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A LA. GAZETA DE MADRID 
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DEL MARTES l 8 DE OCTÍJ¿p DEv'Í"8o8. 

TURQUÍA. 
Constantinopla ^r de julio. 

Esta capital se halla en la mayor consternación desde él 28 por la tarde. 
El antiguo Sultán Selim deseaba restablecer la autoridad de la-Puerta, y te
ner en pie un ejército permanente y bien pagado. Esto fue lo que ocasionó 
su caida el 28 de mayo de 1807. Mustafá Bairactar, baxá de Radschuck, 
hombre bien intencionado, formó el plan de restablecer lo que el 28 de ma* 

Í
' o. había destruido. Fue á Constantinopla con un cuerpo de tropas seguras, 

izo decapitar al famoso Kavagki Oglou, comandante de los castillos de los 
Dardanelos, y principal autor de la conspiración contra el Sultán Selim; de
poner al mufti y-á todos los nuevos ministros del Sultán Mustafá, ahogar 
al agá. de los geníüaros, y ocupar por sus tropas las principales puertas de 
Constantinopla. El gran V.isjr, el nuevo mufti y otros muchos miembros 
del diván se declararon partidarios de Mustafá Bairactar, 

El Sultán no tenia sospecha alguna de este proyecto; al contrario, se 
creia de tal modo en seguridad, que el 8 del corriente fue por la mañana á 
Besectachi; pero habiendo tenido aviso de ello la Sultana madre el mismo 
dia 28, Mustafá iv volvió prontamente al serrallo por mar, mientras que el 
baxá de Radschuck entraba alli por tierra. El baxá encargó al nuevo mufti 
que le declarase que Selim era el único Emperador legítimo. Mustafá, lejos 
de seguir el exemplo dado el 28 de mayo por su tio Selim, que había ba-
xado voluntariamente del trono,ordenó que se-cerrasen las puertas interio
res del serrallo. Los soldados del baxá forzaron mu.i pronto la entrada; pero 
hallaron al infeliz Selim muerto y cubierterde sangre. Horrorizados dé este 
espectáculo, Mustafá'Bairactar'y los grandes.de la Puerta hicieron inmedia
tamente proclamar'Emperador al príncipe Mahomet, de la ú'tima rama de 
la dinastía reinante. Este príncipe, que es de edad de 15 años (otros dicen 
de 35), estaba encerrado hacia 15 meses con el Sultán Selim,quien en es
te espacio de tiempo le instruyó en el arte de gobernar. 

El desgraciado Selim fue enterrado'el dia- 29 en Your, al. lado de su 
padre. Él baxá de'Radschuck, todo su exército, y todos los habitantes res
petables de esta capital han asistido á sus funerales. Durante estos tristes su
cesos no ha sido turbada de modo alguno la tranquilidad pública. 

Casi todos los asesinos de Selim han sido ajusticiados. Ignoramos si el 
Sultán depuesto vive todavía. Algunos aseguran que lo han ahogado. Mus-
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tafá Bairactar tomó posesión del gran sello. El gran Visir está preso en su 
campo por haber revelado á la Sultana' madre el proyecto de restablecer á 
Selim en el trono. No se duda que el baxá será bien pronto nombrado gran 
y ¡ s i r • •.- , • * • • • • . - . • • ; - . , • , > . • • , 

•. _ Onpe de los prinqipales partidario^ deFSuIíían'Mus.tafáhan sido ahogados 
hoi en el serrallo. El kislar agá (gefe de los eunucos), que fue cómplice del 
asesinato de Selim, fue ajusticiado el día 29. 

Hemos apresado á l'Espbgle,corbeta francesa con 16 c'añónes.y8f hom
bres , comandada por Mr. Mnnjouan, capitán de fragata, que hace 6 dias dio 
vela de l'Oiiente con órdenes, secretas. .„•; .•..,»,•..:,-,.•>...... -

SUECIA.. 

Gotheribttrgo 27 de agosto. 
Por un buque americano que parlamentó el dia 12 con la escuadra rusa 

en el Biltico sabemos que esta se dirigía al N . , y que tenia' los cables bien 
dispuestos y forrados: indicios claros de que pensaba anclar próxima á las 
peñ;!s y atacar á la sueca. ,, . ..;'•'• , , : 

En virtui de aviso del Rei de Suecia ha saiido.el almirante sir J. SíU? 
marez con los navios Victoria, Centauro, Implacable, Marte y Goliahíi 
reforzar la escuadra sueca, que, aunque de fuerzas muí inferiores, tenia dr» 
den de batirse con la rusa, que estaba en el golfo de Finlandia, en número 
de 12 navios de línea , 2 de ellos de. tres puentes. 

Por un forastero de distinción que ha pocos dias llegó i Es.tockolmo .des
de S. Petersburgo sabemos la muerte del mariscal Bruñe: unos dicen.que 
ha sido emponzoñado ¡pero según otros ha sido pasado por las armas en vir
tud de órdenes de su amo, por haber permitido ó disimulado una especie de 
contrabando con los ingleses. Hacia tiempo que Bonaparte no miraba' bien 
á este mariscal. 

El mismo refiere que en la última semana de su viage encontró, un mi
nistro austríaco barón..... que apenas llegó áEsto'ckolmo, volvió á.salir pa
ra Finlandia, en donde se halla actualmente el Réi, y que era mui regular 
que pasase después a Londres. . 

ALEMANIA. 

Augsburgo 13 de agosto. 
No hai la menor duda en que el dia 27 deben formarse T¡ campamentos; 

Uno en las inmediaciones de esta'ciudad,compuesto de 10$hombres délas 
tropas reales bávaras, al mando del teniente general barón W'rede: otro de 
igual número en Plattingen, al lado izquierdo del Iser, al mando del te
niente general Deroi; y el tercero, de la misma fuerza, en Nuremburgo, á 
las órdenes del teniente general con Je de Von Isemburgo. 

Munich 14 de agosto. 
Han salido de esta con dirección á Kuftstein y castillo-de Oberhans, cerd

ea de Passau, dos grandes trenes de artillería y-municiones con un destaca
mento de artilleros; y llegan diariamente á Augsburgo numerosas partidas 
de reclutas de los de la leva deVoralberg. Los de Bregenzer Val son fuer
tes y de buena talla. Atraviesa también por este pais gran número de carros, 
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que vienen de Italia con nuevos vestuarios para parte de las tropas francesas. 

Dres.de i¡ de agosto, 
Se han recibido órdenes para aprestar el contingente que nos correspon

de por la confederación del Rin, con la precisa condición de que han de es
tar prontos á marchar en el término de 20 dias. En su consecuencia están 
preparándose 15 escuadrones de caballería, incluso el de guardias ligeras; 

i 20 batallones de infantería, incluso el de granaderos de guardias;y 5 com-
! pañías de artillería, que todo formará un total de 15© hombres. Su destino 
i hasta nueva orden será formar campamentos en Pirma, Netostad y Estol-
' pen en las fronteras de Bohemia. La caballería estará en las ciudades y vi-
; lias ínterin las tropas estén acampadas. 
1 Se dice que también han sido llamados los 6® hombres que tenemos en 
' Polonia. 

