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GAZETA DE M A D R I D 
DEL VIERNES 16 DE SETIEMBRE DE 1808. 

E S T A D O S - U N I D O S DE A M E R I C A . 

Filadelfia 16 de junio. 
En el Vashington monitor (periódico americano) del 16 de Junio se leen 

estas expresiones del editor: , ,No será extraño que el general Armstrong 
haya salido de Paris; porque la voz de la razón no puede ser oída, quando 
la rapiña marcha baxo la protección de un decreto imperial, y se apodera 
de sus víctimas con el auxilio de la fuerza." Dicho editor goza de la pro
tección del gobierno; asi se pueden considerar estas palabras como una inti
mación preparatoria para publicar los despachos de Armstrong, que han es
tado ocultos mas tiempo del que permite el espíritu de la constitución ame
ricana. Ya pues no es de temer la guerra entre la gran Bretaña y los Estados-
Unidos; y Mr. Jefferson manifiesta sus disposiciones de no acceder á las 
íniquas y absurdas pretensiones de Bonaparte. 

Entre las escenas de miseria que ha producido el embargo en el hermo
so país de la América, sirve de consuelo el considerar que está cerca de ex
tinguirse la infatuación por los franceses, y que en las próximas elecciones 
desaparecerá para siempre. 

Desde el distrito de Maine hasta la Nueva-Orleans, y desde los lagos 
al mar Atlántico, á excepción de algunos empleados y aduladores, todos 
sienten y expresan la mas profunda indignación contra los autores de sus 
males. Los labradores y artesanos, cuyas familias yacen en una infelicidad, 
ni esperada ni merecida, han calculado que en la devastación de la propie
dad y en la suspensión del trabajo han perdido los Estados-Unidos una can
tidad superior á la de su deuda nacional. Esperamos que el pueblo no con
fiará en lo sucesivo sus intereses sino á patriotas sabios y esforzados, que sin 
recurrir á embargos desoladores, ni á medios restrictivos de la energía na
cional , sepan defender y mantener nuestros derechos contra todo agresor. 
(Gazeta de Sevilla núm. 28.) 

GR AN BRETAÑA, 
Londres 16 de agosto. 

Algunas cartas particulares de la Haya, del 4 y f del corriente, noti
ciaban haberse concluido la paz entre la Rusia y la Suecia; pero se han re
cibido avisos muí recientes de la Finlandia, que ninguna mención hacen de 
tal suceso; y antes al contrario, anuncian la continuación de las hostilida
des. Los suecos se han apoderado de Wasa, y su vanguardia estaba cerca 
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El miércoles corrió la. voz de que el Austria estaba; decidida á hacer la 

guerra á la Francia, y aun también que habia pedido un subsidio de 3 mi
llones de libras-esterlinas, á la Inglaterra*.Esta.noticia tuvo bastaste influxo 
sobre los fondos públicos para hacerlos baxar mas de 1 por 100 en 2 días. 
Ayer se acredito mas. esta voz con los avísos< traídos por el caballero de Án-
duaga , que,llegó de. la Haya., de. donde había salido.el 5..Según,estos avisos 
el Emperador de Austria ha*requerido á:Napoleón para que, evacué los es
tados prusianos-conforme al tratado de Tilsit... Las hostilidades inmediatas 
serán verosímilmente las consecuencias de. este paso , que no se ha dado has
ta, qué los exérciíos austríacos se han>puesto baxo el mejor pie.. 

Ayer-se fixó en el café de Lloid él boletín siguiente:. 
„Mr. Basílico » mensp.gerO'déLRei pliego ésta,mañana de la embocadu

ra del Tajo , dé donde partió el 3 del .corriente.. '•/."' - " 
,,Los generales, Velleslei;y, Spencer se habían unido y desembarcado 

sus tropas.. 
„ Hábíasele hecho una- intimación;á Júnot, el qual ofreciera capitular 

con ciertas condiciones; pero, en ellas no.habia querido, consentir su compa
ñero Laborde*.. 

,,.Los portugueses, armados se;habían:.reunido en gran ntímero á los in
gleses.. 

„ Junot no había:podido dar: ni recibir noticias de. Francia hacia 10 sé-
manas,'.' 

Dos barcos procedentes de Holanda entraron el sábado última en el Tá-r 
inesis. Las cartas que háa traído son de fecha de 10 del corriente;Dicen que 
*e creía alii, muí próxima la guerra entre el Austria y. ia: Francia; añaden 
ademas, que.los exérciíos austríacos estaban ya en movimiento, y que de
bían estar reunidos sobre las fronteras-como á mediados? del presente mes. El 
archiduque Lúis^ nombrado n»evániénte inspector general de las fronteras, y 
revestido de los mas extendidos y amplios poderes, las ha recorrido acom
pañado de muchos oficiales distinguidos del cuerpo de ingenieros, y ha da
do las órdenes necesarias para,que se pusiesen inmediatamente en el mejor 
estado de id efensá. Aqui habíamos ya qué el archiduqu e Carlos trabajaba har 
cía mucho tiempo con* un zéló infatigable en reorganizar y;completar el 
exército austríaco. En el diá se asegura que está mas fuerte y mejor disci
plinado que lo ha estado jamas desde lá revolución francesa, y que ademas 
tendrá por auxiliares una milicia numerosa y bien compuesta, y una leva 
.generaL Verosímilmente también, será* ayudado por príncipes y pueblos que 
afectan, todavía¡ una.. sumisión aparente, á la ¿ i^liüitadry^aptickQs;del ¿ira-
no de. la,Eúropa, para disfrazarmejor la deposición en: que están de sacudir 
su yugo», y que concurriránreon empeñe* y apresuramiento á su caída al ins
tante que puedan arrostrarle, impunemente, y atacarle, coa alguna esperan
za dé bu*fl éxito.. 

