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DEL YÍERNÉS %y DE SETIEMBRE DE 180?! 

G R A N B R E T A Ñ A . 
Londres 10 de agosto* -

Se ha publicado un poema histórico de Mr. Agg, cuyo título es /*? 
Aurora, de la libertad en el continente europeo t 6 la pelea de los patriotas 
españoles por la independencia dé su pais. 

La comisión encargada del fondo patriótico ha votado un premio cónst-
. derableá Mr. Dalí, capitán del navio deS . M. elCotríetd, por elvalor y 

zelo que manifestó en la destrucción de los almacenes de S. Salvador y 
Fortsedr* á la entrada del puerto de Santander, quando los franbeses entra
ron en esta ciudad. La explosión de los almacenes le causó una herida peli
grosa. Esta expresión de gratitud hecha por la mencionada comisión, mani
fiesta el vivo ínteres que toma en la causa de los patriotas españoles. 

. v •. Se han enviado transportes con víveres y provisiones á las colonias da
nesas del estrechó de Dávis, en consecuencia de las representaciones que han 
hecho ál gobierno sobre su miseria actual. 

Ninguna expresión basta para describir el júbilo que causó en esta 
metrópoli Ja noticia de oficio de la rendición de Dupont, que se recibió 
anteayer. Aunque siempre confiábamos en el valoree los patriotas, te
míamos sin embargó que pudiese el exército francés recibir refuerzos de 
Madrid, los quales hubieran hecho muí costosa la victoria. Ya en fin han 
probado el ardimiento de un pueblo libre. A la rendición de Dupont segui
rá en breve la de Junot. Sir Arthuro Velleslei, que desembarcó en Figueiras, 
se hallaba, según las últimas noticias, á dos jornadas de Lisboa. 

El último correo de Gothenburgo. traxo la noticia, de que el Reí de 
Suecía habia llegado al exército de Finlandia, y que el 24 del pasado tenia 

~ su quartel general en Carlbi. Esto desmienten las noticias de Copenhague y 
lasgázetas dé Holanda, que aseguran la rendición del exército sueco al ruso 
en fecha anterior al 24. 
• Las cartas particulares de Gothenburgo. hablan de suspensión de hosti

lidades entre Dinamarca y Suecia. La paz entre estas dos potencias se hará 
en el momento que la corte de Copenhague logre substraerse al tiránico i n -
fluxo del Corso. Aseguran también! la llegada de un buque de Bremen desde 
Riga á Carlscrona, cuyo capitán escribe que en esta última plaza «olo se ha
blaba de las negociaciones entre Rusia é Inglaterra, y que en la Polonia rusa 
se juntaban muchas tropas. 
» Los suecos han reconquistado á Vasa. El barón de Stediack * último 
embaxador de la cor te de Estockolmo en Rusia, apenas llegó á Carlscrona, 
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recibió orden dé ir á Finlandia, se cree que con el objeto de entablar negocia
ciones con el Emperador Alexándro. (Gazeta de Sevilla núm. go.) 

i¡A ? V PORfUGfL. %-'T \J V /" -* >-: 
. ^ :..J..^.-.I >- •Qtijo/^j de ágostoí "'- CJ*' *~* ' ° ' ! ' 
El exército ingles, compuesto de 17© hombres, se puso en marcha hacia 

las Caldas el día 4 del corriente. Apenas los franceses tuvieron noticia de 
que se iba aproximando, huyeron precipitadamente desde Aljubarrota has* 
ta Obídósí sin déténersieaifis^árar mi soló tiro; El i5 al entrar los ingleses 
en Obidos fueron acometidos de las guardias,avanzadas francesas, que se 
pusieron también inmediatamente en huida, incorporándose al exército de 
Tomiers y Delaborde, que están acampados media legua mas allá de Obi-
dos £n los lugares que llaman la Rolissa y Columbeira. 

En esté parage se trabó en el dia 17 la mas obstinada batalla; y sin em
bargo de la posición ventajosa que ocupaban los franceses , pues eran due
ños de las alturas de los montes circunvecinos, los ingleses los arrojaron de 
$us puestos; y batiéndolos con -artillería., los obligaron á huir en el mayor 
desorden, y persiguieron hasta la Cruz de la Misericordia, que está mas allá 
del lugar de la Zambujeira. En esta acción tan gloriosa tuvieron parte los 
cazadores de Oporto, que acompañaron á los cazadores ingleses por los al
tos de la montaña, que estaba bastante embarazada y llena de espesas ma- , 
lezas. • <•••"':/ 

Duró el combate desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde: la 
. obstinación de uno y otro exército excede todo encarecimiento; pero al fin 

vencieron los nuestros, y huyeron los franceses, retirándose hacia Torres-
Vedras; habiendo tenido en esta acción 1500 muertos y 300 heridos, que 
quedan en nuestros hospitales. Delaborde fue también herido en el pescuezo. 

De los nuestros solo se halló un portugués muerto y 5 heridos, que es-
tan en los hospitales de Caldas y Obidos. En los mismos se hallan 360 in
gleses heridos , que tuvieron también la pérdida de 150 á 200 muertos. 

En el dia 18 salió el exército portugués de Leiria para las Caldas, en 
donde llegó el 19, y hoi entró en esta. 

Los ingleses se adelantaron hasta Lourinhaa, en donde se les unieron 7® 
hombres que hablan desembarcado en Paimogo (mas alláde Peniche), y aun 
esperaban otros 14©. ; J 

En el dia 19 se hallaban los franceses onPormoniz, distante de aquí 3 le
guas, y se dirigían á Torres-Vedras, adonde llegaron anoche, habiendo 
cometido por el camino infinidad de robos é insultos. 

El número de hombres de que se componía el exército francés en esta 
primera acción ascendía á 5 $ . 