Bancos del Mein 18 de agosto. 
'• En todo el país de Baviera se hacen levas numerosas para completar y 

aumentar los regimientos. Las tropas de Virtemberg deberán reunirse en 
i Ellvangen. Mr. Alopeus, último erabaxador de Prusia en Londres, se halla 
,'t actualmente en Visbaden. 
¡i 1 El 12 pasó por Stuttgardt desde Viena á Paris un mensagero de estado 
I austríaco. En muchas provincias del Austria se acopian y almacenan gran-
> des provisiones' de granos. 

G R A N B R E T A Ñ A . 

Londres j de setiembre. 

• Sir Tomas Dier partió el domingo último para Oviedo, llevando un re
trato del Reí, que S. M. envia á la junta de Asturias, y una caxa de oro guar-

1 necida de diamantes, que regala S. M, al presidente de la misma. S. M. des-
j tina igual obsequio á todas las juntas provinciales de España. 
; Del dia JI. Los diputados españoles continúan obsequiados á porfía. El 
[ duque de Clarence les dio últimamente una suntuosa comida, á que asistió 
• la primer nobleza y muchas personas de distinción. Los biindis siguientes 

son dignos de mención. _ P o r el Rei. — Por FERNANDO VII Por el Rei 
i de Suecia Por el Príncipe Regente de Portugal Por la et-rna amistad 
i y unjon entre España é Inglaterra Por SS. EE. los diputados españoles, 
j y feliz éxito de sus esfuerzos Por Keats y su escuadra, libertadora de las 
j tropas españolas. — Por la Romana y sus intrépidos soldados. Por We-

lleslei y sus valientes comp.mcros. Las damas estaban vestidas á la española 
, en obsequio de los ilustres huéspedes; bien que aquí ahora, para parecer bien, 

todo ha de ser á la española. 
_ El Austria continúa sus aprestos marciales, y el archiduque Carlos tra~ 

¡ baja sin cesar en la organizicion del exército, y en disciplinar los últimos 
armamentos. Los franceses pnr su parte no desmayan en los suyos; y todo 
anuncia un próximo rompimiento. Escriben de Holanda que salió de Ams-
terdam el embaxador austríaco. . 

De Finlandia sabemos van avanzando ios suecos, que ya se hallan en 
Alowa y Kawhajooki. 
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13.40. ' • 
Diez carros cargadps:de pesos- fuer.tQS.han salido del banco,cqn destino. 

para España. ' . '" . '' 
El 2 del corriente anunciaron las campanas y la artillería del parque y de 

la torre los señalados triunfos que en los dias 17 y 21 de agosto obtuvieron 
las. armas británicas de las francesas en Portugal. Parece que los franceses 
piden se les conceda, llevarse ei botin: creemos no se les consienta. Por 
yiadé niuestra de los hombres con quienes hemos.peleadq, el capitán Camp-
b,ell.trajeo consigo unos 20 individuos de la guardia del ex-duque:de Abran-
tes. El.general Belüstier ansiaba por acompañarlos; pero Kellerman le su
plicó se quedase para ayudarle en la capitulación. Corre de nuevo el ru
mor de que la Martinica se halla en nuestro poder.. 

_ El i.° de mayo publicó el Príncipe Regente de Portugal én su corte de 
Rio-Janeiro un manifiesto, en que después de detallar Jas violencias y actos 
de injusticia que contra S. A. y sus dominios ha cometido el gobierno fran
cés , declara la guerra á la Francia, y da por nulos los' tratados que se vio 
forzado á celebrar con el Emperador de los franceses, y en particular los de
Badajoz y Madrid de 1801, y el de neutralidad de 1804. Ademas declara 
S. A. que no depondrá las armas sino de concierto con S. M." británica^ y, 
que jama? accederá á ceder el Portugal. Está dicho manifiesto concebido en 
los términos mas enérgicos. . . . . 

Del día 18. fin la mañana del 16 del presente entró en Yarmouth.Ia. 
escuna de guerra Calipso, procedente de Gothenburgo. Traiaá su bordo al 
Excmo. Sr. marques de la Romana y su acompañamiento. Al salir S. E. del 
Calipso fue saludado con 15 cañonazos, y por el navio comandante del al
mirante Russell's con 7. A su desembarcó salieron á recibirle dicho almiran* 
te y otros muchos oficiales de marina, y el pueblo lo saludo con repetidas 
aclamaciones. Almorzó S. E.en casa del almirante Douglás's, acompañando-: 
le el almirante Russell's, coronel Yorck, y otros varios personages. El corre--
gidor y demás individuos del magistrado fueron vestidos de gala á cumpli
mentar y'lelieitar á S. E. por su feliz arribo. El señor marques los recibió 
con la mayor, urbanidad, y ha salido esta tarde escoltado hasta.LowestoíF 
por una partida de la caballería de Yarmouth. 

FRANCIA. 

París ig de setiembre. 

La sesión del senado conservador de 5 del corriente fue memorable por 
la grande importancia del asunto que se ventiló en ella,y de losdocumen-
los que se presentaron de orden del Emperador, relativos todos á los.nego
cios de España. Presidió el príncipe Cambaceres, archicanciller del imperio, 
y asistieron los príncipes aíchitesorero (Lebrun) y vice-gran-elector (Ta-
lldráttd). Abrió la sesión el presidente con un discurso de que copiaremos 
las expresiones mas notables (1). 

( I ) Todos los franceses son igualmente diestros en el arte de. mentir; no. se ha
lla diferencia alguna entre Champagni y Cambaceres; hasta las palabras son seme
jantes, como iremos viendo. 
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„.,,...Ya sabéis, señores, que el Emperador atm en medio de sus mas 
brillantes victorias ha deseado siempre el restablecimiento de la p2z general, 
y ¡que no ha omitido por su parte diligencia alguna para lograr este dichoso , 
objeto (2). ' • ' , ' • 

„ L a política furibunda de la Inglaterra (3) ha frustrado tan saludable 
.designio..España por su situación geográfica, por sus usos y por su comer
cio debe tener siemprejntereses comunes con la Francia (4): esta verdad ha 
prevalecido en tiempos de desórdenes (5), y ha producido sucesivamente 
varios tratados .particulares, destinados en la apariencia á estrechar los lasos 
de la buena armonía entre ambas naciones, mientras que el gobierno español 
no nos presentaba casi nunca sino disposiciones inciertas, que según las cir
cunstancias pudieran convertirse en.hostiles (6). ^ 

„ Este estado de irresolución nó podía durar por mas tiempo (7). Por otro 
lado la parte sana de la nación española deseaba salir (8) de él; y de aqui 
han nacido las determinaciones generosas que S. M. ha consolidado con su 
sanción, imperial, y sostendrá con todo su poder (9). 

