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lB de juLio -- Las noticias de AstlIriasno
..•..•••. son enteramente favorables. Un cuerpo frances
que salió de Oviedo , desplles de eonseguir algunas ven..
tajas en Salas y Luarca, pasÓ elNavia e1sdel corrien~e.~ y penerróhasta Castropol, de donde .·el·.dia
signien.te regreso á \THlanueva de Oscos.. En Tiriet> ar~a.bucearon los enemigos ~ 25 prisioneros que nos ha..
hianllecho en la 6\CciOll de Salas. Las alannas o apellidos de Galicia se r'ellnian con presteza .en aquella
frontera para escarmentar á los franceses, y los habían
~.bligaclo "á: varios nwvimiento§ deprecaucion, .matándoles afgl1l1osso1dados, yhaciénddesalgl1nosprisioneros. La expe.dicionql1esaliohacealguntiempo. de
Ribadeo al ruando del brigadier D .. JuanDiazPollier
en5 fragatas Inglesas, al. del Confiadoro JVlens" de...
'emba;rco en SantoÍla., y cOl1sigl1iova:rias ventajas con·
tralos franceses qu·e encQn.troaHi,y .en Laredo,en,
numero de 8000< hombres, segundicell,.á quienes.
eogio 1 2. cañones, y varios prisioneros. Las fuerzas
francesas que. acudieron de los paises vecinos obligaron
J{)r~usuperiorid.adáreembarcarse á los lluestfQs . ,.de..·
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xando ántes clavada la artilIeria~ Entre tanto habnln
re.spirado los pn,~blós donde residlan disen~inadas 1'1~
tropas enemigas, las fronteras d@ Galicia amenuzad¡,í'l
f O! los •franceses
de Astnrias hac~n SUB ~prenarativos
.
f:'".
•
las part1das
libertad
Casdlla, Rioja ,y NavaJra) y 1:1 presencia dr; las fU;;r...
zas combinaclasde ma.r, y tierra, qne continud,n afia....
deVizcava, tienen al enerH'¡~rn
g ande á.,'"las marinas
"
". '
,,'
"""" "
' ','
.'
iJ~J
en COl1tlnno s.obn::sal tO ).obH.g:andole a. [)reca:nciO¡le~
qñe debilitan sus fue,rza~ en 1~ interior d~l reYl1o ..' ~
ContillUUll los reconocimientos

de

la AUlerica.

D~l Consulado de brJexicfJ.
Excmo~ Sr~,,:, .. COI}
ll1uy'apréct:'ihle ofido

IV.

E... de28 de febrero nltiIno)
meditada, energica , y oportunisünd

de\!.
lüea

qne con
esa jUflca

la mi:lma fecha diri~ió el -zelo
de~ gobierno á los p~eblo$ .de tita
, iE~srruyell'!'
do los sucesosadversoso.curr:dos
coroca de los medio3 prudentísimos
¿e
para oponerse.. á laviolencía ·del Ü.r~no
tria, siendoeLprincípai la insralacion
sej(L de Regeucia .,qne
dennes...
troaomado re}tetSeÍlor
vn .~.
tribunal' que ha dado
de ,su patrioth".
filO ~ .. aplaude como debe
esos beneméritos, indhd-'
duosque componen :i11 junr4{,. ylbonjeándúse dé sus
ocertada~providencias,ofrece cooperar de qnantosmOot

dos pueda á COllSerNar la unionde . N nev~-Espai1t't
con la antigua, y. al desempeho cteJasestrechasobH.
gaciones . . que le imponen' su fidelidad, . ··la .reHgion.
patria., eLestado, sus relaciones .intimas cen la pellin...
sula, y todas lascircunstallc1as delcasoócDios guarde á
V.;..E.~muchosarl0¡~ Consnla.do;.deMé;dco 'c,·mayp 4de~

,J81 Q. _ .. Ex.cn1p. Sr._.'F¡ral'd~~o.Alonso~)~lan. -..: Ga.. _
' . b riet deYenno~-... Dit:go de l)gfeda...· ~7.E;x:'€m9.;:Sr.
gober.nador ,de 1aCiudadde .Gá.di~,ypfesldente de
su junta de gobierno.

en ia G~zetade17de Setie~l)bre entre las. 110 ti..
cias comuniCadas· de IVJ~dridel 2.5 deAg<?~
to,.· se . lee la .dg\Ü1ltefl;