Junot salió de 'Lisboa el %6 á nuestro encuentro con algunos miles de 
hombres. Antes de su salida dixoá los habitantes de aquella capital, que 
iba á castigar á los rebeldes que armados de palos, y asociados de algunos 
ingleses, que les habían suministrado también algunas armas, querían opo
nerse á sus exércitos; pero que volvería dentro de 3 días, después de ha
berlos escarmentado. QuandO se incorporó con Loison, Tomiers &c. en Tor
ces y sierra de Monte-Junto ignoraba el número de hombres de que se com-
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ponia el exércíto Inglés; del que solo se desengañó; quando IQIYÍQ en el 
campo de baca I la* >:. .-.. > :¡_ ;., 
,¡ Hot hemos oído un fuerte cañoneo hacia Tprres; pero aun no ha llega
do propio que nos iotórme de lo acaecido. Se dice que los ingleses han cer
cado á> los franceses en Torres, en donde se dará un golpe decisivo. Lisboa 
quedó sia soldados, y es muí; .cô tO; el númerode [os guardias de la ciudad. 

; Peniche va á ser atacada. Ya; el generid francés dio libertad í todos lofj 
portugueses que quisiesen salir de aquella plaza; de cuyas resultas han lie'» 
gado al exércíto portugués mas de 6o artilleros. Tambkn ha huido de Lis
boa gran numero de guardias de policía. 

h.1 general Baccllar salió de Abrantas para Santaren, y. de allí se dirigió» 
á Rio Mayor para reunirse con el exércíto portugués. Apenas Lo i son (esta
ba en las; cercanías dé Santaren) tuvo noticia de esta marcha, huyó precipi
tadamente ipara Muge, y pasó á incorporarse con Junot» 

• los franceses han huido de Setiibal, habiendo antes clavado todos los 
cañones, y arrojado al mar pólvora y balas. 

Son las I I de la noche, y acabamos de saber que los franceses, en nu
mero de t i á 12© hombres» mandados por Junot y todos los demás gene
rales, atacaron á los ingleses en Vimietrd, habiendo durado4a acción 3 ho
ras; de cuyas resultas el enemigo fue totalmente derrotado: perdió su ar
tillería, tuvo inmenso número oe muertos, y ademas les hicimos 800 pri
sioneros, entre ellos el general Toiniers. 
- # Había en Portugal,mas franceses de los que pensábamos. {Oazeta de/* 
Coruña ntím. 24.) . , 

• •••', i- :•;:••;•: L o u r i n h a a i $ d e agosto.* ; , . •>;. ¿L - ^ i 
-^EI i y recibió; orden para marchar el segundo batallón <del regimiento 

núm.12, el de infantería de Chaves, el segundo del regimiento nútn. 2i f 
el dé?¡nfantería de Valencia, y otros cuerpos, componiendo en todos 2 feo 
hombres, los que se incorporaron con el exércíto ingles. 
- Elopj entraron en Obidos, adonde llegaban ya las guardias avanzadas 
del exércíto1 francés» que hicieron algún fuego;.pero se retiraron inmediajta-. 
mente. Uu poco mas.abaxo estaba el exércíto francés con su artillería colo
cada en una posición tan ventajosa, que seria bastante un ejército, aun mas 
inferior al que 1 tenían los franceses, para defenderse, de todo el cxérci to 
combinado; pero el ardor y valerosa resolución (que excede sin duda átor 
do elogio) con que la coluna del frente atacó á los franceses, venció las 
grandes dificultades de Ja localidad del terreno > y del viyo ív^^aM^ sfijo^r 
midable batería^ y de tal suerte cargaron Jos ingleses ya c^aj^^go^ ya ciqn 
arma blanca f que apoderándose de Ja montaña^ precisHronra^ enemigo á que 
se retirase con mucha pérdida, pero con buen orden. 0f^ ;7 t >,¿:; >| >. r¿fu 

Siguieron los ingleses e! alcance, y consiguieron también desalojar al 
enemigo del monte de Ja Crugería, en donde queria hacerse fií'erte» y, ¡p 
persiguieron hasta mas ralla de la montaña de Ja Cruz de Ja¡ Miseric; rdia, 
causándole mucha 1 pérdida; pero se retiraba tambien . cox» el ; mejor- orden, 
Seguíase un valle ¿y. alii fué en, donde] jcpnjenzó la> confusión y una retiraba 
muí desordenada. Su pérdida entre muertos ,/heridos y prisioneros pasa de 
^6» ^ta dé ios ¿inglesesascenderá ¿ 7 0 mtíettos y ÍQQ h r̂,¿4os. >, ^ 
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*•-•' í^eáe decirse'que casi toda la'glóriá de psfa btillánté acción, que du*? 
jó 7 horas, es debida á sola la coluna del centro, que at¿có al enemigo sin 
esperar lasfttfas dos que debían sostenerla; y que precisadas á seguir un 
camino mas largo, llegaron mas tarde de lo que se deseaba. 
' El 21 caminaba el exército combinado entre la montaña de Lourinhaa 

y la de Vimieiró,quando las avanzadas se vieron repentinamente atacadas 
por un fuerte trozó de caballería francesa y presentándose .en seguida el exér
cito frailees ¿compuesto ya de 11 á 12$ hombres, por habérsele reunido los 
cuerpos de Loison y de Junot; pero fue tal la valentía y ardor con qué lo 
recibieron los ingleses, que en breve se puso en la mas vergonzosa retirada, 
dexandó en* el campo de batalla mas dé 500 muertos, de 400 i 500 heri
dos , i piezas de artillería y 900 prisioneros, entre los quales se hallan los 
generalas* Laborde y Bérnier, quedando Tóniiérs1 herido mortalmente. 
Ademas perdió el enemigo todos sus bagages. Los franceses intentaron apo
derarse de 'los' del exéreito ingles, destacando sebre ellos una fuerte coluna; 
pero cargó tan á tiempo sobre ella otra de portugueses ,• que dexaroó ..frito* 
tradas sus ideas. La actividad y prontitud con que maniobró esta coluna, 
mereció la aprobación y alabanzas de nuestro general en gefe. 

r:'Es múi-difícil decir con certeza él número de muertos y heridos de una 
y ?otra parte , y por lo mismo no es de admirar la variedad que se nota en 
las diversas relaciones qué se han divulgado de ambas acciones; con todo no 
hai la menor duda de que es menor la pérdida de los ingleses en esta acción, 
que parece ser de 50 muertos y ico heridos; y la de los portugueses de 4 
muertos, un extraviado, y muí pocos heridos. . 