„ A pesar de la confianza que inspiran al Emperador las relaciones de 
buena inteligencia que mantiene con las naciones del continente, los armar 

(i) l o mismo dixo Champagni en su informe, y con igual verdad. Es llegado 
el caso de que neguemos abieriamente las victorias de Bonaparte, porque todas son 
abultadas por los engauoses franceses para seducir á la Europa. 
. (¡3) En.esta palabra hai conocida errata de imprenta; pues donde dice Inglater
ra, debe leerse Francia; porque la Francia, como todos saben, es la que se lia 
opuesto siempre á la paz de la Europa. 
' (4) ' l a situación geográfica de España convence que hasta la misma naturaleza 
quiso separarla"de la Francia por las elevadísimas montanas del Pirineo. Y si los 
usos franceses lian'prevalecido algún tiempo en Esparta, ahora los detestamos como 
causadores de la decadencia de nuestras artes, de nuestras manufacturas y de nues
tro comercio. 

C'j)' En esto no van conformes el ¡irchicancilltr y el ministro, ni ninguno de los 
dos con la verdad; pero no es de extrañar que ambos desatinen. 

(d) Disposiciones inciertas llama este dignísimo presidente á la? pruebas mis 
grandes de amistad que una nación puede dar á otra. Esta habilidad de hacer lo 
blanco negro,.solo es dada á la magia francesa. 

(7) Este pasage, que parece obscurísimo é insignificante, no lo es ciertamente, 
porque, descubre el- plan de Napoleón pari apoderarse de España. 

(8) . l a parte sana de.la nación española que deseaba salir, ya se lia marchado 
acompañando al Sr. Josef, y se ha separado de la parte tnftrm.i y contagiosa. Va
yan benditos de Dios y de sus santos, y disfruten enhorabuena la felicidad quj les 
tiene preparada el gran Napoleón. 

(9) En ;efecto', lia sido tina resolución mui generosa y caritativa de Napoleón la 
de retirar sus tropas de España, por hallarse, según mienten los periódicos france
ses, cbntírgia.d.a de fiebre amarilla;. Pero si su? determinaciones se dirigían á sacar i 
« Espajía detestado de (irresolución en que se hallaba, puede gloriarse de haberlo 
conseguido .cumplidamente, porque todos los españoles están mui resueltos á iao-
nr con las.armas en -la mátno' antes quepermitir que Napoleón, su hermano, su cu
nado y sus satélites exerzan aqui la tiranía que en Francia, en Italia, en Holanda y 
en otros jiaises.- ' 

f 
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n¡entos considerables hechos últimamente por una de ellas han debido lla
mar la atención de S. M. (10) 

„....S.-M. se ve obligado á acudir al remedio de las necesidades presen
tes, y tomar providencias de seguridad para lo futuro ( t i ) . El medio mas 
seguro para conseguirlo es mantener siempre nuestras fuerzas militares en 
una proporción correspondiente á los armamentos de las potencias que nos 
rodean, y á los recursos que nos ofrece nuestra inmensa población (12). 

„. . . . Vuestra prudencia (13) dará su vardadero valor á las medidas ne
cesarias y justas (14) que contiene el proyecto de senadoconsulto, que los 
oradores del consejo de estado tienen comisión de presentaros. 

, ,A vosotros, señores, os toca cooperar á los generosos designios del 
Emperador para el bien de su pueblo, y el reposo y quietud de la Eu
ropa (15)." 

PORTUGAL. 
Lisboa 17 de setiembre. 

El 15 del corriente fue el dia señalado para la evacuación de tropas fran
cesas y entrada del exército británico, lo que realmente se ha verificado. A 
medio dia se enarboló en el castillo la bandera portuguesa, firmándola con 
una salva real de artillería, á la'qual habia procedido otra de las demás 
fortalezas y embarcaciones de guerra que se hallaban en el Tajo. Todos los 
habitantes se daban mutuamente el parabién, abrazándose con las mayores 
demostraciones de afecto en las plazas, en las calles, en las casas, en todas 
partes. Las salvas del castillo, á las que correspondían vistosas girándulas; 
los repiques de campanas sin intermisión; el pueblo, corriendo todas las ca
lles con banderas, é hiriendo los aires con vivas al Príncipe Regente nues
tro Señor, ala Inglaterra y d España, excitaban las mas deliciosas sen
saciones , y formaban la escena mas agradable que ha visto hasta hoi Lis
boa. En todas estas noches ha habido luminarias, y se han visto hermosas 

r (10) Tal es el horror que los franceses tienen á la verdad, que por no decirla 
abiertamente, omite aqui el archicancillcr nombrar á la potencia que hace los ma
yores preparativos de guerra, para vengar de una vez los enormes agravios que lia 
recibido malamente de Bonapartc. 

(1 I ) Estas expresiones declaran que el Impávido Napoleón tiembla ya, porque 
ve próxima la ruina que le amenaza. 

(12) No tiene ya remedio tu suerte, infame Napoleón, porque Dios y los hom-: 
bres se cansan de sufrir tus maldades. Los mismos franceses, tus esclavos, serán los 
que antes de mucho separen tu cabeza de los hombros; y si no lo hacen ellos, será 
porque está reservada esta gloria para un soldado español. 

(13) Vuestra lisonja vil y criminal. 
(14) ¡Justas! según el código Napoleón, que autoriza como justas las mayores 

iniquidades. 
(15) A vosotros, esclavos, os toca obedecer los malvados designios del tirano; 

para exterminio de la patria," y para la guerra é inquietud de la Europa. Y á los 
ilustres y esforzados españoles, y á los generosos ingleses y a las naciones cultas' 
de Europa corresponde libertar al mundo universo de Ja ficta que tan atroz y bár
baramente ha despedazado con sus sangrientas garras todos los derechos, todas las 
propiedades para empuñar el cetro de hierro con que ha procurado esclavizaros. 
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y alusivas pinturas, entre las quales merece ser nombrada con especialidad 
í Ja que presentó en sus ventanas Joscf Pedro do Roció: se veia en un painel 

á:Lisia puesta á los pies de la gran Bretaña; y á esta en acción de levantar-
! la con una mano, y señalando con la otra al retrato del Príncipe, que se 
; veia-en lo alto del painel. Del otro lado se descubría á la España con las 
•¡ armas en la una mano, y en la otra una espada sosteniendo la corona. 

En la noche del 14 al 15 y en la mañana de este continuaron embar-
; candóse los franceses en el Terrero do Pazo y calles de Sudré: se hizo in

dispensable que fuesen escoltados por las tropas inglesas, para precaverlos 
> del furor del pueblo; el qual, respecto de otros puntos, se conservó en la 

mayor tranquilidad, habiendo producido todo el efecto que se deseaba las 

Eroclamas de los Excmos. Sres. intendente general de policía Lúeas de Sea-
ra de la Silva, y general ingles Hope, en las que persuadían enérgicamen

te al pueblo á que se conservase en paz y buen orden. 
Ayer tarde continuaban embarcándose en Belem, y parece que sigue 

aun hoi el embarco, protegiéndolo una numerosa guarnición inglesa, que 
está por aquella parte del Tajo. 

/: ' No consta que haya salido aun algún transporte; y ascienden á 25© el 
¿ numero de raciones que piden diariamente los franceses. Sin duda serán 

otros tantos los embarcados, incluyendo mugeres, niños, y sobre todo los 
[ franceses empleados y que estaban para serlo. 

