rRIT> 
DEL MARTES n DE O ^ ^ B R E DE 1808. 

FRANCIA. 

Parts 8 de setiembre. 
Uno de los papeles que se leyeron en la sesión que celebró el senado 

conservador el día f del corriente fue el informe de Mr. Champagni diri
gido al Emperador. Este papel importantísimo pone á la vista de Europa 
y del mundo entero el plan de Napoleón respecto de los asuntos de España, 
y explica parte de los admirables principios de la política peculiar y nueva 
que se ha forjado» según dice de sí mismo este príncipe también nuevo (1). 

Informe del ministro de negocios extranjeros d S, M. I. y' R. 
Bayona 24 de abril de 1808. „ Señor: la seguridad de vuestro imperio, 

la consolidación de su poder, la necesidad de emplear todos los medios para 
obligará la paz á un gobierno que haciéndose un juego de la sangre de los 
hombres» y violando quanto hai de mas sagrado entre ellos, ha establecido 
el principio de guerra perpetua (2), imponen á V . M. la obligación de po
ner término á la anarquía que amenaza a España, y á las disensiones que la 
despedazan (3). Las circunstancias son gravesj la elección del partido que 
debe tomarse es sumamente importante, y depende de consideraciones en 
que tienen el mayor interés la Francia y la Europa. , 

De todas las potencias de esta no tiai ninguna cuya suerte esté mas ne
cesariamente unida á la de Francia que la Je España. España es para la 
Francia ó una amiga úti l , ,ó una enemiga peligrosa (4). Ambas naciones d e 
ben estar unidas con una alianza íntima, ó separadas por una enemistad im-

(1) Con mayor razón que los romanes llamaban nuevos i ciertos ciudadanos po
demos llamar á Napoleón príncipe nuevo; y aun le hacemos mucha gracia'y merced. 

X2) Sin pensar en ello ha formado el insigne Champagni el exordio de los dis*. 
cursos con que los ministros .deben empeñar á todos los soberanos de Europa en la 
guerra contra la Francia, porque las razones que alega convienen puntualmente con 
los diabólicos principios que sigue Napoleón. 

<3): Dos mentiras en una línea. Solo un Trances pudiera mentir tanto. Ni en 
España ha habido anarquía, ni se conocen disensiones. Todos los españoles están 
íntimamente unidos para defender los derechos de su amado Reí FERNANDO vn, 
yi para oponerse í la tiranía de Napoleón, y para exterminar! sus bárbaras legiones. 

(4) Vayanse unas por otras. Arriba sienta dos enormes mentiras, y aquí dos 
grandes verdades. Se le escaparon al pobre francés, y es mucho para su arrogancia 
reconocer que la España es una enemiga peligrosa. Sobrado peligrosa; y temible 
ademas. 

/ 
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placable. ( Í ) . M¿s por desgracia Ja emulación y desconfianza que existen en
tre las dos raciones Vecinas, han hecho de e*ta enemistad el estado -mas ha-
bkua lde Jas cos'as. Esto es lo que. ••atestiguan las sangrientas pajinas de la 
hjstoria. EaViyalidad entre Carlos V y Francisco i exil ia entre" Tas dos na
ciones no menos cjue entre sus soberanos, y continuó Ix¿xo sus sucesores (6). 
'España suscitó y fomentó las turbaciones de la liga (7), tuvo parte en los 
desórdenes d<la menor edad de Luí? xiv ;>y el poder de eMe; monarca no 
comenzó á elevarse hasta que después de haber vencido á Ja España, contra-
xo con la familia reinante á la sazcn en ella un enlace, que andando el tiem
po trasladó la corona á las sienes de su nieto. Exasperación "de su sabia 
política produxo para ambos países un siglójie pez después de 3 siglos de 
guerra (8). • - _ 

Pero este estado de cosas''fia Fenecido" con Iicausa que le produxo. La 
revolución francesa (9) rompió el lazo permanente "que uniaá las dos nacio
nes. En tiempos de la tercera liga contra la Francia , la España le prodiga-* 
ba protestas de amistad, mientras que prometía secretamente su asistencia á 
los coligados, como 16 han dado á conocer los documentos 'que se han pre-s 

sentado en el parlamento de Inglaterra. Por esta razón el ministerio irígles. 
resolvió no atacar la América española , considerando-ya á Espaiía como alia
da suya. Tanto ía España como la Inglaterra creían que habían de ser der
rotados vuestros exércitos; pero los sucesos no correspondieron á estas es
peranzas , y España continuó en su amistad." 

En la ¿poca de la quarra liga mostró España mas abiertamente sus dis
posiciones hostiles, y reveló por medió de Un acto público el seóretd de los 
empeños que había contraído con la Inglaterra. No es posible olvidar aque
lla famosa proel-ma ( 1 0 ) , anterior 9 dias á la batalla de Jerta ( t i ) , que 
llamaba á toda España á las armas, qusndo no la amenazaba enemjgo algu--
rio, y á que siguieron medidas prontas y eficaces, puesto que se aumentó 
el exército de aquél reino desde 1 ífc® hombres, de que constaba , hasta 140®^ 

„ , ' " , ' i " \ * - v . •' ' • * '-'" • " • • - • . - , • ' • n ' " , ' • ' ' • : • - - í ' • , ' . • » . ; . •" , . ' " ; • • t .-• 
• ^ ' I • A , : • > :.'.* . „ ¿ - « i • • ' • - • - , . . . . w 

: (.0 1-° 3pr»mero convenia mucho á Na poleon ,16 secundo es importantísimo I la' 
Es^áñaY)r asi con buen consejó elige Jo que Je trae mejor cuenta, que es la Sc»rtn/V-
tddÜttipíücabLe... :< ..' :''•'• . :¡ ..-: -V ;.;:.,, '~ •• , » •" ~" :• "o • '•*•;. ;-';;.-.•:> 

(¿T) Muchas gracias debemos á este ministro, porque recuerda los hazañosos he» 
chos del invicto Garlos v , que con los esforzados españoles venció é hizo "prisione
ro á: Francisco 1. Sepa'jpues, y rio se le olvide-; que los mismos somos ahora para 
v€ariber<iL kb; <fráncesí;¿." $ "•';•• '*;< ~ ,:':••:-¿> ••"-^••\:-- '•-• l'[ -'•'•' :; : - -\;*;-':;..; '."¿--.:;t-= \,-i : í;". 
sX& írAqtíí hbitiotablefaltardeexacíimd histérica. Pero Champagni ;se precia» 

poco de; J^toríadorV-por^ue^sUiC^rr^a es dfametraJmente opuesta! f¡El "histomador 
debe decir siempre la verdad, y Champagni siempre la-mentir? Ir: ' - co-,'V:Ctlh í-.-.i 

K0i)í Resulta'de esto que'ia'Franciarno puede elevarse á un; alto grado de:es
plender singla España. Si no se hubiesféhecho el ultimo tratado de alianza^ lío es*r 

tuviera Napoleón tanVotguliosoi .•-'•• -;'-;..'= /• -'-•!' :••'•'• • :''*;}\}::::-i •fo{.̂ --,:¡
> --..:•;:;;..: r. -,;?; 

. ( 9 ) l luitreíprincipm^las.picardías y máldadé^yy de^ la amlaicion extremaba»: 
' • d©Bonap*rte.- .̂ : ^ ;••••.:: -.rr. >• ;•,•'. »-'•",'•;> r ;.¡.i/:.. .>:•;>> •-:•'? ? ;^»T'Í/.-.-V,;,V (>.} 

i Cto) Farnosapor cierto, y muí diaria délpa'dre quela engendró;/Sólo le &lta-í 
ba*para-ser obra acabada qué»su.autor rVe&e |rances¿"-;; 2 ;;"?&'v\.i 1:' p it>; f̂ . c 