El 22 llegó el exército portugués> Té inmediatamente el general ingles 
tomó y dtó !las disposiciones y órdenes' convenientes pata dar un^ataqué .ge
neral en él diá siguiente; que no llegó a verificarse por haber pedido armis
ticio el general Jü nót, y querer capitular después, para cuyo efecto ¡envió 
ya uno de sus generales. -::/'«v d 
- El 23 se unió al exército ingles utí refuerzo de 13© hombres;, stjué ha

cen cotí el combinado 3 2$..-jE.l quartel general está erl RámánhabEi enenii-» 
go ŝé1 retiró y estableció en h' éabeaía* de Montacbique?; y Tor/esWYedras 

. Wser^ocupada déKunó ni otro exéreito»M :•'-' •:<".;:.;-:'<.t y.-r. ; ; itw.> 
^Áeaba dé' darse la Órdett para Hu-minaéiones en ésta villa * ¡lo queipárece 

indicar^ue'ésta^lucba estáya gloriosamente concluida. ! -,-.:•; ; htr -r̂ -4 

»^Nb sabernos aun de^ciktóv los artículos del armisticioi ni los dje la capi-
tWÍacfon-f̂ y'tos qué flmprúdentetóénte^sé han divulgado ̂ 1 poco apropiados 
sin áUdarát e\táxió dé ftférzSs. con «que Sseiial landos francese>i; no ¿tienen; ni 
pueden tén^otr#f t i i id^ 
mente los han trazado. ^ ¡ » o t ó í i^tr:^ . -t--^lz ,r¿;>-;^ ¡¡,.x. • -i.-. /-V: •-. . 
'•"' Pero qaalésqüiera quesean» éstos: artículos, hemos visto ¡el día *i4eestef 
iries qué1 las tropas inglesas -tomaronposesión de ibs luertes dé la barra jr 
deí rio hasta la tórre^de! iBeleft V' <jiíé entró Ja escuadra; y er inmenso convoi 
de 4á expedición ; r c ^ 
tjue¥ 'y alrnacértes; á*suls»ve^cédbré |̂'det«iaftera qué ¡dentro déspocosjdiaft^sé 
perárriojs lu^a^solula évltóuacion* * > ^ * W J '-•••••i ^f;i«?..rb^:'b^-if;íí .;£;<;• 

Mucfras fifflfitót'fót^ 9**** **r 
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bar can también temerosas del pueblo y del exérciso portugués, que aborre
ce en extremo el dominio francés, y por consecusacia justa 6 injustamente 
á todos los individuos de aquélla nación. - -

Había cerca d> un año que se hallaba anclada en este puerto la_ escna^ 
dra rusa del almirante Sianavin, compuesta de 9 navios, y una fragata. Los 
parlamentarios que pasaban de escuadra á escuadra nos hicieron creer que 
ttegtíciaban con los ingleses, y al fin hemos sabido que aquella escuadra pa 
sará^ Pórtsrnouth, y quedará prisionera dé guerra durante el espacio de f 
meses jr si hasta entonces sü gobierno no estuviese en pa2 con la Inglaterra., 
- Nuestros prisioneros españoles se componen de los cuerpos siguientese 
la colüna de granaderos provinciales de Castilla la nueva: ídem de Cas 
tilla la vieja: 1.a compañía de minadores: 2.a compañía de artillería de á 
caballo: partida* de los cazadores de Valencia, Tarragona y Gerona; y del 
Regimiento de infantería dé Murcia: los regimientos de caballería de San
tiago y Alcántara: entre todos componen actualmente el número de 3400 
hombres, habiendo desertado desde que fueron desarmados algunos cente
nares de todas clases. 

Se hallan todavía en los buques donde los embarcaron el día 11 de junio, 
;4L resultas de la retirada de Oporto de maestro general Bellesxá; habiendo 
sido ertós compréhendidos (según se dice) en la capitulación con los ingle
ses, quisieron estos y los franceses que desembarcaran en Aldea Gallega; 
pero los españoles se resistieron, diciendo con resolución que habian d e v e 
nir áJLisboa, y recobrar las armas y caballos de que les habian despojado. 
Los comisionados Beresfórd y Kellerman accedieron á esta demanda; mas no 
sé cumplirá hasta la total evacuación de los franceses, por temor del desor
den que pudiera sobrevenir del espíritu de venganza que anima á los espa
ñoles , justamente indignados por los males que han sufrido. 

Oporto ^f de agosto. 

Carta del general ArthuroVellesíei al Excmo. y Rmo. Sr, obispo presi
dente gobernador. _ Campo del Ramalhal 24 de agosto. * 

y, Deseo qué sea del agrado de V . E. _ Tengo él honor de informar a 
V . E. que el exército de mi mando venció la división del general Liborde 
en el dia 17 del corriente, y él total del éxércitó francés del mando del ge
neral Junot junto áVimie i roene l dia 21 próximo. La pérdida del enemigo 
en estas acciones ha sido muí grande. La noche pasada envióNal general Ke
llerman á hablar con el general el Sr. Henriqúe Dalrimple, quien conclu
y ó con aquel general un ajuste para suspender las hostilidades hasta que se 
concluya el convenio dé la entera evacuación de Portugal por las tropas 
fencesas. Este ajusté nada contiene potable sino la prevención de asegurar 
la neutralidad del puerto dé Lisboa y de la escuadra rusa. Permítame AT. E. 
que le de la enhorabuena por la próxima conclusión de las desgracias que 
han afligido su pais, y á cuyo recobro ha contribuido tanto V . E. con sus 
cuidados. Tengo el honor de ser con la mayor consideración y respeto, de 
V . E . el mas reverente y obediente servidor Arthuro Vellesíei .=Al señor 
obispo de Oporto." ( D w r w de la Cortina núm* 7$$ I 

\ 
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Valencia <¿& de julio. ?;:-. - . . » , - . :. ., . . á,t. 