[ ESPAÑA. 

' Rivadeo go de setiembre. 
• Hoi han entrado en este puerto 2 transportes, parte del convoi que con

duce nuestras tropas del Norte, que ayer se extraviaron por causa del tempo
ral: el número de ellos será como de 300, la mayor parte de caballería, pe
ro desmontados, pues abandonaron los caballos al tiempo del embarque, y 
un piquete de infantería de la Princesa. Todos son arrogantes, aguerridos 
y- bien dispuestos :• vienen bien vestidos. Quando desembarcaron besaban la 
tierra, y echaban varias aclamaciones en obsequio de nuestro católico y des
graciado FERNANDO VII y de lá España: sin duda fue para todos este un 
día de jubilo y gran placer. Todo el regimiento de Asturias, los de Gua-
dalaxara y Algarbe hicieron una terrible resistencia contra los franceses; 
mas como estoseran en gran número, pues ascendían á 12® hombres-, tu
vieron que rendirse, y entregar las armas. 

Zaragoza g de octubre.. 
: El gobernador y capitán general de este reino, teniendo en consideración 

los'deseos que el Excmo. Sr. D. Carlos Villiand Doile, brigadier de los 
exércitos de S. M. británica, le había manifestado de emplearse en el exér-
cito de Aragony y asociarse á los gloriosos esfuerzos que hace la nación pa
ra defender su independencia; y queriendo dar un testimonio del gran apre
cio que hacia de las qualidades que adornan á este caballero, y de las no
bles y generosas intenciones del gobierno británico, le expidió el despacho 
de mariscal de campo, cuyo recibo avisa en los términos siguientes: 

„E1 honor que me ha conferido V. E. en el nombramiento de mariscal 
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de campo excita mí particular agradecimiento lisonjeando mi amor propio 
y mi corazón. . 

» De tener (a satisfacción de ser uno; entre los. soldados del exército de 
Aragón es sin duda mui grato á mis sentimientos, y conlio poderme hallar 
en estado de dar una prueba de que no soi totalmente indigno de tan alto 
honor. 

„Debo confesar, señor, que tengo mas indulgencia á mi amor propio 
pov tan honorífica distinción,,porque me prueba que mi ansioso zelo y mis 
esfuerzos en la.causa común y gloriosa en que estamos todos empeñados, han 
sido bien recibidos, mereciendo la aprobación de V. E. Le aseguro que con
tinuare' en desvelarme, y liare' por- probar que esta alta señal de distinción 
no ha sido conferida á una persona que no la merece, y ciertamente no en 
uno insensible del honor que le ha conferido. Tendrá V. E. á bien dispen
sarme qu.mdo suplico que mis sueldos y emolumentos qué me correspon-, 
den en mi clase de mariscal de campo sean destinados al alivio de los que 
tanto han sufrido £n:. Zaragoza por los repetidos ataques del enemigo. 

„ Tengo el honor de ofrecerme á las órdenes de V. E. como su afectí-, 
simo y atento servidor. = Madrid 29 de setiembre de i8o8. = Doile, maris
cal de campo." , ' 

Castropol i.° de octubre.. 
Acaban de entrar aqui 2 barcos ingleses con 260 hombres de nuestras 

tropas del Norte; parece que ,tod9S andan por estas costas de Asturias y 
Galicia. La alegría nuestra y la de nuestras, tropas fue extraordinaria. En el 
pueblo hubo cohetes y salva de artillería: traen 16 días de navegación: an
dan muchos mas. barcos á la vista. 

Tul i.° de octubre. 
Rodean 3© Ingleses la importante plaza de Almeida, cuyo asedio se va 

estrechando por momentos., De ún'.dia á otro esperamos la agradable noti
cia de su rendición y entrega. Igual,suerte debe tener la.de Yelves.de re
sultas del vivo y continuo ruego:que.sobre ella están haciendo los valerosos 
extremeños mas ha-de 8 dias. • 

Refieren algunos portugueses haber acaecido á Junot en Lisboa lo mis
mo que á Dupont en el Puerto de santa María. El pueblo no pudô  ver ni 
tolerar que aquel general se embarcara cargado de riquezas y preciosidades, 
fruto de sus .robos :en aquella qapjtaj, y lleno de furor y venganza le des
pojó de quanto llevaba. Este procedimiento exasperó al violento general, 
quejándose en un oficio al comandante ingles, en el que reclamaba con las 
mas vivas instancias el reintegro de quanto echaba de menos; pero el gene
ral ingles, con corta diferencia, le ha contestado en los mismos términos 
que lo había hecho el gobernador de Cádiz á Dupont, diciendo que un ge
neral francés no debia llevar consigo, lo que tan injustamente habla adquiri
do y usurpado; antes por el contrario'debia restituir,» los portugueses unas 
riquezas cuya propiedad no habían perdido, ; • 

Villafrancai de octubre. 

El dia 24 del pasado cayó una centella en la ermita de S. Pedro Mar-, 
tir, que por su excelente posición han fortificado mucho los enemigos. El 
fuego eléctrico inflamó tres barriles de .pólvora, que tenian dentro de la ca-
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i pilla) cuyo techo voló con la explosión, quedando ademas rajadas las pare-
; des. De los 75 franceses.que había dentro, ios.72, inclusos 3 elídales, que-
i daron muertos, y los 3 restantes heridos. Ocho-que estaban de centinela se 
•'• desertaron , y vinieron á nuestro campo de Molías de Reí. 
j • ..; . .. Corufía. 6'de octubre. 

Él reino acaba.'de^eci.bi.í por dxtraordinraio laagradable noticia de que 
•\ ]a quarta:id!v¡sion-.íl0,imiestrp./espito continúa posesionada de liiibao : que 
; ja oficialidad y .tropa,-q\ie'.|ia!. concurrido á esta .memorable acción se ha 

* portado con el mayor ardor y entusiasmo; y mientras se comunica al pú
blico el detall de todo, se le d|í este aviso para su satisfacción. 
Parte que el serenísimo reino recibió jior posta ayer 5 de octubre del gene

ral en gefe de nijesfrp e-x'mito, 
Sermo. Sr.=Él cuerpo de exércitodel centro de los enemigos que, como 

dixe á V..A. con feclja de 27íbabia marchado a Vitoria, se dirigió desde esta 
ciudad á Bilbao con su general en gefe el mariscal l\'ei para caer sobre nuestra 
quarta división, con triple fuerza par lo menos. Esta evacuó eportunamente 

' el pueblo, y se retiró con la artillería y equípages en el mayor orden á Val-
maseda, en donde, ó en.sus inmediaciones, permanece hasta ahora. La ter-

¡¡ cera división Iiabia subido el mUmo día á la Peña de Orduña para socorrer 
I i. Jd «juana, despreciando una coluna enemiga que la estaba observando muí 
•• cerca del camino., y con cuyas avanzadas se estuvieron escopeteando nues

tras descubiertas. Ya se dirigía á Bilbao el brigadier 1). Francisco Jliquelme 
quando supo la evacuación y la entrada de ios enemigos, en atención á ¡a 
qual varió de ruta, dirigiéndose á dondá tuviese facilidad'de-auxiliar á Pov-
tago, ó incorporarse con él. El punto que últimamente ocupaba es el do 

< Oquendo. Lo participo á¡V. A. para su debido conocimiento. 