( f O í Qué moderación nombrar á secas la batalla de Jena? ^.¿* -¿. .••;•; 
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Hibf.i entonces córvido U voz de qué estaba envuelto y cortado' el exércíto' 
/ de V . Mi , y que el Austrii ioa á declararse eriemi.fa, La España creyó' 

que podía ta-rríbién' declararse impunemente; pero la victoria de Jena con
fundió sus proyectos. --:" * 
j Ha llegado el momento de dar á la Francia una seguridad invariable por 
la parte de los ^Pirineos. Es menester que si llega á encontrarse expuesta á 
nuevx>s peligros, lejos de tener nada que temer de la España, pueda esperar 
de ella auxUios, y que en caso de necesidad marchen á su defensa los é>:ér-
citos españoles (12 )Í • _ . * • " • • ' , ' 

En su estado actual , la España mal gobernada,, sirve poco, ó por mejor 
decir, nada para la causa común contra la Inglaterra (13) . Su marina yace 
olvidada: apenas yse cuentan en sus puertos algunos pocos navios, y estos' 
en el peorestado. Los almacenes están vacíos; la maestranza y marinería nV 
fecibe"n sus pagas; en los puertos ni se reparan los buqués, ni se constru
y e n , ni se arman. En todos los ramos de gobierno mira el mas horrible 
desorden; la dilapidación ha acabado con todos los recursos de la monar
quía; él estado, abrumado de una deuda enorme, rio tiene crédi to; el p ro
ducto de la venta de bienes eclesiásticos, destinados á extinguir esta deuda, 
se e>nplea en otras cosas; y finalmente la España, no'obstante la penuria de 
sus arbitrios, al paso que íiérie olvidada lá marina , trata de aumentar sus 
fuerzas de tierra (14). Tan grandes males no pueden remediarse sino coor 
grandes .mutaciones (15). . . , , 
; El objeto más urgente de las solicitudes de V . M. es la guerra contra 

la' gr¿n Bretaña (16); Esta potencia se niega á toda especie de composición.' 
Las proposiciones de V . M, vhan.-.pidot'desechadas o desatendidas (17). Solo4 

Xi C u ) Espárteles, ved aquí descubierto'el plan de la felicidad que os preparaba 
el tirano Napoleón. Arrancaros del seno de la amada patria, y de ios brazos de las 
prendas que os deben ser mas caras, para conduciros á las molestísimas regiones del 
Norte-á sostener su bárbaro despotismo. Tal era su infame provecto, Y para verifi
carle se valia de su política peculiar y.nueva. 
" Cr3) rGran parte dé los males de la España provenían de j ó mucho con que 
servia á la Francia para la guerra contra la Inglaterra. Y asi seria de extrañar este1 

descarado modo de mentir en otro ministro que nc fuese francés y Ghampagnu 
C+4) Esta pintura del estado en que^se hallaba España á mediados de abril ha 

cambiado de aspecto enteramente. Ya no hai Godo'yes ni franceses. 
m 0 5 ) ¿Ya quién corresponde hacerlas? ¿Por ventura han vuelto á renacer los 

dichosos siglosdé la caballería andante, que en Francia tuvo su origen, y ha veni-
dp al mundo otro don Quíxote, armado de lanza en ristre, para desfacer tuertos-* 

„ y"amparar á los menesterosos? Tai "parece Napoleón en sus desatinados pr yectos* 
y es harta lástima que no le venga en mientes instituir la orden de los caballero* 
andantes. , ; ; 

. í r < ^ **acc m u c n o s años que es, y lo será por muchos mas, e! objeto de la am
biciónde Bónaparte subyugar í la gran Bretaña. Pero hasta que este general ds 
desembareps verifique, y no tardará, el que tiene proyectado en Inglaterra, no será 
ésta subyugada, y aun entonces, no lo seria tampoco. 
* Cr7) T a I e s ? a n si^o siempre, áiui propias del que la^hacia. ¿Como es que I¿ 
jgrari BreUñá ha admitido con una generosidad digna dé está noble «ación las pro
posiciones de paz y alianza que le ha hocho E»pa5a ? ; £.-\-
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obligará á la Inglaterra i U pac !* imposibilidad de hacer la guerra; y asi 
debe hacérsele con el maj^r vigor posible (18). A_ Esp ¿u le quedan recur- * 
sos marítimos, de que ni tila ni la Francia se aprovechan (19). Es preciso 
gue los rtsucite un buen gobierno, que los mejore con una administración 
•juiciosa, y que V- Al. los dirija (2c) contra el enemigo común (21) para 
lleg.r finalmente á la p^z que reclama ia humanidad, y necesita toda Fu-
ropa. Todo quanto conduce á este fin es legítimo. El interés de la Francia 
y de todo el continente europeo no permite á V . M. omitir los tínicos me
dios que hai p¿ra proseguir con felicidad Ja guerra contra la gran Bre
taña (12) ' • ' • ' . 

|,a actual situación de España es peligrosa para la Francia, y hace du-
x doso el éxito de U guerra contra los ingleses (23). El país de Europa, que 

contiene mas ventajas para la marina, es quien las disfruta menos. 
España, señor, no será amiga sincera y fiel de Ja FVancia (24); y ía 

guerra contra Inglaterra no podrá continuarse con esperanza de conseguir la 
paz, sinoquando reun-a un ínteres común las dos casas reinantes en Francia 
y España ( Í 5). La dinastía que gobierna á esta última será siempre enemi
ga oculta de la Francia per inclinación, por temor y por Ja memoria de lo 
pasado (26):'enemiga tanto mas pérfida, quanto se presenta con capa de 
amistad, cediéndolo todo á la Francia victoriosa, y pronta á aniquilarla si 
balancease su fortuna. 

(18) No hai porgue apresurarse. Queda i cargo de España y de Inglaterra el 
empeño de hacer la guerra con el mayor vigor posible -hasta libertará la Europa del 
tirano que la tiene oprimida y devastada. 

C*0 ' ¿a'España se aprovechará de sus recursos marítimos. ¿Qué derecho tenia 
á ellos la Francia?- Sin duda el justísimo título de haber sido causa de la destrucción 
de.nuestra Aprecíente marina. 

(20) Véase claro como Napoleón es un verdadero don Quixote, <jue se mete 
tn donde no le llaman. Tenga pues por cierto que no le faltarán peladillas de arro
yo disparadas por los diestros y certeros españoles. . i 

,,(21") El enemigo'común en el.diccionario general de Europa significa lo mis
mo que Napoleón, y le conviene este nombre por antonomasia. 

(22) Para hablar en estos^términos al enemigo de la paz, al opresor de la hu
manidad, se necesita toda la vileza de un Chsmpagni* Quando asi habla, paréceme 
oir á los bulliciosos Gracos y al malvado Catilina, que alzan el grito contra los se
diciosos y perturbadores de la tranquilidad pública. 

(23) Si asi hablaba á fines de abril, <qué podrá decir ahora en vista de los. 
gloriosos sucesos de Espapa y de su alianza con la Inglaterra ? 

' (24) No lo será ciertamente; pero tampoco se valdrá del sagrado nombre de 
Ja amistad para cometer los horribles ¿inauditos atentados que Napoleón ha come
tido en España, llamándose nuestro íntimo amigo y aliado. ̂  . 

(25) Ya comienza el oradora descubrir el objeto principal de su discurso, que 
no es otro, como Juego se verá, que el de convencer la necesidad de reunir, me
jor diría subyugar, la España á la Francia. 