El brigadier de caballería D. Juan Manuel de Vil lena, gentilhombre d e 
cámara con exercicio de S. M. el Sr .D. FERNANDO v i l , se distinguió mu
cho por su energía y serenidad en el importante encargo á que fue destina^ 
do por el Excmo. Sr. capitán general con 2S homares en el punto del a ú 
macen de la pólvora. A pesar de hallarse este ,gefe á laxista del enemigo,[y 
de tener que superar lqs obstáculos de una atolondrada ypeligrqsa<?posi-r 
cion, mas funesta aun que los. ataques de Tas partidas enemigas, logró intro
ducir en esta plaza 300 quintales de pólvora en diferentes conducciones; que 
jera el total que encerraba aquel repuesto. Sin embargo de hallarse contuso, 
salió al dia siguiente del ataque á perseguir algunas partidas enemigas, ^ e 
hicieren algún fuego desde jos cáñamos, distinguiéndose ensest^s. encargos 
con el honor y valentía que h¿b¡an acreditado antes de ahora á este v¿?erosp 
O f i c i a l . ' , .-;. ! . ' • • : . ,--..,. • ; • . . • _ ' : ; • . . • ; ; 7 .••; /«' . . ' : 

D. Josef Agulló, destinado áJa puerta de S. Josef, después de; se i des
empeño en este punto, fue destinado con 50 hembres á reforzar Ja puerta 
de S. "Vicente, volvió Shpunto de su destino, y cenperó i los auxilios que 
necesitaba, la batería de santa Catalina. Habiéndose pedido socorro áéfde el 
punto de la antigua puerta de safKta; Lucía,; se br indóá este. ¿servicio. p«;I¡-r 
groso, y encargándose de. él-con ;i00 hombres, los distribuyo eos el mejp/ 
orden que Ie: fu-e posible* manteniéndose á pecho descubierto- todo el1 tiemr 
po.que fue preciso, inspirando entusiasmo y constancia para ellogro de una 
acción que tanto interesaba á la salud de la patria. La naturaleza de este 
ultimo servicio acredita mucho el patriotismo y el, valor de este distinguido 
militar. (Gazeta de Valencia mím J8.) • ? «-. 5 r ' {> 

Quartel general yítnea de S. Bofy XloÜregnt y Molím de Rei 
a. de setiembre. 

Al amanecer han atacado los enemigos nuestros puestos con mucha fuer
za. Toda mi artillería juega.sin cesar. Nos hacen fuego, hasta con artillería 
de a 1 2 : el fuego dura, pero sin perder un paso. Molías de Rei 2 de se 
tiembre. = El conde de Caldagués. 0 . , T / . / 

A las 5 de la mañana empezaron los enemigcs.un ataque falso por mj 
derecha, amenazando pasar el rio; pero luego que nos llamaron la atención» 
pasaron el rio por Gasa Soler, y atacaron las tropas de S. Vicente, que es
taban en dicha casa y la de Julia, penetraron por mi izquierda, y tuve que 
subirme á la altura: que dexé el dia antes po^, descanso de la tropa. Como 
se hallaban las municiones en el pueblo, no fue posible subirlas, tan pronto, 
que no cayeran algunas en manos del enemigo ; y como estos nos rodearon 
con mucha fuerza y mas gente, nos faltaron las municiones; y esto siendo 
causa de no poder hacer el fuego tan firme, se defendió el terre.no á palmos, 
aunque nos fue preciso retiramos hacia el monte, y dar algún descanso á-
la tropa, que desde las 3 de la mañana estaba en acción. Dos veces los rer 
chazamos con mucha pérdidasuya, y también nuestra ; y á la tercera, vién
donos rodeados por ej camino de S. Vicente, nos retiramos con orden, y 
por montes mui penosos. Veguas 2 de setiembre. = Menchaca. 
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.. j ; iActuaÍ5$.e,it&$QtíA& té.y (&$$•&&mpmefctpj.e^ =que ¿ftieiXv&m'á casa con 
S$ ¿pnsuelpide . c^|e$ya,fme^n* mi ;ppsicipnt;pero .cdn e¿ íéritiuMénto de no 
haber iiexzáo de teñerj pérdida.* ¿pues ha sido un combate executadp con el 
.mayor vigor> y sostenido con toda?bizarría,,No sé si mañana tendeé los de«~ 
^aUes;;d£; ni] péxoida: Ia.de] enemigares; pr.eeis0 §ea cprisiderablé, atendjer.dp 

î;n ̂ e^rr ;«^r^i*^ t rOp^s con iaján&jpr» dirección,. Np c rep^ue ips enemigos 
tuviesen intención de penetrar hacia Manresaj-perp/sí Diihésme vengarse d e 
lo de Gerona. Quartel general de $* Vicente 2 de setiembre. = El conde de 

r C a l d a g u é > . - / • • ' ,'"••;; .T '.• ;•;•;• ;.. .- '•-,[ ';.-57 ; • • - . _> • - ' . • ; • 