Dios guarde á V.' A, muchos años. Quartel general de Quincoces 30 
de setiembre de 1808. = Sermo. Sr.=Joaquiu Blake.=: Serenísimo y fidelí
simo M. N. L. reino de Galicia. 

Aranjuez IJ de octubre. 
> La suprema: Junta central gubernativa del reino ha recibido el oficio si

guiente del capitán general del reino de Granada. 
Sermo. Sí.=Consecuente á lo que contesté anoche, á V. A. S. por el 

correo extraordinario queme traxo su carta de i.°del actual,- he creído con
ducente enviar á V. A. S., como lo hago, el adjunto estado, que demues
tra la fuerza de la división del exército de este reino, que sale de esta capi
tal para el principado de Cataluña al mando del teniente general D.Teodo
ro Reding, con expresión de los cuerposy sus gefes. 

En el anterior, que dirigí á V. A. S. se dixo con equivocación que las. 
fuerzas de artillería volante eran 10, no siendo, mas que-¿.cañones y 2 obu-
ses, loque servirá al superior conocimiento de V,.A, Su; asi como el saber 
por la inclusa copia la ruta que he señalado á las tropas.hasta Valencia, por 
ü sobre la marcha ocurriese á V. A. S. alguna cosa que prevenir á sus co
mandantes. 

Dios guarde á V. A. S. muchos años. Granada $ de octubre de 1808.= 
'«nno. Sr. = Ventura Escalante. = Sermo. Sr. conde de Floridablanca. 
•astado de la fuerza de la división del ex'erdto de Granada, que sale da 
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• esta capital para el principado de Cataluña al mando del teniente ge
neral D. Teodoro Reding, con expresión de los cuerpos y sus gefes. 

Regimiento de infantería de Iliberia: coronel D. Francisco de Córdoba, 
teniente coronel D.Juan Antonio Martínez, sargento mayor D. Melchor Al
vares: fuerza 2400 hombres. De Baza, coronel D. Antonio Besines de los 
Ríos, teniente coronel D. Miguel dé Háro, sargento mayor D. Salvador 
Guerrero: fuerza 2400. De Almería, coronel D; Juan Creagh, teniente co
ronel D; Josef González, sargento máyorD; Matías García: fuerza 2400. 
Total fuerza 7209 hombres. . ' 

Regimiento de caballería húsares"reales de Granada: coronel marques de 
Campoverde, teniente coronel D. Fernando Arguelles, comandante D.Ma
nuel ElorJui, sargento mayor D. Florencio-Amáya. Fuerza de hombres y 
caballos 670. • . ' • . ' . , . • .; ;. .;>_, :¡ .. 

Artillería. Una compañía completa de--á'caballo, te'ómpúesta de capitán, 
tenientey 2 subtenientes: 102 sargentos,.cabos>y artilleros, 4 cañones y 
2 obuses, con sus carros de municiones, y 118 caballos. Granada j de oc
tubre de 1808.=Escalante. 
Ruta que debe seguir la división del exército de Gtanada, que se dirige-
' al principado de Cataluña. '••"•: 

De Granada á Diezma 4 leguas: á Guadix 4 ¡ á G o r 3 ra Jiaza 4: á Cu-
llar 4: á Cliirivel 3 : á Velez el Blanco 4: á Lumbreras 4: áLoi'ca 3 : á To-
tana 4: á Lebrilla 4: á Murcia 4: á Orihuela 4: á Crivillente 3 : á Elda 5: 
á Villena 3 : á Fuente la Higuera 3 : á Vallada 3 : á S. Felipe 3 : á Alcira 3: 
á Almuzafre3: á Valencia 3. Total 78 leguas. Granada <¡ de octubre de 
1808.=Escalante. 

También ha recibido esta suprema Junta gubernativa del reino el oficio 
siguiente de la de Valencia. 

Señor: La junta de gobierno de este reino se ha enterado de la carta es
crita al presidente de la misma por V . M., con fecha de 8 del corriente, 
en que con el fin de atender por el pronto á los considerables gastos que 
ocasionan la subsistencia, vestuario y demás necesidades del exército, le 
previene que convoque en sesiones separadas á los grandes residentes en esta 
capital, á los superioresdel clero secular y regular, al comercio, capitalis
tas &c., para que haciéndoles presente el grande interés que tienen todos, 
y particularmente los de las referidas clases en socorrer unas necesidades 
tan executivas, procure excitar su zelo patriótico para un préstamo de 100® 
pesos fuertes, que se reembolsarán á la época y con el interés que expresa. 
La junta llena de satisfacción se apresura en contestar á V . M.'que quedan 
en esta tesorería de exército á la orden de esa suprema central los enuncia
dos 100© pesos fuertes, deseando disponga de ellos con toda brevedad; pe
ro sin el plazo que se señala para su reembolso, y mucho menos el premio 
que se ofrece, por resistirlo la delicadeza y noble generosidad de los habi
tantes de este reino, resueltos á sacrificar sus vidas y haciendas por la glo-
rios? causa que fueron los primeros en abrazar y defender. 

Dios guarde á V . M. muchos años. Valencia y junta de gobierno 14 
do octubre de 1808. = Señor. = Fr. Joaquín ,' arzobispo de Valencia. = Do
mingo de Nava.— Francisco Xavier de Azpíroz. 
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Madrid 19 He octubre. 

Contimian los donativos para vestir el exército. :. •* 
j Octubre 2. La Excm.a. 'Sía-. marquesa de-Ariza y .Estepa, como .madre 
! y tu.tpra de. .su.hijo .elj^xcmo.'Sr.dwque>de Bsiviek.y .Alba,(ioó8 varas 

¡i íe paño negro, para el segundo regimiento de iufantería. Las' señoritas: de 
!•: Güqí: i 2;píres;de calcetas<-: . • -i - .-.; ; ••' '•: '•• 
' J)ia j . D,. Facundo Manso 6* camisas. D . Claudio Boutelou 24. Una 
!; Sra. .viuda 2..bpñaJ.M. H. 'a-sábanas y. a-'camisas. D. I. G. C. S. ij.ca-
] misas..D.. Gregorio Fern'ande.z Pojrado 4 camisas y 4 pares de calcetas. Do-̂  
•í¡ fo-fjfflphfi*-.Ghplliii ylGftbaUero de Noriega 12 camisas..' ; ' . 