(26) Tan necio y estúpido «s el buen Cbampagni, <jue lio se detiene en recor-. 
dar á la España.y á todos los soberanos dé Europa los justísimos motivos que tie
nen para temer la perfidia de Bonaparte, tan dispuesto á destronar reyes, cerno 
i crear otros nuevos de su raza y alcurnia. ! ' : . • • * ' 
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--, l iEitigeptanto el 4riteres?dé ÉS|íafíá?conl6 *í áe" Francia, que una mano 
firme (27) restablezca el drderi en su administración , cuyo desorden ha en
vilecido al gobierno * y estorbe la ruina á que se encamina á paso largo (28); 
Es forzoso )qu$ un príncipe ¿ amigo dé la Francia por inclinación é interés^ 
que ni Je :ciega*temóry ni sfê to inspire^ consagre todos los fecurspsjde-^s^ 
paña á s ú prosperidad:-interior, á: la restauración dé! su marina, y ai buen 
suceso de la causa querune 1 â  España á lar Francia y al continente? (19). Es 
menester repetir la operación de Luis xVr (3 o). 

La justicia autorizad lo que "aconseja la política (31). España realmente 
se ha puesto en estado de guerra7con V . M.1: sus inteligencias con la I n 
glaterra 
declaración 
hiera t , . „ . 
quierda de l L o i r a , que V . M . JUbia^deixadb desguarnec idos ,de , p t ropas r hu-
Dieran tenido áue.,Ie.vantarsepara{recj^zar¡.-^.este n^eyq. epemigo,»,._. 
'_ Los comerciantes) francés^ haTÍÍan.perdjdo en España sus antiguos privi
legios: I0& r e ^ ^ ^ i t o s 4 e .la& adwanas. >sta]¿n Jbigidos; especialuien^ contra 
el qoniercip francés,, y §raa ^notahie^por su arbitrariedad^ y&riafcioue* per? 
petuas; Estas no podían conocerse porque ño se" les daba publicidad alguna* 
Solo <en 'las ¡ oficinas dé Jas? aduanas¡era donde se sabia que las-disposiciones 
de hoi no regían ya mañana. Los géneros confiscados» muchas veces sin 
pretexto', jamas volvían. Todas las reclamaciones hechas por franceses d por 
sus interesen* e?án-diesáténdidáál Mientras que. España hacia esta clase de guer* 
filia á- los franceses ^-á:fsurcomercÍQ,' todos .süs^puertos ,; y séñ^Iádamen^ 
te los del golfo de Gas^ña'V eSta^ 
^el bloqueo proclamadas en España igualmente que en Francia, no eran sino 
un medio mas para favorecer el contrabando de los ingleses, cuyas mercan
cías se derramaban por España en el resto de Europa (32) . 

(17) Esto es , de hierro como l*d¿Niipol¿oi!¿'!^: •- -j : 

i ('28) Si lo* desórdenes del gdbíérribXrtíétióf, *tt que'lia tenido gran parte la 
Francia; s i ! e l despotismo^y ambición déíum ;'£rlvád^pusieron á̂  la España en é l 
borde de su ruin?.5 un gobierno sabio y act ivo ,compuesto de zelosós y bien inten
cionados españoles, la volverán al estado de poder , de gloria y esplendor en que 
se v i o en otros tiempos. •';•' v-*-".vV- •*••.-

C¿9)'"- Descubrió por fin el elocuentísimo orador todo el objeto de su estudiado 
discurso. Es forzoso, d ice , porque sabe que todo el derecho de Napoleónconsiste 
en Ja fuertt. Tampoco nosotros ignoramos que nos asiste igual derecho ^ara o p o 
n e r n o s , / vencer a j o s infamesüstirpádores. ^><-<-> ,:<•: • ¡' : ¡T. }..--F;,u( 

(3°) ¿Qué operación es la de que habla> Sin duda trueca los fcénoí; peto >f¿ 
diximos ^ue Chíímpágni'iiq^está^VeTsadp en^ .' í- íw í : ; ¡ 
- C3-0 i Excelente ináxíma! MáscTti^ que autoriza las usurpaciones, las tiranías; 
las violacioiits dé todos los ^erechoV; máxima due 'el mismo Maquiaveló'se é i c í n -

|.o f'. U.X--
— — -,_, ^ , _ T _ _ _ _ _ V - —w^. — • "-̂ r* W f * • * * » w w w » * w * n% 

l o^ feé&y¿*^«s t f c í í o3H&#e4^ 
( 3 2 ) Jamas ha estado mas floreciente e l comercio de F r i n c u en Espafia que 
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*>: Mas prescindiendo 'de las consideraciones que acab* de hacer •, lasucir-
substancias sctyales no. permiten á . V . M. dexaf de intervenir en los nego4 
cios de aquel- reino.(33). El . rei de España hasjdo precipitado de su tro* 
lio .{3^).LY'/M/.i^:Jl4ma^f¿-jüzgar entre el padre y el hijo '¿(35); ¿Qué 
paitid? tomará V ' Mi ?•: (3,6) é Querrá [sacrificar; la causa: de r. los•':soberano^ 
y,pértótir,ua ultraje; hécboá, hr^gcs%^á;AekXrontiJ ^y'itíét^ri sobren 
dé Españaté^Aprkpi j>e que no podrá sustraerse ral yug^ide los ingleses*'* sino 
manteniendo continuamente Y . M. un e*é*rcitó poderoso en la península ? (38) 

Si por el contrario V ¿ M. determina volver á colocar á Garlos i v Sobre 
su t rono , sabe .que no puede hacerlo sin vencer una glande resistencia, y 
sin Iqúe. cerrarla sangre francesa ¡(39). §£$ta sangre: que la nación prodiga por 
la defensa,de^üS-propips^ntfrese.Sií podrá derramarse por el interés de un 
reic extrápgero ,rcu.ya siíe|t^ no importa, cosa alguna á la Francia ? (40) Y fiJ 

en la"érjoca en que había1 thampaghty ni jamas ha habido tantos comerciantes fran
ceses establecidos en nuestra península; porque después de tantos años de guerra 
con ja gfa'h Bretaña, cerrados los mares por esta causa, la Francia era la que ex
clusivamente nos vendía sus géneros, sus manufacturas, y lo digje peor es, sus dia
bólicas modafc é invenciones, peste de Ja república, y causa rfé gravísimos males. 
La ignorancia de unoshcchosl tan ciertosy es poco disculpable «h urt Wínistrb díS 
relaciones exteriores ;¡pero ya se ve» en nada repara quáhdó trata de alucinar y de 
m«nti.r»,../ •: -v ...-•;,• , .'> ".•: í: • •• '* ••' ..- • ..•.••.:••'••;.•• , •- ;::/;" :*¡V'. !' . '.<-
- (33) NpK.*pJo no lo permiten, porque ningún derecho ni autoridad tiene para 
meterse en casa agería; sino que por el contrario prohiben que aprovechándose del 
estado,en; que, se, hallaba,España^ introduxese en ella,un formidable exército para 
Jonientar dis^prcHas^^ ' ' t 

1C34) Calünwiá atroz", y enorme mentira, como « t í bien justificado. : 
1 (35) ¿Quiénha nombrado á Napoleón arbitro dé esta causa? j quién le llamó? 
Semejante" impudencia paira mentir no se Na visto jamas. 

(36) Si fuera hombre ¿le bien, ningún partido debiatomar; pero tomó él que 
corresponde á un usurpador, aun tirano. 