•..rj;VP^ízV^tcf-^¿M<.3^99€¡¿i4bi^nii$ rY£nj&> esta ;m^ñarja»al xüidp de los ca^ 
iú^s^iqu^irSfirr^n-f^j^^^il) p$rt£ de.iS.:}Bpiípgrav auxiliar la ¡división que 
9curaba.a,qu£rp]üe^^ tres..'quetpomponianía que tra-
jcoVf i eñ^ojítré [muí 1 poca tropa ^ry solos 20 hombres del regimiento de 
Soria, y asi fue forzada por el enemigo por la mucha fuerza con que venia, 
y porque puso un canon, emboscado tan, cerca, que no era razonable, ni p p -
sibieícesistir^íiUíip^gp. • ; jor.stír-í) r:r¡ r: .;*-?'.; «>:;.'•;,.:.;,;-; ••' :.•?.•:-•'-• 
_,- Habi$sndp l leudo dfsp jJeK^ Ultonia con 
la '4iymm\^Pi^ i^andp^íiAmosílJte^^jcpn e l k Ijasla S. Francisco dé £. Boí» 

/jr^^ritP^/io^ryá^-f^Me del¿tPd:í*iS^fctbjari: retirado los enemigos, que p e 
netraron esta mañana hasta la§-mayores ahwras en tres colunas de bastante 
fuerza.(.4© de infantería y 600 de caballería)., las que pasaron el v2do un 
poco, mas arriba? del rcpn vento de,S>. Bpi* Casa Veracaina 2 de setiembre. * 

4 poca mas decteS}2|hetTecibÍdp ¡un-parteíídelícprPntíl de Granada, que 
se halla situado eq;^8>^^4t^s^jei.^pa^ü3i%i:en;.qué me dice'suspenda¡r&f 
muirle el refuerzpiqííerh^bí^¿pedida; <̂ e,-p seta ppr.que los enemigosi se há¿ 
bírán;retirado por̂  aqü«jla*paj:tei<^nip ip han hechp.ppr esta*? . ' . > 
.-•• Bor avisp qtie rile.dan;algünpjs que acaban de fugarse de Barcelona sequé 

Jian vistp cantidad de caballería , artillería é infantería tendidos en las laderas 
deS. Feliú- I^oripíro^yjsp s^'rnejhadicho tienen ánimo dé atacarme esrano
che ; y aunque no lo creo, viviré alerta. La artillería contrarestó al enemigó 
con toda bizarría, que coixip< ̂ ¿torrente;hizo su ataque con todas sus fuer
zas , menos lías-muí potas que dexp en Barcelona. Según parece el ataque fue 
general* pues también acometió por Moneada. Son las ,y de lá ta rde , y la 
tropa se mantiene en posicipn. .Quartel general, S . B P Í 2, de setiembre.-ds, 
' C a í d a g U j C S ^ í ! •?-::•.' \:.p.-r.^ ^:)\¡r v ^••l'i.ii- ;-Í.Í._;, .;.-; $'t ...... -<.;':,;> .-•/ .. \ : »/&rj / 

vu,r.- i:!)\r/:z'ihd¡/j'f'-zh ¡'Ptu4jrw*G& &:&4$efPkrt»<'>- . >f <- :'^$ 
El cabildo de la santa iglesia de esta ciudad luego que vio por ur* 'oficio 

del señor capitán general ,dé ría provincia ¿dirigido aí ayuntamiento de la 
misma ciudad ¿Tel conflicto*én que se hallaba la patria, y la necesidad de 
prcpprcipnar medips para su defensa, acordó hacer un donativo de 200© rs. 
en metálico,,que entregó inmediatamente á disposición de aquella juata"¿*y 
ademas toda la plata sobrante.deJa catedral, quedándose únicamente con -la 
mu¡ precisa para la decencia del culto. -También manifestó -4» la junta que 
quanto poseía el cabildo y sus individuos se hallaba pronto á emplearse en 
tan recomendable fia, hasta el extremo de enagenar los asos sagrados, si 
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necesario füeíe. Y últimamente á unalevé iasinuaciofi dé la ciudad úe Tru-
xillo mandaron librar ademas lo© fsi > <10« s e pusieron 4- ^disposición de d ichl 
ciudad. Estos noble* esfuerzos del Xustre cabildo, al paso'que dan una prue
ba de su generosidad yzelo jior la causa pública» son dignos del común 
aprecio, y del elogio de los buenos patricios, y de la imitación de otros ca
bildos, para que con tan laudable ejemplo se esmeren en acudir á las; urgeh-
tísimaís necesidades 4e la* patria, á'tfá' quálío deben todo dé? rigurosa justicia. 
(Diario de Badajoz núm* 8j.)< - ' - " " ^ v " ' / ' ' 1"-:'";-"'llií (• • ' ;"* ; ' ¡-r 

Cálahorr'a8 d e s e t i e m b r e . \ '~ •••".•'• ñ'J. •-•:'••>•::o ..>*-• . v -
Después de la conferencia que tuvieron Moncei y Lefebvre en lodosa, 

se estableció la comunicación entre *l -éxército de Müagro y el que ocupa
ba Logroño. El 30 dé 'agostó entraron ebeSfa^iudja^dos^drvislóñ^s eri nu
mero de 7® Hombres de irífeñténay 8cfcr4é dbáteía^l>m"ándó<iél géW-
ral Moncei, con varias galeras cublértáŝ ilíónqgularhíieionê dé ía^casa^^l -y 
grandes coches, qué continuaron su Caminó¡ hasta íTüdiíJaV donde entraron 
el primero de este. El 31 a \ú 3 de'la' tarde1 hizo] su -entrada el Sr. Joseí*, 
escoltado de 3© hombres: el pueblo lo Teclbiv) Con muchá; frialdad , manter 
niéndose tan triste como si pasara un entierro, á pesar de que algunos dé 
los sayones que -lo acompañaban hacían-ade^anés'para^qué tó- Vitoreasen. 
Retirado á su alojamiento ,< Se^ '̂maHtuyo '̂ét éómíendóí 5̂  durmiendo, y se 
quedó en que al dia siguiente baxíáríá á̂ mísk a1 lbt catedral piará- %i í- hácéir 
noche á Alfaro. No se sabe lo que hubo dé ocurrir , porqué á la mañana si
guiente los coches y la tropa regresaron con precipitación á Logroño; y 
preguntados los francesessobre'esta novedad por alguno qué los habia tra
tado «y tenido de huespedes en' su casa(,' díxérón qué tto'éri ástfntó dé es
perar á Gástanos, que venia con 60^ hómbíes para ̂ cogerlos entre 2 fuegos, 
N d es fácil referir las maldadesV robos, Áiltrá(ieí y sacrilegios que han co
metido; pero no se debe omitir qué lós?mismó§ Satélites del Sr. Jóséfle 
han robado de su coche- unos 70$ rs., y hasta los caballos de su cabaÜeri-
ea los han sacado y vendido cpn el mayor descaró: prueba concluyenté del 
desprecio con que la misma Canalla francesa mira á este ridículo Soberano. 
ifijratet.á'ds ̂ Zaragoza núm./fi)1: •;V: - ' "':J;; v •"'' v> "'*' '"'^ r:l,T ; u "" 