Por otra parte, todos los avisos del continente^anuncian grandes prepa
rativos de giierra.de parte;de los*franceses...En. Polonia se hacen levas con
siderables de gente. Cerca;de>Murtzborgose;reunevuncuerpo numeroso de 
exército, y otros sobre Jas márgenes del $ in; fórmanse acampamentos en la 
Frusia y la Vestfalia: las tropas francesas están en movimiento por todas 
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parte* , y las que marchaban hacia la Italia y España han sido retenidas en 
Alemania por contraórdenes repentinas é inesperadas. En Holanda, lo mis
mo que en -Francia, ya han llevado el espanto y el desconsuelo á las fami
lias aquellas Órdenes preliminares, que son los anuncios de las medidas mas; 
rigurosas. 1?or lo que hace i la Holanda el gobierno ha Formado listas de.to
dos los varones desde la edadde* ízanos hasta lade 40para quese ñxen ál 
las puertas de-las iglesias, y en todos los sitios y parages públicos, á fin dei 
que á la primera requisición sean 'obligados á presentarse todos, so pena de 
ser-arcabuceados* *Tan ¿horrorosas vexacioiies han ocasionado mucho des
contento en todas las provincias, y panicuiarmente «n -las inmediatas aL 
mar. No seria extraño que- el exempio.y tas vvioton'as de ios valientes patrio
tas españoles determinasen á los fiolandxwes i levantarse contra sus opreso
res , si ¡los ¿exércitos franceses se alejasen de su pais.,-y vsbbre todo si tuvie-. 
sen algún conocimiento de io^que:ha-pas^do:en Espina:; pero.ei régimen ba-
xo que gimen es tan severo, que la mayor parte del pueblo ignora acaso auai 
la naturaleza y los gloriosos resultados de éarjinsurreccióri española. Y aho
ra últimamente habiendo sido aprehendidcrun paquete de cartas y diarios: 
de este pais recibido en Holanda, abrieron las car tas, las rompieron, y -en
viaron los .diarios al ¡gobierno. Í 

Los habitantes del ducado de Berg continúan levantándose contra -las 
leyes de la conscripción; pero de poco tiempo i esta parte1 la* personas en
cargadas de hacerla executar han variado de sistema; pues en lugar de<em-
plear la fuerza y de tratar í'iós conscriptos como desertores, conforme se 
practica en Francia, se les amenaza no mas que de ¿privarles de todos sus 
derechos civiles. 

Aqui se ha cantado -ayer 1 f un Ti? T>eum con la mayor solemnidad ea' 
la capilla de España en acción de gracias de los gloriosos triunfos obtenidos 
por la nación española contra'el tirano de la Francia. El gefe de escuadra 
ApodacaTel Excmo. Sr. I>. Adrián Jácome, vocal de la suprema ¡pinta á© 
Sevilla, él ^vizconde de Matarosa, y todos los demás diputados españoles? 
asistieron á esta ¡función, que comenzó á las 10 y media de la mañana. El 
concurso era inmenso; apenas se había abierto la puerta quando ya la capi
lla estaba Hena« 

Varios regimientos, que ¡forman Juntos TÍO total de 7® hombres, se em
barcarán inmediatamente en Harviich. 

El gobierno dinamarqués ha prohibido a sus cruceros el inquietar en lo 
sucesivo á los pescadores suecos. 

La oficina de transportes de Londres está êncargada por los lores de la 
tesorería de fletar un gran número de buques a proposito para transportar 
caballería- y por cada tonelada ofrecen un aumento de precio Ó gratificación 
de 4 shelings(al iflieft. " 

Un caballero irlandés lia 'ofrecido levantar >3¿® hombres en dos conda
dos para 'servir en España. En el mediodía de Üa Irían áa hai un igr̂ n núme
ro de habitantes que se glorian de ser de origen español. JEataa indignados 
hasta lo sumo de la conducta de BonapaTte respecto á la España y al Papa. 
Los irlandeses dé esta clase es ¿nurraro qne émigrerr:. conservan mucha se
mejanza con los españoles así en la apariencia exterior como en el carácter» 
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Tienen orgullo, grandeza de alma, pundonor, y se ofenden muí pronta
mente. 

Ha llegado esta mañana una balijá de Gothenburgo, y en carta de Es-
tockolmo, con fecha de 30 de julio, se lee lo siguiente: 

„ Corre aquí la voz de que los suecos, baxo las órdenes de Klingspor, 
han batido á los rusos junto á Lippa del 18 al 19 del corriente. Los suecos 
no eran sino en número de 3300 nombres contra 6$ rusos. Se dice que la 
acción fue muí sangrienta, y que murieron en ella mas de 20 oñciales sue
cos. Klingspor no podía evitar el dar la batalla sin correr el riesgo de sel 
cortado." (Diarios de la Coruña ntíms. 69 y yo.) 

Gibraltar 20 de agosto. 
S. E. sir Hev Dalrimple, comandante de las fuerzas británicas en Espa-, 

ña y Portugal, salió el sábado último para poniente en la fragataFoebe. En 
consecuencia, el mando de esta guarnición recayó en el mayor general 
Drummond. 