(37) ¡Puede darse atrevimiento igual? '<quién ;no se: horroriza al óir 'que* es 
jnvocado para piCfteger'la ^ausa de los soberanos, y vengar: lo% ultrajes:hechos; al 
|ro|ip,fK.apoíeon,V¿l mi^mo N*ápdlepn>;que ¿píi horrible y espantosa injusticia ha 
destronado la mayor parte de los soberanos de Europa? La venganza del cielo sae-
xársobre este,malvado., , ;/> , •.••.;--r¡<r -¿h OÍ:./'Í-J '.... ;.;. :. •'"• • ... 

(38) Acabó este monstruo de anortar su infame y negro proyecto, que era él 
¿Se apoderarse\ ¡gran rnaldad>i de la sagrada persona dé nuestro Re¡'y Sí. FBR-
w^frop )Vr|K,'Pero? ya las valerosas frogas» esfañqlas jcpmenzarpn á vengar./tamaña 
f&jyifai-Vyigar&h&iii con" in^cibie;; goapy animo, Hfprzado á no dexar piedla sobre 
piedra en FranVia hasta quedar completamente vengada la injuria > y conseguir la 
Jfcertad d r̂flUftStro 4eseadp?so]jerano.í ' ' , : ) e' t. rj n ' : ^ : -!- •.. 

(39) Bastante ha corridp;enI©sr;campos de BailenK*n las puertas de ValenV 
cia, 4e Zaragoza, de Gerona,; y jia^a, las llanuras de la Mancha han *¡do regadas 
con^sangreafrancesa;/Lo s«£n:Castilla,?Navarra¿ y provincias Vascongada*, si no 
l ^ e j t i j o s j r a n ^ ' ^ r< 
v ¿foiniÁsi s e ^ a t ^ u n ^ i <m> faketho M ma^SiS^f ip ios^oT^la Eran* 

amistad y alianza! Aprendan dé aquí los que! akw* s»n~»migos y^ahadosf de Nape?4 
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nalmente 3 puede ̂ ¿ M i dexar de tomar parte en estas grandes de?»«enca>B 
ciás, y. abandonar U nadoa española ál su suerte quando está ya extrema-> 
mente agitada» y quando la Inglaterra siembra en ella la turbulencia y la 
anarquíai (41) No ciertamente. Asi que V . M. , obligado á entender en la» 
regeneración de España?de una nianéráiprovechosa para aquel! reino, / p r o 
vechosa para la Franda^^i)^ ñortlebetnirestabiecer á costa de nuestra san-: 
gre i un reí destronado, ni abandonar la España á sí misma.; porque eti> 
qualquiera de ios. dos casos, serta entregarla á los ingleses ,v cuyo oto y cu-» -
y as tramas han producidp sus disensiones intestinas (43). 

He manifestado á V . M; las circunstancias que le obligan a tomar una 
gran determinación. La política la aconseja j lajüukial&maoriza(4eú¡)y\2.% 
turbulencias de España lo hacen necesario. JV.M. debe procurar :laseguri<-i 
dad de su imperio, y libertar á España de la influencia deí la Inglaterra (4^).; 

i Sol coijuei máyeír respeto &c.V I ' 

" '' ' ; ' ESPAÑA. •• ! : - "-
Valladolid ¿o* de setiembre. 

De tres días "á esta parte han entrado en esta ciudad 2400 hombres de 
k>s voluntarios alistados del reino de León, y continúan entrando sin iurer-
mision. El relo y patriotismo de.este vecindario ha llegado hasta el extre
mo de tener preparadas ollas abundantes á sus expensas para que los animo
sos soldados, que llegaban calados de agua por las continuas lluvias, no tu-

ñ viesen que detenerse en buscar y preparar su alimento, que á porfía los me
nestrales honrados: de la Manzana y Red les condimentaban, haciendo de 
rancheres, después de reunir con su industria los artículos de que se com-

fonian aquellas, como tocino, chorizos, carne, garbanzos y otras legum-
res, todo en abundancia. El pueblo de Valladolid ? aun en itl. miserable; es

tado en qu* le han constituido las tropas francesas por 8 meses que le han 
ocupado, y sus posteriores desgracias, respira siempre su amor patriótico. 

San Lorenzo el Real ¿o de setiembre. 
•~ La comunidad del real monasterio de este sitio, cuyo carácter es y ha 

£41) Mentira sobre mentira. Si España estaba agitada, era únicamente porque 
veía ios atentados de Bona parte y de sus satélites, y rió quería eónsentirlosTiLa In
glaterra no ha tomado parte alguna hasta que se unió con nosotros por una sincera 
y leal amistad; y desde entonces ha desplegado todo el zelo de su patriotismo para 
ayudar i Ja España en la guerra mas justa que se ha conocido. 
..,(41) Admirábame mucho de que no se hubiese hablado en este discurso de rr-
eentrar)z España. Ya se propone la regeneración dé una manera provechosa para 
Isj Francia.,,,/ ' V-V;!.'-V '*;.". .. '.'".'"" '' ' . ' ; \*" ': ; *"'••• 
; C¿3X Ya se ha dicho lo bastante sobre esto. ¿Quién tendrá" paei¿ncia para ocu
parse mas detenidamente en rebatir mentiras? ük 

i- C44) Insiste c« la máxima fundamental de la política napoleona para autorizar 
las maldades que proponía. r .-• 

(45) Hace muchas vé^esbieri <d€*aconsejarie qué procure la seguridad de su 
imperio. Lá dificultad está en que 1» consiga, porque la España con la influencia 
de Inglaterra son enemigos mui peligrosos y temibles, y nddexarán las armas de 
las manos hasta derrocar elmonstmo de la perüdU y.¿cÍ4 tiranía. 
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sido siempre distinguirse ̂ altamente en todos losabíos^dé/religion y de-pie
dad ¿después de los grandes desembolsósque en varios géneros ha hecho 
por. si-y^nnías casas de su pertenencia a favor del reino, celebró en la 
tarde del 27 y mañana del 28 del próximo setiembre unas solemnísimas Jion* 
ras por todos los difuntos que han. fallecido en la presente guerra, con los 
franceses> ó con motivó deella; en cuya mañana y antes de principiarse los 
oficios, que celebró el prelado de. ¡a casaívíseidistribuyeron á las puertas de 
dlla 1278 panesdeá^Jibrasá otros; tantos pbres del rál «itib y villa del 
Escorial, sin contar los enfermos éimpedidos de ambas poblaciones, á quie~ 
nes se socorrió en sus mismas casas ademas del pan con 8 reales para poner 
un puchero~en el mismo dia, encargando á todos,ásanos ó enfermos, unie
sen s ''"— '—'—~~ ' * - J ' • » . . J . 
pWe 
no para 
patria y de su amado Soberano D. FERNANDO VII. 

forana i.° de octubre. 