','..,..-• .*•;:!''*.•' - •}>o;.s n>'^~ Qviedo^de sefierpbte*' <¡:'\' • ---••• '•/ •>••' 
Ayer han entrada en esta ciudad 14 desertores del éxército TrWcéSí qué 

se han refugiado á "nuestra división de Reinosa, y aseguran * que" viyian en 
bastante miseria, y que otros muchos desertarían también, si no estuviesen 
persuadidos de qué no se les daba cuartel; y añaden que en Burgos habia 
6© enfermos, áquienes custodiaban 600 hombres de caballería. (Gazeta 
tltelQviedomtm. $$.) \-'.-¡¿'-* •-: ••-<'•• ^ r ; : - - . i ;••.:-. : t - ^/ ,-' 

-•'. ^ •:;.,/.-•••. •̂ •- Madrid i^dá'miefní^rel^^^/-?:
yf-: - • •'' 

Notadel'encargadode'negociosidflacóttedeVtena^ 
Bn la gazeta* de Sevilla de 13 de setiembre de esté año núm. 3 1 , y en 

un avisodador al público impreso en Cádiz, se ha estampado una pretendió 
da* traduccionJiteral de liria jcartâ áV parecer escf i ta en 30 de agostó por un 
supuesto agente de St: Mí I; R;f apostólica, que sé hallaba en la actualidad 
en Madrid por asuntos particulares, refiriéndose á: unds pliegos recibidos dfe 
Viena con fecha de los primeros dias de julio de este ano*1 ^ u-> r 
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No hai pers*ona¡en Madrid que pueda calificarse ser tal agente: el abaxo 

firmado es el lanceo" "acreditadoen calidad "de encargado de negocios de la 
corte de Viéua: él-no ha recibido jamas de su corte pliegos relativos á 
quanto se expresa en la dicha traducción, y'mucho menos ha escrito se
mejantes especies. ' . ' . _ . . , . , . - . 

En consecuencia se ve en la obligación de reclamar públicamente con
tra la insinuación dada tocante al origen de las noticias y de los hechos de 
que se trata, y contra la ^tribucionde la autenticidad de los mismos hechos 
y noticias á un agente de S* M. I* ,R. apostólica, que pretendidamente se 
hallase en la actualidad por asuntos, particulares en esta corte. Madrid 19 
de setiembre de 1808. = G. F. Gennotte: 

Habiendo tenido noticia de haber señalado el supremo consejo el día 24 
de agosto para la proclamación de nuestro augusto y amado Soberano el 
Sr. ,D. FERNANDO Vai, inmediatamente-dio. lasrórdenes)corjrespéndtentes el 
marques de Villar,dé Ladrón, conde de Gausa, mayordomo tie semana, 
habilitado 'por S. M.< para exercer las fuhcióneí de• *mayordomo mayor, á 
fin de que nada se omitiese en palacio'para'la celebración dé tan augusto ac
t o , qual si S. M. se hallase presente. A este fin se pasaron todos los oficios 
de estilo, y jbata el acto se colocó en el balcón principal un riquísimo do
sel , y debaxo de él el retrato de S.Mw con-la correspondiente guaxdia del 
real cuerpo de Alabarderos^-"H— i.\\V-••.••.. " ; ^ V . ' A Í ( V 

A la derecha deVietfatoase hallaba el^dící» Sft marques ^acompañado 
del consejo de Estado, del Excmo. Sr. Di Pedro¡Gevallos., primer secreta
rio de Estado, y de los Sres. arzobispo d e Nicea, nuncio apostólico, barón 
de StrogonoíF, ministrode Itúsia, p.QrF.'Gennotte,-encargado de nego
cios de la corto'dé "Vie-tíaV ministro7 residiente de las ciudades-Anseáticas, y 
D . Jorge Ervingí'étícárgád^dé negociosde^los^fetódósvUpidoscde Améri
ca, que habían sido convidados al efecto: En los demás balcones estaban los 
gentileshombre^tí«f feámafrá'i5^ma^érddm^sr fde semana,. geriríleshombres de 
casa y boca, páge^^de Sí M.nyacida la real familia de gala. Por la noche se 
puso la magnifica iluminación qué es de costumbre, y duro: hasta las 11. 