Hace tiempoqlle los~ortesanosde lose ~lab!~n
de rcvo.1nciOlaesque vaná,sllceder . en· la Amenca . J;.s"
p'ifiola, .
.,y:¡pOs1t;iva.,GolIloCOll?:
,en ,que
r~uluoüconstante.y jossoconosd~aql1el
las colcniasso l1 _ €Ipnncipal apQY0p.e la. ,causa . ~e l~s
queUan1an . insurgentes ,yno .les esposlbledtsrnur
esteesrado .decosasd~rectam.enH:.;luul hedlo las· mas
.• exqn i:ü rz:s diU fs~J?ciasp'tra ver .~i pued.~~{ll!<uar Jª a~'"

mOlli~:~eutreJQs~8p~il9IesameJ'1c~n;Qs,~;Y !en~i0j:lepSc, ere..
•yenqo.q~l~!no¡es (i~eda·QUQ1arbitf;i.() para. sOJllz~al'.·tll·
terarnellre á estos ldtimos. .l~ consecuencia han enVIa·
rlo
C'~ 1"':/.:; d ;:;, ..lde
"-.r . ~T baxo.to.....
u.
.f1c.1)lJ,aS
J{)sp~i8esdeAm~r¡c~,
,'i¡.g_L~~'j~":,;r.U,

··h-

•...

modp:u;Cirrvc. pel1e.tr;arllI} ~~l,..
l~a~Q. r.:&peqiosf'S

ros .las
IJara fOn1tnt~ir los zeJos

p'retex~ Llev.~llÍ1~srruccinnes

... .Eu:f{pCJfJ~,ylo.s~fíol.

los,ypa~'a·eLnpleart{)dacl~lse~íe,~le{l~~S~l!!~~C~~clon.,

~nnque:seª,eld y . ~o~}1~rIJl;VoZJí!eJ~ry;.tERNA:,:1ld:Oi'
exagerar los sentimientos. de. fideHrlad'f:.on n~j q~~
qí~quiermaneta que·sea·se logre·elint~nto.
'
NOTICIAS DEL :D!fi¡ÜQ~ME~GA!'JTIL DEnApIZ.
E.Xltactad~l:de,13(1f)ajQg . de;IQ." de Ag os,td ~. '.. .
,.~Madrid, Julio ~oi"" • "'-:· Ea,.la'llocbe dt:1i5ral;,ó se
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doblarOl\ tasgrrardias'':4!l1 Iarearrodel Príncipe: al instante' ;marchóel fei á palacio sin escolta; sepnso to..
-toda la güarnicioll:sobrelas armas, ocupando las pla",
ZqS, y avenidas; hubo consejo de estado, ronda pOre!
gobernador BeUiard en persona; y en fin,. una confll..
sion toda la noche , que se aumentó· COl1nlla tempestad
y aguaGeros qu.e duraron hasrael día. La causa de este
extraordinio desasó')iego fue el haberse acercado algu..
ng.9, partidas de brijands á la casa del Campo y á las,
'puertas, y' aun parece que en{el Retiro haviaalguna fere
D'lentacíon. Para di~imularel snsto han ülvt:Htado des..
. puesinU;~atraÍ1as, baciendonos creer que sehabiaaten.
tado,contta·lavida' del Teien palacio, ó queJido cogerle por sorpresa . en la cómedia;y para darle. mas
'Colorido . . se han reconocido rodas las casas inmediatas
al teatro , Y' ~ehanpreso algunos ·porque··llablahan
en su casa·· ó tertnHade las cosa) del dia.
Ef9se pusieron furiosos COn motivo dehabe.r1es
'cogido' etcorreo de Aad:ilncia que iba, y el que Venía; y ,lo peor haberles quirado casi á las puerta~la
baHjaqne venia. con pageles , y pliegos particulares de
Napole~.ntyta:correspo~dencia óresultadcrde lacami·
sto á/secreta :ql.ef A.~anza.·
"'fl),;:'restHtas: :de'esto~;dosaconteC'irnientos seVgl
.prellaielldo ·l11ucIiós sngetos ;pnes no pnederl vengar..
se de otro moctp.
"
Elr:¿empezaron á traer ef¿ct~~deGlt~dalaxaraf
.y-salir sin cesar, partidasde;rranceses, jurados, ydeI'i

~tlardiafeat

-- "";

....., .

. .•...