El reinó ha; recibida por̂  extraordinario los dos oficios siguíbntes: *' 
„Sermo.Sr.^ Habiendo atenido pbríconvenfente: ocupar la, ciudad dé 

Frías y ^monasterio de íOñá, resultan ya nuestras avanzadas/bastante próxi-t 
mas á las de los enemigos/, Gon* este motivos, y queriendo sin duda ellob re
conocer nuestra situación, adelantaron ayer un destacamento hacia Frías de 
150 hombres, el qual, encontrando con nuestras partidas muí inferiores eii 
número, fue rechazado con suma facilidad, dexando n muertos y un sar
gento prisionero, y no habiendo tenido dos nuestros sino; un herido y nin
gún muerto. *rscv.':íhi.9 .:..:•••:.•, :•-•.'-•.••, \~:::> '..-• >-.-<v.u'. • t ..'.. rj;:-¡; ,•,:!;'-<?• 

•'•'•< „ Esta mañana se han empeñado con 1® hombres en efrimismo recqno-¡ 
cimiento, y han sido también batidos y perseguidos, con pérdida de 6 honx 
bres moertqs, resultando por nuestra parte 2rhéridosv > 

„En Oña se presentaron igualmente unos 800 hombres, que según no
ticias tenían ei.intento desaqueár <eY pueblo y 'monasterio V>yLhacer JasJve-
xaciones que acostumbran; pero fueron rechazados, perdiendo 8 hombres, 
sm que hubiese por nuestra parte mas qué! ülti soldado -hejridov w.V. ; ? 0 
•:•• „t)ios! guarde á V . A . muchos? años. Quartel general de Trespaderhe 
21 de setiembre de i8p8. = Sermo. Sr.=Joaquín Biáke.== Serenísimo y ¥}** 
detísfaio Sr; Mi N. y L. reinó de Galicia/'" *•'•' J 

„ Sermo.. Sr¿: En carta particular que acabo de recibir del marisca* de 
campó margues de ^ortejzo'ifeSá^ 
ral haber entrado en aque lía Villala misma maínanádesperes dé 3hbrafcde fpe* 
go, que, ha hecho muí poc^«kiño en nu^t^tíop^^Elogia muph^elláénú^ 
dode su división, y me ofrece enviar a la™*$at brevedad- los detallas d«e 
su operación, . „:.t.:,..::,,u; -ú:-:.-^ -,} ~h U :̂,.:;:bíun -̂-'íVh;! J r -*:: :.r.:.:'-; >\.>//-

„Los habitantes han recibido á las tropas sspañojas c,on;patycjijar rego-r 
cijo* y serdisponian á proclamar inmedia&merte^ _.',. ¡ ) 

,jLo que comunico á V«,AÍ¿ paFáVsu» ju t̂av satisfacción*mientras pueda 
remitir las ¡noticias circunstanciadas' que estbrsesperando. ? -vi t ^' -íS- V • v> 

„Dios guarde &*V.»Á2 ml«ího#4ñés^íQaar«e%eiseral MeiTrespaderné 
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21 de setiembre de 1808.=Sermo. Sr. =Joaquín Blake. == Serenísimo y F i 
delísimo Sr. M. N. y L. reino de Galicia." . . . . . . 

En la mañana de hot se presentó á la vista de este puerto un convoÜcon 
nuestras tropas del Norte» al mando del Excmo. Sr. marques de la Roma
na, y se asegura se les pasó orden de dirigirse á Santander, i 1 i ? 

Aranjuez 8 de octubre» 
El día ^0 del pasado juró su plaza de diputado eri la Junta central el 

Excmo. Sr. Príncipe Pío por Valencia. ' • "• ? 
Por Navarra, eL 2 del corriente, los Sres. D. Miguel Balanza y D . Gár¿ 

los Amatri. 
El mismo día, por Madrid, ios Excmos. Sres. marques de Astorga y 

D . Pedro de Silva. •? ¿ i t 
La Junta suprema central gubernativa, desde el primer día de su feliz 

instalación, consideró que el objeto preferente de que debía ocuparserera 
la marcha de los exércitos al frente, del enemigo, para arrojarle lo mas 
pronto posible del territorio español, que tan infamemente había ocupado 
y devastaba. Las noticias fidedignas que la Junta recibió posteriormente de 
que el enemigo, lejos de abandonar el sistema de opresión y de tiranía que 
se Había propuesto , meditaba enviar nuevos refuerzos á España, hicieron re
doblar á la Junta sus medidas para oponerle un exército capaz de resis
tirle y escarmentarlo. Pero como para ello era necesario tomar muchas pro
videncias, sin las quales no podía verificarse la marcha y reunión de unas 
fuerzas tan considerables, asi es que se despacharon correos á tedas partes, 
para proporcionar los medios que la Junta creyó oportunos é indispensables* 
¿. El resultado ha sido haberse ya puesto en movimiento todas las tropas 

que habían quedado en Andalucía, Granada y Extremadura» y las que sjg 
fian organizado nuevamente en estas y en las demás provincias: haberse-em
barcado en Lisboa , para el destino que se le ha prescrito, la división espa
ñola, que habia sido vilmente desarmada por los franceses, y habersejpuesb 
to ya en marcha todo el exército ingles vencedor de Junot, que se bailaba; 
en Portugal, para reunirse con los nuestros.; =-,-,-.-:.;..\., 

Junta ademas, ha pedido al'Reí de la gran Bretaña ¿rde cuya gen.e*»< 
rosidad y adhesión á nuestra justa causa tiene ya tantas pruebas la nación 
española, todos los socorros de lienzos, paños, armamento,dineiro¿y ¿g^ 
mas que se necesitan para -resistir á un enemigo poderoso, cuy a obstinación 
no dexará de poner en obra quantos medios están en su arbitrio: para!llevan 
adelante su temeraria empresa. El auxilio mas necesario ̂ y. mas urgente en 
eidia ei el de los raudales efectivos;para los ¿gasjos> y manutención -de ]p* 
exércitos ,,por hallarse distantes; los ;fbñdes que ha> procurado,preparar y ob^ 
tener la Junta•:,• esta se lisonjea: sin embargo de haber tomado tales y tan effc 
caces medidas, que mui *n breve, cor respondiendo la tacion á sus deseos, 
se hallará no solo en estado de arrojar al enemigo de su territorio; y de.su* 
fronteras v sino de atacarle en su propio país si se juzga eqnvejiiente^K' üh 

- -¿ sLa unión: tari ,perfecta que reina 1 entre I los individuos de ; la Junta, f y/¿j\ 
espíritu áp patriotismo que anima á toda U nación, son, el mas seguró ga
rante de que triunfará de un enemigo, que sólo con el engaño' y la, perfidia 
pudo haberse introducido en un país habitado por españoles, arrancado de 
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él * nuestro amadorRé¡ FERNANDO vir, y cometido las mayores atrocida
des donde no hailo resistencia. 
r La experiencia ha podido hacerle conocer que no se insulta impunemen
te á una nación valiente y esforzada, amante de su Reí, é incapaz de su» 
frir una dominación extrañgera. í ¡ -¡ 

Madrid TI de octubre. 
h IhtiowSri: Al folia jj del Mamtiesto del Consejo se dice q«e se presen
tó un oidor del de Navarra, disfrazado, que había logrado introducirse en 
la habitación dérSf .B. FERNANDO v i i , y traia instrucciones verbales de 
S. M. reducidas á estrechos encargos y deseos de que se siguiese el siste* 
maide amistad y armonía con los franceses: las consideración» que debo á 
ese supremo tribunal por haber suprimido mi nombre, y lo mas esencial del 
la comisión sólo con el objeto de evitar que padeciese mi persona, sujeta al 
* : ' JX„ . „ . , ~ . , * . i : . _ ~ : • J : . I . _ . . J : •* c » r . y. ... 

