Núm 37

tai
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DSL MARTES 13 DE SETIEMBRE DS 1808,
$an Fe/tp? Mártir, ~ Qta. horas en la iglesia de Mercenarios calzaSos.

Qbserv. Meteorológicas de antes de ayer,
Épocas. •• í ermóme t. Barómsi,
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Nord o a. y D. ne á las 6 v i 5
5 de la t.\ 17 s. o.
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E ü CONDE- DEE MONTIJO Á SUS COMPATRIOTAS.

Españoles r Como un verdadero patriota : como general en gef* de
Jas fuerzas combinadas en Aragón : con consideración á la clase ea que
me han puesto las virtudes y servicios á la patria de. mis antepasados^
y finahneate de acuerdo con mi pricno y cuñado el Excmo. Sr. capitán
general del reyao de Ara-gon me he pr-sentado en esta corte para tratar Los medios mas breves y seguros de libertar la nación de las atrocidades que todavia sufre en los puntos (que no alcanzo por qué motivo)
ocupan aun las tropas desviadoras de Napoleón. Pero quando yo pensaba que el resultado de mi viage , el de las tareas de mi primo, y el
da los clamores de nuestros compatriotas, oprimidos en el día por el
yugo tiránico de los franceses, fuese el mi ino que debíamos espcFar, y
ei que hoy aras que nunca interesa á toda la nación, veo con el tuayor'
dolor la lentitud con que se mueven nuestros exircitos; la'faita de una
autoridad con quien-entenderme para combinar y decidir la verdadera
dirección de ellos j y lo que es todavia mas sensible y perjudicial, emplead© el único y acaso preciso tiempo que se nos presenta pira destruir las combinaciones 'yl planes
de un enemigo que todavía no ha
afbandonado su proyectó , 'énJcoñtesiaÉríóhes que- nada importan á la patria, y eadigisesiDnes del'p'riilcifJa'l^asií'ntcí que únicamenre debe ocupar ia imaginación de los verdaderos españoles. El capitán general de
Aragón y yo no hemos perdonado nsedio|ói farg-a que pudiere Levarríos al logró de lo qua mas importa Ó el ex£rcito que maulo ha ocupado
siempre el panto mas abar.zado á los eneaiígos, para llatrnr SK atención por la parte que me estaba encargada. Ya se acercaba lhmado poc
mi el exárcito de Galicia, que estando como el mió sin. bastante caba-
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lisría para atravesar los llanos, ha tenido precisión de no abandonar
lasiuiontaaas , y mantenerse en.eilas coa' el objeto, ó de perseguir á los
enemigos si ¿e retiraban, ó de atacarlos por ei naneo si trat¿<rcu de dar
un nuevo ataque á Zaragoza. Yo «cupaba á Tudela ' provisionalmente
por no ser posición raimar ^esperaba ios txércitcs que había en Madrid, y los enemigos aprovechándose de la morosidad en la execucioa
de nuestros planes se reunieron, porque nadie se lo impedia, para batirme con fuerzas dobles , y coa una eabaile/ría 're? peta ble.
'
'j
No consideré 'prudente ni de niagan provecho mantener una posición flanqueada por todas partes, ni exponer en una sola vez Ja suerte
de mi exércíto, y acaso la de todo el reino de Aragón ; me retiré sohiQ
Zaragoza porque asi también me lo tenia indicado su caphan general,
y ocupe aiü todos- ios puntos mas intertüantes y ventajosos para una
defensa «ue fut.se maé inerte y vigorosa que la primera, si e¿to es posible.
Los enemigos han abandonado á Tuck'3 y otros puntos que ocupaban en la izquierda del. Ebro indicando retirarse sobre Pamplona , y (
custodiando ía persona del fugitivo jesef: entretanto saquean ios pueblos , y nos arrtbatan, aquelícs recursos que han de formar el vínculo
de nuestra subíisrencia : imponen ccüiribucicnes , atrepellan los ñas
sagrados ciei¿e.ch<tr';.. de nue; iros compatriotas , y estos triiran nuestras
fuerzas dedicadas al parecer á so?tener solamente una guerra defentiva,
iajpos cuitadas de obrar en su favor.
• E'-pf-UL-kí, el puesto que ocupo me pone en obligación de hablar cen
claridad : no tenpo necesidad de dar nuevas pruebas de n.is ¿entimieníes cen *vlo ei objeto de persuadiros de mí patriotismo : a.is ex¿resipces no pueden tener jamas otro sentido que el de la raz^íi^ y ciel verdadero deseo que tne anima en una causa que fui el primero á sosíentrj
Bada erpero , ni quiero sino la gloria que me" resalía de emplearme todo en la defensa de IB i llei y de mi patria', y dexo á los demás todo ío.
que no tenga relación con esto, y que yo considero fuera de tiempo en
circunstancias que los enemigos no teniendo fuerzas suficientes , emukan la intriga para descuidarnos, para promover qik-stienes de etiqueta, c introducir la división mas funesta al complemento 4e nuestros triunfos,
• * ' • • ' •
Generales de las divisiones del exército español, corred al puaíodonde o.s llama vuestro honor , el interés de toda la nación, y el deseo de.
todos los gobiernos de la Europa: á la vista,del enemigo es ¿onde convie»v; tratsr y combinar nuesircs gíanes ; abandpxiad. Jes,débiles csra«oles que sjrvea de init;umento con sus qdicui^s"y. extemperaneas pre-,
tensiones para detenerlos, progresos.-de nuestra* armas'y ias vcBtája^j
qu^ h.biamcs centeguiao.
.,
^
q
JOliputados de tedaslps prpvpciss, la nación culpa ya.vuestra tardanza en'ei establecimiento de la. j^nía Central que ha de representar la au*.
guita persona de, nuestro aaif.do Soberano Fernando v n , y cuc ha de,
dictarlos medios mas acertados .de.salvar la patria de los peligros que.,
U ¿jmeaa¿an en meáio de ^a diversidad de opiniones- y auíoridaúes , tu-,.
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y as funciones deberán cesar. Sabios compatriotas } ertfpléad vuestros talentos en ía erección de un gobierno que todo lo provea, y ocurrid por
ahora á lo mas pronto ó interesante , que es arrojar enteramente de
nuestro suelo ei resto de enemigos , que con solo saber se reúnen nuestras fuerzas se prepara para fugar.
"
•
Comerciantes generosos, los soldados de la nación v a n a defender
vuestras propiedades y vuestra causa: las circunstancias exigen servicios extraordinarios, y es preciso que demostréis vuestro patriotismo y
adhesión á ia causa o. trun pvr medio de donativos para vestir todas
las tropas que van i sufrir en campaña ia estación del próximo ibierno.
Ministros de la'reiigion, seguid cumpliendojvuestro deber j derraigad
en todos los pueblos las máximas de,la buena-moral, y regad al p i e s
de los exército* por ia felicidad de las armas de nuestro Stberano B'er*
nando VII. Vosotros debéis precaver quaiquiera sorpresa con que ei enemigo trate de aluciuar los pueblos, y di;-traerlos del principal objeto.
Valientes ^abitantes del pueblo español, vuestra energía y patriotismo es el asunto de la admiración y cié Ips elogios de todas las naciones.
Una sola hora de detención puede arrebataros el eclmo de vuestra gloria ia;nortal v Cerramos a vengar ios in.<-uhoí> de etcs sacrilegos que han
atentado contra los derechos mas preci» sos de nuestra libertad. &í-, ia
patria, la religión, la inocencia del mejor de los ÍJcberafios, os lianza
imperiosamente al pronto desempeño de la mas noble y'mas sagrada de
vuestras obligaciones. =r Madrid i 2 de setieiiíbre de íÉob.