Todo nos convida á creer que el Austria no perderá la ocasión oportuna 
que la guerra de España le proporciona para declararse. Los que acusan de 
remiso al gabinete de Viena. no cotejan fechas/Apenas se podían saber en 
aquella corte las disposiciones de los patriotas españoles, quando se estaba 
preparando ya á batallar por la independencia de la Europa. (Gazeta de 
Sevilla núm. 28.) - ; 

ESPAÑA. 
Oviedo 22 de agosto. 

El capitán de un barco mercante que de Plencia llegó á Gi jon anteayer* 
declaro con juramento haber oido alli que los franceses, en.número de 7 £ 
8® hombres, habían entrado el 16 en Bilbao con pérdida de 2$ hombres, á 
causa de la resistencia que hallaron. Los bilbaínos, viéndose con pocos so
corros y pocas amas, cedieron á la fuerza. Hicieron una capitulación hono
rable , en la qual se estipuló, que sus personas y propiedades serian respe
tadas; pera las tropas francesas, habituadas ya á la ferocidad y al desentre
no, entraron en la villa haciendo fuego, degollaron algunas personas, sa
quearon sus casas, é impusieron una contribución de 5.® reales por cada 
francés muerto. El día 19 aun permanecían en aquella villa, y no sabemos 
hasta qué punto llevaron sus excesos. Estos exércitos, á quienes hemos pro
digado en medio de los combates de la opresión y la justi-ia contra el des
potismo , nuestra generosidad y beneficencia, ño han llegado á parte alguna, 
donde no hayan dexado funestas señales de que son enemigos, no de los es
pañoles, sino del género humano, y de que han substituido todos las crí
menes á los principios del derecho de gentes; por manera, que elestado 
que no se declare abiertamente cortra estos monstruos, debería borrarse de 
la lista de las naciones cultas. (Gazeta de Valencia núm. J /») 

Gerona 25 de agosto. 
La junta de la villa deS. Feliu deGuixols ha remitido<á la de esta ciu

dad con la fecha de la carta que se copia, la relación que á su continua
ción se añade: 

A las 6 de la mañana del día 17 del corriente salí de este puerto con la 
falúa de mi mando tripulada de 18 hombres, haciendo el corso por la eos-. 
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tá hacia Barcelona , y delante de Blanes hallé un laúd procedente de Lloret, 
que me aviso que los franceses, que se habian marchado de Gerona , se ha
llaban en laTerdera, dirigiéndose por la costa. A. las 2 de la tarde había ya 
dado fondo en la villa de Calella, en la que habia llegado el enemigo, á 
quien empecé á batir con un obús de á 12 y la fusilería; pero por la batería 
de grueso calibre que colocó en la playa, tuve que ceder á las 5 de dicha tar
de , que hasta entonces duró el fuego por una y otra parte. Desde luego 
fui en busca de una fragata inglesa que habia visto cruzaba por el cabo de 
Vilasar, y no hallándola, fondeé en Mongat, dando parte de lo que ocur
ría á los miqueletes del mando de D. Francisco Barceló, donde por haber 
llegado la noticia de que salia de Barcelona una porción de enemigos con 
caballería, pasé á Badalona, y á las 2 de la tarde del día 18 los barcos de 
los expatriados , igualmente que el mió, tuvieron que retirarse por el viví
simo fuego del enemigo ; y di caza á un barco que entró en Barcelona , has
ta el día 19, que en compañía de los capitanes D. Gerónimo Basart y Don 
Josef Bernieh y dos fragatas inglesas hicimos fuego en Mataró contra los 
enemigos hasta las 8 de la noche, que pasé á Calella á buscar municiones de 
las que habian abandonado los franceses, y recomponer la proa del barco 
que en la función quedó inutilizada. 

Dios guarde á V . SS. muchos años. S. Feliu de Guixols 22 de agosto, 
de 1808.= Bartolomé Bosch menor. = Señores de la junta de S. Feliu de 
Guixols. 

Los capitanes D. Gerónimo Basart con su media galera y 62 hombres 
de tripulación , y D. Josef Bernieh con su falucho Fernando yn y 38 hom
bres , armados en corso en esta villa, se hicieron á la vela por disposición 
de V . S. en la tarde del dia 17 del actual con dirección á la costa para im
pedir la retirada al exército francés, que precipitadamente habia marchado 
de Gerona para Barcelona. A las 3 ó poce mas de la madrugada del siguien
te dia fondeados en la villa de Calella, la cerraron por ambos extremos, y 
á tiro de pistola del camino real ó carretera batieron al e«emigo, haciéndo
le fuego unas 3 horas, que le obligaron á abandonar toda la artillería y car-
ruages que conducía desde el llano de Gerona, y dexar el camino por don
de les convenia pasar, abriendo otro en la montaña, por donde escapó. Ob
servando este movimiento, enviaron los capitanes un hombre á tierra, que 
cuidase de recoger el botin, pues ya no parecía francés alguno; y sin dete
nerse llegaron al medio día á Areñs de Mar, donde cen el auxilio de 2 fra
gatas inglesas volvieron á batir al enemigo hasta las 3 de la tarde, impidién
dole entrar en ella, ni transitar por el camino real á ninguna de sus divisio
nes, aunque con mucha furia lo había intentado. A las 4 y media fondea
ron en Mataró, y rompieron el ¡fuego contra los franceses, que obstinada
mente querían entrar en dicha ciudad, y duró hasta las 9 poco mas ó me
nos; pero en la misma noche consiguió entrar en ella una partida de 300 
hombres. Al amanecer del dia 19 una de las fragatas inglesas empezó el fue
go contra los que estaban dentro, el que sostuvieron dichos capitanes cor
sarios que estaban fondeados á medio1 tiro de pistola de la calle de S. An
tonio, teniendo la precaución de disparar pocas balas, sino metralla, para, 
ofender al enemigo, y no las casas de la ciudad; pero este} ai asilo de uo 
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trozo de muralla que hai en la playa, correspondió con la fusilería-con la -
mayor obstinación, mas al cabo de una hora y media de combate tuvo que 
ceder el enemigo, haciéndose nuevo camino en la montaña, dirigiéndose 
hacia Argentona , donde luego estuvieron los corsarios y una de las fraga
t a s , y con el fuego que les hicieron desde la Riera, lograron que otra vez 
formasen otro camino por el monte para salir al Masnou. Aqui llegaron en 
el mediodía del 19, y uno de los corsarios, fondeado en la Riera de Tayá, 
y el otro en medio de la villa del Masnou, mantuvieron el fuego hasta la 
noche, auxiliados de las fragatas y de 500 miqueletes que estaban á la par
te dé Mongat, á quienes desalojó de las alturas el refuerzo de infantería 
Í caballería, que en número de 1® hombres había venido con el general 