b'brede todo temor, juzgo preciso que sepa eL público mi misión en toda 
su extensión. . , • •.:•..=-.-,• 
- ' Hallábame "yo en Biyona con otros ministros de los. tribunales de Na* 
rarra quando llego el Reí á aquella ciudad: n* tardo muchas horas el fim-> 
perador de los franceses en correr el velo que ocultaba su misteriosa con-r 
ducta, hizo saber á cara descubierta á S. M. el escandaloso é inesperado' 
proyecto de arrancarle violentamente de sus sienes- la corona de España; y 

g;rsuadido sin :duda de que ár su mas pronto logro convenia estrechar ak 
el • tfor todos medios, uno de los que primero puso en execucion fue la 

interceptación de correos. Diariamente se expedían extraordinarios; pero la 
garantía del derecho de las gen res no era un sagrado que los asegurase con-\ 
tra las tropelías de üb gobierno acostumbrado á no escrupulizar en la elec
ción de los medios para realizar sus depravados fines: en estas circunstan
cias creyó S. M. preciso añadir nuevos y desconocidos conductos de comu
nicación con la Junta suprema presidida por el Infante D. Antonio, y roe; 
hóflrá óoWfoionfiaüza de que fuese yo él que pasando á esu-capital, la in
formase verbalmente de los sucesos ocurridos en aquellos 3 aciagos primeros 
días. Salí á su virtud de Bayona sobre las 6 de la tarde del 23 * y llegué á 
ésta vífia por caminot y sendas extraviadas, nó sin graves peligros y traba-
joíyHl^nochécer del 29 de abril: inmediatamente me dirigí a la Junta, y 
anunciándola la real orden, dixe: „Que el Emp¡erador4e los franceses que-
iía^etttririimíjerlósaineQtedelRei nuestro Señor D. FERNANDO víi ^ue re-

nastía, prometienaoie-eii rccompcuM ci m w «•***• •••••, J M̂%. »• wW».«-
vuqué Había acompañado á S . M . hiciese igual renuncia en representación 
del pueblo español ¡: que desentendiéndose S; M. I. y R. de la evidencia 

que carecen de exemplo, tanto mas exécrales, quanto que iban-encubiertos 
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con el sagrado titula de amistad y utilidad recíproca, afianzadas en pala-* 
bras las mas decisivas y terminantes, insistía en ella, sin otras razones qué 
dos pretextos indignos de pronunciarse por un soberano que no haya perdi
do todo respeto á la moral de los gabinetes,, y aquella buena fe que forma 
el vínculo de las naciones; reducidos el primero á que su política no le 
permitía otra cosa,.pues que su-persona -na.estiba ,seguramientras que al
guno de ios Borbones enemigos de su casa reinase en una nación poderosa; 
y el segundo á que no era tan estúpido que despreciase la ocasión tan favo
rable que: se le presentaba de: tener un exército' formidable dentro de ^Es
paña , ocupadas sus plazas y puntes principales, nada que temer por la 
parte del Norte, yl en su poder las personas del Kti y del Sr. Infante Don 
Carlos: v e r j a s tedas bien difíciléspara que se las 'ofreciesen los tiempo» 
venideros. Que con la idea de procurar dilaciones, y sacar de ellos el me-* 
jor partido posiblese había pasado una nota, dirigida á que se-autorizase 
un sugeto que explicase sus intenciones por escrito; pero que quando el Em
perador se obstinase en no retroceder, estaba.S. JA. resuelto á perder prime
ro la vida que ¿acceder á tan iniqua renuncia; que con esta seguridad y 
firme inteligencia procediese la Junta en sus operacicnes. Y concluí aña
diendo, que habiendo preguntado yo voluntariamente al Sr. D. Pedro Ce-
vallos al despedirme de o. E. si prevendría algo á la Junta Sobre la con
ducta que debiera observar cen los franceses; me respondió* que aunque la 
comisión no comprehendia este punto í podía decir que estaba acordado por 
regla general, que.por entonces no sé hiciese novedad, porqué era de temer de 
lo contrario que resultasen funestas consecuencias contra el Reí , ef Sr. Infan
te y quantos españoles se hallaban acompañando á S, M. , y el reino se ar-
riesgaba, desabriendo ideas hostiles antes que estuviese preparado para «a-1 

cudir el yugo de la opresión. V . S. I. sabe que con esís mismas ó semejan
tes expresiones lo expuse todo, no solo en la noche del 29 , sí también eh-
la' inmediata del 30 de abril, en qué quiso S. A. el Sri InfaRte D. Antonio 
que. asistiese, yo a Ja sesión que se celebró en ella, compuesta, á mas de los' 
señores individuos déla Junta suprema, de todos los presidentes dé íos tri
bunales, y de 2 ministros de cada uno, con el .doble objeto de que todos' 
«.informasen de «mi comisión, y yo de las novedades de aquel diá y deinas! 

de que se tratase, á fin de que. diese cuenta de todo á S. M. en Bayona, 
adonde regresé la larde del 6 de mayo, con continuos riesgos y sobresalto^ 
que se* aumentaron á mi salida; y pues es k mi parecer raui debide que no 
Se ignore este rasgo heroico del carácter firme de nuestro amado Soberano» 
ye yo tampoco debo prescindir de que conste del modo mas aivtéritico el 
exacto cumplimiento j? desempeño de mi comisión enr todas sus i parteé?, fue
gô  á V . I . y al Consejo , que no hallando inconveniente mande insertar eé-
té"papel en la g;.zeta y diario dé esta corte. Dios guarde á V . S..J; mu
chos, años. Madrid 37 de:setiembre de i~8o8.=Ilmo. S r , s Justo María Ibar.' 
Kavarro. = Ilmo. Sr. D. Arias Mon y Vélarde.. . . .J . . : : .*,-< r :•;; 

Rifa en favor de la. religión ,•patria y FERNANDO VTI. . r 
¡dGon órderiide la suprema juita.de Badajoz y?provincia dé: Extremadura 

se rifan 36 vales reales de 15 DI pesos, creación degenero y setiembre, qué *• 
han dada.de donativo voluntario para atender en paueiá las amales , urgen^ 
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cías, los guales se'.dividen, en 23 lotes ó suertes, á saber: un lote de 4 va-* 
les» 3 de.3 vales; 4 de,2, y 15 de uno, todos en un solo sorteo ó solal 
rifa, que se hará en dicha capital luego que se llene el cupo de 84® rs. 
j Se despacharán ios billetes en Madrid en el despacho de libros de La-
borda acalle del Arenal; en Sevilla en el de D. Manuel Banjumoa, del co
mercio; p y ^Salamanca envía d̂ ^ Josef Payo! y hermano: su precio 10 
r s¿; cada íbí líete.- .•>,..j ,:•. ,.>".-' •.-}.- . •..:•; 

Con arreglo á lo ofrecido en Leí diario de e$ta corte del dia 19 dé se* 
tiembre último, y gazeta del 30 del mismo por el Sr. D. Lorenzo Galvo¿ 
intendente general del reino yexércko de Aragón, se insertan á continua
ción tó donativos hechos para dicho exércitó en dinero metálico, en vales 
rea^s ¿cédulas y efectos de estado, según consta dé. las razonesf exactas que 
al efecto; se llevan por la diputación de los cinco Gremios >mayores, encar-f 
gada de su percibo y custodia. ?r ••:' - A • :; r-<r 
D. Francisco de las Barreras $00. rs. D. Leandro Valladares kj 14 rs» af 
Doña Vicenta Viña 200. .mrs. en efectos de estado. ' ; 
D , Antonio Dáyila-ioáw , D, Alfonso Ibarra joo.v.r'f-j ¿: 1 ^ 
D, Baltasar MarcóJ6O^Í i ! • i L I>. Josef Jtibera 160; í ' :p t ln ;f> 
Dít'Jpjt̂ uin* Hemanfdez Llano. 1 ®¿ L D*. Josef Alberto; . ¿ / 
I>. Luis.Carbonero 40. r ">.o •; D. Josef Martin .jyo en. efectos de 
D; A. -#.•,640. Í : • ••"., estado. .. • : ¡ 
J^iJciuciodel Villar 300. • ¡ * D. P. Y. 275 en id. . . Í 
Ds, josef Nieto 6loa en cédulas. D. Pedro Roca, del consejo de S. M. i 
^íPedrorVelaunde 20. : ;:?>iCr:»̂ --:.; -,.4®;,;, •-•>-••; -? 
D< Andrés de Andará y Sancho 2323 D. Antonio Martínez. Alonso' y su 
<r^íig% mrsire'mvales reales. ; muger 128. 