La justicia y cura párroco de la villa de Pedr¿zuela con fecha de 20 de agosto refiere, que el pri ñero del nis-no comenzaron á pasa partidas de tropas francesas, exigiendo víveres,, carrus-can yuntas,'y dinero j y á psrsar de habérselo dado saltaron por jas paredes , robaron tai*
galí:nas, y amenazaron de muerte al cura parque les reconvenía. El a,
estuvieron acampados mas de 8c) n^aibrcs de sus tropas, y en este día
coíxicii.roa todo géiií.ro de desórdenes , se íjicieron dueños ¿el .pueblos
ecbaado á sus habitantes.á ¿alizos, y persiguiendo i es mas de una le» i
gua; saqaearoa las casas, destroziado qua¿,to íiabia en ellas , mataron
los cerd s y mas de 1500 aves, 'quemando ias niiesc? j se llevaron 14
cabullerías, reses vacunas j rompieron el arenivo del aymuaaiiento, sa-.
qaearon el arca d¿ propios^ fueron á ia iglesia, demolieren los altares, ¡
acrojando y acuchillando ías imágenes, las quitaban las cabezas ó pitr-.<
ñas , se llevaron todos los VESOS sagrados , arrojando las .fintas ferinas ,
en el pienso que en el misino altar ui^yor y por toda la'iglesia echaban
á sus caballos : ios Ubros de la parroquia y papeles , coafesenarius y
órgano destrozados, y,las poca? ropas que dexaron hecüa? pedazos, d e .
modo que soio han quedado las fábricas de las casas. La Francia ente-p
ra debe avergonzarse de xuantejAer ^n^sa seno taks iaftrutDeiiíüs de itn-^
;
pie iai y abü.niiiadLn.
: .. •:, ,^i¿. i't|
Kl 20 de juuio eutr^rci ios franceses en Jaén , execataron todo gé-
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Korfiaitf i'sa^acaroa íg esÍ43, profarraroa vilmente ías sigradas fór
macaron á d-JS aaeUn JS sacerdotes, varios religiosos de .áanto D
gó, y uno de ám /igusiia que se hallaba gravemente enfermo en st*
ca\na , donde le asesinaron con íi mayor crueldad , pusieron -íuego á
este•úiri.iíj cmv-íitd , q xe linio salo las paredes; na fue m-enor eí des»
trozo que hicieron en el de IJS Capuchinos , donde tuvieron ademas 1$
*áciíl.gá diversión de timtiiar las sagradas imágenes, siguiendo un terrible saqueo en lus días «f«¿ se detuvieron ; acreditando con esta conducta íiniforne que observan en todas partes no hay especie de crímenes que les sea desconocido, y que no cooptan con la mayor imprudencia^ autorizaba por ios mismos generales que deberían reprimirla , si
np estuvieran desp-jados--de todos los sentimientos de humaaidad, y les
cupiese tan gran parte en los robus y saqueos de sus tropas.
VENTA yUDICIAtr