No es íacil %k$cé§£fi íosjsenimiieiítCis'dfekodbsi estofe? individuos , que al 
mismo tiempo ^tieidé^i-árná^an^llg#trfta^ cW gtfzo-ál ver las^extraordinarias 
demostraciones <dé^¿le|irtá^^ y! distinguido pue
blo , y hallarse libres de la opresión más tirana^enique han gemido por cer
ca de 4 meses ,f Se veían ^v^dbs*de^^^ ccn-

fíeles vasallos , liafláháosé j>roríf5s pora' ¿onseg*i?r este fin á ejecutar quan-
tos sacrificios sedñr imagina la defensa de b causa mas 
justa que recuerda la historia cíe los siglos. s^'v ri SÍÍÍÍTÍÍ i - b 
Continúan lo*' donativos hechos encesta corte de monturas y otras especies 

paraelexércttodeCasttll&lkiffi 
-.-f , . :;. ;^ca«3fi taft i |te^o.H 9b o:v;;-or.sV3 .€&«*£ **!*. 

r>c .,.¡wJivxcmo. Sr. general D . Francisco de Hor-
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Nombres. Sillas.- Bridas. - ' 
11 ' • • '•'[ . . • " / • ' • • ' " " . . ^ - '* * " . . ' , ; ' *" 

casitas.... • .¡2 .; '•• j2 -,- • 
^EíSr. D.,Sancho de Llamas, ministro del 

consejo de Hacienda........ 2 2 
El Sr. D. Fernando Vázquez y Teilez.......¿ 1 x 
Eí teniente coronel £). Alfonso de Cortes,.... 1 ,: 1 nueva.! 
D.Miguel Sainz, empleado en la oficina de #; 

alcabalas....... » *.....,...........»..».., 6 6 
D. Francisco Baiómares................ 1 , r ; < 
D. Juaii Ignacio de Berriozabal...... 2 „'- 2 t 
D . fodro del Rio;.... .,-..»...-. 2 2 
D . Juan Antonio Campos.. 2 2 • .-...•••. \ 

• Dv Ignacio. Qrnulrian,,.. ....<............^ . ,2. ,, .•: 2- - ;'; 

D. Juan-Nepomuceno dé Itosales.,.......,....;. i; y 1 cabezitf» 
D.Juan Antonio Fernandez Rubio, pres

bítero. » 1 .. ¡,:_t > • • • 
D. Juan María Caxide........;...................... ,x; ,f , 
D. Juan de M t̂aR;*..»*..*̂ *...'..•'•..*"*•.«•..•«..*f«>; í:i ^ •-.;: 1 

Donativos de otra especie. \ ¿, •, 
Por disposición del ¿Excmo. S|r¿r marques de Astocga#:,, 

conde de Alta mira y se han entregado al comisionar : \ 
do D. Antonio de Abaurre, para servicio de dicho 
exército de Castilla la vieja, i;4 caballos y 9 sillas; , .v.> 
habiéndose asimismo contribuido reservadamente, ñ 

/ por disposición del jmsmo señor, con otros varios 
útiles para el mismd objeto. ;> ! :í * ¡ ,-.-' 

El Sr. D, Juan Antonio Campos, individuo del cuerpo 
de nobleza de Madrid, presentó á su nombre, al de < 
su muger Doña María Cecilia defMéndilibar, al de 

• i , susJ hijos D. Manuel Antonio¿ys.DV L»a$ tyUwt de ;; 
- Campos; y^al ídelSp. Jh M^flueJlídeogstra^ij'Mp r ( 

..-; u imayor.de Vizcaya^, *po pa^es de, cor tas^ ilotas¿ ¡ 1 , 
•.•:•'; ípara uso de la tropa, nh ¿roí ndí-íir'•• U :i.~ <v-<oif sai:.;.! 

Doña Manuela BekrajnLíyfSarrais ?t 2 ^a^isas. , i 
Los maestros rempleadcfc en el acorte de vestuarios del 

real cnerpo de ; guardias] de CorpsLD.;|Josef ¡Ca-̂  
noes y. D.:>Dómíttgoj¿Alegfése .fian onecido i j c g ^ r j í i ; T 
tar gratuitamente! jpojr sí el vestnajRÍo^ue se hace; en ;r 
Madrid para i Jo* Vniubtos escuadrones de: dragones -:.obm-o;;¿ r : í 

d e C a s t i l l a l a v i e j a . ''••••!.<tl' ;'; :>?>-•*. ¿'.' í •;!••.; .;•• y.-',-
Kt. * Mrs. 

. ' • . . . ' • • . ' - - ^ v;, •} _ , . - , _ \</i i »•;••: «3S1 V ; " V . •-• \ ; . >-> í ' - > ?.<•: Vk.Y:*- . . . ^ v - - ; . - t V : • " • ,\ , , • , , ' . . , - . ' '•• 

JE* efectwox:^ales\realesA:^ , v 0 , v . , ^ Vj v í!v; 
El Examo. Sr^D. Francisco dé Horca§itasrVpresento 

en dos vales "feafe$nde" 6ocr-p«sos; de mayor^aloí--":,— 
íntegro de/. . . .V„.?;£2£^ 
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Rs. Mrs. 

D. Julián de Fuentes, regidor de Madrid... 1000. 
D. Pedro Rubio», del comercio ., 2000. 
D. Manuel de Yarritu , id 1000. 
D. Manuel González de Lobera, id 1000. 
D. Manuel Isidoro del Corral, id.... .. 2000. 
D. Manuel Gil de Santivañez .¿.,. 8000. 
La casa de comercio de los Sres. Celini en un vale 

real de 150 pesos de enere, valor de..................... 2324... 2. 
La de los Sres. G.* é hijo 500. 
D. Antonio Lerin...... , , 640. 
D. Tomas Ortiz de Lanzagorta * «... 500. 

' D. Jaime Ferrer 320/ 
P.¿Pedro Marcelino Blanco, corredor de número, en 

dos vales reales de 150 pesos de setiembre, valor de. 4724... 22. 
Doña E. M. C 1000. 
El Sr. D..L.-C., cuya modestia no permite se expre

se su nombre 4000. 
D. Fermín de Zalayeta , secretario de la presidencia -

del supremo consejo de Indias, entrego un libra
miento de réditos del real fondo vitalicio de los 6 
primeros meses del presente año, importante de la 
cantidad de...... 2250. 