echi de Barcelona; pero la otra fragata inglesa apostada al poniente de 
Mongat le hizo retroceder, y tuvieron todos los enemigos que volverse ha
cia el monte. Al amanecer del día 20 , siguiendo dichos corsarios y fragatas 
al enemigo , rompieron el fuego en Badaiona, y al medio día regresó el;re
fuerzo del dia antes con 4 cañones, un obús y morteros r á cuya fuerza su
perior tuvieron que ceder los que relacionan; pero una de las fragatas in
glesas hizo tan vivo y acertado fuego a las baterías que el enemigo había 
puesto en la playa, que le obligó á su abandono, y retirarse á la villa de 
feadalóna , y esto fue á las 4 de la tarde. Luego observamos que llegó mas 
refuerzo al enemigo: se volvió al cembate, y se creyó acertado largarse á 
la mar los corsarios y fragatas por las fuerzas superiores del enemigo. Los 
infrascritos se contentan con decir que ha sido muí gloriosa á nuestras ar
mas la acción: que ha habido muchos muertos, teniendo el enemigó la pre
caución de quemarlos: que ha quedado salva toda la costa hasta Badaiona* 
donde se reunió su exército; todo esto se debe á las pocas fuerzas que han 
tenido los que representan; á las a fragatas inglesas, que han completado la 
gloria que se tienen adquirida; al comandante y miqueletes apostados en 
Mongat, y á los padre é hijo Bartolomé Bosch, que el primero con su xa-
beque S. Feliu y 30 hombres de tripulación, y el segundo con su falúa de 
25 hombres se han hallado en la función de Badaiona, y servido de mucho 
auxilio. Dios guarde á V . S. muchos años. S. Feliu de Guixols 2 2 de agos
tó de 1808. = Gerónimo Basart. = Josef Bernich. = Señores Junta. (Diario 
de Gerona núm. 37.) 

Murcia 17 de agosto* 
Por relación de un patrón maltes de una polácra» cuyo capitán es na

politano ̂  que salió de Palermo el dia 7 de este, y llegó á Cartagena el 17* 
y habiendo habilitado sus pasaportes pasó á Mazarron á cargar esparto, se 
sabe que á su salida de Palermo corría allí la noticia de que la Calabria se 
había levantado; y que los franceses habían evacuado el reino de Ñapóles 
precipitadamente. Lo que debía ser cierto, porque quantas embarcaciones 
había en aquel puerto se estaban embargando por los ingleses, y cargando de 
gente, municiones y víveres para Ñapóles. {Diario de Granada núm.jji.) 

Coruña 31 de agosto. 

Ha entrado anteayer en este puerto un convoi ingles compuesto de una 
fragata> 20 bergantines y una goleta, procedentes del puerto de Portsmouth 
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para este con cargamento dé municiones y armas, vestuarios, arena, he
no &c. 

Entraron ademas otros 6 bergantines con carbón. {Diario de la Coruña 
niím. 70.) 

Madrid 16 de setiembre. 
El supremo consejo de Castilla ha acordado se inserte en la gazeta la si

guiente relación de los excesos cometidos por las tropas francesas en los pue
blos de Navas de Fuente y el Vellón el dia 2 de agosto. 

El alcalde de la villa de Navas de Fuente, provincia de Guadalaxara, 
con fecha de 26 de agosto último dice, que el dia 2 entraron los franceses 
en aquel pueblo, que es de 50 vecinos, aterrando las gentes con tiros; sa
quearon todas las casas, sin dexarlas mas ropa que la que tenían puesta , y 
llevándose sus pocas provisiones; mataron los cerdos; robaron en la iglesia 
toda la plata 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 2 fusilazos que le dirigieron ai rostro 
y garganta, le dexaron muerto, quedando su muger y 6 hijos en el mayor 
desamparo; hicieron lo mismo con otro infeliz que volvía de un pueblo in
mediato; persiguieron á balazos al teniente cura,y á varios vecinos que hu
yeron al campo, dexando sus casas y familias abandonadas, reduciendo á 
esie corto pueblo á una total- indigencia. 