D(. Pedro de Prado '200^ v D. Josef de Tejada Ruiz 300. 
El: marques idb :Sales ido. v . . * D. Ignacio Abadía, del consejo de 
D. Francisco Alsina 6o¿ S. M., 6317/5. 17 mrs. en efectos 
Doña Eulalia ^Conforte aoo.\LM ' de estado. 
DoñajMarianaObregon 300. 1 i , D. Luis López i®. :-. 
I&^P$e£Í&aría Gutiérrez de Tetan D , Juanf Aran 2083 rs. 11 mrs. en 
trfieiq^f-^ J/l\o• ;. oh-.i-Ju .::• efecto» de estado. . 

Bs Rodrigo Rodríguez 40; ; D. Fermín Celayeta 2550 en id. 
D. Lorenzo Cisneros y Toledo 320. D, Josef Francisco de Lema 60. 
ty A* S;<3o; t D. Jaime Ferrer y Ribas 320. , vt 
L>¿ Alexd Guardia 6Ó.V,-ÍI I * Í ^ ¿rp. Vicente Vázquez del Viso 34o,; 
El P.¿repósito dePortacelií40i; > i D. Santiago de^Aramburu i$¿ r>; v 
Elishermanó Antonio:Béribañez* de T>. Pedro Lombardo^ loo; . 7 • os¿ 

id. 46.C V ñ ib ? r . Í B . Manuel Guerra 221 rs¿26fímrs, 
Ef¿<Jbséf Joaquín Ramosny su: muV en metálícoLy 2978 rs* 8:mrs¿ :<w 

ger 367 rs. 5 mrs. en efectos, dé , efectos dé estado. ; . /:¿/.:i 
estado.' .wr o<r>.o.4.<v;r'í v ik^x^x'. .B^jManUeh^uiz^20;.'-'\:'\ • -;. 

- Dioná Lorenza dé Olavarríeta 3jjoi 1 ;E1 conde, de ,€umbre4>Hermbsanî 63 
Dona Placidai?Abad> su >criadaf^40. > *.̂ MUCIM?mrsí en;^alesítea.les.-riüi?j>* 
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Donativos de camisas y otros efectos para el ffrfrtito de Aragón. 
pofta María Barrios 2 cau.isas. D. Manuel laranco 24 meüias. 
D. Jfu*ge ¥urre Tornero 5. D- Andrés Hume, nación ingles, 2 
D. francisco y D. Juan l̂ iélagos 4. camisas y 42. varas de lienzo. 
Di Santiago Malo: 2 sábanas. Doña Ana Roxo ia camisas* 
D. -Manuel Gil Santibanez ico varas D. Ángel Abril , tesorero honorario 

de lienzo» de exercito, ó. j 

D. Pedro de Prado 3 camisas. D. Juan Francisco Rodrigo 6. 
* D. Francisco de las Barreras jo pares D. Femando Vázquez Tcllez 12. 

de calcetas. Doña Alaría Vacas una libra de hilas» 
La Excma. Sra. condesa de Castél- D . Josef Antonio de Alcalá 2 ca-

florido 24 camisas. misas. 
D. Josef Coronat 2 y t pares de cal- D . Juan Manuel de Náxera,del con

cetas, sejo, 67 varasy 3 quartasdéliettr 
Doña María Dolores Rodríguez San «o. 

Vicente 6 camisas y 2 pares de eal- D. Josef Izquierdo un par de medias 
cetas. " de seda. 

La Sra. Doña N. F. 6 camisas y 4 D. Silvestre Abad de Aparicio 1 j ca
pares de calcetas. 

D. Pt:dro Velarde 2 camisas. 
Doña N. F. 2. 
El hermano Antonio Peribañez 2.. 
D. Ignacio Abadía > dei consejo de 

S.M.,60. 
D . M. L. S. una. 

mtsas. •: 
D, Julián García Sainz 12. 
Xa marquesa de VÜiaverde 100 finas. 
Los dependientes de la contaduría de 

los Sres. infantes D. Carlos y Don 
Francisco de Paula 3 6\ 

Doña María Da mor 2. 
D. Josef Ortiz 15 varas de lienzo. D. Francisco de .Moya y Cortés 6". 
Doña Juana María del Val 2 camisas* Doña María Damiana de Otaol^ 6\ 
Doña Francisca Arroteta, su criada» Doña Ni colasa Pérez de Castro 2, 

una. 
D. Francisco Torres 4. 
D. Severo Andrés García 2.' 
La viuda de D. Josef de la Dehesa 6. 
D. Juan Aceto 2. 
D. Francisco y Doña María Corche

ro 4. . -
D. Antonio Sánchez Trapero 2. 
D. Vicente Romero 6. 
D. Benito Uit de Miiins 3. 
Doña Nicolasa García una y 2 pares 

de calcetas. 
D. Fernando Romero 1 sábanas, un 

capote» una casaca y una manta. 
D. Ángel González 3 eamisas. 
D. Antonio Martínez Alonso 2. 
D. Clemente Reguero 6.' 

D. Vicente Diratigo 3. 
D. Benito García Pérez de Castro 

una. 
D- Juaa Mazarron 2 usadas. 
Doña Francisca Arias Pérez 12. 
D. Manuel de Salazar 2. 
D. V . M. 8 varas de lienzo. 
D. Jorge López 6camisas y 8 vendas. 
D. Gerónimo Gamboa 2 camisas. 
Doña María Ximenez de Tiapagff, 

vecina de Méntrida , 6 . - • -
El Sr. D. Pedro de Mora y Lomar, 

corregidor de esta villa,"una silla 
nueva completa. 

El marques de Campo-Villar 12 ca
misas. 

D. T. A. O. 28 varas de lienzo. 
La Alcaldesa de la cárcel de JaCo- D. Diego Blas una camisa, c vendas 

roña 4. con cabezales. 
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D . Felipe Hueber 2 camisas. 
Doña Teodora Salazar de Sepúlve-

da 6. 
La Sra. de Ugarte 2. 
Doña Francisca Antonia Matei 8 va

ras de lienzo. 
D. Fernando Barcena 2 camisas. 
Doña Xaviera de Osma 2. 
Doña F. N . 2: 
La condesa de Campo Giro 12. 
Doña María Vicenta Quilez 3 . 
Doña María Ignacia de Mogozuza 2. 
D . Joaquirí Antc-íiío Sóxo o. 
Doña A. y B. 2. 
Doña Ana Rodríguez, sirvienta, 2. 
Doña María Ruiz 6. 
Una pobre sirvienta 4. 
La viuda de Esparza una sábana. 
D . Pascual Herrero 3 camisas. 
D . Isidro Viota 20 varas de lienzo. 
Real compañía de la Havana 3 40 va

ras de barragan. 
D . J . A. 10 varas y media de lienzo. 
D. Vicente Ortiz de Urbina y su 

muger 70 varas de lienzo. 
Doña M; A; A. B. G. 8 camisas y 

56 varas de lienzo, 
D. L. 2. camisas. 
D . B. S. una. 
D. Miguel Herrero 2. ' ' 
D. Joaquín Lemaire y Villareal 7 

camisas, 4 pares de calcetas y 2 al
millas y un chaleco, un pantalón, 
un par de calzones de mahón,uhp 
dicho de paño negro i un par de 
medias botas nuevas, y un par de 
calzones. v - • ; 

D. ; Tosef Navarro ' y Marcos 6 c á -
misas. • . •" :'• •;. t,': 

Doña Igoacia Vel l ido 12; L-
D. Santiago Gonzalo 2 . ' 
D. Marcos González 6,' *'' r 

Doña Inés Martínez una. ~ 
D. Nicolás Larniel y Venegas 4. 
D. Manuel de Ureta 4. 
Doña B. A. una-. 
Doña María Guerra 2 camisas. 