. .',

.

..•.

Et '··IgCO ntirnlaro !1:safienÚo¡ E1épueblo va toma$.
do .alas .. ,de modoquehas~a Iasmugeres . los insultan ~
y los correl1',de 10< que· estos' dias hubo ya dosex.empIares. ..• .. . . ..... .. . . , ' , .... .. ... ~:- .• :.' .•.. . . . .'.
EI'r7'saHeron '~r~ gel]~rare;;par:a'Ftall~ia',:'yeh8
tnl~ran .convoidecarrOB~e0c11t2~ ... caballarias:, ~tc ..

El 26 segnia tI movimiento ,saliendo fl111Chos
equipagas y gen te.
.
.

Hablándose en la mesa del ~ gobernador Be1llard

d.el fuego de.Paris, se le escapó, aunque entredjentes:
il1triga~dela Josefina. Esto p'ndiera s~rmuiintt~esante•.
Hoi 30 ha habido gran consejodeestaoo: se dI-

ce que el resultado ha. sido la divisionde Espaí18 en
qtlatro panes, que deben per~necer a. Sebastiani,
Sonlt , Junor y Belliard , qnedando el Portl1galpara Mas..
sena. Jose prelesta qne su hermano le Hama , y que no
puede ménos de obedecerle; por lo ménosasi 10 ha
manifestado á este pueblo.
Por la tarde han aseglIfddo los colgadores de tao
pices de palacio que tenial1órden de desalojar y em,~
paquetarlos, al luismo tiempo que todo sueqllipage.

Noticias de Andalucia.

El 31'llItimo ataCO elcuraUreña en Iasinmediá..
dones del 'Visillo a 50 francests que escoltaban 50
cargas de plomo, y hubieran todos sido Victima deluoo
:ble fUror de nuestros partidarios, a 11 o llaber Salido
en sna'uxilio la guarnicionde diehopl1eblo. Sinenlibargo, lofneron Ig~entre ellos 1111 coronel y un gl1arrla-almacen , CUYO' asistente se hizo prisionero: casi· ro·
do el resto quedo herido, y en nuestro poder las C3rgas de plomo}' coú solo la pérdida delll1:Inl1erto y 1111
herido. A consequencia de este golpe se relHlieron las
guarn iciones de:VlanzcUlares , \1 aldepeñas , StHHa Cruz,
santa Elena y Carolina;· marchancioeilbuscade Ure..
¡la, que el 2. del corrienteencol1trarOl1 ya rellBidoc(fn
D.Frallci~co .Abad, juntando ambos I50inüiutfs,y
2.50 caballos. DHf06 ht.)J'as elfuego,alcabo de las
quaI:sse .pnso el.·.enenllg0. en . • líiretirada .n1Hsveloz:,
protegidQ· deAa&tinieblas d.e laIJOche, deSpll€s.de per"
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der 1ohombre~ ,entre ellos, un coronel 'de lrusares,
Nuestra p'':'Hhda fne de poca consideracion,"
En iibenojar 150 dragones france3eSSOnJrehendie..
ron algunos c¡hal1os del e~qnacLron de FerHalldez, de
los que en I S del corriente" se habian ya· presenta4p
$0 en Síruela "q1.1e son la luayor parte de lossorpre..
hendidos.
En fecha del19lJ6 escriben de Badajoz ce Nuestro
exército ,que se replegoaIgnn tanto despues de laac.
cian del 10, en la que el enemigo perdio ciertamente
el tercio de los 9 mil. hombres con que atacó a los ge.
nerales Ballesteros, y Lacarrera,. vuelve a a"lanzar.~'
Se sabe· qne ·el 20 se hallaba el. qua r tel generalell Sal.
,vatierra..
,
'l\Toticl-1S del conciso. 2.6 de .Agosto.
Aflstria.-\fien1l23 délunio. :::" EscribendeCrous.
tadr con. fech;del 6 lo
.
:: Aseguran las, cartas
de Bachure;;1: que ITl'U 1/ en lHeve S~ tendrá la notidade
una batalIae¡ltre
y rusos, y del principio del
sitio de. VVidin. No.puede foenos de haherenestos COll~
tornos acontec'imientos. de la
importancia,
.los rnsos lian' t~nido .tiemp€l
recibir
'~
.refnerzos, y lostnrcos
frente a losrusos':Vseryios..
por .tierra ~los tilrcos
eqnip;.c,do
¿iez navios de linea y tres fragatas,
suoeriores en el mar negro. é intentar
co-L.Diez y séisrep-Írnienrosanstriacos
fn~tyorpane,
'hungaros, 11'Ulrecibid'o or~len(tedirigirse. . Turquía)'
SUeÚ{l.";:. H Quarro delos priueipales al1 rores de1as
comocio2les de Sroc(lh'no'ie hailan. ya presos ,. y son;
Lexon ,t;omerciante, Brog, ernpleadoenel mnseo re~
al:Rossi"fi\edic() del dif~l~ltO' princip~ deAllgutem",
burgo, Y,11nJoY~u l~amadGBf~lldt.
Rusia. :::HElenlperad01'_ de, Rusia ha.. dácioorden
·.:I.n••