' Dia 4. Una bienhechoras na pare$¡de medias negras. El .real'monasterio 
;; de R3ÍvPP¡.GérQrik-,^<'-ÍÉ5C0.riál 35.piezas de paño:blanco con 1021 va-
!.'• ras y 3 quartas, ¿a Sra: marquesa viuda de Escalona 4.camisas, Doña M. 
.'< C. B. Ü. 4 sábanas, una servilleta, una toalla y un par de calzoncillos. Una 
i Sra. viuda 3 camisas. JX Francisco , D . Julián, D. Juap,yiD. Joaquín Di.z 
['; 12 camisas'de''.6)fjéa.̂ '.v/JSaii.tisgo''Cójómiiías..2Í.pares.de zapito?., D, 1'J-
í flró!MeiideS! 2 2 : va$s, de ppnó'negro.:'D'.' Andrés Abrisquieta..¡Í8 camisas 
f¡ deViveró. í).lP..A.-R1.V;2 pju;es.de medias de lana blancas. La Éxcina. Sra. 
fe marquesa de S\|Andres, vínrla de Lcrcna, y sus.doncellas, 4 camisas. Do-
jf ña M. 3. d camisas de vivero. Doña María Reguera 4 camisas. Doña Jose-
F;| fa Moreno 8-
f Dia ¡, Doñaiíjoftefa Moreno Martínez 12 camisas. Doña María de la 

Eresejitacioh Garrido^colígialaen el de Leganés/6. 
. Dia 61 •"D;>ñaMdría'Mendinuéta 6 camisas. D. Manuel González de I.o-

: 6era y compañía > 42 -varas'y media de paño azul'turquí veintjqiiatr'eno. Do-
ña-P. G.; A. 2 camisas. Jncrf Laeria 2. Doña Justa Lloret una. Diña Ma
ría Francisca Vázquez 6. Gerónima María .Arango una. La Sra. viuda do 
Arriaza y sus hijas 18 pares de calcetas. 

DU 7. Doña María. González, 3 camisas yapares.de me lias. á¿ alyo-
; d'óii.'jí). Pedro Méndez .Balboa ha "cosido'.6. vestidos completos de piño para 
,¡ elp/itrier,;regim¡entode jrifaritería. D.'Pedro Lombardo'2 camisas. Dqñi foT 

' séfa Gütierrez"Í2. La' Sra. de R. y sus dos hijas 12. La Sra. L. S. 6. Do-
\ ña Josefa González 2. Doña María Teresa Piscatori y Mora 12. D. Maria-
; no Armendía 10 pares de zapatos. D. Tomas Pérez 100 camisas. Doña-Ma-
i ría Barrionucvo 29 varas, y tercia de paño azul y.• 5;© varas barraban ancho.. 
i D. Vicente Alcalá'4:pares de calzone^idí ¿díony.-D.-Pedro Garaía Fraile 
\ 12 varas- rétiha.< D. - Manuel. Gallegtt'ii 2' varas;:tle- 'jja/ló color-,' D. Josef !Fer-
I reiro 16 varas deipaño.' tí¡ Grég^rfó'Naííéz 'íi'i'p'arés de botines'de pa-
j ño negro, 2 camisas, 3 pantalones, 6 varas de sarga blanca y 3 arpilleras. 
I D. Francisco Arévalo 21 varas y tercia de estameña. D. Policarpo Gutiér

rez 40 pares de hotines largos y 3 pantalones, todo-dé lienzo, D. Santiago 
Izquierdo^ y varas y media de .paño pardo.,,]), .Manuel,.Sandez.del Aíq/al 
20. váras.'-de^n.ó;;y 3 camjsas,. J ) . Jijan Santana í2.Var'as.dé'paño pardo. 
O. Nicolás R e g u l ó varas ¡a*e"paño. '.D. Ramón jtppez.,úna chaqueta de 
paño, 6 pantalones de cotonía y 2 pares dé botines de paño. D. Manuel' de 
Salas 70 pares de botines de lienzo cortos. Doña-Francisca Gil i,- varas de 
paño. D. Andrés Peña 6 varas'de'paño, Doña María Felipa de Mendinueta 
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6 camisas, 2 casacas y 2 pares de calzones. Doña Agustina Picos 2 camisas. 
D . Francisco Manuel de Bedoya n y ' d . D . Magín Gonia j . 
•• 'Dfo&K. Manuel ¿Ferro•'.$ gorrosmijeros de Cuartel y 3 bayonetas.'Do-
ña Ma'mPetraí!Carp:uh'paV dé c a l ^ a s . y 6í\ftc3pülaíiov:La -'real hermana 
d_ad,dfiiiiúestra,Sra.'tíe.la^Bsparan48.(vúlgo P'ecadtf.'mortül); 100 'camisas di» 
vivero. Doña María Eugenia de Gavino 3 camisas pe* sí>y¿dos 'Criadas, hl 
sautay.real hermandad dél .Refagioioo camisas' de crea, ¡corúña y v iwro 
hechas por las Sras. colegialas de S; Antonio'del los Por.tugueseí. D . Sebas
tian Ohvares 2 camisasyuapar de calcetas! El'colector de nuestra'Sra.-de 
la calle de la Paloma 4 vaos y(imedto de pañbipardó', Bóñsisatoíl: Tintero; 
santera, 4 varas y media de paño p a r d o y unaícanlisá/; '<•' ••• ' v • i;l-

Dias>. La real comuiiidad.de la Encarnación^-. jASae-dé-cSíüñák >¡ ' 

1 

En poder del Sr. D.Luis Xavier de Garma, dignidad^de chan.tre de.la;qajted'ral 
laen, tesorero de excrcito é individuó vocal de la1, suprema'junta,' para jures vW 

•¿00 á D. Domingo de Heras. Los interesados en dichoe vales podrán áqiídir'í re
cogerlos, acreditando su personalidad. •" . . • - : 

lIBROS. " ' 

Dilucidationes sclectarum sacrae Scripturae quaestionum: puctoreFr-.Martino 
Wouters, ord. erem. S. P. Augustiiii, iri alma univers. Lov^n; sacrae theologiae \i* 
cenciato, provinciae Flandro-belgicae secretario, et ajuéhac.Si.S* litérarum profes-
sorc. Nueva impresión, y primera hecha en España, fielmente ¡c.orregidn, y enmen-i 
dada de los muchos yerros qiie se hallan.en las odiciones extrangeras! 4 tomos, en 4.0 

Se hallará en la librería de Calleja, calle de Majaderitos; en Zaragoza en la do 
Monge, en Granada en la de Martínez, en Sevilla en la de Hidalgo, en Vallado-
lid en la de Cermeño, y en Oviedo en la de Longoria. • .-• i 

Tratado de las obligaciones de ún joven oficial de caballería ligera en una cqm« 
paña abierta, y modo de desempeñarlas, adaptado á la naturaleza'de la cáÓállerí» 
española y á lo que previenen las reales ordenanzas. Se/hallará en la librería do 
Quiroga y Burguillos á 8 rs. " • 

