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• G A Z E T A S D E M A D R I D 

DESDE EL 4 DK AGOSTO HASTA EL \6 DEL MISMO ;,¿ 

MES Y AÚO DE l 8 o 8 . ¿í/,-

> — « — — « — « — «¡i f n i i >nr< 

HéíHwe» de /<TÍ mas sustancie!?!; noticias qwemtisneti 
las referidas Gazetas. 

Madrid 4 do Agosto. 
El fupremo Con k- jo de Cali illa fe ha férvido acor? 

dar „ que se continúa la gazíta , comprendiendo las no
ticias que anteriormente se publicaban en el Diario da 
Madrid, b'axo de las reglas diableadas al electo. 

Id. 7 de Agosto. 

PUEBLO HONRADO Y GENEROSO DE LA 
CAPITAL DE üSi'AfiA. 

El consejo os habla, y antes de dirigiros su palabra o» 
pregunta: ¿ Seriáis capaces, en Us circunftancias crí;icas en 
que fe halla la nación , de aprovecharos ik íti delgracia pat 
ra perturbar la tranquilidad , y aumentar la amargura de 
í'u limación ? Vueítnis nobles operaciones responden como 
• debía esperarse : el valor y la virtud forman vueítro carác-» 
ter: el Caiifejo vive fnisfccho y gozofo de que habéis da« 
do crédito á íu anterior avilo, y de que confiáis en fus pa* 
témales deíveloy; continuad , fieles Efpañoles, en vneftro 
•fojiejgo, para que el digno Gefe que le preside, y los ma« 
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giílrados que le componen ocurran á los ríefgos q*ie puer 

den íbbrevenirnos, y cumplirán con exactitud ¡>us oolígacio* 
nes. Quando la fama admira y publica las victorias de 
nuestros invictos patricios contra los invencibles de Ma-
rengo, Austerliz y J iña, no era pofible que cometiefeis la 
infamia de calentaros en las voraces llamas de fus cafas y 
efectos: llenarían de horror forcejantes acciones a los vír-
tuofos exeicitos que por fortuna nos rodean. Ellos han 
dexa.io (lis propiedades por defender las nueftras: han de* 
famparado fus hogares, y han defpreciado fus haciendas j 
vidas por no tolerar la efolavitud de nueftro amable Rey 
y de toda su Monarquía. Solos eftamos, y libres por fug 
esfuerzos d¿ /eductores y enemigos que nos maltraten. No 
lomos tan pírhdos (refpondereis) que mientras llegan cu
biertos de gloria y de fangre enemiga, nos defviemos de 
'nueftras obligaciones, y nos ocupemos únicamente en juz
gar á nueftro arbitiio de la fidelidad y conducta de nueílros 
convecinos. Eíb es el idioma de honor que os diftiogne: 
ro lo olvidéis :si : los malévolos encubren fus robos, in
cendios y homicidios en tales ocafiones de aflicción con el 
pretexto de juftida, fin reparar queá nadie es licito tomar-
fela por fu mano. Elle (uptemo Tribunal os afegura que 
fi hubiefe habido enere nofotros algunos traydores a fu So* 
berano ó á fu patria , el juítificara prontamente fus delitos, 
los caftígari, y los feparará para siempre, como indignos del 
nombre efpañol, de vueftra fociedad,li lo mueeiefeiio 
Mo juzguéis á perfona 3lguna, porque os exponéis A facri* 
íicar á muchos inocentes. Adorad la divina Providencia , 
quefi ha labido humillar en un instante a los foberbios, 
tampoco fuírirj queden impunes los taladores , incendia» 
íios y aje finos. 