8¡
de leVBlHtlf 6 reghniento~ deinftIlreria '14 de eaballeria eH lag pro vindas tom~idas a la 1'tlrql1ia, y que
se fortifitluen y provean bit: n todas las plazas.
Holanda. ::.':.'Aünquela lndign aeion .de los hohm-

deses

C«Btfa Sll

infante tirano y

SllS nUtvH5

traiciones

se ha ya aun manifestado en general, sin. emJJí:trgo
desde la entrada de los franceses en Am&terdam en numero))7 mil no pasa noche sin '-lIle perezcan algunos
j'iO

a munosde los abiraIltes."
En 'el.mismo papelsehaHa elsiguienre aviso
Elcomercic de los paises" que han tenido la des ...
gracIa decat:r hajo~eI yugo cit, Bonapane , c5ta abso.
lntamenreaniquilado. La Cindad de Da-ntzich que como todos saben ha debido alcorsosn "libertarle independencia, ha visto ent~ar en su puerro dosembarc'1ciones. en .el espacio de nn aI1 o; quando estaba balO la dependencia deja Prusia solía ver llegar anual.
mente dos mH.Es/facilinferirouefl'Tad:üsde prospe...
el ducado de Var~ovi2; y toda la Polose hacia por üichaCiudad•
la az,ucar refinada, está valiendo 10
rublos Ja libra que, cOlrespunde a ciento
dnCl!t: nta reales.! Gran resultado de las sublirües di:5IVapo!eon e( grande en favor de sUs VaCONTINUAN LOS DüNl\TlVOS.
d Antonio Fernandez.
d Sf'bast18I1 I-Ie.rrera
d Bi.:.:rn:·¡rdo Recarte
,
(¡

t;\~ar

f,.

.d.g111rre

,d 1VTignd. de Ypa rraguí (re
,ti l\tHónio Jost: Pintos

P.. R"
5 1 - :5
54--4

4,4-

410-

d Manuel de ene Gl1tierre~
d Juan Bautista \Teracierto
d Juan GOllzales lVUranda

a8~-

d GerardoDelgado, V <;:cino de la Colonia el ha~

ber de 1 Soldado mensualmente.
d Juan Tajadura. la mitad de su haber de reti.
do mensualmente.

El Sargento retirado Jnan de Aguilar, la mitad
de su prest mensualmente.
d Fermiñ. Burguet Ó p fuertes mensuales.
UnpatriotaJ e M v
1°3Varios individuos. de barcos mercantes por ma~
no de d Mattheo MagariÍlo,
3 66~ 5
el "0.r1an tteI Basquezde Espaí1 a
34 - 4
Un patriota por mallO del S.. Gobernador. J03-5
d Jacinto Pinto
8-·!'
d Jose Silva
8- 5

PRESTAMOS CON EL. CARGO DE DEBOLUCION.
d Antonio Gaoito 50 p fuertes por los dos mese~
de Ag05tO y Setiembre, cGnstitl1yendose a entregar 25. p.flle~tesrnensL1ales
51 - 4
d JU'J.n, Al1tonío Vruzusta hajo los mi::;rno3 termi~
. nos. deseJ p lnensnaies
103 el J05e i\!Ia reo Sarza, dos onzas de oro 33 - 4

Los Yndividuos del l. o y ~ o Esquadron ~e1\1m..
ciasde Caballeria que esta1'l al Servicio hacen gratiu...
tamente,snfatiga, con sola la gratificacion deul1 real
diario. cada' individuo para comer.

En la Irnprenta de la Ciudad de l\l[ontevideQ.,