Daoiz y Vclarde en el i de mayo: composición poética por uno de sus ami
gos. El inimitable heroísmo con que estos valerosos patriotas se sacrificaron por la 
patria, sin otros auxilios que los cortísimos que1 les sugirió su ardientezclo y pa
triotismo , hace interesante qualqwer..pap&l'que corú'mparcialidad y verdad mani
fieste lo ocurrido en tan negro dja;,¿. uno? ¡jóvenes ;cXiy3tmemorial será: eternamente 
cara á la nación: tal es.d'objeto deja ¡presente odi. Se vende á<eaj, envlas jlibrer 
ríai de Castillo y de Pérez. . . , '«• , .• ..•..-
' Un ermitaño de Monserrat al futuro, regente ó. presidente, de, la suprema y so-; 

berana junta central de España.é Indias. Véndespá z rs. en la .librería de Ránz, 
calle de la Cruz. ' • • • • t ! ;•''• t : * ••• v f<¿f t* "1 

' Colección de.Varios1 papeles sl6br"c los as'Untós 'de Esp'áfa.L. Reflexiones sobro, 
las utilidades qúé'resulran A la Eápana de la'presentatiori de nuestro eatóliiio'.mo?. 
narca el gran Fernando, vh á Borfapa'rte en:Bayona. Seliáljarátt en la: librería de 
Castillo. . . • ;•• 

A la heroica España y á su augusto Rci Fernando vir ofrece poéticos y afectuo
sos sentimientos M, M. Se hallará en las librerías de Villareal, de Orea y de Villa. 

Continúan 
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I Continúan los donativos y ofertas voluntarías que constan en el hamo 
I nacional de S. Carlos. 

•í Rs. tfre. 

j D. Francisco Rodríguez de la Huerta, aposentador honorario de 
palacio, por una vez 300. 

Juan López, id 40 0 , 

j D. Manuel de la Hoz, id 300. 
i Un comerciante italiano, á cuenta de 1® rs joo. 
•: Manuel Alonso, id 60. 
! Francisco García, id .•••> 60. 
' DJaime Jazaba, portero de lo contaduría de Espolios y Va

cantes, ii 200. 
Vicente Martínez, id 200. 
D. Manuel Mexía, escribano del colegio, á cuenta de 182 rs. 

por una vez }*• 
D. Rafael de Yarza, oficial mayor de una escribanía de cámara 

del Consejo, á cuenta de 36} rs .' 31. 
D. Manuel de Palomera, contador del duque de S. Carlos, por 

» una roo.. , . . . . , , . . , . , . 1009. 
D. Manuel González de Lobera y compañía, cambiantes, id 6000. 
D. Isidro Alvarez, iJ 100. 
D. Josef Ramón de Ibarra, capitán de ingenieros cosmógrafos, 

joo rs. por una vez, y 186 por agosto á 6 rs. diarios 686". 
D. Manuel López Barajas, diputado de los reinos, poruña vez. 3000» 
Josef Domeneclu maestro de obra prima, id.... 300. 
Juan Domingo Till, id 200. 
Ramón Correa, carbonero, id 200. 
Francisco Antonio Rodríguez,.portero de la contaduría del du

que de Abrantes, id 60. 
Tomas de Nieva Arandilla, del real oficio de furriera, id ioo. 
Sres. Vercruise y hermanos, del.comercio,, en 2 harébuenos 

de tesorería general, 7© rs.,.y 200 en efectivo, id 7200. 
D. Josef de la-Plaza, id 320. 
D. Domingo Garrido, pintor de las reales caballerizas, id.... 100. 
D. Alfonso.Garrido, director de pintura de id., id. 300. 
D. Fernando Selma, grabador de cámara,.id IJOO. 
D. Saturío Fernandez de Roxas, oficial de correos, id 200. 
D. Josef Izquierdo» un par de hebillas de plata, y 40 rs. id.... 40; 
Felipe del Valle, id; 100. 
iMdrcGutierrez, id 50. 
D. Diego de Códes,del comercio, id 320. 
D. Francisco Fernandez Suarez, oficial del banco, por ahora.... too. 
D. Juan Luis Ortiz de Zarate-, cura< del real colegio de Santa 

Isabel, í cuenta- de 480.rs '. 40. 
la viuda de Zuluagav , 30. 
D.-N. Garoíai * 20. 

9 
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• • • ' . ' Rs. Mrs.. 

D. Josef Metzger, por agosto á 20 rs. mensuales 20. 
D. Vicente García, ayuda de portero de damas de S. M., por 

agosto á 20 rs. mensuales '.. 2 0 i 

D. Alfonso Fernandez, por agosto á 20 rs. mewuales 20. 
D. Antonio Rabarco, ayuda de la cocina extraordinaria de 

SS. MM., por agosto á 60 rs. mensuales 60. 
Josef Paz, tabernero, por agosto á 20 rs, mensuaies 20. 
Josef Estevez, tahonero, por id. á ico rs. id 100. 
D. Santos Sánchez, por sgosto á 100 rs. id 100. 
D. Josef Hidalgo, tesorero interino del Monte pió de oficinas, 

por agosto á 60 rs. id „ 60, 
Doña Feiipa Alvarez, viuda, por agosto á 40..rs. id 40. 
Los marqueses de Fuerte-Híjar, por agosto á 1® rs. id JOOO. > 
D. Juaii Drullet, soldado disperso, por agosto á 15 rs. id... 15, 
D. Amonio de Navas, dependiente de la real Lotería, por agos

to á 10 rs. id I 0 # 

Frsnci.-co Colomer, cocinero, por ¡J. id ' i 0 . 
D. Francisco Nicola, por id. á 60 rs. id ; í ¡n . 
D. Juan Cosme Sánchez, presbítero, por id. á 30 rs. id 30. , 
Juan de Orquiota, oficial de cantero, por id. á 20 rs. id...., 20. . 
Doña María Narcisa Rodríguez, viuda, por id. á 30 rs. id 30. 
D. Bmiguo Mariano de Santos, por id. á 60 rs. id 60. 
D. Francisco Dufoo, ministro honorario de la junta de Comer

cio y Moneda, por id. á 200 rs. id 200. 
D. Fernando Manuel Pérez de Santa Cruz, del .comercio, á ¿o 

r s . i d •. • ••••••• 2 0 . 
D. Mariano García, dependiente de la Lotería, por agostó á 26 

rs. id •. 26". 
D. Salvador Sociats, encargado de la imprenta del papel sellado, 

por id. á 50 rs. id .• i....... 50. 
D. Roque de Avila, oficial de la Consolidación, por id. á Co 

rs- id ;..:.;... •••••••• .60. 
D. Josef de Iglesia, ayudante de la caxa del Banco nacional, 

por id. á 20 rs. id.... 20. 
D. Lúcjis Cordobés, id. de id, por id. á 24 id 24. 
Gregorio Gutiérrez, mozo del Banco, por id. á30 rs.id 30. 
D. Ramón Fernandez, por id. á 2 rs. diarios . 62. 
D.'Ventura Padilla, secretariode lacomisaría de. Cruzada, 500 ,. , 

rs. por una vez, y 732 rs. por 4 meses á 6 diarios.....^ 1232. 
D. Manuel Hidalgo, oficial de la secretaría y contaduría del 

Monte pió de reales oficinas, por id. á 2 rs. id 6*2. 
D. Josef Méndez Rodríguez, platero de oro, por id. á un real 

diario..... • •• 3 1 ' 
D,'Lorenzo Rodríguez, oficial jubilado de la contaduría general 

de Pósitos del reino, por agosto á-real diario. K. 
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Rs. Mrs. 