Dona María Josefa la Sala y Callea 
libra y media de hilas. 

Doña Evarísta Vizcaíno 4. 
D: F . N . 2 
D. Josef Antonio Pérez Benito 2 ca-
: misas, una sábana y una corta por

ción de hilas. 
D . Joaquín de Guper 4 camisas. 
La Sra. de Eguia 2. 
D . Manuel Matesanz 2. 
Doña Josefa del Rio 4. 
D . Manuel Baquero 2. , 
D. Josef Máldonado 6. 
D . Juan Gutiérrez 4. 
Doña Rafaela Martínez de Aríza 4. 
Doña Cándida Orejón 2. 
D. Jaime Mateo 2 chaquetas y 2 gor-? 
••••• r a s . 

D . Lorenzo Cisneros Toledo 3 cami
sas y 3 chalecos. 

D. Francisco Garrido, presbítero, 3 
camisas. 

D . Josef Mariano Valle jo 2. 
D. Estanislao Antonio Barreta, pres«? 

b í t e ro ,3 . 
D. J. Y. 2: 
D. Francisco Goyá 21 varas de lienzo; 
Doña Andrea Luna 4 camisas. 
D. Joaquín García 2. 
El convento de religiosas de S. Fer

nando #. ; ••"--
D o n á % : ' F ¿ -ti • • 
D. Gabriel de Ayesja 6. : 
Di'Manuel Pexéz 2¿ •.<-—-'-• - • •<• 
T). Santos Sánchez Molero.2. 
D. Manuel González Salmón 6. 
Doña Isabel Pérez de Cifuentes 12. 
D. Zacarías Velázquez 2 y 6 pares 

* de calcetas; - ' • -< 
D. N . , carpintero, urja camisa. 
D . Roberto y Guilléímo Dale, in* 

glesy 12. \ 
D. Antonio Nuñez 2. 
Doña Mariana Obregqn 3 libras de ^ 

hilas yr6;páñitós. ; 
D. Diego Lamóti, ingfcs, 2 camisas; 

Se contitiÜ¿trá. 
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:rm suelta^f'^cíbiettdo-UosrCoiiipnt^oTeí «jue tomen los- tomos™ tm real de-baxaen 
icada comedia^ :.>M ' 

Obligaciones, políticas -del buen ¡español, ¡ó preceptos políticos que este debe 
observar, .explicados clara y sepcillattienteípará-que sirvan de complemento al Ca-
stecismo civil del español. Se haUaran :eníla&Síih^erias-deiBerei,, acalle:de las'Carre-
t a & , y d e t S » J s i d r Q . '•'' ¡ - - . ' -:1 •" •• <••-'' . •'••'. " • : ' . ' ; ;• v • . » ' • ' . 

;Re'líex^o«e's>'.<jue':-'hace-5un',.yiejor-actrvoy:éfica2! a un jjoveii ;amigo suyo £mpug
nando íelpapdltftituladtHCaftafdejun amigo isobre .¿I modo>.dc establecer él conse
jo de regencia del reino con arrestó á'nuestra{Constitución» 'Se ¡hallará íen ¿la l ibre
aría ¡.de Campins, calle de las vjarrctas. 

©ias tristes y alegres dt la villa de Colmenar de Oreja con moílv© de la iriiqua 
^prisión de nuestro deseado Hernando, y de su proclamación jsor R e í idc España y 
(de las/Indias. Se vende en la librería íde Castilla. 

Exhorto<que'hace un soldado,alemán á Napoleón,'(9eserta8o-Sc?sus;bandéras¿ y 
;admitidó^eri ¡las de España envel rqáUcuerpó de guardias Valonas. íS^íHaHará ¿en las 
librerías de Alonso y de Bengoecheá. 

'Correo del otro mundo,, *nums. 2,.°*y $,° Se hallaran „á real .cada-uno en las l i 
brerías de Castillo., y de',Qüjroga y Burguillos. 

Reflexiones .sobre üos.sucesos del dia entre Espafña y 'Francia, por t ) , R . T. El 
autor ;ha^edido;el ,importe de su venta á 'beneficio del valeroso exsrókófde A r a 
gón. íSejhaüará;enlatfibnsría deíia viuda^de Ramos. Puedtí,ir-en^.carta. 
- ;^nti-política;france*a,/ó Vmdieacionvde las;injurias que ha fstífííido Esjiaffía. Se 

hallará en Ja librería de Novillo, calle ídel Estudio de S. Isidro;¡y en ,1a de Pascual 
y compañía,,cálle de Preciados» 

¿Nueva glosa., que en ai décimas se manifiestan Ibs^hOToresqueporlacruervi-
3eza é;rn&níia;de Napoleón se ha adquirido su perfidia, compuesta por D. J ; M. .P. 
;Se^yende.;en fia librería <de ^illa, , plazuela dcrStft. Domingo* «m <Ias>de íCamp'rns y 
Escribano, calle de las Carretas,, y en el puesto del diarios-plazuela deiS. Ildefonso.' 

(El Ínteres de España, ó ¿disertac:t¡ n pplííica,, que dedica á la ¿nación <el 'Br. Don 
I. D . T,.\y J . f Q u a d e ^ 
calle de Jas Carretas., en ?la de Arribas y Hurtado, y en el ¿despacho .de libras de 
¡Labord,aten la del Arenal. 

Disqurso ájloSídefensores.de la patria, ¿papel;militar y político; Se hallará -en 
la librería/de Esparza,, ^de Campo;,,deiGornez,, <y en el puesto del diario^ plazuela 
í ^ é / S t q . - ' D p r r í W o . ' ' ['"'- ''^'\-'' •••'•..' ¡'* •. 

_ - ¿Higiene onUrtar,, ó ^artede cans^ryar ?Ia salud-del «óldado .en .guarniciones, .aeart^ 
tonartíientos, campamentos^>rnarcTias^íetnbarcos.,:hosf>itales,, prisiones &c», con re* 
glas rimportantes para lá'buena policía ,de 'los;exércitos; obra rútíil a los médicos y 
(tíirujanos de los exércrtos, á los.gefes y .oficiales subalternos* proveedores., comisa
rios de guerra, directores de ihospita^es^ ,un tomo ;en ;S¿° Se liallará -en *ia librería ;de 
Castjillq. 

' Napo^eo^íCorírundido^ iy-Eernando.coronado. Eistarnpai<qu«'«repEesenta á-nuestro 
deseado á&el Fernando y «^recibiendo la corona de (mano de 'María santísima, con 
otras alegorías. Véndese /C» las librerías .de Orea,/frente á :'S. Xuis» -de Moreno, ca* 
lie de la Cruz, v do Quiroga y Burguílios,, calle ;3e las Carretas. 

- " M Ú S I C A , . ' " "• 

"El Voto de 1» pa^1 ia^ .canción puesta en música para piano-forte'Véndese a> 
8 rs. en la.librería dé iEscribaiiO;, calle délas Carretas, i - ' • > 

EN LA IMPRENTA RJEÁL. 
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