-

Para el remate de una «tsa t sita en esta corte y su calle de Jesús jr
María, señiiaia con el núrn, 6 áé ia tnanz» t<>6 , propia del concurso
de D. Francisco de Nevares, que se anunció en el diario de 23 de mayo
éltiuio, se ha señalado el dia %z del corriente, después de las doce , en
H audiencia del Sr. D. León de Sagasta, del consejo de S. M. , primer
teniente át corregidor de esta villa, y por ante el escribano de su número O. Ramón García Ximenez.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
VAEBS

'Para hoy martes 13 de setiembre estaa prontos 3 entregarse á sus
dareáos todos los vales presentados para su renovación desde i.° hasta
7. de agosto anterior.
.' J£staa prontos á entregarse en la teserería de consolidación todos los
vales-dinero de 600 , 300 y 150 pesos de la creación de setiembre, presentados en ella para su renovación el dia 2 de agosto último.
AVISO.

. Estaado seqa;stradas diferentes saets de algodón de las que conduelan tas franceses desde Portugal á Bayona, se llama, cita y emplaza á
todas las personas que tengan derecho á ellas, para q«ue en el termino
precisa de tercero dia, contados desde la publicación de este aviso,
comparei'caíi con ios documentos justificativos ante los Sres. D. Domingó'Fernandei de Ga¡npomane$ y D. Miguel Alfonso Villagonsez, del
supremo consejo de Castilla, por la escribaaía de provincia de D. Mamrel López de'Ribas, coaiísioíiados al efecto, á deducir las acciones
qtre Íes competan: prevenidos que pasado no lo haciendo, les parará ei
perjaido'que haya lugar) y $e ^asaíáf inmediatamente á sa venta en
pública subasta.
CON &EAL PRIVILEGIO,
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