(Ciudadanos imitados, hombres buenos y verdaderos ¡Wr 
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Iriclós, Bfmaoá contra la iniquidad y el áesorcleil ele lo» que ín* 
tenían a'zarse con vuestras haciendas, premio del sudor de vuestro 
rostro . Es Consejo vela por vuestra seguridad: prestadle auxilios, 
y delatada los que con falso titulo de vecinos no son sino unos ver
daderos vagos ó fo- agidos, que huyendo de lavista de sus propias 
justicias te ocultan y encubren sus vicios entre la confusión de la 
Corte. Cerca e.-tan ya nuestros victoriosos compatriotas coronados 
de laureles, que no podra marchitar la sucesión de los futuros si
glos :la Eu'opa toda está sorprehendida de sus rápidas victorias. 
Aragón , Cataluña, Valencia, las Andalucías, la Mancha, Extre
madura , Milicia , Car.'agena , Castilla , León, Asturias,Santaiv» 
íljr y Galicia *e hm cubiei to de gloria, ya formando exercitos nu
merosos á su costa , ya defendiendo los principales puntos de E¡« 
paña, y ya fortificando ios puertos marítimos de mayor impor* 
tanda , y apresando sus naves y escuadras, como lo executaron 
Cádiz y Cartagena valerosamente . To-lo se debe á Dios y á nues
tra Señora que han protegido nuestra causa. Convino para nue tra 
común utilidad que dispertásemos de nuestro letargo , y purificá
semos nuestras costumbres > que llegaion casi al cx:remo de una 
completa cor.upcion. Recibamos ias desgracias que ha padecido 
él Ret'no y esta grandeCipit.il como un castigo necesario pira 
nuestra corrección. Las inocentes victimas, cuya sangre humc3 
aun sobre sn patrio suelo, han clamado por núes ro perdón. El 
Dios único, inmortal y omnipotente d?. los exe cito; ha oido sus 
suplieas, y se ha ap'aoado:¿ será justo que le correspondamos coa 
nuevas abominaciones, robos,sublevaciones y excesos? No puede 
haber hombre de tan execrable ing atitud que asi lo sienta. Lle
gad , virtuosos E-paño¡es , quanto antes á recibir el premio de vu* 
cstra heroica fidelidad . Os somos deudores de nuestra libertad ; sí 
hasta aqui hemos vivido op, imidos, atribuidlo á las cadenas con 
que nos aprisionaron con maliciosa anticipación el engaño y la 
perfidia: sin embargo , el Reynoy sus fieles Provincias e llenaran 
de jubilo quando el Con.'i jo os presente á vuesti a viíta y ¡i la de 
toda la Europa la firmeza constarte con que han sostenido vuestra 
causa y los sagrados deiccho oci t:ono los hritib-es de bíen, la mas 
elevada nobleza , los Tribunales supremos, y el primero de l a l a 
ción . No pe eos de ÍUS individuos han si:!o conducidos por Ja fuer-
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y por el dolo mas allá de los limites de .Empalia • y aunque íífl 
Iibert.rtd | y cxjjüestcs á los U.tinios y mas duros insultos, han 
acreditado la inflexibilidad de ni lealtad y la religiosidad de su» opi
niones . Desconfiad hasta de sus firmas, que han hecho volar entre 
vosotros, y esperad con paciencia los testimonios de sus procedi
mientos . El principal autor de tantos males se ve libre, y fuera de 
nuestra jurisdicción ; p̂ -ro el ciclo no le dexará sin castigo, Vo
lad y auxiliad á esta Capital , que os desea: has'a ahora «o tiene 
itns defensa que su localidad en el corazón del Reyuo, y la re
ciente ausencia de sus enemigos. Juntos t¡o> postraremos ante las 
Sagradas aras de ni en o D os,y le rendiremos gracias por sus ma« 
favülas y beneficios. Aquí os esperan vuist os padres, vuestros 
hermanos y vutstins amigas para abraziro¡ y p oelamaros poc 
tiuestros liberadores. ¡ Q ;d dia tan feliz! ¡Qié aLg-ia tan verda
dera ! Enxugadel llanto, viudas desconsoladas, miserables huér
fanos j que perdisteis lo que mas amanáis: vuestros padres y fieleq 
esposos murieron en el teatodel honor en defensa de su patria; 
acabaion ;pero no acabaiá su memoria . Aqui encontrareis almas 
grandes y reconocidas, que cuidaran de vuestra existencia, co
mo vuestros padres y esposos cuidaron de la sny :i. La nobleza Es
pañola es distinguida por su generosidad y (r/siulez.i : no se negarfc 
h, una deuda tan lisonjera como legitima .¡Q.'.i-n Desque no ha
ya malévolos que fru.treu con sus excesos y rap.ii.i3. tan laudable.! 
designios, y que no vuelvan i cubrir de llanto y de aflicción esta 
Oapidi! Vecinos honrados, vuestra es la causa: vivid seguros de 
que el Consejo y todas las justicias de esta Corle os protegerán, y 
escarmer^fln prontamente á los facinerosos con el ultimo suplt" 
cío;.; ¡oxaláqueno haya motivo de desenvainar la espada déla jos-
t¿cia! Empleadla contra los enemip;os de la Nación, contra los 
opresores de nuestra libertad , y contra los que violan Jo sus prome
sas se aprovecharon de vuestra indefensión para sacrificaros. 
] Quiera el Cielo que se verifique quinto antes el complemento de 
tus deseos , gr:.badós fielmente en el corazón de los Españoles y 
en el de su Consejo ¡ Madrid 5 de AgoJto de t8o8 = Está rubri
cado. = D. Bartolomé Muñoz. 

JV*ONJ, Mañana se continuará este resumem 
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