La justicia y cura párroco de la villa de Vellón, con fecha de 13 del 
mismo dice, que el pago que han recibido de haber suministrado á las tro
pas francesas quantos víveres se les ha hecho contribuir, es haber entrado 
estas el 2 tirando balazos á quantas gentes veian, amenazando á todas con 
la muerte. A un enfermo, que se hallaba postrado en la cama con una pier
na quebrada, le dieron 2 sablazos en la cabeza, de cuyas resultas murió; sa
quearon todas las casas, robando quanto.kabia en ellas; se llevaron todas 
las caballerías-; forzaron las puertas de la iglesia, profanaron el Sacramento, 
arrancaron el tabernáculo, arrojaron las formas, y se llevaron los vasos sa
grados, «o habiendo género de impiedad é inhumanidad que no hayan co
metido estos monstruos, que dexan mui atrás á las naciones mas bárbaras; 
Manifiesto d los cuerpos de caballería del sxército que se hallan en la pe

nínsula. 
El regimiento de Húsares españoles no necesita ciertamente de hacer ver 

el característico y honroso modo de pensar que le anima. Su valerosa con-" 
ducta , gloria y entusiasmo son demasiado sabidos en la nación; mas sin 
embargo, para que en la posteridad sea atendido con la justicia y aprecio que 
merece, manifiesta á sus esforzados compañeros los ardientes deseos que tie
ne de medir su brazo con los franceses, ya que la casualidad le ha consti
tuido en una isla donde será mui eventual poder acreditar su fidelidad á 
FERNANDO VII. La representación siguiente hecha á la juntare la isla de 
Mallorca, y su respuesta, es un escudo de premio para su delicado modo 
de pensar, 

'Representación del regimiento de Húsares. 
Excmo. Sr.; Mis obligaciones no se desempeñarías, exactamente si no 
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procurase yo manifestar á V . E. el ardor del brillante cuerpo que tengo t i 
honor de mandar. Cuerpo que por sus circunstancias realmente tiene fama 
de invencible, y que no pocos me han envidiado su mando. V . E. sabe bien 
su disciplina, su subordinación y su entusiasmo. Creado por uno (i) de los ma
yores hombres de la nación, supo hacerse temible á la caballería, y aun á to
do el exército francés. La batalla de Pontos, la acción de Sardana en Fran
cia, la de Arronches en Portugal, y haber maniobrado en aquella desde sú 
formación siempre solo, acreditan bien su renombre y patriotismo. La suerte 
del día de nuestra patria nos hace con el mayor respeto llegar á V . E . , y 
manifestarle no es posible desentendemos de ella. Es sabido, señor, que la 
caballería es la arma fuerte de los exércitos en el dia; y lo es también que 
Aragón y Cataluña claman por esta arma, en el mero hecho de las tramas 
y ardides de que se tienen que valer para librarse de ella. Y uno de los pri
meros cuerpos de caballería de la nación española , ¿ podrá mirar con indi
ferencia que los coraceros franceses estén señoreando el terreno donde los es
carmentaron, y nosotros nos cubrimos de gloria? ¡Ahí no señor: permita 
"V. E. que con la mayor subordinación le manifieste yo los sentimientos de 
la oficialidad que tengo el honor de presidir. Esta quiere le diga á V . E. 
tiene el nombre de valiente, pites sabe que la obediencia es la fuerza de los 
cuerpos; mas no ignora que la ambición honrosa de sacrificar sus vidas al 
mayor riesgo, le es permitida por ordenanza. Si este cuerpo supiese que a l 
gas individuo hacia esta solicitud por espíritu-de partido, sabría separarlo de 
é l ; mas convencido de lo contrario, solo desea manifestar á V . E . , que sien
do compatible con la subordinación, nos permita pasar al continente, á har 
cer ver á la caballería, infantería, artillería y toda la nación francesa , que 
son invencibles los húsares españoles. Dios guarde á V . E. muchos años. Pal
ma 27 de junio vde i8G8. = Excmo. Sr. = Miguel de Ibarrola. ss Excmo. Sr. 
presidente de la junta de gobierno. 

Respuesta de la suprema junta. 

Esta ¡unta suprema de gobierno ha oído con indecible gusto la represen
tación de y . §. * qué en su nombre y el de la oficialidad la ha dirigido, y ha 
acordado contestarle lo mucho que siente no poder por ahora condescen
der c6n la honrosa súplica de ese digno cuerpo. 

En ella reconocieron los vocales las prendas del pundonor y lá subordi
nación, llevadas i tal puntó que puede servir de modelo á los Verdaderos 
servidores del Réi en semejantes casos. Puede W S , hacerlo saber asi á ésos 
dignos oficíales de parte dé la junta, asegurándoles que todos sus vocales á 
una VÓJS les hicieron justicia t y et Exento. Sr. presidente piído recordar con 
aprecio,, como testigo dé vista , él renombré y lá gloría qué en la áecion dé 
g4erra de Pontos, que VVS didé, sé adquiría ese cuerpo. Por lo mismo 
sjíehté la fwnta fio Se 1e pueda proporcionar él modo d é atímentarla como 
déseáq, así porgué en Mallorca tal Vez sé les ofrecerán brillantes ocasiones 

( i ) El Excnno. Sr. D^ Josef Urrutia , ario de 1795 » des<k cuyo tierripó Ríe su 
dignísimo coroneUl 1 ? x ^ ^ . H h % ü e s del ^aláei6-,c"sfplíÍiH general del exército 
y principado :<fcjCít?alfiñk; 1 

s. 
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de conseguirlo, como porque'libra csts gobierno y el público la mayor par
te de su defensa en el valor é instrucción de esta caballería; y sobre todo 
porque el actual estado de las cosas no lo permite. Si variase puede V* S. 
estar persuadido no olvidará la junta una solicitud inspirada por el honor , y 
expresada con t i respeto que la austera disciplina dicta á los militares. Dios 
guarde á V . S. muchos años. Palma 30 de junio de 1808. = Juan Miguel 
de Vives . = Sr. D . Miguel de Ibarrola. 