Continuación de los donativos para vestir el exército y otros usos útiles al 
mismo. 
Setiembre 12. Doña Felipa Éscauya y Doña Rita Varas 7 libras y me

dia de hilas. D. Rafael Acosta 3. D. Antonio Villascñor 2. Doña María 
González 2. Las monjas de Sta. Catalina 2. Doña María Colchero 2. Doña 
Encarnación Latis 2. D. Manuel López 1. Las monjas de la Encarnación 4. 
El conde Galvez 3. D . Diego Erran 1. D . Simón Ortiz 2. Doña Pascuala 
Trijueque 2. Doña Teresa Moreno 1. Doña Rosa del Cano 2. Doña BÍasa 
Ramiro 2. Doña Paula Fuentes 1. La Sra. de Carranza 2. Marquesa del Va
lle de la Paloma 1. Deña Josefa Semolinos 4. Doña Francisca Villa 2. Doña 
Juana Prieto 2. Monjas de Sta. Clara 2. Doña Francisca Laliga 1. Doña Ni -
colasa Montero 2. Doña María Rodríguez 1. El colegio de S. Antonio 3. 
Doña Faustina Bustarviejo 3. Doña Catalina Villa 3. Deña Joaquina Alber
to de Zülueta 2 camisas y 2 pares de calcetas. 

Dia i¿. Doña María. Petra Pastor 47 varas de lienzo. P.Tadeo Bravo 
de Rivero hechura de 24 vestidos completos. D. Lucas Urrea 6co gruesas 
de botones de ballena labrados. D. Francisco Antonio Sainz 164 varas y 
media de estopa. D. Santiago Colominas 20 pares de zapatos. Doña Isabel 
Cantora 12 camisas de vivero. 

Dia 14. Ds Libinio Stuyck y Vander- goten 189 varas de lienzo de va
ra y tercia. D . Domingo Alber 2 chaquetas, 2 chalecos y 2 pares de cal
zones blancos. El Dr. D. Luis Toledano un vestido de paño azul, com-

.̂  •> 
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puerto de casaca, chupa y calzones, y una chaqueta y pantalón de estopa. 

Día' I$. D. Joaquín Saez López 70 varas de crea. Doña Luisa Cortijo 
s 12 de lienzo. D. Domingo Abriel un caxon con 1 i'sombreros para* sargen

t o , armados con galón de seda, presilla y escarapela, y 60 para soldados, 
armados con hiladillo. Doña Manuela de Rueda y Haedo 594 docenas de 
botones de todas clases, 8 golas y 3 hebillas de cintHron. 

Día JO". D . Bernardino Gómez 6 camisas de coruña. Un incógnito 6 de 
coruña fina. D . Lorenzo Cisneros 6 pares dé calcetas, 2 sábanas y 2 cami
sas, usadas. D . Juan Bert 5 pares de zapatos. D . Santiago Miguel de Haedo 
6 camisas. D. Fernando Soria," pa te ro , 22 varas de lienzo y o pares de cal
cetas. Doña Isabel Tintero, santera de la calle de la Paloma, 12 camisas de 
vivero. D. Alfonso Garrido 60 camisas y 2 uniformes de paño. 

Día 1/. Un incógnito 40 varas y quarta de paño blanco y 74 de lien
zo. D. Juan Manuel de Náxera 8 camisas. D. Josef de Urizabal 2 camisas 
de coruña. Doña Joaquina Quijada 11 varas y media de lienzo. D . Francis
co Martirio 2 camisas. D. Manuel de San ti bañéz 6 de coruña fiaas. D . J o 
sef Puigdolles 15 pares de zapatos. ' 

En la extracción de la real lotería extraordinaria, celebrada el lunes 19 
del corriente, salieron los números 8 4 , 1 3 , 5 0 , 61 y 2 1 ; y con ellos han 
ganado los jugadoras 202150 rs. 

LIBROS. i 
Principios de la geografía astronómica, natural y política do España y Portu

gal, por D. Isidoro de Antillon: un tomo en 8.° mayor, acompañado dé su corres
pondiente mapa de la península, con el lema dulcís amor patriar. En esta obra se 
conduce al lector desde Madrid como centro por todas las provincias de España y 
Portugal sucesivamente, describiendo los pueblos principales, y dando sobré sus 
producciones, agricultura., industria, clima, defensa militar y carácter de los habi
tantes, las noticias de mas ínteres: después se añaden algunas reflexiones nuevas 
acerca de la extensión, superficie, población, costas, mineralogía, fábricas y co
mercio, fuerzas terrestres y marítimas', gobierno, constitución y rentas públicas dé 
los 2 reinos que componen la península; siguen las ideas elementales de su geo
grafía antigua en tiempo de los romanos y de los'árabes, y concluye con la descrip
ción política y militar de los presidios españoles en la costa de África, y ana lista 
de la posición en latitud y longitud de diferentes lugares7 sacada de las mejores ob
servaciones modernas y en gran parte inéditas, cuyo mérito, como los fundamentos 
del mapa, se analizan en la introducción. Si en todo tiempo debía excitar esta obra 
la atención de los españoles, nunca mas que en la época presente de nuestra glorio
sa revolución, quando los exércitos nacionales conquistan la libertad de. la patria 
dentro de las mismas provincias, y quando se preparan las basas de nuestra consti
tución política y de la publica prosperidad. Véndese en las librerías de Bailo y Pé
rez, calle de las Carretas, y en la de Cifttentes, calle de Preciados* En las dos pri
meras Se venden también el Mapa-mundi y los Principios generales de geografía fí
sica'y civil, del mismo autor. 

Alarma española, romance compuesto antes del desastrado 2 de mayo á la de
tención del Rei Fernando VII en Bayona, por D. Juan Melendez Vítdés. Véndese 
á real en las librerías de Gómez y Castillo. - • '• ¿ ' ' „ • 

•' Elogio á la madre España, y reconvención i Francia. Se hallará en las librerías 
de Arribas y Hurtado, calle-de las Carretas j-y en la dc.l* viuda de Ramo»; ¿ \v* 
, Continúan 
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