D. Francisco Moreno y Gómez, agente de Indias, por 4 meses . 
á 6 rs. diarios 732* 

Felipe Diez de Frixo, sirviente, por 6 meses á 2 rs. diarios 365. 
D! Manuel de Robredo de'Rozas, socio de los señores Lobera 

y .compañía, por un año á 6 rs. diarios.... 2190. 
D. "Juan Be'niió Reijagá, id., por un año á 4 rs. id .......' 1460. 
D. Alfonso de Ibaira,-oficial de la secretaría de Hacienda, hdo " 

rs. por uña vez, y ó rs.'diarios...................'.'.......... .' «... 1100. 
D. 'Manuel de la.Vina y Urruela , del comercio, por un año á 

4 rs. diarios • .14^0. 
D. Antonio'García del Campo, del comercio, id. id.. 1460. 
D. Manuel de la Viña é I'i ¡arte, por 6 meses á 8 rs. diarios'.... 4380. ; 

D. Bernardo de Ii'-'lgo, del comercio de paños, por un año á 3 
rs. diarios ...«.«.'....i...... '., '. « neo . 

D. Antonio Soldevilla, medico de familia, y su yerno D. Joa
quín Tudela , c.'ficiaj de la contaduría de Valores, en un li
bramiento dd real fondo vitalicio á cuenta de 4 rs. diarios.... 1080. 

El Sr. D. Pedro de Ccvalloi', ,í cuejita de 50 rs. diarios '.. 3710 26. 
D. Bartolomé de Diego, tenedor de libros del Banco nacional, 

por agostó á 4 rs. diarios...««......«.....«...................,......; 124. , 
D.Josef Antonio Quijano, ayudante de la caxa del Banco,: por ' 

4 linces á 3 rs. diarios.... '. ......; 366. 
D. Andr.'S de la Cuesta, secretario del Banco nacional, por 

;;. osto .1 4 vs. diarios.....!! 124. 
TV Juan AiuoiiiiV íeíiiaudez., portero de la secretaría de Esta

do., por id. á 2 rs. id , ;..'„ . 61. 
D. N. Aintaona, por agosto á real diario «„.„;;.«....«;. • 31, 
D. Marcos Campillo, comisario de guerra, por una vez.... 300; • 
D. Btrtolomé Gaseo, platero, id 100. 
D. Juan Miguel Sevillano, abogado del colegio de esta corte, id. 160. 
D. Josef Ignacio Joven de Salas, id. de id 4000. 
D. Mariano de Vil^odas,. abogado délos reales Gmse'jos, 1 © rs. 

.por una vez, y 240 rs. á 8 diarios.....; .'...'..'....'....,.... 1240. 
D. Celedonio d¿ Haedo, del comercio, por una veiz..V.'.'; ...' '200. ' 
D. Francisco Lcpez Vi ga, teniente visitador del casco de Ma

drid , á cuenta de 120 rs .., 20. 
D„.Manuel Martínez, presbítero, por una vez..........;;'."¿'.; 100. 
D. Josef Herrera,, id «?..'. 100. 
D,. Jum de la Cruz Escudero, agente de negocios, id ioo¿ ' 
D Francisco Xavier de Landes, del comerció.,"'fdV'efrun" vale 

real de .1 ?o pesos ;...........'. .....I 2319.1 

Juan Fraile Rico, posadero, por una vez ;.;. 300. 
D. Manuel de Arratabe, por una vez ...; 150. 

aíarijues.i viuda de la Lapilla y Moñesterio, id.. 1500. 
D . Manuel de % u í a , por una ve? . , . . .'-...M.'....'.;.',.....1;.... 3 0 0 . -
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36 
Rs. Mrj. 

D. Francisco García, del comercio, id 400. 
D. Juan Josefde Ojanguren, por una vez un vale de 150 pe

sos de setiembre ; 22f8 28. 
D. Valentín Ignacio de Urquijo, del comercio, por una vez.... icoo. 
D. francisco Gómez, á' cuenta de 365 rs 184. 
D. Miguel ¿Jaguer, interventor de la real fábrica de pan de mu

nición, por una vez »2o. 
D. Miguel P¿f¡eY, del cpmercio, por un año jooo. 
D.Josef López, portero en la casa almacén de cristales, 100rs. 

anuales „„ „., r o o # 

D. Francisco y D. Juan Verdier, capellanes del príncipe Pió,' 
por agosto á 100 rs. mensuales , ...... 100. 

D. Bernardo Salvatierra, por id. á j ó rs. id....... '. <o. 
D. Próspero Ximenez, capúan retirado del provincial de Tole

do , 240 rs. p.or 4 meses á 60 rs. mensuales,.,... 240. 
D. Miguel Calvo García, escribano de cámara de la Sala, jco 

rs. por una vez, y 24,0 rs. por 4..meses á 60 en cada uno 740. 
D. Esteban Casabona y Q. Antonio Floreüsa'y''Núdál,,a«i «o 

rnercio, á IOO rs. mensuales por agisto:.,........ 100. 
D. Manuel, Me'riendez, platero dé oro, por agosto á 6 rs. men

suales <5. 
D. Vicente Ximenez 60 rs. por una vez, y 20 por agosto á 

2.0 rs. mensuales 80. 
Doña María de la Paz Rol , viuda, por (¡ meses. •'; -180. 
Bruijo Luengo, maestro sastre, por agosto á 120 rs, mensuales. i-¿\>. 
Manuel Be'redá', tendero, por id; á"6ó rs. id'.'..........;...... 60. . 
D. Felipe Gil Fernandez, abogado de los reales consejos, por 

id. á 100 rs. id • 100. 
D. F. N . , mensualmen.te 120. 
D. Gayino Hirs, oficial del Banco nacional, por 3 meses, á 20 rs; 

mensuales.. . .' ..... 60. 
Félix López, maestro sastre, por 6' meses á, 15 rs. mensuales..; 90; -
D." Juan L'e¡rafi"pbr'agqsto'á 100 rs. mensuales.;..... . IOQ. 
D. /osef Manuel cié. Arnedo, discípulo en el departamento del 

grabado con destino á la América, por agosto á 30 rs. id 50» 
D., Nicolás de Basabes, contador jubilado del' marques de Al

calices, ifjo'rs.'por una vez,-y 40 por id; á'40 mensuales;... 200.' 
D. Francisco 0ud¡n'an,,dej; comercio', por'6'meses.á r j , rs; eiv 

cádaur¿VVM^y^,
r.».^v»Tv.!.«.»«»M.......'. <•••- •••-. Sf0' 

D. Leandro Sandovál»' boticario de' S. M'., por agosto á 100 rs. 
mjMS^al;s..o;My.M .̂M..'.V.V..'.MM....; t 0 0 ' 

D, Ramón Ciaran, su escribiente, id..... í.o» 
(¿f(f, continuará*) 

" 'ÉN'LA IMPRENTA RÉALY l ''" ' ' 
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