Donativos de varias personas para el vestuario y otros usos útiles alas 
tropas de Madrid. 

Don Pedro Martínez -Retuerta 3 vestidos completos para soldados de 
infantería. D . Ramón ds Aguilar y Noguera un vestido completo para sol
dado de ídem. D . Gregorio de Arce 240 pares de calcetas. La condesa de 
Villapaterna 12 libras de hilas. D . Antonio Gamiz 2. La condesa de V a -
llencourt 2. La condesa de Castelflorido 4 . La condesa de Belveder una. 
Doña Teresa Samper una. La Sra. de Lángara 2. La real casa de novicia
do de hijas de ¡a Caridad, calle del Prado 2. D . Elias Ranz 4. D . Antonio 
Molinillo 2 pieza-s de paño-pardo con 60 varas. Un su je to , que no quiso 
manifestar su nombre, una pieza de paño blanco con ^2 varas. Di ña María 
Felipa Ord ina ' una libra de hilas. Doña Petronila Velloreta media. Don 
Nicolás, de Zal les-2. D¿ Benito Ruiz Gamez 4. La Sra. de Siles una. 
Doña Fcüpa Estuaila y Doña Rita V a d a 3 . D . Ventura López 2. Don 
Rodrigo Rocas 6 camisas, hi'as y paños. D . Antonio Chevarria iS ven
das. El alcalde del barrio de las descalzas Reales 8 camisas finas. Doña F e 
lipa Pascual una libra de hilas. Las niñas de Leganes 6 libras de hilas, p a 
ños y verdas. D . Miguel Ángel Sancho, D . Antonio Yar re tu , Doña Josefa 
de Olavarrieta y su hijo D . Franci¿co, Doña Ana Z u i u e t a , D. Francisco 
I r i a r t e , D . Pedro Zubiaga , herederos de D . Francisco Maria de Retes y 
Bustamante , D . Manuel Saenz del Prado y D. Ramón de Vasua ldo , indi
viduos de la compañia de longistas, 30 piezas de paños negros con 861 varas. 
D . Tomas Pérez 31 piezas de paños con 1108 varas. Las comendadoras de 
Santiago una libra de hilas. D . Manuel de Zalles 3 . Las monjas de Gcngo-
ra 3 . Doña Jacinta Palau 2. Doña Leonarda de Fraguas 2: El colegio de San 
Antonio 2. D . Ildefonso Martin una pieza de paño negro con 32 varas. La 
condesa de Villapaterna hechura de 20 uniformes de soldados. Las monjas 
Vallecas 3 libras de hilas, paños y vendas. Doña Josefa María de Llano 20 
libra* de hilas. Doña Vicenta Romero 3. La marquesa de Contramina 2. 
LA marquesa de Valdecarzana 4. Doña Luisa Robinet una. Doña Tomasa 
de la Cueva 2 camisas» D . Antonio G i l , conde de Berverana, seis camisas, 
hi las , paños y vendas. 

En el dia 19 de mayo último falleció, á los 71 años de edad , en la c iu
dad de Valencia su patr ia , el Excmo. Sr. D . Ventura Caro , caballero gran 
cruz de la real y distinguida orden de Carlos 111, gentilhombre de cámara 
de S. M. con exercicio, y capitán general de los reales exércitos C o 
menzó su carrera militar de cadete de reales guardias Valonas en 1747. H i 
zo en el de 1762 la campaña de Portugal , á las órdenes del conde de Aran-
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da, que le. distinguió.por su actividad y buen desempeño:en quarito lecoti-
fio. Fue de voluntario en el año.de 1774 á la expieaicloa.de Argel, donde 
presenció la sensible muerte de su hermano el marques de la Romana, que 
perdió allí la vida tan gloriosamente al frente de las tropas de su mando, sin 
que.estcamargo suceso detuviese su valor y actividad en la acción. En 1776 
pasó con el general I). Pedro Cevalios i, la expedición de,Ja isla de Sta. Ca
talina de segundo comandante de un .cuerpo Jde dragones que. se formo con 
este motivo,, y luego que desembarcó, el exército fue el primero que mar
cho á hacer él reconocimiento, y se apoderó después de los castillos que 
ocupaban los portugueses, enarbolando en ellos la bandera española. Habien
do, pasado el exército á Montevideo, formó «y adiestró de orden de dicho 
general un regimiento de 600 paisanos montados., queiue de la.mayor uti- , 
íídad, porque en el sitio de la colonia del Sacramento can solo .este cuer-, 
po subió desde el parque, de .faginas hasta las ¡baterías todos .los pertre
chos, municiones , morteros y cañones necesarios, y posteriormente desem
peñó con el mismo varias comisiones, acreditando su; notorio esfuerza y 
amor al real servicio. En 17 Bi le confirió el duque de CriUon el mando de 
las primeras tropas que avistaron á los ingleses en Mahon, y logró desalo-, 
jarlos del monte de la Mola: le encargó el mismo general, .condado de su 
talento é inteligencia,, la defensa de ..este punto y del de Füipet, y construc
ción de las obras correspondientes, como también del arrabal y avanzadas de 
la izquierda., executándolo todo tan cumplidamente, que mereció por ello 
que se creyese haber contribuido en gran parte al feliz éxito de la expedi
ción. Quando capituló la plaza fue llevado en rehenes con el hijo de dicho 
general; y verificada la rendición , quedó gobernador del castillo hasta que 
se embarcó con su regimiento de dragones, convoyando con otras tropas á 
los prisioneros ingleses. En 1782 se halló en el sitio de Gibraltar á las orde
nes del mismo general., quien le confió el mando de uno de los dos cuerpos 
de tropas que formó para cubrir todas las trincheras, baterías y puestos avan
zados desde-la línea á la plaza, cuyo-servicio desempeñó conjndecible ries
go y fatiga hasta que se .levantó el sitio. En 1783 concurrió de voluntan* 
ai bombardeo de Argel al lado de D. Antonio Barceló, portándose con la 
mayor bizarría. Fue nombrado gobernador de la Havana, y capitán general 
de la isla de Cuba,-las Floridas y la LuLsiana; pero no pasó á este destino 
por haberle enviado S. M. á Paris á concluir la comisión y arreglo de límites 
entre España y Francia, que desempeñó á entera satisfaccion.de ambas cor
tes. Sirvió cerca de 4 años la inspección general de infantería con rectitud 
y entereza. En 1790 le confirió S.„M.d empleo de capitán general del rei
no de Galicia, y la presidencia de su real audiencia, asegurado de que en 
aquellas circunstancias conseguiría executar con entera tranquilidad y buen 
orden el encabezamiento que se deseaba, como lo verificó en breve tiempo. 
De alli pasó en 1793 por orden de S. M. á tomar el mando de la provincia 
de Guipúzcoa, y del ejercito que debía cubrir las fronteras de está y del 
reino de Navarra, defendiendo una y otra* como es notorio, á toda España y 
á la Francia misma, queno le ha escaseado sus elogios, hasta que, en I794t 
viendo que se le negaban los auxilios necesarios, y conociendo los fines tan 
perjudiciales á la nacían, que se proponía ea ello el privado que le perse-
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guia mu tuamen te , pidió por tres veces se le admitiese ía dimisión de aquel 
mando , y el permiso de retirarse á su casa, donde viviá descansando de stfs 
fatigas mili tares, hasta que en el año ¿le 1801 le mandó S; M . expresamente 
que se encargase de Ja capitanía general de aquel re ino , corí la presidencia 
de su real audiencia, por considerar que en aquella época seria de mucha 
importancia su persona, sin embargo de hallarse su salud bastante de t e r io 
rada , como lo acreditó la experiencia. Quando sus Magestades pasaron por 
Valencia se le concedió volver á su amado retiro para atender á sus do l en 
cias , y disponerse, como lo hizo con singular exemplo , para la vida inmor
tal. Su muerte ha sido sentida de quantos conocían su verdadero mér i to ; y 
el ilustre nombre de Caro será repetido siempre en los exércitos españoles 
coa mucha veneración, y con grande aprecio y con eterna alabanza. 
^ — — • • — — ' '. . ii i i - • ' . ! " , . . ' ' " ' " " I I I — — a 

V E N T A S JUDICIALES. 

Por providencia del Sr> D . León de-Sagasta> teniente corregidor de esta .villa, 
y escribanía debníiiiíeró de T>* Julián González Saez, se ha mandado sacará pú
blica subasta, por término de 30 días contados desde el 29 de agosto último, el 
término del despoblado de la villa de la Torrecilla de Iban Crispin, tasado últi
mamente, con la casa llamada de. la Torrecilla, en 54381.7 rs. 17 mrs.___Por el 
mismo señor y citada escribanía se ha mandado sacar á pública subasta, por térmi
no de 20 días contados desde el 1.° del presente, el sitio que ocupó la casn cíe la 
calle ds Santiago, núm.^o , manz. 417 , tasado, con su fábrica , en 1755 :i J-rs. Quien 
quisiere hacer postura, acuda ante dicho señor y citada escribanía. 

P e conformidad de lps hijos y herederos de D. Josef Moreda y Doña Alaría 
Siara, vecinos que fueron de esta corte, .y por providencia del Sr. D. Ramón Na
varro Pingarron, alcalde de casa y corte, que entiende en su testamentaría, se ha 
mandado publicar por 20 dias la enagenacion de dos casas sitas en la calle de los 
Yeseros, la una núni. 1 3 , manz. 4 7 2 , tasada ea 11087o rs., y la ctra núm. 12, 
manz. 482 , valuada en 76248 rs. Quien quisiere hacer postura á dichas casas, acu
da ante el referido señor juez, por la,escribanía do provincia de D^Valdomero Mo-
raleda. 

Avrso; • 
Estando secuestradas diferentes sacas de algodón, de las' que conducían los fran-

eeses desde Portugal á Bayona, se llama, cita y emplaza á todas las personas que 
tengan' derecho- á ellas, para que en el término precisóle tercero dia, .contados 
desde la publicación de este aviso, comparezcan, con los documentos justificativos, 
ante los Sres. D . Domingo Fernandez de Canapománes y D.- Miguel Alfonso V i -
llagomez, del supremo consejo de Castilla, por la escribanía dé provincia de Don 
Manuel López de Ribas, comisionados al efecto, á deducir las acciones que les 
competan; prevenidos que pasado, no lo haciendo, les parara el perjuicio que ha
ya lugar, y se pasará inmediatamente á su venta en pública subasta. 

. . ' - . ..í I I B R O S . • • ' < . , 

Carta sobre el modo de establecer el consejo ¡de regencia del reiro con arreglo 
á^nuestra constitución; Se hallará en la librería de P<irez, calle de las Carretas. 

Sermón que en la .solemne fiesta celebrada en el convento de S. Felipe el Real 
el dia 23 de agosto de este presente año por el real cuerpo de correes de gabinete 
para desagraviar á Dios ultrajado por la tropa francesa ¿ para implorar la protección 
divina en favor, de la patria y de nuestro amado Reí D.Fernando v n , y para darle 
gracias por las victorias de nuestros exércitos, dixo el-R..P. Fi . Josef de Ja Canal, 
agustino calzado, y agregado á Ja continuación de la España sagrada. Se hallará en 
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la portería de S. Felipe el R e a l , én la librería de Castillo, frente.i las gradas de 
dicho convento, y en la de Collado, calle de la Montera. 

Carta de nuestro SS. P. Pió v n á todo el pueblo cristiano, en latín y castella
n o , para que los que se hallan instruidos en.aquel idiorna. gocen todo el nervio y 
verdadero sentido de ella: puede ir en carta. Se hallará en las librerías de Malacue-
ra , calle del Carmen, en la de Yus te , frente á la casa (fe los gremios, y en la de 
Escribano, calle de las Carretas. 

Relación de lo ocurrido en la imperial ciudad de Toledo con motivo de la en
trada del general Coupigni, y proclamación del S.r. D . Fernando v n r fiestas y re
gocijos que con estos motivos ha manifestado esta ciudad y sus habitantes; su amor 
y patriotismo: bendición del estandarte por el Emo. Sr. arzobispo en la catedral, 
con la pompa y magestad debida á este acto, y asistencia de dicho señor general, 
cabildo y demás personas condecoradas: papel apreciable y digno de tenerse. Se 
hallará en las librerías de Arribas y Hurtado, calle de las Carretas, y en la de la 
viuda de Ramos, carrera de S. Gerónimo. 

Resumen de los extraordinarios sucesos de España en estos 5 últimos meses, 6 
sea conversación instructiva y moral de un padre con su hijo acerca de la conduc
ta de Bonaparte. Se hallará en las librerías de G ó m e z , Barco y Béngoechea, calle 
de las Carretas, y en los puestos del diario, en donde se vende también la fábula 
graciosa del gallo y del león, y el poema de la feliz proclamación de nuestro Señor 
D . Fernando vir. 

Manifiesto del español ciudadano y soldado* dedicado al Excmo. Sr. duque del 
Infantado. Se hallaiá en la imprenta de Doblado, calle de Barrionuévo, y librería 
de Castillo, frente á las gradas de S. Felipe , y de Gómez i callé de las Carretas. ' 

Correo del otro mundo: quaderno i . ü : Filópolo. El editor de esta obrita ha 
procurado reunir el recreo con la buenas máximas de la política y con los pruden
tes avisos que para el bien de la patria juzga oportunos. Este primer quaderno con
tiene la noticia de un congreso celebrado en el Ol impo, y compuesto de Pedro el 
grande, Emperador de Rusia , Federico i r , Reí de Prusia, Lorenzo de Médicis de 
Florencia, Henrique iv de Francia, y Carlos v de Alemania, 1 de España: en él 
resuelven el plan que seria mas ventajoso á la Europa para recobrar su libertad, y 
para destruir la ambición del tirano del continente. Los demás quadernos, en que 
se tratarán otros puntos mui interesantes, sé darán con la mayor prontitud. Se ha
llará este J . ° á real en la librería de Castillo, frente á S. Felipe él R e a l , y én la 
de Quiroga y Burguillos, antes de Fuentenebro, calle de las Carretas. - * 

Anti-proclama á la proclama dirigida á los españoles, y publicada én"Madrid 
por una junta qlíe se ha querido llamar el supremo gobierno de la nación, presidí-* 
da por Murat, en la qué se notan las ideas contrarias al espíritu <jue nos inflama, y 
que nos une en defensa de la religión , dé Fernando vi l y dé la patria. Se hallara 
en las librerías de Doblado, calle de Barrionuévo, de la viuda de R a m o s , carrera 
de S. Gerónimo, de Hur tado , calle de las Carretas, en el puesto de Salahóva, pla
zuela de Sto. Domingo, y én Toledo en la de Soria. • . ' 

Poesías de D . P. P. de A. á los Excmos. Sres. conde de Floridablanca y Don 
Josef Palafox y Melci , general defensor del reino dé"Aragón, con otras composi
ciones hechas sobre los asuntos*del día: papel en 8.° Se kallará en la librería de 
Matute, calle angosta de Majáderitos, y en la de Hurtado j calle1 de las Carretas. . 

Quatro sonetos, por D . Antonio de Salas: el i . °a l Reí nuestro Sr. D .Fe rnan 
do v r i : el 2.0 á España: el 3 . 0 al Excmo. Sr . 'D. Josef Palafbx; y el 4 . 0 al Excmos 
Sr. D . Francisco Xavier Castaños: Se hallarán á real én íaimprenta de Justo Sán
chez, calle de las Veneras> y en la librería de Campins calle de las Carretas. 

Continúan 
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